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Prólogo 1

El desconcilio

«Hay vitalidad en la queja», defiende la filósofa estadounidense 
Avital Ronell, aunque sabe que al respecto opina con voto de 
minoría.

Desde la academia y la política, al reclamo se le analiza 
últimamente con desdén: es expresión amplificada pero 
insuficiente, se nos explica; poco más que el exabrupto de 
una dinámica colectiva que hoy no es capaz de mucho más 
que la articulación torpe y el encandilamiento fácil.

Sigan participando.
Ronell, sin embargo, insiste en textos y conferencias recientes 

en defender que la queja «alienta de vez en cuando despertares 
políticos y distintos tipos de cuidado, de disidencia articulada o 
de pelea por derechos». Con orgullo, la pensadora se manifiesta 
«partidaria de los tropos no canonizados de quejarse y putear».

Intuyo que también a Bruno Córdova la expresión del hastío 
ajeno —incluso la más básica— puede llegar a entusiasmarlo 
como una herramienta política digna de su consideración. La 
primera frase que nos entrega en este libro zanja, de hecho, 
que para él la crítica destructiva es un derecho. 

El reclamo para el que lo trabaja.

Marisol García
(Ann Arbor, EstAdos Unidos, 1973)

Periodista, investigadora y académica en asuntos 
culturales. Es autora del libro Llora, corazón. El 
latido de la canción cebolla (Catalonia; Santiago, 
Chile; 2017).
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Éste es un libro acogedor con las virtudes de la horadación 
pensante, y tan sólo eso ya lo instala en un lugar fresco para el 
análisis sobre el país de las últimas dos décadas.

La indignación es un taladreo retórico más o menos 
familiar para quienes vivimos en Chile, aunque su constante 
y majadero retrueque no se haya encauzado hasta ahora 
como doctrina. De las virtudes del resentimiento ya hicieron 
obra desde Joaquín Edwards Bello a Jorge González, pero hay 
un matiz que ubica lo de este libro en otra línea de lustre, 
de verdad novedosa y, si el ánimo incisivo nos permite la 
concesión, diremos que también propositiva.

La lucidez con la que Córdova consigue sintetizar para 
No estoy de acuerdo un sentir de época cruza la inercia del 
juicio moral, tan caro al columnismo de prensa, con el que 
equivocadamente se insiste en explicarnos lo que nos pasa. 

Para su escritura, el radar parece mucho más importante 
que la balanza. El autor no le rinde honores a la idea de un 
diagnóstico social, aunque éste de todos modos aparece luego 
de su esfuerzo por describir sucesos recientes y próximos. Su 
mirada busca ser más aguda que eso, ojalá hasta poder resumir 
en conceptos propios, muy bien delineados («democracia de 
interfaz», por ejemplo), tendencias reconocibles por casi todos, 
pero usualmente decodificadas desde interpretaciones rústicas.

Sea al analizar el llamado cosismo de Joaquín Lavín como 
alcalde (hoy, en recaída como tal) o el petitorio de los estudiantes 
secundarios —al fin, legitimado en sus necesidades, y no en 
«lo razonable» para la opinión pública, según se advierte—, la 
motivación de este texto no es la sentencia ni el juicio, aunque 
no por eso se complace en la benevolencia. Estas páginas son 
incisivas, precisamente, porque no se permiten creer que no 
deban serlo. Y aunque el libro avanza hacia un destino que 
al poco andar se intuye que será luminoso —en el sentido de 
despejar polvo, mareos, malos entendidos esenciales—, no lo 
hace con ánimo conciliador.

El enemigo de este análisis es el aparato endeble construido 
en torno a «lo constructivo», y no deja ni una grieta por la cual 
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puedan seguir pasando falacias sobre consensos, encuentros 
ni cooperaciones; llámense Teletón, economía «colaborativa» 
o transición democrática pactada. El autor detecta en ellas el 
pulso cruel de la exclusión.

La promesa del gran acuerdo social, que se instaló en Chile 
como objetivo mancomunado sin que nadie nos preguntase 
antes si era lo que de verdad queríamos, se aprovecha de la 
irreflexión a la que lleva la urgencia por alcanzarlo (la opción 
contraria es demasiado traumática, mejor descartarla). Pero 
sucede que allí donde el debate extenso es considerado 
una traba, lo que queda es el desagüe de ideas que podían 
llegar a ser interesantes pero que no alcanzaron a tomar 
consistencia, así como el silenciamiento de quienes, otra vez, 
no alcanzaron a llegar a tiempo a la fiesta.

«La crítica destructiva permite redibujar los márgenes 
de la inclusión de una comunidad», confía Córdova, cuya 
inquietud por la injusta postergación de voces vivas hoy en 
Chile no es sólo maquillaje de cuoteo, sino una tribulación 
personal sincera.

Mi generación, previa (o muy previa) a la del autor, no 
tuvo la culpa de hacer pasar por construcción política el 
consenso forzado pero sí se resignó a esa imposición con 
cobarde comodidad. El disgusto de este libro precisamente 
contra esa tibia fase de la «democracia de los acuerdos» no 
nace como golpe de efecto ni mero reclamo. Es un desafío 
que entiende que la sacudida de un orden excluyente es, en 
sí, la mejor forma de política. 
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Prólogo 2

Participar para disentir

Se ha creado un falso dilema entre quienes, por un lado, crean 
acuerdos versus quienes disienten. Connotativamente, una 
oposición muy similar a construir versus destruir o sensatez 
versus insensatez. Se trata en efecto de una de las operaciones 
de consolidación del modelo más brillantes y brutales del 
periodo posterior al fin de la dictadura.

Córdova monta su análisis y propuesta justamente en este 
territorio discursivo y lo hace no desde la neutralidad, sino 
acusando la ilusión de la neutralidad, en tanto sistema de 
reproducción hegemónico, en tanto atentado a la pluralidad 
democrática.

Este libro acusa la lógica chilensis del consenso, 
entendiéndola como una operación que no asegura que 
concurran multiplicidad de miradas y se encuentren todas en 
un punto aceptable común, sino como un sistema en donde la 
mirada dominante invita a participar a la mirada disidente en la 
medida que no amenace su dominio o renuncie a amenazarlo.

Desde mi lectura, el autor presenta en este libro, la 
relación entre un sistema democrático de baja intensidad que 
se reproduce a sí mismo a partir de un correlato discursivo-

Pablo Paredes
(sAntiAgo, 1982)

Escritor y dramaturgo.
Magíster en Comunicación Política, 
Universidad de Chile.
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cultural instalado en capas profundas y con costuras entre 
la lógica constitucional guzmaniana y el actual debate en 
medios, que incluye a actores que, en teoría, debiesen haber 
sido las antípodas de ese gremialismo franquismofílico.

Es decir, habitamos una democracia tenue, apuntalada por 
un discurso muy nítido y arraigado. Pues como dice Córdova, 
en complicidad con los planteamientos de la filósofa Chantal 
Mouffe, «el enfrentamiento entre adversarios es una condición 
necesaria para obtener una democracia efectivamente plural». 
Dicha instalación, no es sólo a nivel de influenciadores: también 
funciona en esferas como un consejo de curso de un quinto año 
básico como en el diseño de una candidatura presidencial en el 
relato de un gobierno o sus desafiantes como diría el autor.

El panorama que nos invita a revisar este libro, es espacio 
de angustia, pues Chile ha tendido a ser un largo y angosto 
territorio de renuncias al debate real.

Ha reinado una operática constitucional y performática 
que ha secuestrado términos como el «republicanismo» o la 
«tolerancia», al confundirse deliberadamente la defensa del 
republicanismo con la defensa de una mirada particular de la 
economía: una mirada que ha sido presentada como un lugar 
fijo y anterior a todo debate, en lugar de ser presentada como 
un terreno de disputa democrática imprescindible.

Como dice el autor, «la democracia liberal se aboca a la 
protección de un modelo económico, en tanto, que considera 
que éste garantiza bienestar para las personas». Cabe entonces 
preguntarse cuál es el marco de la democracia a la que aspiramos 
y cuáles son los encuadres que atentan contra si misma al asumir 
como inmóvil lo que debiese ser materia de debate.

En cuanto a la tolerancia, Córdova logra entenderla de una 
manera brillante, y bajo la lógica descrita anteriormente, para 
acusar su uso no como una máquina de promover diferencias 
y profundizar debates sino como una máquina que elimina 
diferencias estructurales y enmarca debates a modo de que 
pierdan toda peligrosidad.
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En efecto, la peligrosidad de ciertos argumentos, es algo 
a lo que No estoy de acuerdo vuelve una y otra vez, no porque 
les tema a dichos argumentos. Lo hace porque reivindica que 
hablar de deliberación real o democracia profunda se vuel-
ve una ilusión si no hay peligro para las ideas dominantes. Y, 
más que ilusión, si me lo permiten, se vuelve propaganda y su 
consiguiente verticalidad.

Para seguir aterrándonos, Córdova entra en el problema 
de los capitales culturales y su relación con la estratificación 
socioeconómica. Aquí, uno de los nudos más polémicos del 
libro y quizás uno de los más ligados a discusiones históricas 
que la izquierda del siglo XX dio tanto en la política partidaria 
como en el mundo de las artes.

¿Es necesario simplificar mensajes? ¿Es un problema 
más comunicacional que político? ¿Tiene algún sentido la 
distinción de la pregunta anterior? Es relevante ingresar a esta 
lectura acompañado de estas preguntas pues, parafraseando 
al autor, el mismo sistema que genera barreras de entrada a 
la participación al mundo popular y las capas medias, luego 
juzgará como ilegitimas instancias políticas clave (como un 
proceso constituyente) al considerar que la participación 
del mundo popular y las capas medias fue muy baja.

Interesantísima resulta la lectura que hay en este texto 
de los movimientos estudiantiles del 2006 y el 2011 y cómo 
estos se vinculan, pero a la vez se diferencian, desde la pers-
pectiva de lo lógica del consenso y la reivindicación que el 
autor hace del disenso profundo.

También resulta interesante cómo durante el trayecto de la 
obra, el autor levanta modelos y nos pone de frente con casos 
en donde nosotros mismos, los lectores, hemos sido parte de 
un entramado del que alguno quizás se creyó libre. Tal es el 
caso del análisis sobre el sentimiento unificador en torno a la 
Teletón, la reivindicación de la «retroexcavadora» del senador 
Jaime Quintana o los sentimientos que se generaron en torno 
a los funerales del expresidente Patricio Aylwin.
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No estoy de acuerdo es un libro multifocal, pero no carente 
de tesis. Abre preguntas, desmenuza tensiones y ofrece 
salidas. Es un texto que golpea y que, en mi caso, me invita a 
pensar en si se trata de determinar cuál es ese mínimo común 
que permite el debate y enfrentamiento de ideas, en donde, 
tanto las dominantes como las desafiantes, experimenten el 
mismo “derecho a perder” y lo razonable no esté capturado 
por una parcialidad y su particular proyecto político.



No estoy
de acuerdo
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Exordio

El derecho
a la crítica destructiva

Hay una creencia arraigada que ha hecho mucho daño a la 
argumentación. La necesidad de dar «críticas constructivas» 
sobre las cosas. Este concepto suele ser aun más nocivo 
cuando se lleva a la política, pues en este ámbito la crítica 
solo valdría la pena si ayuda a «mejorar» las cosas. Si no 
«mejora», si no «aporta», resulta una crítica susceptible del 
destierro. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar con gente 
tan negativa .

Sin embargo, esa forma positiva de concebir la crítica 
enmascara una definición supremacista de la ideología 
dominante. ¿Por qué supremacista? Porque reivindica su 
posición como naturalmente superior, como una visión de 
mundo cuya calidad ha estado comprobada por la historia, 
como si esa trayectoria fuera la causa de su eficacia y no las 
condiciones políticas o sociales que permitieron su existencia 
y su consolidación. Asimismo, esa posición naturalmente 
superior se ocupa para avalar la suspensión o la expulsión 
de otras perspectivas ideológicas que distorsionen la marcha 
«hacia adelante» de dicho supremacismo. Y, claro, ¿quién 
determina ese «adelante»? La ideología dominante, bajo sus 
propias reglas y condiciones, juez y parte de la deliberación 
política y árbitro autoproclamado de las controversias políticas. 
Menuda barsedad.

Además, determinar la crítica como algo «constructivo» 
esconde un falso dilema: la existencia de un contrafactual 
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que puede ser acusado de antemano, por sospecha, y de 
forma descalificatoria como «destructivo». Este supuesto 
impide ver al adversario como un par, con iguales méritos 
de plantear su posición en el espacio público, sino que se le 
asume de antemano como a un extraño del cual desconfiar.

La parte dominante considera los argumentos de la parte 
retadora como «destructivos», como un algo que puede afectar 
la cohesión de una comunidad. Y en esto se escuda la parte 
dominante para poder «defender» un presunto statu quo, en 
lugar de habilitar las condiciones para una argumentación 
crítica de partes igualmente honorables. Como lo sugiere Albert 
Hirschman en su obra The Rhetoric of Reaction, la amenaza 
de un «riesgo» asociado es una de las tres formas que ocupa 
el pensamiento reaccionario para oponerse a su adversario. 
El autor explica1 que «aunque sea deseable por sí mismo, el 
cambio propuesto [por el contendor desafiante] envuelve 
costos o consecuencias inaceptables de alguna manera u otra».

De esta forma, la ideología dominante actúa clausurando 
el debate entre iguales y propone formas cooperativas de 
argumentación. Esta idea de enfrentamiento argumental 
se asemeja a lo planteado por Michael Gilbert, en cuanto a 
que necesitamos resolver controversias sobre la base de una 
actitud de «razonamiento constructivo», basada en entender 
los argumentos del otro y buscar una reconciliación entre 
puntos de vista opuestos2. Este razonamiento considera3 que 
«[términos como] ‘racional’, [los cuales son] entendidos como 
conceptos afines a razonado, lineal u ordenado, son términos 
francamente estrechos y restrictivos».

Pero eso no le sirve a una parte retadora.

1 HIRSCHMAN, Albert O. The Rhetoric of Reaction. Harvard University Press; 
Cambridge, MA, Estados Unidos; 1991: 81.

2  GILBERT, Michael A. Arguments & Arguers, en Teaching Philosophy. Philosophy 
Documentation Center; Charlottesville, VA, Estados Unidos; 1995: 129-131.

3  GILBERT, Michael A. Modes, Coalescence, & Pragma-Dialectics: A talk first presented 
to the Instituut voor Neerlandistiek of the University of Amsterdam.Recuperado desde 
https://goo.gl/5QvJ5o: ¶ 3.
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Esta parte en disputa no puede desplegar con comodidad 
una postura contraria si se le exige acomodarse a las emociones 
de la parte dominante, la cual se blindará en sus emociones y 
en sus temores para poder negarse a una discusión crítica en 
la cual pueda eventualmente perder. Porque (convengamos: 
es política) la parte dominante no querrá correr el riesgo de 
ser la parte perdedora, tanto en la calidad de sus argumentos 
como en el favor de la soberanía popular.

¿Bajo qué condiciones puede una parte retadora expresar 
sus puntos de vista? En un ambiente en el cual esté habilitada 
la crítica destructiva.

Para que esta crítica pueda desenvolverse, deben 
desactivarse dos condiciones que ponen en entredicho a sus 
planteamientos. La primera condición: dejar de considerar al 
desafío de la parte retadora como una amenaza en sí misma 
en contra de la cohesión de una comunidad; la segunda: dejar 
de evaluar la admisibilidad de un argumento en función de la 
tolerancia emocional.

Sobre lo primero, una crítica no es peligrosa en sí misma 
por cuestionar costumbres que puedan amenazar un statu 
quo de una comunidad. Si los valores de esa comunidad 
afectan los derechos de minorías raciales, de minorías 
sexuales o algo tan simple como el derecho de un adversario 
de poder expresar sus ideas opuestas al pensamiento 
dominante, ¿es correcto que se mantengan incuestionables? 
Sí, sin duda. ¿Es malo subvertir las convenciones sociales de 
esa comunidad, aunque lo perciban como una amenaza? No, 
por ningún motivo es malo.

Cuestionar los temores de una comunidad al censurar 
minorías raciales, sexuales o ideologías adversarias no 
afecta ninguna cohesión social, puesto que se trata de una 
cohesión social incompleta que debe redefinirse sobre la base 
de la expansión de los derechos y las dignidades de grupos 
desplazados.

En segundas, el potencial destructivo de una crítica no 
hace despiadado al emisor por la reflexión que plantea. Y 
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resulta sumamente infantil y reduccionista acusar de ma-
lintencionado, de buenas a primeras, al crítico retador por 
haber hecho una crítica destructiva. ¿El motivo? El potencial 
destructivo de una crítica reside en el enfrentamiento de la 
crítica desafiante respecto de la situación previa que se está 
criticando. La crítica está en el enunciado, no en quien acusa, 
pues ello lindaría en una falacia, la acusación ad hominem (la 
persona A plantea el argumento B; A no me parece confiable; 
entonces, B es falso).

La crítica destructiva permite redibujar los márgenes de la 
inclusión de una comunidad. La crítica destructiva puede fa-
vorecer la mutación del espacio público. La crítica destructiva 
puede allanar el camino para configurar nuevos derechos y 
nuevas conquistas sociales. La crítica destructiva puede crear 
las condiciones para asegurar un mejor pluralismo político, 
cuyas condiciones de deliberación permitan que quienes 
tengan menos espacios de opinión, por ser postergados por 
el pensamiento dominante, puedan expresarse a sus anchas.

La crítica constructiva no permite redibujar ningún mar-
gen sin complacer de antemano a la parte dominante. Y esto 
es política.
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Introducción

¿Dónde está el consenso?

Este libro parte de una premisa. En Chile, existe un consenso 
forzado que impide el mutuo reconocimiento entre partes 
adversarias, particularmente, entre ideas dominantes e 
ideas desafiantes. ¿Por qué es un «consenso forzado»? Es 
«consenso» porque busca tener a todos (bueno, todos quienes 
estén dispuestos a participar en el consenso) de acuerdo en 
torno a un tema en controversia y es «forzado» porque obliga 
a participar en él, so pena de quedar expulsado del espacio 
público, como un paria, como un eterno criticón que no está 
dispuesto a allanarse a la bondad de los acuerdos.

Pues bien, este consenso forzado impide que se puedan 
expresar las ideas desafiantes, las cuales deben padecer tratos 
humillantes, como someter sus planteamientos a la pendiente 
de lo razonable, como si se tratara de una recreación del mito 
de Sísifo.

Si la parte retadora no reúne las condiciones para escalar 
con sus pesados argumentos hacia la cima de lo razonable, 
en donde se ubica el pensamiento dominante, recibe la 
consecuencia de que sus pesados argumentos rueden cuesta 
abajo y deba volver a intentar otra forma de presentar sus ideas 
retadoras frente a esta cima, la cual se mira a sí misma como la 
encarnación de las ideas entendidas como justas y razonables.

Para evitar que las ideas rueden cuesta abajo, las 
partes desafiantes deben aceptar con mayores o menores 
regañadientes una negociación que les permita plantear sus 
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ideas y, a su vez, satisfacer las expectativas de la parte dominante 
a través de una cooptación. La parte dominante establece sus 
mínimos tolerables para admitir un cambio y la parte desafiante 
debe asumir esas condiciones; de otra forma, la parte desafiante 
se queda sin pan (lograr un pequeño triunfo) ni pedazo (la 
posibilidad de integrar esta u otra negociación futura).

Esta pendiente de lo razonable no limita la libertad de 
expresión, pero sí limita la factibilidad de poder expresarse; 
es decir, limita el acceso a la pluralidad y que esta pluralidad 
se pueda manifestar en igualdad de dignidad e igualdad de 
condiciones, de una manera análoga a la diferencia entre 
igualdad de acceso e igualdad de trato que proponen los so-
ciolingüistas catalanes Jordi Bañeres y Miquel Strubell en su 
Discussion manual on lesser-used languages, de 1998.

«Si un servicio es ofrecido en un solo idioma, todos 
los usuarios son tratados de idéntica forma, pero 
no necesariamente en igual actitud. De hecho, los 
usuarios que se expresen en un idioma diferente 
[al dominante] no recibirán un servicio igualmen-
te válido para ellos, aun cuando contribuyan fi-
nancieramente [N. del A.: entiéndase pago directo, 
impuestos] al sostén de dicho servicio tal como 
cualquier otro ciudadano»4.

En esta relación, los autores hablan de idiomas 
dominantes que coartan la expresión en igual dignidad de 
las lenguas comunitarias o de otras lenguas minoritarias al 
interior de una comunidad determinada. Esto desemboca en 
una hegemonización paulatinamente más supremacista del 
idioma principal de una comunidad, con lo cual se pierden 
progresivamente los acervos particulares y las costumbres 
vernáculas de una comunidad local.

4 BAÑERES, Jordi; STRUBELL, Miquel. Discussion manual on lesser-used languages. 
Brussels Information Centre; Bruselas, Bélgica; 1998: 27-8. 
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Análogamente a lo expuesto por los sociolingüistas 
catalanes, podría asegurar que nuestra política tiene una 
dinámica de consenso que supone un trato de la misma forma, 
aunque en diferente actitud. Si yo tengo códigos distintos (sea 
porque suscribo a una ideología distinta o bien porque mi 
repertorio lingüístico tiene ideologemas que controvierten al 
discurso dominante), seré tratado de la misma forma porque 
está establecido que hay un principio de igualdad ante la ley, 
así como un principio de libertad de expresión que rige de 
igual manera para todos. Sin embargo, seré tratado en diferente 
actitud porque mi repertorio lingüístico puede resultar 
incómodo para las costumbres asumidas como aceptables por 
la parte dominante.

¿Y por qué «incómodo»? Porque mis ideas pueden dilatar 
una rápida resolución a un conflicto, porque mis ideas pueden 
asestar un golpe a las creencias arraigadas de una comunidad, 
porque puedo ofrecer una idea tan ajena a la lógica del consenso 
que la parte dominante se sentirá incapaz de ofrecer soluciones 
desde una lógica institucional.

Esa es la utilidad de este consenso forzado, pues busca 
lograr la exclusión de personas o de ideas que no se avengan a 
esta forma de resolución de conflictos políticos. Este consenso 
busca declararlas aquellas voces desafiantes como fútiles para 
los procesos de deliberación que ocurren entre quienes sí están 
más dispuestas a lograr acuerdos.

¿Cómo excluye personas este consenso forzado? Las excluye 
a través de una determinación arbitraria de lo confiable. 
¿Quién determina qué es lo confiable? La parte dominante. Ella 
establece, por ejemplo, que son dignas de participar las personas 
adversarias (o no, necesariamente) capaces de «escuchar» a la 
parte dominante. Son esas personas capaces de estar dispuestas 
a negociar acuerdos delimitados previamente por la parte 
dominante, sobre la lógica de esta pendiente.

Del mismo modo, la parte dominante establece otro rango 
de confiabilidad sobre la base de tipologías de personas con las 
cuales estaría dispuesta a participar en el espacio público y 
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a conferirle igual dignidad, aunque estas condiciones puedan 
despojar a grupos sociales marginados de su derecho a la igual 
dignidad. ¿De qué forma? A través de facultades microagresivas 
de una policía a través del control preventivo de identidad, 
mediante el cual se establece por ley perfiles de personas 
socialmente aceptadas para integrar la comunidad.

Esto solo corresponde a la exclusión de personas. 
Porque el consenso forzado también excluye ideas. ¿Para 

qué excluye ideas? No porque odie tener adversarios, puesto 
que (como acabo de decirlo) oficialmente este consenso está 
convencido de la libertad de expresión. Este consenso excluye 
ideas para simplificar la toma de decisiones. Como estamos 
en una cultura obsesionada por el rendimiento, siguiendo la 
línea de lo planteado por el filósofo coreano Byung-Chul Han5, 
podemos considerar lícito suspender ideas adversarias que nos 
demoren en la búsqueda del objetivo. ¡Para qué demorarse en 
pensar! ¡Es mejor tener los cambios ahora, lo antes posible! En 
el imperio del rendimiento, los cuestionamientos son minucias 
que deben ser separadas de los procesos de deliberación.

Como se trata de una forma funcional y eficiente de 
desarrollar la política, el consenso forzado se asume como 
la forma socialmente aceptada de desenvolver la política. Se 
considera la forma prestigiosa. Sin embargo, el prestigio es una 
atribución que se autoproclaman las partes dominantes. Como 
lo apunta el comunicólogo estadounidense Benjamin Bailey.

«consideramos erróneamente al prestigio como 
algo con una calidad inherente. […] Las formas 
como hablan las personas en posición de poder 
(entiéndanse como variantes prestigiosas [de un 
idioma]) son consideradas como la lengua estándar 
[o la forma correcta de hablar el idioma]»6.

5  HAN, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Herder; Barcelona, España; 2012: 25-32.
6  KORGEN, Kathleen Odell (editora); BAILEY, Benjamin (autor). Language, power, 

and the performance of race and class en Multiracial Americans and Social Class: 
The influence of social class on racial identity. Routledge; Abingdon, Inglaterra / New 
York, NY, Estados Unidos; 2010: 77.
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La lengua estándar de nuestra política es el consenso. 
Consideramos que sin consenso (forzado) no hay forma 
de avanzar en el país y consideramos que ese consenso es 
una garantía de prosperidad. Sin embargo, esa condición 
prestigiosa de este consenso nos quita la posibilidad de 
tener mejores debates. ¿Por qué? Porque las controversias 
dejan de ubicarse en el plano de lo ideológico («me opongo 
a la medida A porque está en contra de mi ideología»), sino 
que se ubican en el plano del diseño y de la apariencia («me 
opongo a la medida A porque no logra los objetivos con el 
mismo rendimiento que la medida B»).

A esta forma de estipular la discusión política, la he llamado 
«democracia de interfaz». Como en los computadores de 
escritorio, los problemas políticos dejan de ser una cuestión 
de códigos, es decir, de aquello de lo cual está programada 
la política, entiéndase ideología o filosofía. Para simplificar la 
discusión política, los problemas solo son tales si ocurren a 
nivel de interfaz, con lo cual pasan a ser problemas de diseño, 
de lo evidente.

La democracia de interfaz funciona bajo el parámetro 
del WYSIWYG, what you see is what you get («lo que ves es lo 
que tienes»), es decir, no hay más en el sistema que lo que el 
usuario-elector tiene al alcance de ver.

El primer político que desarrolló una carrera sobre la base de 
la democracia de interfaz fue Joaquín Lavín, quien como alcalde 
de Las Condes durante la década de 1990 acuñó una frase que 
casi le valió la presidencia en la segunda vuelta de enero de 2000: 
«los problemas reales de la gente». ¿Cuáles eran esos problemas? 
Cómo tener mejor acceso a un consultorio, cómo tener la 
sensación de que las calles están más seguras, cómo generar 
una ilusión de verano playero en una ciudad mediterránea.

Los problemas reales de la gente eran los problemas que 
existían a nivel de lo evidente por parte de los ciudadanos. 
Así, la solución perceptible a nivel de lo evidente terminó con-
virtiéndose en la condición excluyente para decidir la viabili-
dad de una política pública. 
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Pero esta forma de «solucionar problemas» subvierte el 
rol del ciudadano como soberano y, reflejamente, subvierte 
el rol de la autoridad como representante de dicha soberanía 
popular. Consecuentemente, los ciudadanos transan 
su condición de soberanos y pasan a ser consumidores 
receptores de las gracias proveídas por un líder ejecutor. 
El poder de las personas como asociatividad en torno a 
proyectos políticos de su interés se transforma en un poder 
más o menos absoluto de la autoridad elegida, lo que el 
cientista político argentino Guillermo O’Donnell llamaba 
la «democracia delegativa».

«Las democracias delegativas se basan en la premi-
sa de quien sea que gane una elección […] tendrá 
el derecho a gobernar como él (o ella) considere 
apropiado, restringido solo por la dura realidad 
de las relaciones de poder existentes y por un pe-
riodo en funciones limitado constitucionalmente. 
[La autoridad] es considerad[a] como […] principal 
custodi[a] e intérprete» de los intereses del pueblo7.

Este mandato conferido se lleva a cabo de manera suma-
mente paternal8. El electorado, en tanto que delega, se resta 
de valorar a la autoridad elegida9, reduciendo su sentir a un 
porcentaje en la estadística de los sondeos de opinión.

Esta situación origina una brecha entre electorados que se 
perciben más soberanos de sí mismos y quienes no. En cierto 
modo, es lo que plantea el cientista político Juan Pablo Luna 
al hablar de «alcaldes para ricos y alcaldes para pobres»10.

7  O’DONNELL, Guillermo. Democracia delegativa en Journal of Democracy en 
español. Instituto de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile; 
Santiago, Chile; volumen 1, julio de 2009: 12.

8  Ibíd.
9  O’DONNELL. Óp. cit: 13.
10  LUNA, Juan Pablo. Alcaldes para ricos, alcaldes para pobres. Ciper Chile; Santiago, 

Chile; 18 de octubre de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/Uef2Kg.
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Siguiendo la línea trazada por Luna, existen dos tipos 
de ciudadanos según la distribución geográfica y el capital 
económico (en Chile, ambas cosas son concurrentes, pues 
la gente con capitales semejantes tiende a vivir agrupada en 
semejantes municipios y/o barrios).

Por un lado, están los ciudadanos soberanos de sí mismos, 
quienes se perciben capaces de poder influir como sujetos 
actantes en su espacio público local: en dichos entornos, la 
figura autoritaria resulta mal vista, puesto que es ajena a la 
imagen de personas empoderadas que ven en sí mismas. Por el 
otro lado, están los ciudadanos que no se ven como soberanos 
de sí mismos; ellos prefieren transar el derecho del sufragio 
universal por un trato vertical que les proporcione las dádivas 
de una autoridad cuyo poder se abastece de la renuncia a 
definirse de forma empoderada.

Esta actitud distribuye de forma desigual las expectativas 
de los ciudadanos respecto de las cualidades deseables en 
una autoridad.

Por ello, en el segundo caso, en las personas que no 
se sienten soberanas de sí mismas, está el terreno fértil 
para el surgimiento de líderes de interfaz que se ocupen 
de los problemas de la democracia de interfaz. Tenemos 
alcaldes cosistas, legisladores todoterreno y presidentes 
24/7, paradigmas de una democracia subjetivada, en donde 
la burocracia (es decir, los procedimientos que permiten 
garantizar la igualdad ante la ley) queda sepultada por una 
priorización de casos fundamentada en la emoción del 
momento: en la tragedia desencadenada por un desastre 
natural o en el drama humano de alguna persona esforzada.

La democracia de interfaz busca líderes de interfaz que 
resuelvan los accidentes del interfaz de manera inmediata 
y sin sobresaltos. Por eso, funciona en Chile la figura del 
filántropo de lo instantáneo que encarna el millonario 
minero Leonardo Farkas, quien ha logrado fama por su 
forma de filantropía al portador, donando millones de pesos 
on demand.
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¿Apareció una víctima de un incendio que además ayudó 
en el incendio? ¡Necesita una casa nueva! ¿Hay un atleta que 
necesita mejores condiciones para practicar su deporte? 
¡Vaya una generosa erogación para que pueda comprar sus 
materiales! En sus donativos, no hay una institucionalidad 
común. No hay una causa que lo mueva en la ayuda.

A los ojos de la ciudadanía, su filantropía se convierte en 
un estándar del deber ser político, un deber ser carente de un 
procedimiento que permita garantizar la igualdad ante la ley. Solo 
nos queda la espectacularidad del drama humano, la indignación 
exprés que debe ser solucionada en igual sentido. Solo nos queda 
la subjetividad que comprime el dicho «quien no llora, no mama».

Puesta a prueba

El consenso forzado supo ser puesto a prueba en 2006, cuando 
cientos de miles de estudiantes secundarios demandaron una 
educación escolar sin fines de lucro, la gratuidad de la Prueba 
de Selección Universitaria (por la cual, hasta entonces, debía 
pagarse un equivalente alrededor de CLP 20 000 para poder 
rendirla), el fin de la tutela de las municipalidades sobre las 
escuelas y liceos públicos y la derogación de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza.

Los estudiantes no recurrieron a la pendiente de lo 
razonable para presentar sus posturas. Pese a su juventud, 
lograron presentarse como actores creíbles que buscaban 
soluciones necesarias, incluso yendo más allá de los 
lineamientos estipulados por la parte dominante. Con ello, 
se logró algo que hasta entonces jamás se había logrado: el 
cuestionamiento hacia los pilares del Estado subsidiario.

La llamada Revolución Pingüina surgió como una 
demanda por una solución política a partir de un problema 
de interfaz. ¿Cómo la educación proveída por el Estado 
opera como un problema de interfaz? Cuando, pese a ser 
financiada por el Estado ésta no termina de ser gratuita: 
los chicos deben pagar por su movilización del hogar al 
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centro educacional y viceversa, asimismo deben pagar 
el arancel para poder rendir la prueba que les permitirá 
acceder a la educación universitaria, una educación a la 
cual no necesariamente pueden entrar: como cantaba Jorge 
González11, «a otros, enseñaron secretos que a ti no».

La apariencia de educación no se estaba cumpliendo y las 
recetas de las ideas dominantes (concebir la educación como 
un mercado, como una competencia entre alumnos, escuelas 
o universidades) solo agudizaban el problema. Esto facilitó 
que la demanda penetrara y lograra fácilmente el favor de las 
mayorías ciudadanas, hecho plasmado en las encuestas de 
opinión de la época.

Sin embargo, este reclamo, este primer intento de 
enfrentamiento político por fuera de la pendiente de lo 
razonable terminó traicionando su esencia. Los actores 
políticos de la época confiaron la solución al problema político 
por medio del allanamiento de un consenso forzado.

Por ejemplo, Michelle Bachelet, en su primer periodo, 
convocó a la formación de un Consejo Asesor para la Educación 
para deliberar una nueva ley general de Educación. Este comité 
era un órgano elefantiásico compuesto por 81 miembros 
de diversas posturas ideológicas y diferentes intereses en la 
educación primaria, secundaria y terciaria.

De alguna forma, se suponía que ese acto diverso de 
deliberación permitiría una argumentación cooperativa que 
derivase en una legislación aceptada por toda la ciudadanía. 
Pero eso no resultó. Al final, las condiciones del debate volvieron 
a ser las de la pendiente de lo razonable: los cambios ocurrieron 
al mínimo tolerable por la parte dominante y la parte retadora se 
terminó quedando con gusto a poco.

Pero el reclamo de la Revolución Pingüina se reconfiguró 
cinco años después en la forma de un movimiento universitario 
que se convirtió en transversal en la educación y transversal en 
la ciudadanía.

11  GONZÁLEZ, Jorge (autor). El baile de los que sobran, en Pateando Piedras, álbum 
grabado por el grupo Los Prisioneros. EMI Odeón Chilena; Santiago, Chile; 1986.
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En 2011, la misma generación que fue estudiante secundaria 
para 2006 aprendió de los errores de dicho movimiento. Por 
ello, un hecho característico del movimiento universitario 
fue su renuencia absoluta a dejarse cooptar por el gobierno 
o participar en comités o admitir cualquier chance de 
argumentación cooperativa con la parte dominante.

El movimiento de 2011 prefirió plantear sus posturas 
directamente hacia la ciudadanía y que esta valorara cuáles ideas 
debían ser aplicadas, antes siquiera de llegar a un consenso. Los 
voceros del movimiento siempre dejaron en claro que se trataba 
de ideas adversarias, incompatibles con las ideas dominantes.

Por primera vez desde la vuelta a la democracia en 1990, 
una controversia política se expresaba en este tenor. ¿Qué se 
buscaba con esta actitud? Algo simple: que en esta controversia 
política pudiera ganar (es decir, poder llevar a cabo el proyecto 
político que desea realizar) quien tenga el mayor favor de la 
ciudadanía y, en el reverso, que quien no haya tenido el favor 
de la ciudadanía pueda simplemente perder.

Sin embargo, esta forma de enfrentar la condición adversaria 
de la política (es decir, lo que la filósofa belga Chantal Mouffe 
define como «agonismo»12) corre el riesgo de ser percibida 
de dos formas. La primera, como un acto de intolerancia por 
parte de la parte desafiante, en el caso de que sea esta la cual 
gane la controversia. La segunda, como una oportunidad de 
la parte desafiante para desarrollar una institucionalidad que 
pueda capturar autoritariamente.

En el primer temor, se acusa al adversario de no querer 
escuchar a la contraparte, históricamente subsidiada por las 
gracias del sistema electoral binominal13. Este tipo de acusación 

13  Si bien el sistema electoral binominal está en proceso de desinstalación, dejando de 
regir en las elecciones al Congreso Nacional de 2017, su lógica de empate artificial ha 
permeado hasta ahora la conformación de los debates políticos. Se consideran dos 
visiones ideológicamente polares (una supuesta izquierda y una supuesta derecha) 
como igualmente representativas y, en consecuencia, requieren la misma cantidad 
de representantes en una disputa.

12  MOUFFE, Chantal. Agonística. Fondo de Cultura Económica; Buenos Aires, 
Argentina; 1ª edición en español, 2014: 25-8.
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me llevará a proponer más adelante una delimitación de los 
márgenes de la tolerancia, márgenes basados en la relación 
de par ordenado surgida entre dos planos: el plano personal y 
el plano comunitario.

En el segundo temor, se sospecha de la honorabilidad 
del adversario. Si el adversario está proponiendo nuevas 
condiciones o nuevas institucionalidades, se acusa que la 
parte desafiante querrá eventualmente delimitarlas para 
su mayor beneficio, para poder reinar en ellas y excluir a su 
contraparte (o potenciales contrapartes, en plural) de las 
controversias futuras. Se imagina que la parte desafiante 
hará un uso autoritario de las nuevas reglas que logre 
hipotéticamente implantar. Y ese riesgo (imaginario, muchas 
veces, en tanto que incomprobable) debe ser reducido al 
mínimo.

Esta clase de aprensiones me llevan a plantear una 
redefinición de lo que se entiende como consenso. ¿Es 
necesario un consenso en las controversias políticas? Sí, por 
supuesto. ¿Debe usarse el consenso para llegar a resultados 
políticos? Por ningún motivo. Porque siempre está el riesgo 
de que la parte dominante capture la deliberación, ocurra 
la pendiente de lo razonable y termine desencadenándose 
un consenso forzado que expulse a las críticas incómodas y 
amordace a las voces contrarias a la parte dominante.

Entonces, ¿dónde debe estar el consenso? En el espacio de 
discusión. En el proceso de deliberación. No en el resultado de 
la deliberación. Todas las personas, todos los grupos políticos 
merecen tener el mismo trato y merecen recibir la misma actitud 
por parte de sus contrapartes en los procesos de deliberación 
política. Por ningún motivo, una parte retadora debe ser tratada 
con desprecio o con prejuicio por una parte dominante.

¿Para qué es necesario este consenso? Para dejar de pensar la 
política solamente como una competencia en la cual solo se vale 
ganar. ¿Por qué? Porque el enfoque excluyente en la competencia 
hace que quienes tengan mejores condiciones para poder ganar 
una disputa empleen sus herramientas para asegurar su triunfo 
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de manera rápida, sacando del juego a las posturas con menos 
recursos (generalmente, las posturas retadoras).

Entonces, es necesario desarrollar una forma de 
controversia política basada en el derecho de igual perder. ¿Qué 
significa eso? Que se establecen condiciones para una derrota 
justa, una protección de mínimos de expresión y accesos 
garantizados para expresar las ideas en el espacio público.

Eso nos permitirá asegurar el mutuo reconocimiento.







Parte I

EL CONSENSO
FORZADO
Se trata del consenso propuesto por  
una parte dominante con el fin de 
llegar a un acuerdo expedito y breve 
ante una parte desafiante, bajo la 
condición de que este acuerdo es la 
única forma de poder resolver  
la controversia suscitada.
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Cada fin de año, salvo en las elecciones generales de cada 
cuatro años, empieza la campaña de la Teletón, espectáculo 
televisivo de variedades que tiene como objetivo la 
recaudación de fondos para la rehabilitación de personas 
con discapacidades motoras.

La Teletón llega antecedida por una gran campaña de 
decenas de marcas patrocinadoras del evento («cómprelas, así 
puede ayudar») a través de todos los medios de comunicación, 
con particular énfasis en la televisión, cuyos canales abiertos 
de alcance nacional se alían en una transmisión conjunta del 
evento por espacio de casi treinta horas.

El discurso oficial de la Teletón invita a «todos» los chilenos 
a participar de un momento en el año en el cual todos los 
canales transmiten el mismo programa y en el cual todos los 
medios vuelcan su atención. 

Un ejemplo. Al inicio de la edición de 2016, se narró el caso 
de José Pedro Ugarte, de un año de edad, quien nació sin su 
mano izquierda. Tras el breve reportaje con su vivencia, la 
familia fue entrevistada. Su abuelo, el popular locutor radial 
Pablo Aguilera destacaba15 la relevancia de la Teletón como obra, 

14  Este capítulo ocupa como tronco un artículo que publiqué el día 27 de noviembre 
de 2015 en mi perfil personal de la red social Medium, titulado La Teletón no somos 
todos (y está bien que así sea). Está disponible en https://goo.gl/4n5lxD.

15  KREUTZBERGER, Mario (fundador y presentador principal). Teletón (transmisión 
televisiva en directo). Canales de televisión asociados a la Asociación Nacional de 
Televisión, Chile; Santiago, Chile. Extracto de la declaración de Pablo Aguilera, 3 de 
diciembre de 2016, 00:15.

Capítulo 1

La Teletón
(no) somos todos14
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asegurando que «[la Teletón] es la unión de todos los chilenos, 
sin diferencias de ningún tipo».

Aguilera afirma explícitamente una creencia que se 
ha arraigado tras 38 años de campaña televisiva de forma 
transversal.

Sin embargo, Chile carece de lo que el filósofo argentino 
Ignacio Lewkowicz denominó las «instituciones de lo común»; 
con ello, «cada islote de experiencia vuelca sobre los términos 
[en disputa] su conjunto de supuestos y estrategias»16. De 
esta forma, Chile es un país donde la práctica enseña que 
los mismos derechos no aplican de la misma forma para las 
mismas personas, donde (sin ir más lejos) las cárceles están 
estratificadas según el tipo de delito perpetrado o la clase 
social de los concurrentes17. Para qué decir la educación 
escolar o la atención en salud: también están ambas 
estratificada según clases sociales, pues los tipos de escuelas 
o los tipos de establecimientos de salud varían en calidad y en 
atención según los recursos que el pagador disponga.

Como los derechos no están garantizados explícitamente, 
porque no se acceden a las mismas garantías derivadas de 
esos mismos derechos, la Teletón (una organización no 
gubernamental, de beneficencia) reproduce desde la sociedad 
civil un ideal de derechos que el Estado históricamente no ha 
podido llevar a cabo. Todo esto, arropado por la unanimidad 
de los medios de comunicación y la casi total unanimidad de 
las principales figuras de la televisión de alcance nacional.

Sin embargo, la apelación universalista de la Teletón puede ser 
un llamado, pero por ningún motivo puede ser un imperativo.

16  LEWKOWICZ, Ignacio. Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. 
Paidós; Buenos Aires, Argentina; 1ª edición, 2ª reimpresión, 2006: 54.

17  Los violadores de Derechos Humanos suelen cumplir condena en el penal de Punta 
Peuco, en el norte de la región de Santiago. Por su parte, los condenados por delitos 
económicos suelen purgar penas en el anexo cárcel Capitán Yáber, en la comuna de 
Santiago.

 Estas cárceles ofrecen condiciones de confort que distan sideralmente de las 
condiciones de hacinamiento e higiene acusadas en los penales donde asisten los 
reos comunes, como la Penitenciaría, ¡ubicada junto al anexo Capitán Yáber!, o bien 
los penales de Colina.
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Hablar de «unidad nacional» resulta una amenaza a la 
condición pluralista de la democracia. ¿Por qué? Porque, 
como propone el historiador italiano Loris Zanatta en su 
obra El populismo, esta unidad defiende un ideal holístico, es 
decir, una pulsión hacia la unanimidad18, semejante a la de la 
religión de Estado, que excluye la discusión de otras visiones.

La Teletón se convierte así en un populismo ectópico 
del Estado, en una creencia de religión laica. Como lo 
explica Zanatta19.

«el populismo encarna, en la época de las masas, 
la antigua cosmovisión religiosa según la cual 
el orden terrenal refleja el orden divino y es 
esenchialmente armónico. De ahí sus típicas 
características: por un lado, es inclusivo y brinda 
bienes esenciales, como el sentido de identidad y 
de destino colectivo; por el otro, es intolerante del 
pluralismo y tiene pulsión totalitaria, al someter 
al individuo al todo. Así lo han entendido siempre 
las religiones monoteístas, que han sostenido las 
reacciones populistas contra la modernización 
liberal pensando que restablecerían la unidad 
perdida entre el hombre y Dios».

El fundador de la Teletón, Mario Kreutzberger, Don 
Francisco, considera20 benigna la «oportunidad de unión» 
que otorga al Teletón; «le hace bien a Chile». Si bien admite 
la posibilidad de la diferencia de opiniones entre las personas 
(«eso no quita las diferencias, las diferencias se van a 
mantener»), Kreutzberger manifiesta una aprensión hacia 

18  ZANATTA, Loris. El populismo. Katz; Buenos Aires, Argentina; 2014: 83.
19  DEMARCHI, Rogelio. «La relación entre populismo y religión salta a la vista». La Voz 

del Interior; Córdoba, Argentina; 10 de julio de 2014. Recuperado desde https://goo.
gl/WyK3G3.

20  HERRERA MUZIO, Mariela. «Estamos llegando a límites…» El Mercurio; Santiago, 
Chile; 25 de diciembre de 2016: D6-7.
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la tendencia antagónica de la política actual y reivindica 
la necesidad de acercamientos y entendimientos entre 
adversarios, en un ambiente que considera polarizado21.

Pero está equivocado.
El enfrentamiento entre adversarios es una condición 

necesaria para obtener una democracia efectivamente plural. 
Como lo explica Chantal Mouffe22,

«el pensamiento auténticamente político solo 
puede producirse si previamente se reconoce que 
en él subyacen ineludiblemente una división de 
pareceres y un potencial antagonismo. Esta premisa 
es básica para la formulación de una política 
democrática y significa admitir la existencia de 
conflictos que no se pueden solucionar de manera 
racional»23.

Y el ideal de «unidad nacional» es precisamente la 
negación de todo aquello, puesto que establece un principio 
de consenso que surge a partir de las creencias arraigadas y 
de las ideas dominantes.

Si bien la «unidad» puede sonar amable, el ideal unificador 
atenta contra el pluralismo democrático, puesto que pone en 
entredicho dos cosas esenciales:

* La posibilidad de la controversia en sí misma: es decir, 
el simple derecho de no estar de acuerdo, el simple 
derecho de que algo nos parezca digno de controvertir 
y que podamos tener la capacidad de expresarlo.

21  Ibíd.
22  .MOUFFE, Chantal. Política y pasiones: el papel de los afectos en la perspectiva 

agonista. Editorial UV de la Universidad de Valparaíso; Valparaíso, Chile; 2016: 22.
23  Quisiera discrepar con el uso que hace Chantal Mouffe de la palabra «racional».
 En este caso, la filósofa belga ocupa el término con intención de establecer los 

antagonismos políticos como actitudes pasionales en un enfrentamiento político. A 
mi parecer, cada parte en una controversia supedita sus planteamientos a su propia 
lógica particular; acaso algunas más, algunas menos racionales
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* La posibilidad de que cualquier controversia pueda 
entrar a concurso: esto significa el derecho de poder 
proponer una visión alternativa sobre aquello que nos 
parezca controvertible dentro del espacio público. Esta 
enunciación puede consistir en el mero diagnóstico de lo 
cuestionable o bien puede tratarse del planteamiento de 
una solución. Sea como fuere, esta posibilidad, en tan-
to que visión alternativa, tiene total dignidad de entrar 
a concurso en el espacio público con el fin de buscar las 
adhesiones que le permitan generar una masa crítica.

Para peor, términos como «unidad nacional» solo pueden 
ser atendibles en situaciones excepcionalísimas, por cuanto la 
«unidad nacional», en un sentido político, es una invocación 
propia de Estados en tiempos de guerra. En tales casos, se 
suspenden libertades civiles y de asociación, bajo el imperio 
de un estado de excepción frente a una amenaza externa de 
máxima gravedad.

La misma crítica se puede hacer a la forma alternativa 
como se le llama corrientemente a la Teletón, «la cruzada 
solidaria». ¿Qué es una «cruzada»? Es un término bélico que 
determina una lucha en nombre de una fe, una fe que busca 
ser implantada con exclusión de otras. Nuevamente, como 
con el concepto de «unidad nacional», se expulsa el disenso a 
través del discurso oficial.

Pues bien, ¿necesita la Teletón recurrir a un término de 
guerra y a conceptos propios de un estado de excepción en 
tiempos de paz y de democracia? No.

¿Necesita la Teletón un imperativo de unidad nacional? 
Tampoco. En tiempos de paz, y si buscamos procurar una 
democracia pluralista, no corresponden estos tipos de 
fundamentos comunicacionales. Por el contrario, como 
acto de su propia transparencia, la Teletón debería habilitar 
el cuestionamiento de si es adecuado que una fundación se 
apropie del tratamiento de una patología, por encima de la 
responsabilidad del Estado en la materia (mismo Estado que 
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subvenciona a la fundación a través del Fondo Nacional de 
Salud, Fonasa).

El cuidado, atención y rehabilitación de las personas 
con discapacidades motoras son materias que deberían ser 
resueltas a través de políticas públicas, cuestiones de las 
cuales deben encargarse los gobiernos de suyo. Antes de 
que la Teletón se encargue de ello, debería haber un Estado 
actante preocupado de los problemas de las personas con 
discapacidades motoras. En consecuencia, debería haber 
un plan de gobierno para solucionarlo desde el Estado, 
como política de Estado. Así, la Teletón funciona como una 
visión alternativa al Estado, pero no como un sustituto de las 
obligaciones del Estado.

¿Por qué? Porque un derecho a la salud en serio obliga al 
Estado a cumplir con las necesidades especiales de personas 
con discapacidad motora. Y ese cuidado no puede quedar 
delegado ciegamente a un ente ajeno, externalizado. Le 
corresponde al Estado esa tarea, con su presupuesto y su 
propia infraestructura.

Porque, independientemente de la calidad de sus gestiones 
del Estado en las materias que correspondan, las políticas 
públicas no pueden ser sustituidas por entes privados y/u 
organizaciones no gubernamentales. Esencialmente, por una 
razón de soberanía. ¿Por qué? Porque para una oenegé como 
la Teletón, la persona es un stakeholder, es decir, una parte 
involucrada; mientras tanto, para el Estado, la persona es un 
shareholder, es decir, posee una parte del Estado.

Como stakeholder, su opinión es relativa: quizá la 
Teletón reconozca al individuo como parte involucrada en 
todo el proceso, lo encueste, atienda a sus reclamos, pero 
usted no corta ni pincha. Como shareholder, por su parte, 
el individuo es un agente de decisión reconocido, puesto 
que usted es ciudadano: puede elegir qué tipos de políticas 
públicas desea, puede discutirlas, puede votar autoridades 
que promuevan determinada forma de ver la discapacidad 
(en lugar de otras).
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Bajo la lógica de stakeholders, la Teletón elige transparentar 
su información financiera y lo hace de forma voluntaria, 
pudiendo no hacerlo o relativizándolo cuanto más pudiera, 
favoreciendo la asimetría de información. Si el trabajo 
de la Teletón fuera materia efectiva de política pública, la 
rehabilitación de la discapacidad motora estaría obligada 
a ser transparentada por medio de la presentación de un 
recurso ante el Consejo para la Transparencia o bien ante la 
Contraloría General de la República.

En la primera lógica, la organización tiene el poder sobre 
la persona; en la segunda, la persona tiene el poder sobre la 
organización. En la primera lógica, la persona tiene autoridad 
como sujeto de derecho, que cumple con sus obligaciones 
como tal y a cambio puede exigir su potestad de intervenir; 
en la segunda, la persona aporta, pero no opina. En la primera 
lógica, la persona es consumidora; en la segunda lógica, la 
persona es ciudadana.

Sin embargo, pareciera que el Estado asumiese que no 
es necesario establecer por sí mismo políticas públicas de 
rehabilitación de la discapacidad motora y decide descansar 
en la Teletón por una cuestión marcaria, llegando al punto 
de ver a Metro (empresa estatal) ofreciendo su marca al 
servicio de la «cruzada», a través del enmascaramiento de sus 
señalizaciones con el imagotipo de la Teletón. Esto obedece 
a un repertorio argumental preventivo. Pensaré en preguntas 
hipotéticas: «¿Para qué competirle a la Teletón?», «¿se han 
puesto a pensar lo feo que se vería que el Estado desafiara la 
labor de la Teletón?».

Esta cuestión activa involuntariamente la convicción 
antiestatal. Lo explicaré con una pregunta de lugar común: 
«¿Te cachái que la Teletón sea administrada por el Estado?».

Ese repertorio argumental desprecia al Estado y lo 
considera un ente negligente de antemano. En consecuencia, 
puede resultar conveniente apostarle a perdedor al Estado 
cuando las personas son bombardeadas con noticias acerca 
de un Estado precarizado, escaso de recursos para llevar a 
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cabo la construcción de hospitales, o de un Estado al que se 
le ha vuelto difícil poder juntar los recursos para la gratuidad 
universitaria universal.

El desdén hacia el rol del Estado también se grafica en la 
supuesta convicción de que el-sector-privado-lo-hace-mejor. 
Y ese planteamiento es defendido por quienes desconfían 
del Estado como piso común, embobados por una aparente 
funcionalidad del Estado subsidiario. No obstante, esta idea 
suele ignorar dos efectos colaterales de aquella funcionalidad.

Primero, que el argumento de la funcionalidad precariza 
al Estado. La obligación de hacer rendir las cuentas públicas 
lleva al Estado a abaratar costos y a pujar siempre por las 
opciones más económicas en la mayoría de los ítems posibles, 
eso que el ensayista inglés Owen Jones denomina «la carrera 
hacia los mínimos»24. Dicha carrera termina llevando al 
Estado a pretender armar banquetes gourmet con alimentos 
de marcas blancas. Por eso, la calidad entre la opción (sic) 
estatal y la alternativa privada no puede resultar comparable.

Segundo, la funcionalidad del Estado subsidiario tiende a 
balcanizar a la comunidad, por cuanto la separa entre grupos 
de quienes pueden acceder monetariamente a formas de 
servicios públicos de calidad creciente. Con ello, la dignidad 
de las personas se convierte en una dignidad nivelada: quien 
pueda acceder a mejores privilegios, será un mejor ciudadano.

Si el Estado se pauperiza por cuestiones presupuestarias, 
habrá que cuestionarse si es necesario que el Estado deba 
escatimar recursos en nombre de una mal entendida 
«responsabilidad fiscal», de una «carrera hacia los mínimos» 
que lleva al Estado a externalizar el cumplimiento de los 
derechos que debe asegurar desde su propia entidad.

Por eso, la Teletón no puede ser de todos.
Primero, porque no es su obligación. La ley no le exige 

cubrir todas las prestaciones de todas las personas con 

24  JONES, Owen. Chavs, la demonización de la clase obrera. Capitán Swing; Madrid; 
España; 2ª reimpresión en español, 2013: 283-4.



51

No estoy de acuerdo

discapacidad motora de todo el país. Al contrario, hace lo que 
puede con el presupuesto que tiene y hace lo que quiere, con 
las restricciones que la misma organización delimita: tiene un 
presupuesto dado por la recaudación de los donativos dados 
por el Estado, las personas jurídicas y las personales naturales; 
además, cubre un tramo de edad que llega, dependiendo del 
caso, entre los 20 y los 24 años25. Más allá de esa edad, queda a 
discreción de la fundación atender o no el caso. De nuevo, no 
es su obligación otorgar una prestación universal más allá de 
los 20 o los 24 años. Nada ni nadie se lo exige. Tampoco tiene 
por qué.

Segundo, porque la opción preferente la tiene el Estado, 
pues la corresponde a éste consolidar progresivamente 
un derecho a la salud. El Estado, en lugar de descansar en 
el apoyo financiero a la fundación, debería levantar por 
iniciativa propia una política pública de acceso universal 
al cuidado, protección y rehabilitación de las personas con 
discapacidades motoras: una política pública que considere 
aspectos de salud física, mental y de aseguramiento de 
derechos, con el objetivo de que las personas discapacitadas 
puedan insertarse en los procesos educacionales o laborales.

Tercero, la Teletón no puede ser de todos porque la 
«unidad nacional» es un concepto peligroso. Como lo dije 
anteriormente, un concepto semejante solo puede definir un 
populismo ectópico del Estado y una creencia de religión laica. 
La «unidad nacional» suspende el debate y censura el disenso. 
La «unidad nacional» es un término para tiempos de guerra, 
cuando la amenaza externa obliga a priorizar las discusiones. 
La «unidad nacional» nos quita la soberanía de nosotros 
mismos.

Encima, dicha «unidad» puede ser engañosa. La 
unanimidad aparente de las personas en torno a la Teletón 

25  FUNDACIÓN TELETÓN. Niños y jóvenes chilenos y extranjeros pueden atenderse 
en todos nuestros institutos a lo largo de Chile. Santiago, Chile; 29 de septiembre de 
2015. Recuperado desde https://goo.gl/HrIe1g.
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existe por una cuestión de costumbre. ¿Qué pasaría si 
los ejecutivos de los canales de televisión permitieran a 
los trabajadores de cada estación votar por adherir a la 
transmisión de 30 horas continuas de la maratón televisiva? 
Quizá el sí sería abrumador, pero la pregunta no se hace.

¿Qué pasaría si los rostros de televisión pudieran expresar 
abiertamente una idea diferente al apoyo incondicional hacia 
la Teletón? Posiblemente, podríamos tener cuestionamientos 
mediáticos entre figuras en favor y en contra de la Teletón; 
personas en favor y en contra de la situación subsidiaria 
de nuestro Estado. Esto no existe porque la unanimidad 
supuesta desencadena una espiral del silencio que anula la 
posibilidad de crítica.

¿Qué pasaría si algún sindicato de trabajadores de alguna 
de las empresas que adhieren a la Teletón anuncia que sus 
miembros no colaborarán a la campaña porque consideran 
simplemente que es una tarea que debería ser obligación 
del Estado cubrir por sí misma? Posiblemente, veríamos un 
cuestionamiento político al interior de las empresas que 
no podría ser amenazado con el despido porque esa pura 
amenaza implicaría un acto de discriminación a la ideología.

La Teletón es solo una forma de ayuda. No es la única. 
Tampoco debería serlo. Pueden existir otras campañas (como 
las Jornadas Magallánicas, en el extremo sur de Chile), pero 
también el Estado debe asumir el rol que le compete en tanto 
que debe asegurar progresivamente un derecho a la salud.

Por eso, la Teletón no tiene por qué ser de «todos» nosotros. 
Puede existir como organización, pero su campaña debe hablar 
de sus propios méritos, de su calidad en la atención médica, 
en su rigor en la rehabilitación de personas con discapacidad 
motora de 0 hasta los 20 o 24 años. Para defender su causa, 
la Teletón debe hablar de sí misma, pero por ningún motivo 
debe incorporarnos a todos los chilenos a una «cruzada» de la 
cual siempre podemos tener el derecho de discrepar.
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El martes 19 de abril de 2016 por la mañana, murió el 
mandatario Patricio Aylwin, primer presidente tras la 
dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Su deceso llevó 
al gobierno a declarar funerales de Estado y duelo nacional 
por tres días. Eran los primeros honores de esta magnitud 
desde 1960, cuando fue la última vez que un presidente 
democráticamente elegido fallecía bajo el gobierno de otro 
gobierno democráticamente elegido con Carlos Ibáñez del 
Campo quien, si bien llegó al poder a través de una dictadura 
en 1927, llegó al poder por las urnas en 1952.

Para los grupos de poder, los funerales de Aylwin 
restauraban un sentir republicano que estuvo ausente por 
cinco décadas. Después de Ibáñez, ningún presidente recibió 
honores equivalentes tras sus decesos: Gabriel González 
Videla y Jorge Alessandri murieron durante la dictadura 
de Pinochet, Salvador Allende se suicidó en La Moneda 
mientras ocurría el golpe de Estado, Eduardo Frei Montalva 
fue asesinado con armas químicas por agentes de la policía 
política de la dictadura en 1981 y Augusto Pinochet, dado que 
no fue presidente, sino un dictador, solo alcanzó a recibir los 
honores del Ejército tras su deceso.

Pese al afán de la élite funcionara por imprimirle un sello 
de dolor nacional al óbito presidencial, el ritual de Estado 
no fue un ritual significativo para el público mayoritario. 
Mientras Aylwin era velado en el Congreso de Santiago, la 
élite funcionaría ofrecía declaraciones a los medios bajo un 

Capítulo 2

Consenso en espiral
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planteamiento común: el cliché de manual de recordar al 
fallecido como un ejemplo de vida. ¿Y cuál era el ejemplo de 
vida que rescataban de Aylwin? El hombre de consensos, el 
hombre sin estridencias. Recordaban las cualidades de su 
cuatrienio y algunos (particularmente en sectores de derecha) 
llamaban a la presidenta Michelle Bachelet a recobrar ese 
espíritu en su acción de gobierno.

A diferencia de lo que ocurre con la Teletón, el llamamiento 
al consenso y a la «unidad nacional» no logró eco en las 
personas de a pie. Éstas no se volcaron masivamente a 
despedir a Aylwin. Es más, cualquier persona podía apoyarse 
tras la valla papal para ver pasar por la Alameda la carroza 
del expresidente difunto sin molestar a nadie a sus costados. 
Salvo cuando la carroza se detuvo en las afueras de la 
Democracia Cristiana, donde una muchedumbre militante se 
reunió a expresar sus pésames, la Alameda parecía una línea 
discontinua de personas: pocos dolientes y alguno que otro 
curioso con pinta de turista.

De todos modos, la élite funcionaria intentaba reivindicar 
el holismo de Estado. Entre tantas declaraciones dichas 
al calor del deceso, quisiera destacar por su síntesis el 
comentario hecho por Carlos Cáceres, exministro del Interior 
en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, en el diario 
Pulso26 dos días después del fallecimiento del expresidente.

«A diferencia de lo que ocurrió al comienzo del 
actual gobierno de la presidenta Bachelet, cuando 
la figura de la retroexcavadora reveló este animo 
refundacional, en el caso del presidente Aylwin, 
él no tuvo esa apreciación de cambio radical sino 
que reconoció una obra realizada y que era posible 
perfeccionar, pero que no era necesario destruirla. 

26 LEIVA, Miriam. Carlos Cáceres: «Aylwin tuvo la grandeza de apreciar la obra 
modernizadora del gobierno militar y había que mantener las cosas sustantivas». 
Pulso; Santiago, Chile; 21 de abril de 2016: 10-11.
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Ahí uno observa esta visión de hombre de Estado, 
que a través del diálogo busca posiciones de 
beneficio para el país. Creo que vale la pena recordar 
esto para evitar que este ambiente confrontacional, 
y esa tónica de lucha de clases que aparentemente 
surge a veces con algún grado de insistencia en las 
autoridades, vuelva a imperar en el país».

Este enunciado parte haciendo una crítica a la 
«retroexcavadora», término mediante el cual Jaime Quintana, 
senador del oficialista Partido por la Democracia, buscaba 
definir el talante que marcarían los cambios políticos de un 
segundo gobierno de Michelle Bachelet. La frase completa 
del senador27 fue la siguiente:

«Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, va-
mos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay 
que destruir los cimientos anquilosados del mode-
lo neoliberal de la dictadura».

Esta frase incomodó a la derecha y a los sectores 
conservadores de la gobiernista Nueva Mayoría. Sentían que 
con la palabra «retroexcavadora» se acababa el pacto de la 
transición, la «democracia de los acuerdos» de la primera 
etapa de la transición.

A partir de la legislatura inaugurada con la segunda 
asunción de Bachelet, los partidos del gobierno disponían, 
por primera vez desde la vuelta a la democracia, mayoría 
absoluta en ambas cámaras y apenas escasos votos para 
lograr mayorías calificadas. De esta forma, las iniciativas de 
Bachelet podrían pasar de forma más expedita que con las 
duras negociaciones requeridas para aprobar leyes durante 
los 24 años anteriores.

27 Senador Quintana anuncia «retroexcavadora» contra modelo neoliberal. Emol.com; 
Santiago, Chile; 25 de marzo de 2014. Recuperado desde https://goo.gl/3PGil9.
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Los sectores conservadores sentían que se les venía el 
péndulo de vuelta.

¿Por qué? Porque El Ladrillo fue una propuesta de 
política económica sumamente radical, llevada a cabo en 
plena dictadura cívico-militar de forma cabal, a rajatabla 
y sin negociaciones; algo muy fácil de ejecutar en aquellos 
tiempos, con una oposición silenciada por el miedo y por las 
armas. Los mismos redactores de aquel programa económico 
lo expusieron sin ambages (las cursivas son mías).

«El conjunto de políticas propuestas constituye un 
todo armónico y no es aplicable por parcialidades; 
por el contrario, la aplicación parcial o limitada de 
él podría dar origen a un sinnúmero de efectos no 
deseados. […] La aplicación limitada o parcial de 
políticas fue el elemento determinante [del] fracaso 
total [de algunos programas de acción política]»28.

Ese nivel de honestidad brutal lo percibía de vuelta la 
élite funcionaria de derecha en los ánimos del año 2011, 
cuando la protesta social cuestionaba el discurso oficial 
de la transición, ese que llamaba a mantener la estabilidad 
institucional consolidada a partir de la segunda mitad de la 
dictadura cívico-militar y que no movieron los gobierno de la 
Concertación tras la vuelta a la democracia.

¿Cuál era el temor principal? Que el discurso de fin al 
Estado subsidiario proclamado por el movimiento estudiantil 
de entonces29 se volviera realidad a partir del gobierno que 
sucediera a Sebastián Piñera. Las encuestas indicaban 
que Bachelet era una figura incombustible. Pese a estar en 
la secretaría general de ONU Mujeres (en consecuencia, 
ausente de la coyuntura política) era la figura más valorada 

28  El Ladrillo. Centro de Estudios Públicos; Santiago, Chile; edición divulgada al 
público en 1992: 22-3.

29  Ver capítulo 12, Desafiar el consenso forzado.
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por la ciudadanía, logrando porcentajes de apoyo popular 
individual en torno al 70% y su triunfo en una eventual elección 
presidencial era indudable.

Mientras tanto, los partidos de la Concertación en 
extinción buscaban reagruparse en torno a un nuevo pacto 
político que pudiera cooptar de alguna manera las consignas 
de los estudiantes, así lograban impregnarse de la credibilidad 
de este movimiento político social.

Así, la retroexcavadora fue interpretada más como un 
llamado a la revolución, como una revancha pendular de un 
Ladrillo cuyas ideas fueron implantadas a punta de amenazas 
y de sangre. Y en realidad fue mucho menos que eso: apenas 
fue un llamado a defender un proyecto político contrario a 
la hegemonía del neoliberalismo pospinochetista de manera 
afirmativa, sin que mediase un consenso delimitado por la 
parte dominante en la disputa, por medio de una mayoría 
popular plasmada en un escrutinio electoral.

El entusiasmo de la retroexcavadora podría formularse 
en una pregunta retórica: ¿Cuál es el fin de negociar con la 
parte dominante, ahora perdedora, si nuestras ideas están 
ganando ampliamente por primera vez desde el regreso a 
la democracia? Era el espíritu de poder desinstalar, bajo las 
reglas democráticas, de manera agonista, las políticas públicas 
basadas en el espíritu ideológico de la dictadura cívico-militar.

¿Pero por qué lo veían como una revolución? Por algo 
que en retórica se llama el hombre de paja. ¿En qué consiste? 
En construir un argumento propio a partir de distorsiones, 
caricaturizaciones y falseamientos varios de los argumentos 
de la contraparte. ¿Y cómo funcionaba el hombre de paja acá? 
El discurso de los integrantes del movimiento estudiantil en 
torno al fin del Estado subsidiario podía ser estimado como 
una desinstalación del proyecto neoliberal, el cual pensaba 
ser sustituido por proyectos políticos socialistas como los de 
Cuba o Venezuela.

El discurso oficial de la retroexcavadora y de sus 
partidarios en el gobierno no implicaba la implantación de 
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dichos proyectos en Chile, solo anunciaba la desinstalación 
del neoliberalismo a la chilena, particularmente, de la noción 
de Estado subsidiario heredada por la Constitución de 1980.

Esta desinstalación no implicaba, supongamos, la 
estatización de los bienes privados de producción. No 
obstante, muchos contradictores del movimiento estudiantil 
buscaban extender el argumento hasta esos extremos aun 
lindando en lo burdo, solo con tal de que sus propias posturas 
lograsen ser entendidas como algo razonable. Bajo ese 
razonamiento falaz operaba el siguiente maniqueísmo: si no 
quieres al mercado, estás en contra del mercado y quieres un 
modelo que se defina en oposición a éste.

¿Y qué significa «mercado»? Mercado es la forma como 
suele ser definida la economía de mercado por la élite chilena. 
No existen otros tipos de mercado, solo la economía de 
mercado, excluyentemente. Esto es diferente a lo que sucede, 
por ejemplo, en Argentina, donde a la economía de mercado 
se la llama «capitalismo», asumiendo que este modelo es 
apenas un modelo de política económica entre tantos otros 
disponibles e igualmente válidos30. En consecuencia, la 
visión totalizante del término «mercado» coarta en Chile la 
posibilidad de controversia. Entonces, si no hay un mercado, 
solo cabe espacio para un no mercado. Esta noción activa al 
hombre de paja: yo o el caos, el mercado o la nada, el modelo 
o el desorden.

De esta forma, se juntaban dos falacias. Una falacia 
interpretaba al policía malo y la otra, al policía bueno: 
respectivamente, por un lado, se invocaba una falacia 
de la apelación al miedo para evitar que el ciudadano de 
a pie pudiera sentirse identificado con las consignas del 
movimiento estudiantil; por otro lado, se empleaba la falacia 
del falso dilema, distorsionando tanto el punto de vista ajeno, 
para hacer que el ciudadano de a pie viera muy negativo al 

30  UNDURRAGA, Tomás. Divergencias: trayectorias del neoliberalismo en Argentina y 
Chile. Ediciones UDP; Santiago, Chile; 1ª edición, 2014: 245-7.
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movimiento estudiantil y así las posturas del statu quo estaban 
en condiciones de presentarse como algo justo y correcto.

Volvamos a la frase de Carlos Cáceres.
Para el exfuncionario de la dictadura, es necesario resguardar 

«la obra realizada» y no experimentar con otras posibilidades. La 
posibilidad de cambio (entendido como el triunfo de una idea 
adversaria) no puede llevarse a cabo. Solo se puede avanzar a 
partir de un trayecto lineal, a través de un consenso forzado.

¿Qué es un «consenso forzado»? Es la forma como la praxis 
política chilena de la transición ha buscado resolver de mejor 
manera una controversia, a través del menor potencial de 
conflictividad posible. Este método es «consenso» en tanto que 
pretende hacer llegar a un acuerdo a las partes en conflicto.

Pero este consenso es «forzado» por cuanto obliga a las 
partes desafiantes a participar de un conflicto asimétrico, en 
el cual deben aceptar el mínimo de concesiones que la parte 
dominante esté dispuesta a ofrecer. De no aceptar el mínimo 
tolerable por la contraparte, la parte desafiante corre el riesgo 
de ser expulsada de la controversia, con lo cual el conflicto es 
declarado nulo por la parte dominante. Por lo tanto, se clausura 
el debate.

Lo que es peor, si la parte desafiante decide desafiar las 
condiciones de este consenso forzado en sucesivas controversias, 
la parte dominante puede declarar implícitamente como 
paria a la parte desafiante, descalificándola de intervenir en 
las controversias o incluso de declarar su derecho de poder 
contradecir a la parte dominante.

Es el precio que debe pagar la parte desafiante por ser 
demasiado criticona para las condiciones de debate que 
ofrece la parte dominante.

El consenso forzado es una controversia continua lineal, 
que adopta la forma de espiral perpetuo. Es lineal porque 
supone el reconocimiento previo de una obra realizada 
(parafraseando a Carlos Cáceres) y tiene forma de espiral 
porque repite su forma hasta ubicarse en un piso distinto al 
terminar de dar la vuelta en 360º.
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El consenso forzado empieza y termina con el surgimiento 
de una controversia presentada por una parte desafiante, a 
través de ocho etapas que se repiten continuamente.

* DESAFÍO. Una parte desafiante propone una controversia.
* ATENCIÓN. La parte dominante atiende la controversia.
* DISPOSICIÓN. La parte dominante tantea el ánimo 

de la parte desafiante y busca la mejor disposición 
para generar una institucionalidad que resuelva la 
controversia: comisiones, mesas de diálogo, etcétera.

* DECLARACIÓN DE MÍNIMOS. Se exploran los mínimos 
que la parte desafiante está dispuesta a aceptar para 
declarar por terminada la controversia. A su vez, la 
parte dominante establece sus condiciones para que la 
controversia sea legítima, es decir, cuánto está dispuesta 
a transar la parte dominante.

* PROPUESTAS DE SALIDA. La parte dominante propone 
salidas al conflicto a través de nuevos protocolos, 
basados en los mínimos.

* CLAUSURA DEL CONFLICTO. El conflicto se declara 
por cerrado y se presenta un nuevo protocolo que 
sustituye al anterior, objeto de la controversia suscitada 
en la primera fase. Este conflicto puede ser clausurado 
con el consentimiento de la parte desafiante o sin 
el consentimiento de ésta. En el primer caso, se 
habla de una negociación exitosa; en el segundo, se 
tiende a hablar de un esfuerzo logrado a pesar de la 
intransigencia de la parte desafiante.

* DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN. Se desarrolla 
el nuevo protocolo a través de los mecanismos 
que permitan su existencia: proyecto de ley, nueva 
legislación, creación de un decreto; por plantear una 
forma de salida. Una vez desarrollado, éste nuevo 
protocolo se implementa y se aplica oficialmente.

* DETECCIÓN. Una parte desafiante declara un conflicto 
a partir del protocolo previamente sancionado.
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* DESAFÍO. La parte desafiante vuelve a proponer una 
controversia, a partir de la falla en el protocolo. Con ello, 
se repiten las siguientes etapas sucesivamente.

Esta lógica espiral del consenso forzado puede ser 
explicada a través de lo señalado por el exministro de la 
dictadura cívico-militar y exdiputado Julio Dittborn31, quien 
aprovechó el deceso de Aylwin para establecer una relación 
entre los gobiernos del señalado y el de Sebastián Piñera, 
calificándolos a ambos como gobiernos moderados, en 
oposición (desde su perspectiva) al segundo gobierno de 
Michelle Bachelet: «Ambos gobiernos [el de Aylwin y el de 
Piñera], al no postular políticas públicas refundacionales, 
construyeron sobre lo heredado de gobiernos anteriores».

De esta forma, solo se considera válida una alternativa 
política que no desande el trazado lineal de la espiral.

La necesidad de este tipo de acuerdos es reivindicada por 
uno de los colaboradores más cercanos del fallecido Aylwin en 
su presidencia, el exministro de Hacienda Alejandro Foxley32.

«Chile vivió durante mucho tiempo las ideologías 
totales, excluyentes. La política rígida de pensar 
que uno tiene la llave de la verdad, la solución. 
La democracia es exactamente lo contrario, es 
un sistema imperfecto donde lo principal es que 
todos se sientan comprometidos en una visión 
de largo plazo. Aylwin quería decir que no se 
podía imponer una visión absoluta y había que 
escuchar a los que piensan distinto para construir 
acuerdos».

31  DITTBORN, Julio. «El gobierno del Presidente Aylwin. Diario Financiero; Santiago, 
Chile; 20 de abril de 2016: 20.

32  LEIVA, Miriam. Alejandro Foxley: «Nosotros no éramos unos tecnócratas rígidos, 
sino que entendíamos que la forma era más importante que la política misma». 
Pulso; Santiago, Chile; 20 de abril de 2016: 21.
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Tiene razón en una cosa Foxley: la democracia es 
incluyente. Solo falla en todo el resto de su argumentación.

Ocupemos la estructura clásica del discurso argumentativo: 
tesis, base, garantía y respaldo.

* La tesis es lo que queremos demostrar.
* La base es en lo cual fundamentamos aquello que 

queremos demostrar.
* La garantía es el vínculo coherente entre la base y la tesis.
* El respaldo es la entidad que puede validar tu tesis.

Rearmemos la frase de Foxley en un enunciado más 
simple de semejantes características argumentativas.

La democracia es un sistema incluyente e imperfecto, en 
donde lo principal es que todos se sientan comprometidos 
en una visión de largo plazo. De otra forma, es excluyente. 
Aylwin quería decirnos que no se podía imponer una visión 
absoluta y había que escuchar a los que piensan distinto 
para construir acuerdos.

la tesis: «La democracia es un sistema incluyente 
e imperfecto».
la base: Para obtener esa democracia, «lo principal 
es que todos se sientan comprometidos en 
una visión de largo plazo [y] escuchar a los que 
piensan distinto para construir acuerdos».
la garantía: «De otra forma, la democracia es 
excluyente».
el respaldo: «Aylwin quería decirnos que no se 
podía imponer una visión absoluta».
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¿Que la democracia es un sistema incluyente e 
imperfecto? Sí. Es cierto. Es incluyente, pues busca que 
muchas personas deliberen dentro de determinados 
márgenes. ¿Es imperfecto? Sí. Según el tipo de márgenes de 
la democracia planteada, habrá alguna imperfección que 
será la fuente de exclusión.

Por ejemplo, una democracia liberal expulsa de su 
dinámica a las fuerzas que estén en contra de lo liberal; 
así, ideologías más de izquierda antiliberal tenderán a 
estar fuera del debate y sus opiniones serán silenciadas o 
infantilizadas por contravenir los fines del sistema que se 
propugna. Otro ejemplo, una democracia plural procurará 
formas de exclusión hacia formas de expresión que atenten 
contra la misma pluralidad para garantizarse a sí misma; 
así, ideologías de ultraderecha tenderán a estar fuera del 
debate y sus opiniones serán descalificadas por contravenir 
eventualmente libertades civiles o Derechos Humanos.

Para obtener la democracia planteada por Foxley, 
necesitamos un compromiso universal hacia una sola visión 
a largo plazo. Menuda paradoja.

Por una parte, se trata de una visión incluyente, es decir, 
la convocatoria popular hacia esta visión; por otra parte, 
lleva consigo la exclusión de otras visiones, porque hay solo 
una visión. Entonces, por más que esa democracia escuche 
a quienes piensen distinto, esta buscará construir acuerdos 
desde los mínimos puntos de crítica de la contraparte, 
esos mínimos que no incomoden a la razón fundante de 
esa visión «solo una»: nunca se escucharán (para construir 
ese consenso) los máximos puntos de crítica, pues los 
máximos puntos siempre serán aspectos más densos cuya 
acumulación hará más complicada la canalización de la 
política, aquellos en los cuales se estancará la discusión.

Continuando el argumento de Foxley, vamos a la 
garantía. Si no se busca esa visión «solo una» y si no se tiene 
voluntad de llegar acuerdos, estaríamos siendo excluyentes. 
Si negamos la espiral como procedimiento válido para la 
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resolución de conflictos políticos, estamos avalando (recurro a 
la cita original del exministro) «ideologías totales, excluyentes».

Así, esta garantía es una forma de falacia de la carga de la 
prueba. Esta falacia se construye, primero, evadiendo el peso 
de la prueba, presentando «el propio punto de vista, desde 
la partida, como si no hubiese necesidad de defenderlo […] 
dando la impresión de que el antagonista está completamente 
equivocado al poner en duda el punto de vista»33. Después de 
ese supuesto, el sujeto falaz construye su argumento obligando 
a su contraparte a desmentirse, en lugar de afirmarse, 
ofreciéndole de antemano asimetría a su argumentación, 
como si el sujeto falaz estuviera tirando a su retador un flotador 
a medio inflar en el medio del mar: si el retador es muy pesado, 
el retador se va a hundir. 

En consecuencia, este recurso retórico obliga a la 
contraparte a actuar desde el desmentido. En lugar de que la 
contraparte diga por qué tiene la razón, el primer interlocutor 
inicia la discusión partiendo de la premisa que solo él tiene 
la razón, no dándole el derecho de la razón posible a la 
contraparte; por lo tanto, la contraparte debe gastarse en 
explicar por qué no está equivocada.

Eso es sumamente asimétrico, pues cualquier postura que 
niegue la lógica de la espiral está estigmatizada de antemano. 
El argumento de la contraparte se convierte entonces en un 
desafío hacia la propuesta del primer interlocutor.

Otra falla de la garantía radica en el juicio de valor a través del 
cual evalúa Foxley a su contraparte. Partamos. ¿Quién dijo que 
su contraparte supuesta buscaba imponer la verdad absoluta? 
Cuidado con esos argumentos. Decir que las personas no llanas 
al acuerdo son personas totalitarias es falso. El verbo «ser» 
empleado como núcleo de una oración puede establecer una 
relación de equivalencia en donde no hay sujeto ni predicado. 
Que las personas totalitarias en sí mismas no estén llanas al 

33  EEMEREN, Frans H. van; GROOTENDORST, Rob. Argumentación, comunicación 
y falacias. Ediciones Universidad Católica de Chile; Santiago, Chile; 2ª edición en 
español, 2002: 136.
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acuerdo puede ser cierto, pero que las personas que no estén 
llanas a un acuerdo no son totalitarias en sí mismas.

Terminemos con el respaldo: la experiencia vivida en 
el gobierno del expresidente Aylwin en torno al acuerdo 
demuestra lo válido del argumento de Foxley. Solo dentro del 
argumento, hay un cúmulo de sesgos cognitivos.

Primero, se estima favorablemente a la experiencia del 
acuerdo como algo bueno en sí mismo. ¿Por qué? Entre otras 
cosas, por el sesgo de mera exposición. ¿En qué consiste el 
sesgo? En que las cosas a las cuales nos acostumbramos las 
consideramos mejores. ¿Cómo así? Pasamos tanto rato fre-
cuentando un estímulo que empezamos a generar vínculos 
positivos hacia éste, tal vez no por las cualidades intrínsecas 
de éste, sino por la pura repetición.

¿Entonces? Tal vez, el acuerdo no fue la solución óptima, 
pero la institucionalidad estaba tan secuestrada por el miedo 
que en la administración Aylwin debieron tragar el sapo del 
acuerdo forzado para poder gobernar de forma expedita.

Con Augusto Pinochet aun siendo comandante en jefe del 
Ejército, con un Senado cuya composición (entre senadores 
designados y el sistema binominal) dificultaba el paso de 
cualquier ley sin una dificultosa negociación entre partes. 
Pero estuvieron tan expuestos al acuerdo que lo terminaron 
concibiendo como algo positivo, desconociendo otras 
alternativas posibles.

Este acostumbramiento lleva a Foxley a cometer el sesgo de 
defender el statu quo, consistente en considerar que lo previa-
mente existente es mejor, despreciando otras alternativas. Por 
proximidad, la defensa del statu quo se vincula a su vez con 
el sesgo de la pérdida. ¿Qué pasaría si cambia el actual orden 
de las cosas? ¿Acaso se vendría el caos? ¿Qué pasaría con los 
valores del otro orden? ¿En qué cambiaría mi propio prestigio34 

si cambiara el orden de las cosas? ¿Acaso sería defenestrado? 

34  Estoy hablando del concepto de «prestigio» planteado por el comunicólogo 
estadounidense Benjamin Bailey, del cual he hablado en la introducción.
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Sendos sesgos impiden entender la posibilidad del otro como 
algo razonable.

Esa familiaridad servirá para reducir la propia incertidum-
bre de Foxley respecto de su lugar en la historia (si acaso tomó 
las decisiones correctas o no). Pero no sirve para entender la 
calidad del proceso mismo que argumenta.

Asimismo, el respaldo tampoco puede ser sostenido 
desde la pura entidad de quien lo hace valer. Eso es una forma 
de falacia ad verencundiam, la cual puede explicarse en la 
proposición «algo es cierto porque alguien con autoridad 
dice que es cierto». Y no porque haya sido una enseñanza 
que le haya dejado Aylwin significa que ésta sea cierta. La 
enseñanza de vida de Aylwin afirmada por Foxley en el 
enunciado original puede ser falsa, en tanto que podamos 
poner a prueba la falsedad de ésta.

Finalmente, este análisis no puede concluir sin contar con 
que Foxley habla de la visión absoluta como una propiedad 
del otro, olvidando que él mismo está defendiendo una 
visión absoluta que niega otras posibilidades. Cierto que 
hay una contradicción entre visiones. Pero, para fortuna del 
exministro, es una contradicción relativa.

¿Por qué? Porque Foxley está cuestionando la posibilidad 
de que ideologías absolutas puedan desenvolverse en el 
espacio cívico defendiendo un procedimiento absoluto. 
¿Es eso estructuralmente malo? No. Porque, como dije 
anteriormente, hay procedimientos que generan sus propias 
dinámicas de exclusión. Volviendo al ejemplo, una democracia 
liberal tenderá a expulsar las ideas que pongan en entredicho 
al liberalismo económico; mientras tanto, una democracia 
plural tenderá a expulsar las ideas que pongan en entredicho 
al pluralismo.

Y aquí está la sutileza.
La democracia liberal se aboca a la protección de un 

modelo económico, en tanto que considera que ésta es 
garantía de bienestar para las personas. Por su parte, la 
democracia plural se aboca a la protección de los derechos 
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de las personas por sí mismos, en tanto que considera a los 
derechos de las personas y sus libertades civiles como algo 
anterior a un modelo económico determinado, al cual pueden 
considerar tanto válido como inválido (y si lo consideran 
inválido, pueden ser libres de determinar otro dentro de las 
posibilidades del agonismo político). Dicho de otro modo, 
la democracia plural incorpora a la democracia liberal como 
una alternativa posible, pero no como un procedimiento 
único, a diferencia de la democracia liberal entendida como 
procedimiento, la cual excluirá a la democracia plural como 
alternativa posible.

Y el error de Foxley está en afirmar falsamente su postura 
excluyente como «incluyente». Como se dijo anteriormente, 
el hecho de que su planteamiento incorpore ideas de las con-
trapartes no hace a su postura estructuralmente incluyente, 
por cuanto pragmáticamente solo tenderá a incorporar los 
mínimos aceptables por la postura dominante. Además, acu-
sa de excluyente a la postura de su potencial contradictor, 
toda vez que hace una controversia mayor.

A la hora de favorecer una democracia plural, la postura de 
Foxley resulta igualmente excluyente, puesto que él considera 
un procedimiento (la democracia liberal) resulta ser funcional 
a una sola ideología (la liberal), excluyendo a las demás.

La espiral del consenso forzado puede ser sumamente fun-
cional, pues simplifica la resolución de conflictos a algo en lo 
cual solo pueden discurrir ideas que puedan seguir un trazado 
previamente delimitado. Esto puede ser una garantía de esta-
bilidad para las ideologías más allegadas a la parte dominante.

¿Pero qué pasa con quienes quedan fuera de los márgenes 
de esa discusión? ¿Tienen el mismo derecho de plantear sus 
ideas, de que se les garantice una igual dignidad para poder 
presentar sus ideas? Lamentablemente, estas preguntas no 
las puede contestar la democracia liberal, pues allí está su 
punto ciego.
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En pleno duelo por la muerte del expresidente Patricio Aylwin, 
la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, 
Confech, confirmó la realización de la marcha que habían 
programado para el día jueves 21 de abril de 2016. En palabras 
de la entonces vocera Marta Matamala, presidenta en aquel 
momento de la federación de estudiantes la Universidad de 
Santiago de Chile, ratificar la marcha para el día señalado 
buscaba dar cuenta de «la alegría que nunca llegó y que 
tenemos que seguir buscando construir nosotros mismos»35.

Algunos miembros de la élite funcionaria política 
prefirieron cuestionar de plano la marcha en tiempos de 
duelo nacional. El diputado de la Democracia Cristiana 
Mario Venegas pidió reconsiderar la realización de la marcha 
en nombre de «no empañar el homenaje que el país quiere 
rendirle» al expresidente, mientras que el símil de la Unión 
Demócrata Independiente Romilio Gutiérrez fue más 
administrativo en su aserto, afirmando que «el duelo nacional 
involucra a todos los chilenos»36.

Mientras tanto, Mariana Aylwin, la hija del exmandatario 
más vinculada a la política, eligió dar una declaración más 

35  Confech justificó marcha del jueves: «Es la lucha por la alegría que nunca llegó». 
Cooperativa.cl; Santiago, Chile; 20 de abril de 2016. Recuperado desde https://goo.
gl/d1jLBt.

36  RAMÍREZ, Natacha. Parlamentarios llaman a Confech a postergar marcha para 
«no empañar» homenaje a Aylwin. Emol.com; Santiago, Chile; 20 de abril de 2016. 
Recuperado desde https://goo.gl/UGkS5z.

Capítulo 3

La pendiente 
de lo razonable
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matizada. Por un lado, para la otrora ministra de Educación, 
la convocatoria a marcha «no me molesta y no es un tema en 
el que hayamos estado preocupados», sin embargo indicó a 
renglón seguido que «a lo mejor ahí falta entender lo que son 
los ritos republicanos»37. Era una declaración de tolerancia a 
regañadientes. Sí, pero no. 

Quien sí se dedicó a explicar en extenso su rechazo a la 
manifestación del día jueves fue Patricia Politzer38, a través 
de una columna publicada en el medio digital El Mostrador. 
Quien fuera directora de prensa de Televisión Nacional de 
Chile durante el periodo presidencial del difunto expresidente, 
afirmó entre otras cosas que 

«cuesta entender que se hayan negado a postergar 
una marcha que pudo ser igual o más masiva unos 
días más tarde. En ese acto, hay una dimensión 
que incomoda y perturba a muchos: la falta de 
sensibilidad de los nuevos dirigentes con el pueblo 
que buscan representar. Porque un porcentaje 
sustancial de ese pueblo estaba de duelo.
  Es una lástima que los estudiantes no hayan 
sentido la necesidad de empatizar con este 
sentimiento. Cuidar y profundizar la democracia 
requiere de un respeto explícito y rotundo hacia el 
[…] que se plantea como adversario».

En los dichos de Politzer, no hay argumentación racional 
para objetar el llamado de la Confech. Pero lo hace apelando 
a la misericordia, es decir, emitiendo un argumentum 
ad misericordiam. ¿En qué consiste esta forma de falacia 
argumentativa? Una parte inicial ofrece argumentos 

37  Mariana Aylwin asegura que no existe molestia por marcha de estudiantes durante 
duelo nacional. Emol.com; Santiago, Chile; 21 de abril de 2016. Recuperado desde 
https://goo.gl/8T3dSi.

38  POLITZER, Patricia. Aylwin, los estudiantes y el respeto al otro. El Mostrador; 
Santiago, Chile; 25 de abril de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/YxJFNw.
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extorsivos a una contraparte para evitar que esta última 
plantee un punto de vista o lleve a cabo algún objetivo 
suyo. ¿Y cómo extorsiona la parte inicial para evitar que su 
contraparte se desenvuelva? Emocionalmente, apelando a la 
misericordia, forzando a la contraparte a hacerse responsable 
de los sentimientos de la parte inicial39.

En este caso, en una discusión crítica, la contraparte (la 
Confech, en este caso) no tiene por qué hacerse cargo de 
los sentimientos de la parte inicial (Politzer, haciéndose 
representante de «un pueblo» supuesto). Esto se asemeja a la 
falacia de la carga de la prueba en un aspecto formal: en ambos 
casos, la controversia parte de antemano estableciendo que 
la contraparte tiene una postura equivocada.

La periodista asegura que «cuesta entender» la postura 
de la federación universitaria. ¿«Cuesta» entender? Con ese 
verbo, Politzer establece una oposición entre lo fácil o difícil 
que es comprender algo. Y le pone matices cognitivos a una 
decisión de un otro. En consecuencia, es más fácil de entender 
algo que está tan inserto en la cultura que ya lo consideramos 
como algo natural de ésta y, por su parte, es más difícil de 
entender algo que no está tan inserto en la cultura. 

La experta en análisis de discurso brasileña Eni Orlandi 
denomina «silencios constitutivos» a las formas de no decir 
mediante las cuales una palabra borra el significado de otras 
palabras: «Para decir es necesario no decir; si digo ‘sin miedo’, 
no digo ‘con coraje’»40.

Entonces, si cuesta entender la actitud de los estudiantes 
universitarios es porque está ajeno a la forma práctica como 
se ha venido ejerciendo la política durante estos últimos 
años. Y esa forma ha estado muy inserta en la cultura política, 
no pudiéndose concebir otra. Con ello, se puede inferir 
un silencio constitutivo en la afirmación de Politzer: que el 

39  EEMEREN et al. Óp. cit: 130.
40  ORLANDI, Eni. Análisis de discurso: principios y procedimientos. Lom; Santiago, 

Chile; 2012: 88.
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paquete del lugar común llamado amistad cívica incorpora 
las relaciones personales entre actores políticos como una 
cordialidad social al portador. Pero no.

La amistad cívica es el respeto a normas de trato entre 
personas, no al trato particular entre personas, como lo 
plantea Politzer al pedir «respeto […] al que se plantea 
como adversario». La amistad cívica debe descansar sobre 
parámetros menos subjetivos que una cordialidad entre 
personas, contra quienes participan del duelo a Patricio 
Aylwin en este caso. Es un supuesto sumamente concreto.

En cambio, un parámetro abstracto permitiría que 
todas las personas pudieran recurrir a una amistad cívica 
en igualdad de condiciones, por encima de afectos y de 
cordialidades individuales. En este caso, la amistad cívica 
es la posibilidad de permitir que ambas partes planteen sus 
críticas políticas sin interferencias al acto de la contraparte 
respectiva: que ni la Confech cuestione el funeral ni quienes 
participen del funeral cuestionen la marcha de la Confech. 

Para asegurar esta amistad cívica al portador, Politzer 
señala que se trata de «una dimensión que incomoda y 
perturba», por lo cual ella propone negociar, de la misma 
forma como un padre negocia los permisos para salir a una 
fiesta con un hijo: hagan la marcha otro día, cuando no 
moleste. Y para coronar este argumento paternalista, ella 
pone de respaldo argumentativo la masividad de la marcha, 
es decir, que los estudiantes pueden convocar a más personas 
si cambian la marcha para otro día. De otra forma, sería una 
«falta de sensibilidad» perpetrada por «nuevos dirigentes» 
que actúan en contra del «pueblo que buscan representar».

En consecuencia, la periodista estima que el valor del 
activismo político está necesariamente vinculado con 
cuán masivos sean sus eventos. Y eso es falso. Eso no le 
corresponde al activismo, sino que eso obedece a parámetros 
de la propaganda clásica. El activismo político no tiene por 
qué pretender hacer actos cuyos resultados respondan a los 
lineamientos de la propaganda clásica.
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El activismo político no tiene por qué buscar 
necesariamente el apoyo de las masas, si con ello pierde algo 
de su crítica ideológica. Además, un movimiento social con 
vocación de mayorías no necesariamente tiene que actuar al 
calor de los deseos de las mayorías (asumiendo el punto de 
partida de Politzer para efectos de este análisis) para poder 
lograr el beneplácito de las mismas, pues eso sería depender 
de la enunciación permanente de falacias populistas41 para 
poder existir como movimiento social.

Con todo, en el siguiente párrafo, Politzer recurre 
abiertamente a «la necesidad de empatizar» con el duelo. Sin 
embargo, acá no corresponde juzgar desde la empatía hacia 
el duelo. Los estudiantes buscan delinear una declaración de 
principios precisamente a partir de la negación del duelo: 
ello les permite decir que «la alegría no llegó», ocupando las 
palabras de Marta Matamala, parafraseando el eslogan de 
campaña del plebiscito de 1988 con el cual empezó el término 
de la dictadura cívico-militar y se inició paulatinamente el 
retorno a la democracia electoral.

La empatía reclamada por la periodista desactiva el valor 
de la declaración de principios, responsabilizando al movi-
miento estudiantil por presentar sus propias ideas. Y eso es, 
por lo bajo, confiscatorio.

Los dichos de Patricia Politzer solo actualizan la existencia 
de la lógica de la espiral del consenso forzado. La parte 
retadora solo puede plantear sus ideas ante un «auditorio 
universal». Este concepto, acuñado por los retóricos Chaïm 
Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca en su Tratado de la 
argumentación, propone que una nueva idea solo puede ser 
incorporada a la comunidad a través del convencer.

«Querer convencer a alguien siempre implica cierta 
modestia por parte de la persona que argumenta: 
lo que dice no constituye un ‘dogma de fe’, no 

41  EEMEREN et al. Óp. cit: 180.
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dispone de la autoridad que hace que lo que se 
dice sea indiscutible y lleve inmediatamente a la 
convicción. El orador admite que debe persuadir al 
interlocutor, pensar en los argumentos que pueden 
influir en él, preocuparse por él, interesarse en su 
estado de ánimo»42. 

Esto resulta erróneo.
El argumento vale por la calidad de la enunciación de éste. 

El enfrentamiento de las ideas, entonces, no debe ocurrir de 
acuerdo a las emociones de las personas, sino de acuerdo a un 
razonamiento crítico de lo que se enuncia. El argumento, así, 
no debe quedar entrampado en los vaivenes de la retórica, 
sino que ubicado bajo el escrutinio de la dialéctica.

Por otro lado, Frans van Eemeren y Rob Grootendorst 
han delineado esta oposición entre la retórica y la dialéctica 
con la siguiente explicación.

«[Mientras] los retóricos […] asimilan la 
razonabilidad [de un argumento] a los estándares 
que prevalecen en una comunidad dada y consideran 
que un argumento es aceptable si obtiene la 
aprobación de la audiencia; los dialécticos, […] 
consideran que toda argumentación es parte de una 
discusión crítica entre dos oponentes que tratan 
de resolver una diferencia de opinión, establecen 
como un criterio adicional de razonabilidad el que 
el procedimiento argumentativo sea adecuado al 
logro de este objetivo»43.

El enfoque de Perelman y Olbrechts-Tyteca es asimétrico. 
El retador no tiene como punto de partida una igual dignidad 

42  PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado de la argumentación: la 
nueva retórica. Gredos; Madrid, España; 1ª edición en español, 1989: 51.

43  EEMEREN et al. Óp. cit: 26.
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con respecto a su contraparte, sino que el retador tiene que 
ganarse la dignidad que le quiera conceder el auditorio. En 
consecuencia, esta forma de trato ocasiona estímulos com-
petitivos. ¿Y qué consecuencias tienen estos estímulos? Que 
los argumentos tenderán a jibarizarse, a deformarse, en la 
medida que sepan complacer al auditorio. ¿Por qué? Porque 
en el enfoque retórico, se da por sentado que las creencias 
arraigadas son difíciles de modificar.

Como señalé anteriormente, en Chile, la controversia 
política está mal dibujada. La presentación de ideas 
desafiantes obliga a un consenso forzado. Entonces, como 
en el enfoque perelmaniano, se requiere que la presentación 
de ideas vaya conforme a las expectativas del auditorio. Y ese 
auditorio, en nuestro contexto de controversia política, está 
moldeado por las convicciones de la parte dominante. Siempre 
se parte de un auditorio universal ubicado ideológicamente a 
la derecha del espectro ideológico, bajo la premisa de cómo 
persuadir a los sectores cuyas ideas son más conservadoras, 
las de quienes fijaron las líneas de la institucionalidad en El 
Ladrillo en 1974, en el Plan Laboral de José Piñera en 1979, en 
la Constitución de 1980 o en las privatizaciones de la segunda 
mitad de la década de 1980.

Así, las reglas del juego de la política chilena no están 
para tener un enfrentamiento racional entre contrapartes, 
puesto que el enfoque retórico tiende a ser el predominante 
en la controversia. Por lo tanto, cualquier cambio hacia las 
ideas preexistentes requiere de un esfuerzo cercano a la 
alfabetización: decir las cosas de forma tan simple que una 
contraparte pueda entender las ideas retadoras de forma fácil 
y amena.

Mientras más alejada esté una idea de la creencia arraigada 
dominante, más difícil es para los retadores presentar sus 
razones de forma expedita, pues deben enfrentarse a lo que 
propongo denominar la pendiente de lo razonable.
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Esta pendiente se convierte en el mito de Sísifo para las 
ideas retadoras provenientes desde la izquierda. Mientras más 
a la izquierda esté una idea dentro del espectro político, más 
costará masificarla. Avanzar la pendiente cuesta demasiados 
esfuerzos, pues el camino está poblado de trampas que 
impiden llegar al punto de partida de las discusiones y muchas 
veces las ideas terminan volviendo a su lugar de origen, por la 
violencia simbólica mediante la cual el contradictor ubicado 
en la parte dominante intentará reubicar al retador a su lugar 
de origen a punta de empujones.

¿Cuáles formas de violencia simbólica? A quien proponga 
ideas retadoras, se le dirá que éstas se alejan de cierto sentido 
común (sic)44, que sus ideas no tienen asidero, que sus ideas no 
van a funcionar, que sus ideas son impracticables, que sus ideas 
provocan riesgos o quizá incertidumbres. Se buscará decir que 
son ideas subversivas o, peor aún, que desencadenan violencia. 
Pero no es que esas ideas desencadenen violencia por lo general, 
sino que por sí mismas hacen que la parte dominante ejerza 
violencia para controlar su propia posición dominante. Eso es 
una forma de falacia de apelación al poder, a través de la cual se 
activa el miedo a las consecuencias que podría llevar a cabo ese 
poder ante la presencia de algo que perciba como una amenaza.

[figura 1. la pendiente de lo razonable]

44  Discrepo con el uso de esta expresión. No se le puede atribuir un rasgo biológico 
(«sentido») a una cuestión cultural y política («común»).

IZQUIERDA DERECHA

El punto de partida de las discusiones.

LA PENDIENTE DE LO RAZONABLE
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Un ejemplo de ello está en la crítica generacional que ha 
venido haciendo el exsenador socialista Camilo Escalona 
hacia el discurso levantado por la izquierda (la izquierda que 
no es él, para ser más cuidadosos con las representaciones 
del lenguaje) a partir del movimiento estudiantil de 2011.

A propósito de la muerte de Aylwin, el excongresista 
señala45 que el recuerdo de Aylwin pone en su lugar «como 
críticas exacerbadas por el maximalismo, ciertas teorías 
refundacionales que pretenden desconocer que la transición 
democrática fue una etapa clave».

Este aserto está viciado por los silencios constitutivos, 
valiendo más por lo que omite que por lo que abiertamente dice. 
Para reconstruir este texto, es necesario hacer el ejercicio de 
transformar los silencios en revelados, modificando un discurso 
de la misma forma como se revela el negativo de una fotografía.

Para empezar, Escalona hace mención a las «teorías 
refundacionales». El uso que el excongresista le da al 
término «refundacional» no tiene que ver con restaurar una 
institucionalidad desde cero, con que se suprima el Estado 
por una noche y amanezcamos a la mañana siguiente 
repentinamente con otras reglas del juego. Nada de eso. 
Escalona aplica el término para una aspiración mucho más 
modesta: llama «refundacionales» a los planteamientos que 
niegan el desarrollo lineal de la política, pues se enfrentan en 
oposición a la canalización de las controversias, método al cual 
él pareciera haberse acostumbrado46, estimándolo como único 
camino posible de acción política.

Otro silencio constitutivo está en el uso que hace el 
ex senador de la palabra «desconocer» para referirse a «la 
transición democrática [como una] etapa clave».

45  ESCALONA, Camilo. El Presidente Aylwin. La Tercera; Santiago, Chile; 20 de abril de 
2016: 21.

46  Acá podría especular con el sesgo de la mera exposición, el cual he planteado en el 
capítulo anterior a partir de una frase de Alejandro Foxley, exministro de Hacienda 
durante el gobierno del expresidente Patricio Aylwin.
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¿Cuál es el antónimo de «desconocer»? «Conocer», 
obvio. ¿Y qué sería entonces «conocer» para Escalona? Para 
Escalona, «conocer» la historia sería comprender, valorar y 
aceptar la forma como se ha realizado la política a lo largo 
de la transición, asumir la linealidad del pasado solo para 
aplicarla en el presente de esta forma, desactiva la crítica 
presentando la historia como una aceitada maquinaria, una 
estructura cuya funcionalidad le concede vigencia, a pesar de 
sus limitaciones para el ejercicio del pluralismo democrático.

Por medio del uso de palabras como «refundacional» o 
«desconocer», Escalona da a entender que desprecia la crítica 
de sus contrapartes de izquierda en torno a la negación de la 
linealidad. Escalona pareciera considerar la linealidad como una 
cuestión necesaria, como algo que le da seguridad, por cuanto la 
dirección de la espiral es predecible: con la espiral se siente que 
se avanza, pero se está siempre en las mismas coordenadas. La 
espiral es un trayecto continuo y eterno sin un cambio de estadio: 
la canalización así estructurada se convierte en un fin en sí mismo.

No necesita mucho más.
Finalmente, Escalona acusa a su contraparte de estar 

viciada por el «maximalismo». ¿Cuál es el silencio constitutivo 
del «maximalismo»? La lógica de negociación. Esa lógica 
de que te digan «tú (retador) puedes tener lo que puedas 
recibir, en la medida que el otro (dominante) esté dispuesto 
a darte algo a cambio de mantener una estabilidad». Eso es la 
mentalidad retórica del auditorio de Perelman y Olbrechts-
Tyteca, mezclada con pugna territorial.

¿A qué me refiero con territorial? Planteo que esta lógica 
de negociación considera a las contrapartes como habitantes 
de culturas políticas cerradas, casi lindantes en lo tribal. 
Entonces, se tienen que acercar culturas adversarias en un 
punto común y se las hace jugar a transar. Se busca la reunión 
de estas culturas para poder perpetuar una mentalidad 
holista, retomando el planteamiento de Loris Zanatta47.

47  Para retomar el punto del holismo, volver a la introducción.
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En otra ocasión, a mediados de 2015, Escalona criticó a las 
figuras de izquierda que cuestionaron el eslogan de «realismo 
sin renuncia» que acuñó el gobierno en un intento por tratar de 
articular un discurso cohesionador tras el «ambiente de crispación», 
cuyo golpe acusaron la derecha y el empresariado en el primer año 
del segundo gobierno de Michelle Bachelet, merced a (entre otras 
cosas) la «retroexcavadora» dicha por el senador Jaime Quintana. 
Entonces, el exsenador demandó48 a sus contradictores

«que se den cuenta [que] con una fractura social, el 
país no puede cumplir [con] los desafíos que se le 
presentan. Derrotar la desigualdad significa unir al 
país y no separar una parte a favor y otra en contra».

¡Escalona le llama a la consecuencia de discutir 
abiertamente frente a un otro sin buscar la cooptación una 
«fractura social»! ¡Superar el holismo es separar el país en una 
parte a favor y otra en contra!

Está totalmente equivocado. Las metas del país, sean 
«derrotar la desigualdad» como pudiera ser cualquiera otra, no 
requieren de una cohesión colectiva. No se requiere que todos 
piensen lo mismo para poder avanzar. Para eso, nuestro poder 
legislativo tiene mayorías absolutas o mayorías calificadas; 
para eso, nuestro poder ejecutivo tiene un presidente que 
pertenece a un partido (o grupo de éstos) y responde a 
una ideología; para eso, debería existir la posibilidad de la 
iniciativa popular de ley, la cual permita al mismo pueblo 
soberano determinar la aprobación o el rechazo de una 
posible ley, en caso de que el poder legislativo no pueda dar las 
soluciones que el pueblo necesita. ¿Por qué me doy toda esta 
vuelta? Porque Escalona confunde el concepto de «mayoría» 
con el de «unanimidad», un término mucho menos tolerante 
y lindante en el fascismo.

48  PAÚL, Fernanda; MUÑOZ, Guillermo. Camilo Escalona: «No es propio de la 
democracia intentar dirigir el sistema político desde una asociación secreta». El 
Mercurio; Santiago, Chile; 12 de julio de 2015: C2.
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¿Por qué? Porque suprimir la posibilidad de que un grupo de 
gobierno lleve a cabo ideológicamente un programa político anula 
la razón misma de ser de un grupo político. ¿Para qué querría un 
grupo político de ideas retadoras ganar una elección si no puede 
gobernar con sus ideas? ¿No es estúpida la sola idea de plantearlo?

En fin, es posible que el exsenador piense las críticas de 
la izquierda con los ojos como se negociaba políticamente 
en los tiempos de la democracia anterior a la dictadura cívi-
co-militar. Entonces, estaba la tendencia entre dos bandos, 
el retador y el dominante, a llevar sus posturas deformadas 
de antemano. Siguiendo la forma de juego de la rayuela, el 
retador jugaba al tejo pasado, pidiendo más de lo que (sabía 
que) le podían ofrecer para zanjar la disputa; mientras que el 
dominante jugaba al tejo recortado, ofreciendo menos de lo 
que (sabía que) estaba dispuesto a ceder49.

En este esquema de enfrentamiento, la gracia del juego no está 
en el rigor argumental o en la honestidad intelectual. El juego es-
taba en la puesta en escena del muñequeo, intentando calibrar un 
punto de tolerancia: cuánto aguantará el uno la postura del otro.

Al final del muñequeo, para Escalona debe primar la unidad.
Sin embargo, ¿cuán humillante es para una persona 

con ideas adversarias a las de la parte dominante tener que 
estar permanentemente presentando sus credenciales de 
confiabilidad? En este escenario, no se puede tener un debate 
político en igualdad de condiciones cuando no existe igual 
derecho a presentar un punto de vista. Tampoco se puede tener 
un debate político en igualdad de condiciones, cuando una de 
las partes debe demostrar permanentemente que su postura 
no es la equivocada, en lugar de que haya un escepticismo 
parejo para cada parte en disputa.

Bajo esas condiciones, presentar una crítica frontal y 
abierta, directa y sin intención de persuadir al adversario, ter-
mina siendo un acto por lo bajo incómodo.

La pendiente de lo razonable está reñida contra la esencia 
misma de una democracia plural.

49  PIÑERA, José. La revolución laboral en Chile. Zig-Zag; Santiago, Chile; 1990: 113.
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Tanto las declaraciones de Patricia Politzer, las de Camilo 
Escalona, como las de cualquier otro en semejante tenor, 
solo exponen el talante de la acción política durante la 
transición. No haré juicios de valor en torno a lo bueno o 
malo de dicha acción política: por ejemplo, no diré que fue 
una «transacción». No me compete a mí decirlo.

Pero sí puedo establecer que esa acción política se cimentó a 
través de un proceso argumentativo equivocado. Como lo he dicho, 
esto se basó en tener que cumplir las expectativas de un otro ubicado 
a la derecha del espectro político. Para poder satisfacer la espiral del 
consenso forzado, las partes desafiantes debían persuadir a la parte 
dominante para poder obtener alguna concesión.

Este entramado ha estado compuesto tanto de trabas 
oficiales50 como de trabas informales51, heredados de la 
dictadura cívico-militar. Estas trabas pueden explicarse en la 

50  Al hablar de trabas oficiales, me refiero a las limitaciones formales de una mayoría 
política retadora para llevar a cabo un programa político adversario a las lógicas de la 
parte dominante. En la transición chilena, pueden ser considerados como trabas la 
posibilidad (ahora extinta) de las Fuerzas Armadas de poder injerir en las políticas de 
Estado, a través de los llamados a Consejo de Seguridad Nacional; el gerrymandering 
electoral de los distritos de diputados en el sistema vigente hasta 2013, cuya división 
fue realizada por la oficialidad de la dictadura en función de los resultados del 
plebiscito de 1988, a medida de limitar un éxito electoral muy pronunciado de los 
triunfadores de dicho referendo en la Cámara de Diputados; el sistema binominal, el 
cual jibarizaba aun más la representatividad de las autoridades en ambas cámaras; o 
bien la existencia de los senadores institucionales (designados por el señalado Consejo 
de Seguridad Nacional, la Corte Suprema y la Presidencia de la República).

51  Parte de esto lo esbozo en el capítulo 6, El comportamiento aduanero.

Capítulo 4

Cocinar los acuerdos
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necesidad de achicar los márgenes de una cancha para evitar 
el despliegue del adversario. Como lo justificaba52 el fundador 
de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, 

«si llegan a gobernar los adversarios [nuestros, 
que] se vean constreñidos a seguir una acción no 
tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque 
–valga la metáfora– el margen de alternativas que 
la cancha imponga de hecho a quienes juegan en 
ella, sea lo suficientemente reducido para hacer 
extremadamente difícil lo contrario».

Estas trabas llevaron a algunos articuladores de la transición 
a persuadir más allá del argumento. Los puentes se tendieron 
de forma cordial y amistosa. La transición se convirtió en un 
acto fático; es decir, de comprobar que parte y contraparte 
estaban mutuamente dispuestas a intercambiar puntos de 
vista y conceder posiciones en aras de un consenso.

Con el advenimiento de la transición, la avanzada de la 
Concertación intentaba recuperar el espíritu de camaradería 
cruzada que existía en la democracia previa a la dictadura 
cívico-militar. Esta actitud tenía sus bases en los clubes 
sociales derivados de los partidos políticos nacionales.

Antes de 1973, los miembros de cada partido procuraban 
extender un vínculo de camaradería más allá de la estricta 
función militante: por ejemplo, los partidos confesionales tenían 
las comunidades de acción católica; mientras tanto, el Partido 
Radical reunía a los suyos en torno al cuerpo de bomberos, la logia 
masónica o el Club Radical53. Así, sobre la base de esta acción, los 
vínculos de confianza se formaban entre personas, fuera desde los 
partidos-cofradías (a través de lazos de camaradería), como entre 
miembros de partidos o movimientos adversarios.

52  GUZMÁN, Jaime. El camino político. Realidad; Santiago, Chile; diciembre de 1979: 19. 
53      LOMNITZ, Larissa Adler de; MELNICK, Ana.  La cultura política chilena y los partidos 

de centro: una explicación antropológica. Fondo de Cultura Económica; Santiago, Chile; 
1998:52.
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Sin embargo, a diferencia de la democracia anterior a 1973, 
esta camaradería resultaba más incestuosa. No tenía que ver 
con un vínculo privado orientado a un entendimiento privado e 
íntimo, sino un vínculo privado orientado a un interés público, 
una relación incestuosa entre fraternidad e intervención en el 
poder que deviene en poder de trastienda54.

Con ello, la discusión ideológica termina cuando empieza 
la sobremesa. El último ejemplo de esa camaradería transver-
sal fue el escándalo de «la cocina» del senador de la Democra-
cia Cristiana Andrés Zaldívar.

¿Qué pasó entonces?
Al inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el 

ministerio de Hacienda presentó un proyecto de reforma 
tributaria que causó la molestia de la derecha y del empre-
sariado por las cualidades recaudatorias de éste. Para poder 
obtener la aprobación de la reforma, el proyecto pasó por las 
observaciones de varias partes afectadas, entre ellas, la Aso-
ciación de Bancos, por medio del presidente de la gremial, o 
economistas como los hermanos Juan Andrés Fontaine Tala-
vera, exministro de Economía del gobierno de Sebastián Pi-
ñera, y Bernardo Fontaine Talavera, director de empresas en 
diferentes grupos corporativos55. 

En este acto, la cualidad del Congreso como represen-
tante de la soberanía popular fue suprimida. En su lugar, se 
articuló un evento de colegislación abierto a los grupos de 
interés, quienes pudieron ajustar un proyecto a la altura de 
sus necesidades, de modo tal de que éste fuera transversal-
mente validado, en consecuencia, fácilmente aprobado por 
las dos cámaras.

54 Un político cuyo poder se ha formado esencialmente a través de los nexos cultivados por 
medio de esta práctica, presentándose como un puente entre las jerarquías de la histórica 
Concertación de Partidos por la Democracia (1988-2013), ha sido Enrique Correa.

 Al respecto, ver GARÍN, Renato. Don Enrique, el padrino del lobby. El Mostrador; 
Santiago, Chile; 21 de diciembre de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/JkJpju.

55  Para mayor información, SKOKNIC, Francisca. Los forados a favor de la elusión que 
dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha. Ciper Chile ;Santiago, Chile; 17 
de julio de 2014. Recuperado desde https://goo.gl/EBikJM.
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Esta situación fue defendida56 por Andrés Zaldívar, em-
pleando la ahora célebre analogía de «la cocina».

«En estas cosas, no todo el mundo puede estar en 
la cocina. Ahí muchas veces está el cocinero con 
algunos ayudantes, pero no pueden estar todos. Es 
imposible [porque] este tipo de soluciones requie-
re [de] una cierta manera de hacer las cosas que no 
puede hacerse de cara a la opinión pública». 

No importaba lo discrecional del proceso. Solo importaba 
sacar una ley rápidamente, con el fin de demostrar una eficacia 
parlamentaria, evitando generar mayores controversias por 
parte de los principales actores opositores al gobierno de 
Bachelet. Para algunos partidarios de la coalición de gobierno, 
era más importante obtener un resultado aun cuando éste se 
saltara la cualidad legislativa del mismo Congreso, ¡con el 
mismo favor de los legisladores que se prestaron para ceder 
un poco de su poder legislativo a los grupos de interés que 
colegislaron a través de un acuerdo de trastienda!

Así, caballeros confiables pudieron mostrar a la opinión 
pública un protocolo de acuerdo para obtener una reforma 
tributaria. La coalición política encargada de administrar 
temporalmente el Estado (entiéndase «este gobierno») 
busca controlar los riesgos una potencial inestabilidad, 
con el fin de no ser acusada por la coalición adversaria de 
las consecuencias de dichos riesgos. ¿Por qué? Porque la 
oposición política podría aprovechar ese riesgo inminente en 
su propio favor, acusando al gobierno de ocasionar problemas 
e incertidumbres (desplazando en el Gobierno el peso de la 
prueba), al haber abierto una caja de Pandora.

De esta forma, el control de los riesgos vuelve a los 
contendores políticos en guardianes de sus propios 

56  LABRA, Alberto. Zaldívar: «No todo el mundo puede estar en la cocina». La Tercera; 
Santiago, Chile; 15 de julio de 2014: 11.
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conservadurismos: la parte dominante cautela el 
conservadurismo de no perder tanto de las garantías (en 
este caso, tributarias) que ya tiene; mientras tanto, la parte 
retadora cautela un mínimo tolerable por su adversario, 
con el fin de evitar el fracaso en su desafío, a través de una 
entendimiento que se convierte en un poder de trastienda.

Este poder de trastienda aleja a la política no solamente 
de los ciudadanos, sino también muchas veces los 
representantes quedan marginados de los procesos de 
deliberación, expulsados de «la cocina». Todo con tal de 
poder sacar un acuerdo rápido. Sin embargo, ¿de qué sirve 
un protocolo de acuerdo si quienes deben ser consultados 
(ciudadanos, representantes) no están participando del 
proceso de deliberación propiamente tal?
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¿Qué sucedió en 2011?
El sociólogo Alberto Mayol intenta explicar el advenimiento 

del movimiento estudiantil, y su consiguiente crítica hacia el 
esquema político-económico heredado del Ladrillo, en los 
tiempos de la dictadura cívico-militar, proponiendo una tesis 
llamada «el derrumbe del modelo». En este planteamiento, el 
académico estima que el modelo se ha vuelto «insustentable» 
en el tiempo, explicando57 que

 
«el derrumbe no significa que el modelo deje de 
tener capacidad operativa en el día a día, sino que 
esta pérdida de legitimidad, en algún momento, 
significará una necesidad de transformación 
radical del modelo».

En contra del argumento de Mayol, el economista Luis 
Larraín Arroyo salió a defender el esquema del Ladrillo, 
argumentando que el apoyo de las clases medias hacia 
el movimiento estudiantil de 2011 no obedece a razones 
ideológicas de izquierda, sino que se trata de una crisis de 
expectativas. Como lo señala en el documento Las causas de 
la derrota, divulgado por el instituto Libertad y Desarrollo, en 
donde Larraín Arroyo se desempeña como director ejecutivo,

57  VALENCIA, Roberto. Alberto Mayol: «El modelo está maldito y por lo tanto se va 
a acabar». LaNacion.cl; Santiago, Chile; 13 de agosto de 2012. Recuperado desde 
https://goo.gl/6d8Mg7.

Capítulo 5

La medida de lo posible
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«la clase media […] valora más las opciones que le 
da el sector privado, aprecia la calidad y el servicio, 
y reconoce el mérito. La gente no quiere cambiar 
el modelo, [sino que] quiere más del modelo, 
quiere sacar una ‘tajada’ más grande»58.

Sin embargo, Mayol yerra en el diagnóstico y, por 
consiguiente, Larraín Arroyo también, pues ocupa el punto de 
partida del sociólogo para presentar un argumento opuesto. 
Parafraseando la jerga mercadotécnica, Larraín Arroyo quiso 
secundar la teoría de moda y diferenciarse desde ella, como si 
se tratara de poner una Pepsi a desafiar una Coca-Cola.

Pero esto no se trataba de bebidas cola.
Mayol se equivoca porque establece una concatenación 

falsa de los hechos. El sociólogo estima que el modelo del 
Ladrillo se deslegitima progresivamente como consecuencia 
de la crítica hacia el modelo económico, avalada por las clases 
medias a través del movimiento estudiantil. Sin embargo, la 
crítica hacia el modelo no alcanza a tener la suficiente fuerza 
por sí misma como para causar su deslegitimación. Falta un 
elemento en el medio. ¿Cuál? La capacidad de las personas de 
sentirse soberanas de sí mismas.

¿Pero acaso las personas no estaban protestando en 
las calles? Antes, veamos qué tipo de personas estaban 
protestando. En la calle, estaban personas que podían 
protestar: salvo excepciones, estudiantes escolares y 
universitarios, jubilados, personas sin trabajo de oficina o 
fábrica o trabajadores de gremios en los cuales ausentarse 
una mañana para salir a manifestarse no es percibido como 
una irresponsabilidad profesional, es decir, gremios con 
sindicatos fuertes (docentes, trabajadores públicos, etcétera). 
Ellos pueden protestar.

58  LARRAÍN ARROYO, Luis. Las causas de la derrota en Serie informe: sociedad y 
política. Libertad y Desarrollo; Santiago, Chile; Nº 142, julio de 2014: 21. Recuperado 
desde https://goo.gl/NS3JDd.
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Hay una masa crítica capaz de sentirse soberana de sí misma 
porque dispone de las condiciones ambientales para poder 
sentirse así de soberana, sin temor a represalias por parte de 
las instituciones que integran (el trabajo, la escuela). Pero no se 
trata de un movimiento social transversal.

Siguen siendo los mismos grupos de personas que han 
protestado los últimos años, solo que ahora sus problemas han 
logrado mayor masividad y visibilidad. No hay deslegitimación 
del modelo, solo una crítica encapsulada que todavía no dispone 
de las condiciones para desencadenar una emancipación 
mayor.

¿Por qué pasa eso? Porque las personas que no pueden 
protestar deben tener la seguridad de que sus vidas no van 
a ser amenazadas o violentadas (que a un trabajador no lo 
amenacen con un despido, por ejemplo) por el hecho de 
expresar una opinión en la calle. Porque esas personas necesitan 
la seguridad de que pueden ser efectivamente soberanas de sí 
mismas. Mientras tanto, solo pueden delegar su crítica. ¿De 
qué forma? Apoyando las manifestaciones en conversaciones 
triviales («¡qué choros son los estudiantes, eh!») o bien opinando 
favorablemente sobre el movimiento estudiantil en alguna 
encuesta telefónica.

No puede haber un cuestionamiento si no están las 
posibilidades para ser llevado a cabo. ¿Por qué? Porque el proceso 
de soberanización de todas las personas, restituyéndoles su 
capacidad de poder manifestarse sin temor a represalias no puede 
ser llevado orgánicamente. Aún vivimos la consecuencia de la 
desmovilización social promovida por la dictadura cívico-militar 
y continuada por los primeros gobiernos de la Concertación.

Un ejemplo simbólico. Pablo Baraona, exministro de 
Economía de la dictadura cívico-militar y fundador de la 
Universidad Finis Terræ, se atribuyó59 en 2011 el fomento 

59  PÉREZ VILLAMIL, Ximena. Pablo Baraona, fundador de la Finis Terræ: «En la 
universidad no puede mandar el capital». El Mostrador; Santiago, Chile; 25 de julio 
de 2011. Recuperado desde https://goo.gl/n5Z88I.
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de las universidades privadas para aumentar la oferta en la 
educación terciaria. Y lo hizo, entre otras razones, para evitar 
la paralización del sistema universitario a futuro, pensando 
en la movilización de las federaciones estudiantiles; para 
evitar que la movilización de los estudiantes fuera notoria, 
para hacer que los universitarios no se vieran agrupados en 
una protesta.

«Yo conversé con Pinochet, yo estaba en el 
ministerio de Economía, y le dije tiene que haber 
una opción de universidades privadas y mientras 
más haya, mejor para la estabilidad de este país y 
para los líos callejeros. […] Le planteé [a Pinochet]: 
basta que tres dirigentes que, normalmente, son de 
izquierda o de izquierda franca, de la Universidad 
de Concepción, de la Técnica del Estado60, de 
la Chile y de la Católica también se pongan de 
acuerdo y el sistema universitario se paraliza».

Mientras la desmovilización pretendida por la dictadura 
estaba animada por la necesidad de expulsar del espacio 
cívico las críticas hacia el sistema político-económico 
engendrado, la desmovilización de inicios de la transición 
tenía como propósito «garantizar la estabilidad» en dicho 
periodo y, para ello, «los gobernantes solicitaron a los actores 
sociales que se desmovilizaran»61. No obstante lo anterior, 
los fines terminaron siendo los mismos. El modelo no podía 
ser cuestionado porque no había un gran movimiento social 
que lo pudiera cuestionar: solo podían protestar quienes 
podían protestar.

Tanto la Alianza Democrática (1983-1988) como su 
continuadora del giro, la Concertación de Partidos por la 
Democracia (1988-2013), se organizaron precisamente como 

60  Actualmente, Universidad de Santiago de Chile.
61  MANZANO, Cristopher. La Asamblea de la Civilidad: movilización social contra la 

dictadura en la década de los 80. Londres 38; Santiago, Chile; 2014: 148.
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un grupo político que buscaba la apariencia de gobernabilidad 
por sobre todas las cosas. Esos esfuerzos eran necesarios 
para proyectar estabilidad y, por ende, confiabilidad ante el 
pinochetismo remanente conformado por el empresariado, 
las fuerzas militares, los correspondientes políticos y 
partidarios adictos al orden dictatorial en general. Y esa 
confiabilidad pasaba por mantener como fuera el modelo 
económico heredado por la dictadura.

El denuedo por buscar una convergencia a partir del camino 
trazado por la dictadura de Pinochet revela su primer gran 
momento en 1985, cuando se corona el Acuerdo Nacional para 
una transición democrática. Esto ocurre luego de una mediación 
guiada por el Arzobispado de Santiago entre las voces moderadas 
de la oposición y la dictadura cívico-militar. Esto buscaba 
certificar la posibilidad de una transición a la democracia, a 
cambio de dejar afuera el uso de la protesta social como medio 
de manifestación, tras las primeras jornadas de protesta nacional 
en contra de Pinochet que se iniciaron en 1983.

La posibilidad concreta de un cambio político morigeró 
las aspiraciones de la Alianza Democrática, quien se empezó 
a desacoplar progresivamente de la convergencia social en 
contra de la dictadura, organizada en torno a la Asamblea 
de la Civilidad, agrupación opositora a Pinochet que 
buscaba un enfrentamiento directo en contra del régimen 
por medio de la movilización social y la organización de 
huelgas. En dicha asamblea, estaban reunidas la Alianza 
Democrática, el Movimiento Democrático Popular (que 
agrupaba a la oposición al régimen más a la izquierda del 
espectro político), entre otras asociaciones gremiales y 
vecinales.

Entonces, no se trataba de conseguir la plenitud 
democrática entendida como la posibilidad de fomentar 
la existencia discursos alternativos, sino de tener una 
democracia electoral más preocupada de evitar cometer 
errores que alimentaran la vuelta de los militares, fuera por 
iniciativa propia o por petición popular.
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Como lo afirmara en noviembre de 1985 el ex diplomático 
y excanciller Gabriel Valdés, uno de los principales líderes 
de la Democracia Cristiana en aquel entonces y potencial 
figura presidencial en caso de restauración de la democracia 
electoral en el país, «sin el Acuerdo Nacional, estaríamos 
trabajando para la guerra civil»62.

El 2 de julio de 1986, se inició un masivo paro nacional de dos 
días organizado por la Asamblea de la Civilidad. Ese mismo día, 
llegó a Chile Robert Gelbard, secretario adjunto para Asuntos 
Latinoamericanos del gobierno de Estados Unidos, presidido 
entonces por el republicano Ronald Reagan. El emisario sostuvo 
reuniones tanto con figuras de la dictadura como con miembros 
de la oposición centrista. ¿A qué venía Gelbard, particularmente? 
A decir que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a 
apoyar una transición a la democracia siempre que la oposición 
centrista (Alianza Democrática) no se asociara con la izquierda 
marxista (Movimiento Democrático Popular), como lo venía 
haciendo hasta ahora a través de la Asamblea de la Civilidad, 
unión desde la cual se articularon las jornadas nacionales de 
protesta63. Este paro nacional fue duramente reprimido por los 
agentes de la dictadura. Y fue en esta manifestación en la cual 
ocurrió uno de los hechos que más conmovieron a la oposición: 
el caso Quemados. ¿Qué ocurrió allí?

Todo parte cuando un grupo de personas levantó una 
barricada en Estación Central, en la esquina de General 
Velásquez y Germán Yungue, unas cuadras al sur de la 
Alameda. El fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri había llegado 
un par de meses antes a Chile a tener registros gráficos de 
la resistencia a la dictadura cívico-militar, después de haber 
partido al exilio con su familia a Canadá en 1976. Días antes, 
Rodrigo y Carmen Gloria Quintana se habían conocido.

Ella era estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad 
de Santiago de Chile y ambos iban rumbo al campus donde ella 

62  MANZANO. Op. cit.: 60.
63  MANZANO. Op. cit.: 110.
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estudiaba, a unas cuadras de la esquina señalada. En ese lugar, 
unos vecinos les pidieron ayudar a levantar una barricada. Lo 
hicieron. Sin embargo, llegó un escuadrón militar. Los vecinos 
alcanzaron a arrancar, pero Rojas y Quintana fueron interceptados.

El teniente Pedro Fernández Dittus les arrojó bencina en sus 
cuerpos para luego recibir en sus cuerpos un objeto incendiario. 
Ardieron, fueron cubiertos por mantas y trasladados de esa 
esquina de Estación Central, para ser finalmente arrojados a 
una zanja cerca del aeropuerto de Pudahuel.

Lograron ser rescatados horas más tarde, pero con 
alrededor de dos terceras partes del cuerpo quemadas, Rojas 
murió a los cuatro días, mientras que Quintana sobrevivió, 
quedando con secuelas en su piel, a pesar de las múltiples 
cirugías reconstructivas.

El sadismo del escuadrón militar impactó profundamente 
a la oposición a Pinochet. Esta vez, la violencia de los agentes 
represores no ocurrió en un campo de concentración o en una 
casa de torturas, sino en plena calle, con personas anónimas 
como testigos de la agresión militar, fuera en el incendio 
mismo o fuera en la zanja donde fueron arrojados sus cuerpos.

La oposición conservadora al régimen consideró el paro del 
2 y 3 de julio como un fracaso, pues estimaban que este tipo de 
manifestaciones eran funcionales al régimen, cuya represión 
ocasionaba víctimas inocentes64. Esta postura comenzó a permear 
al interior de la Alianza Democrática, más cuando se descubrió un 
mes después un contrabando de armas en Carrizal Bajo, localidad 
costera de la comuna de Huasco, en el norte grande del país. Las 
armas de Carrizal Bajo habían sido internadas por el brazo militar 
del Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tras 
gestiones con el gobierno cubano.

El día 4 de septiembre65, la Asamblea de la Civilidad convocó 
a una nueva jornada de protesta nacional. Sin embargo, la 

64  MANZANO. Op. cit.: 111.
65  La fecha 4 de septiembre revestía una característica simbólica, pues en dicho día 

se realizaban en la democracia previa al golpe de Estado de 1973 las elecciones 
presidenciales y parlamentarias. 
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Alianza Democrática «no le dio su apoyo oficial a la iniciativa, 
dejando en libertad de acción a sus partidarios»66. Incluso, 
Juan Carlos Latorre, militante de la Democracia Cristiana y 
representante del Colegio de Ingenieros, fue más explícito, 
manifestándose en contra de la jornada convocada por la 
Asamblea de la Civilidad, «pues consideraba que la ocasión se 
prestaría para la acción de grupos violentistas»67. 

Detrás de frases como las de Latorre, quien deviniera en 
diputado con el regreso a la democracia, se pergeñaba una 
acusación que la Concertación posteriormente ocuparía de 
comodín cada vez que surgiera un cuestionamiento que la 
jerarquía de la Concertación considerara más altisonante que lo 
tolerable. ¿Y cuál era esa vara? La mesurada razonabilidad que 
la futura coalición de gobierno se adjudicaba a sí misma; una 
vara con la cual se apropiaba de la «impecable» recuperación de 
la democracia.

Con lo anterior, a la derecha de la Concertación, quedaban 
apartados los «intolerantes» pinochetistas; a la izquierda, 
mientras tanto, estaban los «cabezas de incendio» violentistas, 
«subversivos». Ante sendos extremos, la Concertación se 
presentaba como el justo medio. El discurso oficial de la 
Concertación era el entendimiento, con el cual procuraban 
evitar dos cosas: que la izquierda se saliera de los bordes y que la 
derecha ejecutara una contrarreacción ante cualquier error de la 
Concertación o de los grupos a su izquierda.

La mesurada razonabilidad se convirtió en la acción de la 
oposición centrista para allanar la conquista del poder. Luego de 
separarse de la Asamblea de la Civilidad, la Alianza Democrática 
empezó a sustituir la protesta ciudadana por la convocatoria 
a elecciones libres. De esta forma, la Alianza Democrática 
reemplazó el concepto más vasto de democratizar de los espacios 
cívicos por un objetivo más modesto, la obtener una forma de 
democratización solamente a través de la vía electoral. El primer 

66  MANZANO. Op. cit.: 115.
67  Ibíd.
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camino, a través de la protesta social, hacía parte al ciudadano de 
a pie de la lucha por la recuperación de la democracia; el segundo, 
por su parte, expulsaba al ciudadano de la acción política, 
transformándolo en mero tomador de decisiones de propuestas 
previamente delimitadas por las jerarquías políticas.

La confiabilidad descansaba entonces en tratar de expulsar 
de la acción política la mayor cantidad de disensos que fueran 
posibles, de modo tal de resguardar la gobernabilidad. Y los 
disensos podían partir desde un simple paro gremial hasta evitar 
hacer controversias relevantes en torno al modelo económico. De 
otra forma, «se le estaba haciendo el juego a la derecha».

El discurso oficial de la oposición centrista a Pinochet, ya 
rebautizada como Concertación, buscaba evitar la movilización 
social para evitar dar la impresión de alterar el orden público. En 
lugar de defender la protesta como afirmación de democracia 
participativa, la Concertación optó por autocensurarse. En lugar 
de defender la democratización del país, asumían el prejuicio de 
una ciudadanía.

Una encuesta del Centro de Estudios Públicos realizada en 
septiembre de 1988, semanas antes del plebiscito que propició 
la transición a la democracia electoral, el 56% de los encuestados 
consideraba que Pinochet manejaría mejor que la oposición 
el «orden público», mientras que para una mayoría del 48%, 
Pinochet controlaría mejor que la oposición «las protestas y los 
desórdenes». Ulteriormente, el sí a la dictadura logró un 43% 
en el plebiscito68.

68  Incluso una década después, en 1999, la valoración de la democracia como sistema 
político en sí mismo todavía no alcanzaba los niveles de mayoría absoluta. De acuerdo 
a la Encuesta de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), para entonces, apenas el 45% de los sondeados estimaba que «la 
democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno», mientras que la opción 
«en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario que uno democrático» 
alcanzaba un 19% y la alternativa intermedia, «a la gente como uno le da lo mismo un 
gobierno democrático que uno autoritario», obtenía un importante 31%, con lo cual un 
50% de las personas validaba las dos opciones en las cuales se relativiza la democracia 
como sistema preferible al autoritarismo. Recién a mediados de la década de 2000, la 
democracia como sistema preferible empezó a lograr números superiores al 50%.

 Cfr. PNUD. Desarrollo Humano en Chile: los tiempos de la politización. Santiago, Chile; 
2015: 125.
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En el caso del modelo económico, había que limitar los 
cuestionamientos hacia el modelo económico, en nombre 
del pragmatismo y la funcionalidad. Era difícil lograrlo, dadas 
las aprensiones que continuaban desde el pinochetismo y el 
empresariado en torno a éste. 

Alejandro Foxley, en calidad de representante de políticas 
económicas del entonces candidato Patricio Aylwin, debió 
exponer en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 
de noviembre de 1989, semanas antes de los comicios 
presidenciales. En dicho evento, Foxley ratificó la continuación 
de la política económica de la dictadura cívico-militar, 
buscando alcanzar una agenda económica de consenso 
durante el gobierno del inminente presidente Aylwin. Sin 
embargo, Foxley debió enfrentar el prejuicio de su auditorio. 
Uno de los asistentes le dijo abiertamente, en medio de su 
alocución, que no le creía nada de lo que estaba diciendo69.

De esta forma, el futuro gobierno se sometió a la carga de 
la prueba de su contraparte en la gestión económica del país. 
En lugar de argumentar críticamente, iniciando la discusión 
desde su propia ideología, acaso la implantación de un 
programa económico socioliberal o socialdemócrata, prefirió 
mantener el cableado del neoliberalismo del Ladrillo y desde 
ahí correrse hacia la izquierda cuanto más pudiera.

Como señala Enrique Correa, quien fuera exministro 
Secretario General de Gobierno de la administración de Aylwin,

«simplemente pensamos [que] si la economía 
iba en alza, ¿qué pasa si hacemos algo diferente y 
obtenemos malos resultados? ¡Nos van a cambiar 
a los cuatro años! Y nuestra meta era mantenernos 
en el poder. […] Y la historia nos dio la razón. […] 
Nuestra decisión fue de un pragmatismo total»70.

69  HUNEEUS, Carlos. La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet. Taurus; 
Santiago, Chile; 2014: 138.

70  UNDURRAGA. Op. cit.: 100.
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Pero en este aserto, Correa confunde dos dimensiones 
del ejercicio del poder: el propósito y el medio. Correa quiere 
hacer pasar el medio como propósito. El exministro de 
Aylwin pretende convertir en un propósito el «todo vale» con 
tal de mantenerse en el poder, aun conservando un sistema 
económico que hasta 1987 era fuertemente criticado por los 
centros de estudios en los cuales los técnicos de la oposición 
a la dictadura estaban parapetados. ¿Para qué sirve tener 
el fin de mantenerse el poder si no se llevó a la práctica un 
programa económico que confrontara los lineamientos de 
la dictadura cívico-militar? Solo para poder decir «nosotros 
estuvimos en la lucha contra la dictadura».

Los gobiernos democráticos partieron su acción política 
desde la persuasión, no desde la argumentación. La transición 
da por hecho que el punto de partida de cada discusión está 
en manos del pinochetismo remanente. De esta forma, no 
afirma nada desde sus propias convicciones, no aprovecha las 
mayorías que congrega la Concertación para poder agrupar 
al electorado desde su propia perspectiva ideológica.

Prefirieron todo el tiempo que el pinochetismo remanente 
les cargara la prueba de sus argumentos, con lo cual la 
Concertación se obligó todo el tiempo argumentar por qué 
sus ideas no estaban equivocadas, en lugar de decir por qué 
tenían la razón. Decidieron no jugar al ataque: la cita de 
Correa es clara al respecto.

La Concertación en el gobierno decidió construir las 
confianzas desde el vínculo personal. Ante los interlocutores 
más reticentes, no se hicieron valer por el hecho de ser gobierno, 
por el hecho de estar validados una contundente mayoría 
electoral. Se acogieron indefectiblemente a la pendiente de lo 
razonable, pues ante ese llamado querían converger la mayoría 
popular con la comprensión de la contraparte en la punta de 
la pendiente de lo razonable: apostaban por la unanimidad.

De esta forma, forjaron una institucionalidad del no 
conflicto. Si usted tiene quejas, acójase a la institución que 
corresponda. Dispondremos de un libro de reclamos y 
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tomaremos nota de sus observaciones. Veremos si el reclamo 
procede, claro, en la medida que no genere conflictos. Si 
genera conflictos, los contendremos y los reprimiremos.

A eso, se le llamó la medida de lo posible. Y eso fue lo que 
reventó en 2011. No se trató del modelo económico, como 
se disputaban Mayol y Larraín Arroyo, sino la forma como se 
plantean y como se resuelven los conflictos en el país.







Parte II

EL CONSENSO
SE LOGRA
EXPULSANDO
PERSONAS
La parte dominante determina cuáles 
tipos de persona son interlocutores 
válidos para participar de una 
controversia. De lo contrario, sus 
objeciones no pueden formar parte de 
la cuestión política.
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Luego de la crisis en torno al financiamiento de la campaña 
para la segunda presidencia de Michelle Bachelet, la mandataria 
reordenó su gabinete el día 11 de mayo de 2015. En este cambio, 
sacó de su puesto (entre otros) a Rodrigo Peñailillo, ministro 
del Interior cuestionado por la forma dolosa como gestionó y 
administró los fondos de la campaña de la presidenta y a Alberto 
Arenas, ministro de Hacienda, quien nunca logró ganarse la 
confianza del empresariado.

A inicios de dicho mes, Bachelet ya había dado señales 
de que era necesario un cambio de ministros en esta etapa 
de su gobierno. El día 7, entrevistada en un especial de 
prensa conducido por el animador Mario Kreutzberger, Don 
Francisco, la presidenta afirmó que les había solicitado la 
renuncia a todos sus ministros.

Con el gabinete suspendido, la clase política y sus 
comentaristas apostaban por quiénes se quedaban, por 
quiénes se iban y por quiénes podrían pasar de un ministerio 
a otro. La salida más evidente era la de Rodrigo Peñailillo. 
Peñailillo era la joven promesa de la política, el protegido 
de Bachelet. Había sido su jefe de gabinete en la primera 
administración (2006-2010) y se desempeñó como enviado 
especial de Bachelet a los partidos de la Concertación por 
entonces en extinción.

Sin embargo, la promesa se extinguió a partir de un 
escándalo de facturas a nombre de una sociedad liderada 
entre otros por el operador político Giorgio Martelli y el 

Capítulo 6

El comportamiento
aduanero 
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empresario Jorge Rosenblut; esta sociedad estaba encargada 
de gestionar y recaudar campañas políticas contra emisión 
de facturas ideológicamente falsas que indicaban generosos 
aportes erogados por el gran empresariado. Peñailillo 
aparecía recibiendo ingresos por parte de esta sociedad desde 
muchos meses antes del inicio de la campaña presidencial 
de Bachelet, incluso de mucho antes de que ésta regresara a 
Chile desde su cargo en Nueva York como secretaria general 
de ONU Mujeres.

Tres días antes de esta renovación del gabinete, el Centro 
de Investigación Periodística, Ciper, informó71 que desde el 
ministerio del Interior se estaban ejerciendo presiones para 
que el Servicio de Impuestos Internos no se hiciera parte en 
las querellas en contra de la empresa SQM Salar, división del 
corporativo SQM, propiedad de Julio Ponce Lerou, quien 
recibiera esa empresa en la dictadura militar a cambio de sus 
servicios en la primera oleada de privatizaciones en la dictadura 
cívico-militar de Augusto Pinochet, de quien además fue yerno 
hasta 1995, tras haberse casado con la hija del medio del 
general, María Verónica. Como informaba Ciper en su reportaje, 
«la orden buscaba evitar que se siguiera debilitando la posición 
del ministro Peñailillo por su vínculo con Martelli».

Pero las presiones no solo venían de Interior, cuyo 
ministro ya estaba siendo cuestionado por sus vínculos 
con el recaudador Martelli, sino que también provenían 
de Hacienda. Los gabinetes de ambos ministerios estaban 
presionando a la subdirección jurídica de Impuestos Internos 
para suspender la presentación de una querella en contra de 
uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente, 
el exsenador Jovino Novoa, por cuestiones semejantes (armar 
un fraude tributario a través de una empresa recaudadora) a 
las de Martelli. Juzgar a Jovino por esas razones implicaba que 

71  GONZÁLEZ, Mónica; RAMÍREZ, Pedro. Presión de Interior y Hacienda para 
postergar querella contra Martelli provoca quiebre en el SII. Ciper Chile; Santiago, 
Chile; 8 de mayo de 2015. Recuperado desde https://goo.gl/h0W5hK.
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el mismo criterio debería de aplicarse en contra de Martelli y 
Peñailillo, generando una situación de crisis en el corazón de 
la presidencia.

Finalmente, el día 11 de mayo, el SII presentó las quere-
llas tanto en contra de Jovino Novoa como de Giorgio Martelli 
y Michelle Bachelet nominó a sus nuevos ministros. Aparte 
de Rodrigo Peñailillo, se terminó yendo Alberto Arenas, para 
gusto del empresariado.

¿Para gusto del empresariado? Sí. Para gusto del empresariado.
Como lo plantea el sociólogo chileno Tomás Undurraga 

en su libro Divergencias, «la ‘comunidad empresarial’, como 
sus miembros suelen llamarla, es un grupo relativamente 
homogéneo, basado en una estrecha red de contactos, que 
comparte una visión de sociedad marcada por un enfoque liberal 
en lo económico y una mirada conservadora en lo moral»72.

La «comunidad», grupo compacto ideológicamente, es 
una férrea defensora de la objetividad de los datos consagra-
da por El Ladrillo, documento técnico-político que orientó la 
macroeconomía de la dictadura militar, pasando del modelo 
industrial de la Cepal a una economía neoliberal con míni-
mas regulaciones.

Dicho documento planteaba que

«la notoria falta de pragmatismo en el sistema 
político y el énfasis en la diferenciación ideológica 
han impedido una evaluación profunda de los 
problemas reales del país y, con ello, se han 
retrasado las posibilidades de progreso efectivo. 
[…] La existencia de un sano pragmatismo, 
en el análisis y solución de los problemas 
chilenos, habría evitado dolorosos y frustrados 
experimentos»73.

72  UNDURRAGA. Op. cit.: 185.
73  Ladrillo: 61.
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En consecuencia, los autores del Ladrillo se adueñan 
conceptualmente del término «pragmatismo», pretendiendo 
apropiarse de una solución positivista a los problemas 
políticos74. Esta búsqueda por dicho «pragmatismo», de 
escrutinio de los datos separados de la singularidad de las 
personas «llevó a los expertos a simplificar problemas de 
gran complejidad, resumiéndolos en un concepto, como por 
ejemplo ‘la gobernabilidad’»75.

El atributo de la gobernabilidad ha llevado a las 
autoridades incluso después del final de la dictadura a 
pensar que solo se puede gobernar de una forma, siguiendo 
la línea del espíritu holista planteado por Loris Zanatta; es 
decir, cercenando las perspectivas de un agonismo político 
de pluralidad de ideologías en concurso en nombre de un 
consenso liberal uniformador.

Volvamos. En paralelo al anuncio de la suspensión del 
gabinete, la prensa económica difundía los deseos ensoñados 
de sus opinólogos favoritos, quienes tanto directa como 
indirectamente expresaban la necesidad de cambiar el rumbo, 
es decir, poner en Hacienda a una autoridad confiable para 
sus expectativas ideológicas. Era una visión tendiente a la 
unanimidad, pero no porque Arenas estuviera haciendo algo 
indiscutidamente erróneo, sino que no actuaba en función de 
las expectativas de un grupo social ideológicamente compacto.

Una nota de prensa publicada por el cuerpo de Economía 
y Negocios de El Mercurio el día 8 de mayo76, titulada 
«Líderes77 económicos piden despejar clima de incertidumbre y 

74  Ladrillo: 22.
75  HUNEEUS. Op. cit.: 219.
76  Líderes económicos piden despejar clima de incertidumbre y reimpulsar el 

crecimiento. El Mercurio; Santiago, Chile; 8 de mayo de 2015: B6.
77  Quisiera tomar nota al margen del uso del término «líderes económicos» por parte 

de El Mercurio. Para el medio, no se trata de «figuras económicas», un término más 
exhaustivo, sino que atribuye una autoridad a cierto tipo de personas, con cierto 
tipo de credenciales. Esta forma de titular busca hacer pasar por unánime, o bien 
como argumentum ad verecundiam, la entidad de dichos líderes y tratar de igualarla 
a las ideas de un pensamiento económico en general. Con ello, se busca reafirmar 
una visión compacta del empresariado, como lo señala Tomás Undurraga.
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reimpulsar el crecimiento», reafirma lo expuesto previamente. 
En dicha nota, veinte figuras relacionadas con la «comunidad» 
narran sus deseos en torno a la remodelación del gabinete.

Entre los comentarios, quisiera destacar particularmente 
tres, los cuales sintetizan de mejor forma el grueso de asertos 
expresados por otras figuras tanto en el mismo artículo 
como en otros artículos de prensa durante este periodo de 
cuestionamientos hacia la figura de Alberto Arenas.

La primera frase: «Sin confianza, los países no crecen», 
dicha por Juan Eduardo Errázuriz, presidente del grupo 
Sigdo Koppers.

El ejecutivo habla del valor de la «confianza». Aquí, Errázuriz 
comete varios errores. El primero de ellos está en estimar 
la confianza como algo que se gana jerárquicamente. Él (o 
los suyos, asumiendo la postura de «comunidad» planteada 
por Tomás Undurraga) otorga una autorización sobre la cual 
puedes obtener un desplazamiento físico, ideológico o de 
pensamiento, cumpliendo determinadas condiciones.

De esta forma, la confianza no es un atributo surgido desde el 
mutuo reconocimiento como pares, como entes de igual dignidad, 
sino como una cuestión asimétrica, donde la parte dominante 
prescribe las condiciones bajo las cuales algo es confiable.

Llamaré a esta actitud comportamiento aduanero. ¿Por 
qué aduanero? Porque en este caso existe una persona que 
se arroga cualidades de aduana y trata a su interlocutor como 
un paquete que debe cumplir determinadas cualidades para 
su internación en el discurso oficial de un actor político.

Tal comportamiento aduanero violenta la horizontalidad 
de trato y la reciprocidad del mismo propias de la confianza. 
Asumir la confianza como jerarquía implica que la contraparte 
de Errázuriz (cualquiera sea, fuese Arenas o cualquier 
interlocutor ajeno a su ideología) tenderá a ser orillado a 
demostrar por qué está en lo cierto, en lugar de que alguien 
como Errázuriz deba explicar por qué puede estar equivocado.

Esto puede ser sumamente peligroso cuando se trata de 
actores políticos con mucho poder e influencias y que además 
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resultan ser tan compactos ideológicamente: cualquier 
cuestionamiento va a terminar erosionando una confianza. Y 
eso no es honesto intelectulamente.

¿Por qué no? Porque la racionalidad del discurso de 
Errázuriz está ubicada en el procedimiento que él mismo 
ha considerado como válido, el modelo neoliberal: él mismo 
se pone en la cúspide de la pendiente de lo razonable. 
En consecuencia, Errázuriz ubica su defensa no desde la 
racionalidad de una discusión crítica en la cual considere a su 
adversario como un par, sino en un argumento de un devoto 
que intenta convertir a su interlocutor. Y esto contraviene 
cualquier posibilidad de una discusión crítica.

Un procedimiento de dichas cualidades no partiría desde 
la defensa totalitarizante de un modelo económico, acusando 
a la contraparte de estar equivocada respecto de su visión 
económica, orillándola a actuar como la parte dominante 
actúa (y con ello, convirtiéndose en una contraparte digna de 
ser confiable).

La argumentación crítica parte desde un cuestionamiento 
más escéptico. Formulado en una pregunta retórica, ¿es 
ese modelo neoliberal el mejor modelo para que todos los 
habitantes del país alcancen un grado digno de bienestar, 
que puedan lograr el máximo potencial de sus cualidades sin 
ser torpedeados por no disponer de capitales económicos, 
culturales o sociales, en igualdad de derechos humanos, 
políticos y civiles?

Ahora vamos a la segunda frase: «La incertidumbre ha 
estado presente en el último tiempo», afirmada por Sergio 
Icaza, socio de la constructora Icafal.

Hablar de «incertidumbres» es tramposo. Ubicarse en el 
campo de las «certezas» es tramposo. Primero, porque formar 
una empresa es una incertidumbre en sí misma. Es manejarse 
frente a la fluctuación de los costos de las materias primas, a la 
depreciación de la maquinaria, a los cambios regulatorios, a la 
obsolescencia de alguna forma de producción, a las condiciones 
de los trabajadores, al cuidado del medio ambiente. 
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Pero existe una aversión a la incertidumbre. El 
empresariado busca flanquear un pensamiento único para 
poder hacer de su doctrina una regularidad. El problema 
es que eso es simplemente un producto nacional, hijo de la 
verticalidad de un proceso de cambio de modelo económico 
a partir de una dictadura cívico-militar y una élite económica 
que se siente deudora de la ideología que esta dictadura 
pregonaba; mientras que en países como Brasil, Uruguay o 
Argentina, el modelo económico fue sustituido en democracia 
y en condiciones de deliberación más expeditas.

Como señala Carlos Huneeus, el modelo neoliberal que 
fue implantado en Chile

«no fue políticamente neutral, sino que tuvo objetivos 
políticos específicos: redefinir las bases del Estado 
y la economía para debilitar los apoyos que tenían 
los partidos de centro e izquierda en la sociedad y 
favorecer a los de derecha que intervendrían después 
de que los militares regresaran a sus cuarteles»78.

Al final, el modelo reprodujo un discurso de certezas, pero 
enquistado en una visión de ultraderecha. Esto no ocurre en 
Argentina, por ejemplo, donde el modelo fue implantado en 
democracia, con la posibilidad de controvertir los alcances de 
las reformas.

«Mientras que los managers argentinos destacan 
por una alta capacidad de adaptación y negociación 
para enfrentar ambientes conflictivos, sus colegas 
chilenos son reconocidos […] por su estilo vertical»79.

Acusar a una persona (o, por extensión, a la ideología a 
la cual representa) como sujeto de incertidumbre resulta 

78  HUNEEUS. Op. cit.: 44.
79  UNDURRAGA. Op. cit.: 204.



110

tramposo, puesto que esa acusación limita la posibilidad de 
debate de ideas y reduce la pluralidad ideológica adentro del 
espacio político. A Arenas, se le debe discutir asumiendo de 
antemano la legitimidad de sus ideas, no desde la ilegitimidad 
de éstas.

Además, ¿por qué hablan de incertidumbre si con Alberto 
Arenas no estaba ocurriendo ninguna alteración importante 
al modelo económico imperante, como legislaciones 
proteccionistas, estatización de empresas, industrialización 
del Estado o, yéndonos al extremo, supresión de la propiedad 
privada? 

Tener ideas más a la izquierda que la ideología imperante 
en el empresariado no confisca en sí mismo el derecho de 
ningún empresario de llevar a cabo su empresa. Pero exigirle 
a una autoridad que cambie sus convicciones para ser más 
conveniente al pensamiento imperante en el empresariado 
sí es confiscatorio. Repitiendo lo señalado anteriormente, 
se trata de otra expresión de comportamiento aduanero.

Ahora vayamos a la tercera frase y final: «El objetivo es que 
vuelvan las confianzas y la inversión», expresada por Juan 
Carlos Martínez, presidente de la gremial Asimet, Asociación 
de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas.

No me referiré al uso de la palabra «confianza», puesto que 
ya lo hice anteriormente. Me detendré en el uso de Martínez 
de la palabra «inversión».

¿Acaso solo se «invierte» cuando hay confianzas? ¿Acaso 
la inversión está condicionada al cumplimiento de las 
dos cualidades planteadas por las dos figuras de empresa 
anteriormente señaladas? Ya explicado que resulta ofensivo 
al agonismo y al pluralismo democrático exigir certezas y 
confianzas sin ofrecer nada a cambio, solo porque se trata 
de algo establecido previamente por un grupo empresarial 
cerrado, sin mucha diversidad ideológica, ¿acaso este tipo de 
comentarios no resultan un poquitito barsas?

Después de esos días de declaraciones deseosas, el lunes 
11 de mayo de 2015, asumió Rodrigo Valdés —expresidente del 
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Banco Estado— en el Ministerio de Hacienda. La trayectoria 
banquera del flamante jefe de Hacienda resultó garantía de 
confianza para los cazadores de este atributo emocional. ¿Por 
qué? Por ser una persona que estuvo vinculada en las esferas 
correctas y en los entornos correctos.

Este miércoles, el presidente de la Sofofa, Hermann 
von Mühlenbrock, consideró positiva la llegada del nuevo 
encargado de las finanzas públicas, afirmando80 que «él 
(Valdés) está preocupado por el crecimiento del país y no me 
cabe ninguna duda que va a empujar que Chile vuelva a crecer 
el 4% y 4,5%».

¿Cómo? ¿Ahora sí? ¿De puro capricho? ¿Porque llegó 
alguien de confianza? Tal cual. Pero ese nivel de afirmaciones 
es falso; porque la normalidad no puede estar apropiada por 
una cáfila de aduaneros del discurso.

Eso fue lo que ocurrió con Arenas. Pero no me olvidé de 
Rodrigo Peñailillo. Después de haber sido relevado de su 
cargo a raíz de toda la polémica ocurrida por el escándalo 
de las boletas y las presiones contra Impuestos Internos, fue 
reemplazado por Jorge Burgos.

A tres meses de haber asumido en sus cargos, los flamantes 
ministros de Hacienda e Interior, Rodrigo Valdés y Jorge 
Burgos expusieron en un seminario-desayuno organizado 
por Icare llamado «Lo político y lo económico» el día 11 de 
junio de 2015. Los encuentros de Icare se caracterizan, entre 
otras cosas, por ser un lugar de reafirmación ideológica de las 
convicciones de sus organizadores y participantes.

En el caso de figuras menos cercanas a dicha ideología, 
el ejercicio consiste en una presentación de credenciales, 
con el objetivo de lograr la aprobación de los tomadores de 
decisiones de la esfera empresarial: como se dijo previamente, 
una representación de la falacia de la carga de la prueba, 

80  Momento de diálogo en Hacienda. Diario Financiero; Santiago, Chile; 14 de mayo  
de 2015: 3.
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pero con un aire de solemnidad y de teatralidad, en el cual 
las figuras inquiridas deben explicar por qué (no) son sus 
convicciones tan cercanas a las de su respetable auditorio.

A un mes de haber llegado al gabinete de Bachelet, este 
acto fue un debut en sociedad ante cerca de mil invitados del 
sector empresarial.

Ante el advenimiento de un proceso constituyente, 
Valdés señaló81 que no concibe «una economía moderna 
de mercado sin derechos de propiedad claros, estables […] 
como sustancial a lo que es una economía moderna». Por 
su parte, Burgos aseguró82 tener «la certeza de que el pueblo 
de Chile convocado a deliberar en el marco del proceso 
constituyente no despreciará los beneficios de un sistema 
que protege la propiedad privada, así –como estoy cierto– 
defenderá nuestro régimen de libertades, exigirá igualdad 
política y señalará que las políticas públicas deben propender 
a igualdades concretas y garantizadas».

Ambos discursos están formados por los silencios 
constitutivos señalados por Eni Orlandi. ¿Y a qué nos 
conducen esos silencios constitutivos?

Partiré con Valdés. La doble negación me permite 
reconstruir la frase como una afirmación, es decir, «concibo 
una economía moderna de mercado con derechos de 
propiedad claros, estables […] como sustancia a lo que es 
una economía moderna». Pero la negación está para reforzar 
su definición por oposición: yo no soy ese. ¿Y quién es ese? 
Alguien con una ideología ajena a la de los mil empresarios 
participantes de ese desayuno. Busca decir que forma parte 
de una coalición, con ideas algo más de izquierda, pero con 
un pensamiento enquistado en ideas autoproclamadas como 
razonables. Al insistir afirmativamente que es una persona 
afín a los deseos de su auditorio (a través del truco del 

81  MENDOZA, Luis. «No concibo una economía moderna sin un derecho de propiedad 
claro». La Segunda; Santiago, Chile; 11 de junio de 2015: 16.

82  MENDOZA, Luis. «Chile no despreciará un sistema que protege la propiedad y las 
libertades». La Segunda; Santiago, Chile; 11 de junio de 2015: 16.



113

No estoy de acuerdo

silencio constitutivo planteado por Orlandi), Valdés asume 
involuntariamente que no aspira a cambios estructurales 
mayores.

Eso sirve para complacer al empresariado, pero le hace 
un flaco favor a la neutralidad del proceso constituyente. Y 
si pensaba hablar del proceso para una nueva Constitución, 
debía hacerlo desde el proceso mismo, no desde un resultado 
del proceso: pensar el resultado final puede ser útil para hacer 
activismo político, pero no para defender un proceso.

¿Qué pasaría si adentro de ese proceso quieren entrar a 
expresar sus ideas personas que no piensen en una economía 
con «esos» derechos de propiedad claros y estables, 
considerando que puede haber alguno que sea mejor? ¿Qué 
pasaría si un interlocutor estima que la estabilidad está a 
través de otros derechos de propiedad compatibles con el 
modelo económico? ¿Qué pasaría si un interlocutor niega 
radicalmente ese tipo de derechos de propiedad y busca otros 
dentro de una ideología ajena al neoliberalismo? 

En la primera pregunta, una persona estaría impedida 
de proponer correcciones al sistema imperante porque la 
claridad y la estabilidad estarían determinadas de antemano. 
En la segunda pregunta, una persona no podría proponer 
una forma alternativa de derechos de propiedad que 
pudiera garantizar, desde su posición ideológica, mayor 
estabilidad y paz social. En la tercera pregunta, una persona 
no podría participar del concurso constituyente con un 
modelo económico alternativo al neoliberalismo. El nivel de 
afirmación de Valdés en su presentación ante el empresariado 
tras su investidura como ministro no habilita la posibilidad 
de hacer correcciones mínimas ni medianas ni radicales.

El silencio constitutivo de Burgos, en tanto, consiste en 
afirmar que «el pueblo […] convocado a deliberar no despreciará 
los beneficios de un sistema que protege la propiedad privada». 
Transformado el no decir en positivo, «el pueblo convocado a 
deliberar valorará los beneficios de un sistema que protege la 
propiedad privada». Así planteado, surgen dudas razonables. 
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¿Qué pasa con quienes no valoren los beneficios de ese 
sistema? ¿Quedarán de críticos susceptibles de ser excluidos 
de la deliberación o serán calificados derechamente como 
malagradecidos? ¿Con cuál forma de agresión serían excluidas 
las personas que no valorasen aquellos beneficios?

Continuemos con las dudas que propone el aserto del 
ministro del Interior.

¿Qué pasa si yo aspiro a otras formas de beneficios dentro 
del mismo sistema que ese sistema no me está otorgando? Para 
explicar esta pregunta, ocuparé un ejemplo trillado: un Estado 
de bienestar operativo (otra forma de beneficio) dentro de una 
economía de libre mercado (que no va a dejar de ser de libre 
mercado por el hecho de que incorpore un Estado de bienestar 
en ésta). ¿No podré aspirar a esas formas? ¿Podré proponerlas, 
aunque como un mero saludo a la bandera, pues el resultado 
final ya está cocinado con anterioridad y no incorporará dichas 
demandas?

¿Qué pasa si yo deseo que la propiedad privada se 
relativice ante determinados contextos? Por ejemplo, cuando 
la defensa de la propiedad privada encubre a una empresa 
cuyas emisiones de desechos dañan al medio ambiente o 
cuando la defensa de la propiedad privada encubre el cobro 
de comisiones abusivas para un sistema de salud privado que 
ni siquiera garantiza la salud de sus habitantes. ¿Qué pasa si 
yo deseo buscar cerrar expeditamente una empresa tóxica o 
si yo deseo que se acabe el sistema de isapres? ¿Mis opiniones 
serán vedadas porque no valoro esa propiedad privada?

Para manejar esos niveles de certeza hay que tener 
silenciadas muchas disidencias.

Sigamos con el resto del aserto del ministro del Interior. 
«[El pueblo de Chile, estoy cierto] defenderá nuestro régimen 
de libertades, exigirá igualdad política y señalará que las 
políticas públicas deben propender a igualdades concretas y 
garantizadas».

Burgos en esa frase mezcla diferentes aspectos y trata de 
incorporarlos a todos como parte de un mismo paquete. Eso 
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comporta la falacia de la falta de claridad por vaguedad83. 
Esta falacia busca establecer una definición mediante el uso 
de conceptos vagos sin precisar los alcances de éste.

Efectivamente, siguiendo la línea de los Derechos Humanos, 
muchos ciudadanos querrían defender (y, eventualmente, 
profundizar) sus libertades civiles, ¿pero cuántos querrían 
defender (y, eventualmente, profundizar) sus libertades 
económicas? ¿La igualdad política se refiere a la igualdad 
ante la ley solamente? ¿Acaso garantizar cuotas de género por 
mandato constitucional no sería una forma de promover un 
acceso a la igualdad política? ¿Acaso garantizar la igual difusión 
de diferentes puntos de vista a través de una ley de medios 
con amparo constitucional no sería una forma de garantizar 
la igualdad política a partir de un igual acceso a la difusión de 
información?

De esta forma, el entonces ministro ocupa términos que 
aparentan una definición, pero no significan nada porque son 
términos que no pueden acotarse en una definición precisa.

Finalmente, Burgos habla de su certeza respecto a que el 
pueblo elegirá políticas públicas que propendan a igualdades 
concretas y garantizadas. ¿Qué sería una igualdad concreta? ¿Es 
posible una igualdad concreta en sí misma? ¿No es la igualdad 
un abstracto basado en la dignidad de las personas? ¿No que la 
concreción es esa igualdad abstracta vuelta operativa?

Pondré un ejemplo burdo. La frase «todos pueden ir a la 
playa» me establece la posibilidad de ir a la playa, pero no 
me delimita claramente a cuál playa, si acaso puedo acudir 
en igualdad de acceso a cualquier playa: si acaso la playa 
me resulta suficientemente cerca como para ir a pie, si 
puedo acceder a la playa sin tener que pasar por un predio 
intermedio, si acaso los accesos son amistosos para personas 
con movilidad reducida, si acaso el acceso a las lagunas 
también está considerado como acceso a una playa. En fin, si 
acaso puedo acceder en igual dignidad a una playa.

83  EEMEREN et al. Op. cit.: 214-217.
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La igualdad en dignidad debe ser operativizada de forma 
concreta, pero se debe respetar su cualidad abstracta. Y la 
igualdad en dignidad debe tener como límite la igualdad en 
abstracto, no su concreción. Un ejemplo simple de ubicar el 
límite en la concreción se puede determinar a través de este 
enunciado potencial: «No, es que me complica en el terreno 
tener que hacer un acceso más ancho para que la gente 
pueda entrar a la playa. Usted no sabe cuánto pierdo yo de 
muralla, mis árboles. ¿Quiere usted que tale mis árboles? No. 
Yo no puedo hacer todas esas cosas. He invertido mucho y 
usted me está pidiendo que gaste más plata en todo esto… 
¿Me pidieron un acceso? Les doy un acceso. ¿Cabe una 
persona? Cabe una persona. Hasta una gordita me cabe por 
el pasillo. A duras penas, pero cabe; así que cumplo la ley». 

Esto explica en simple que la igualdad no debe descansar 
solo en sus posibilidades concretas inmediatas, pues el 
límite está en la igualdad en sí misma.

La última parte del enunciado de Burgos podría ser 
correcta si hubiera sido planteada como «propender a 
garantizar la concreción de la igualdad (en dignidad)».

Ambas autoridades expresaron comentarios que, luego 
de un análisis, resultan bastante reñidos con la soberanía 
popular, pues establecen un resultado futuro ignorando 
que el proceso constituyente requiere inevitablemente 
el planteamiento de diferentes posturas en igualdad de 
condiciones e igualdad de dignidad en el trato para garantizar 
un proceso sin vicios y con garantías de neutralidad.

Sin embargo, este tipo de actos está hecho para (permiso 
para hablar en periodistés, la jerga periodística) «dar señales 
al mundo empresarial». La formalidad de este tipo de eventos 
sirve para dar credibilidad a las autoridades por medio de 
la reafirmación de las creencias previas de su auditorio. Sí. 
Mil personas asistieron a este desayuno esperando que las 
opiniones de sus interlocutores reafirmaran sus propias 
convicciones.
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Este desayuno también era un no decir. Como indiqué 
anteriormente, a partir de la frase de Valdés, están ahí para 
decir que no son esos, los otros, los disruptivos, porque si no 
estuvieran en ese desayuno podrían estar reafirmando las 
creencias de un gobierno con ideas más de izquierda, entrando 
toda la maquinaria del prejuicio del empresariado en general 
vinculado a una ideología conservadora pospinochetista.

El silencio constitutivo de ese desayuno es el fantasma de 
la Unidad Popular, el temor a ser confiscados.

El empresario naviero Wolf von Appen, en declaraciones 
a la salida del evento, expresó que «[Rodrigo] Valdés me dio 
más confianza. Encontré muy bien cómo él está enfocando 
la economía, que es de una forma mucho más realista que 
como lo hacía su antecesor Alberto Arenas»84.

El realismo está basado en la reafirmación de la convicción 
de Von Appen, en desmedro de otras posibilidades de realismo. 
Pero el desayuno fue exitoso porque Von Appen, como tantos 
otros asistentes, sintió que el realismo estuvo consigo.

84  NAVEA, Luisa; GARRIDO, Francisca. Ministros sacan aplausos de empresarios por 
defender valor del derecho de propiedad. La Segunda; Santiago, Chile; 11 de junio 
de 2015: 17.
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El 23 de enero de 2015, el gobierno envió a la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley para la prevención de la 
delincuencia común. Para entonces, Rodrigo Peñailillo aún era 
ministro del Interior de la presidenta Bachelet. Este proyecto 
tenía como objetivo, esencialmente, endurecer penas a 
delincuentes comunes primerizos.

De acuerdo al mensaje, es decir, el proyecto enviado por el 
gobierno pretende hacerse cargo del

«aumento de la actividad criminal y de la sensación 
de inseguridad por parte de la ciudadanía, medido 
a través de encuestas de victimización y tasas de 
denuncia, hacen necesario combatir los delitos de 
mayor connotación social, sin alterar las bases de 
nuestro sistema procesal penal acusatorio»85.

Este proyecto fue enviado a la comisión de Seguridad 
Ciudadana, en cuya discusión se agregó una idea aparte del 
endurecimiento de penas (con la consiguiente necesidad de 
aumentar las cárceles para la mayor población penal que 
esta nueva legislación generaría): la idea de un control de 
identidad preventivo.

Esta idea fue propuesta el día 16 de abril de dicho años por 
la diputada de la Unión Demócrata Independiente Claudia 

85  GOBIERNO DE CHILE. Mensaje Nº. 1167-362. Santiago, Chile; 23 de enero de 2015: 1.
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Nogueira, quien no solo fue apoyada por los diputados de sus 
partidos respectivos, sino también por diputados oficialistas 
como el DC Gabriel Silber y el PPD Daniel Farcas.

Este control preventivo busca que una persona presente 
su identidad ante un carabinero bajo la idea de un control 
rutinario aleatorio. A través de este mecanismo, el policía 
podría revisar la identidad de la persona requerida y cotejar 
sus datos con la posibilidad de que la persona requerida sea 
una prófuga de la justicia, en tanto que ésta mantenga una 
orden de detención pendiente.

Tres semanas después, el 7 de mayo, se votó la 
incorporación de la idea del control preventivo a la agenda 
corta antidelincuencia, una idea que para el diputado 
socialista Leonardo Soto «es un invento que ha surgido por 
un grupo de diputados». Sin embargo, invento y todo, luego 
de la discusión, la iniciativa de Nogueira fue aprobada por la 
comisión con siete votos a favor y seis en contra.

Para el ministro de Justicia de entonces, José Antonio 
Gómez la idea del control preventivo de identidad no era algo 
necesario, pues «no es cierto que la policía no tenga facultades. 
No solo las tiene sino que las ejerce cuando lo estima 
conveniente»86. Pero el cambio de gabinete de mayo de 2015 
reubicó a Gómez en Defensa e instaló a los militantes de la 
Democracia Cristiana Jorge Burgos en Interior (sustituyendo 
a Rodrigo Peñailillo) y Javiera Blanco en Justicia. Y ellos, a 
diferencia del antecesor Gómez, sí le dieron un impulso al 
control preventivo.

El nuevo ministro del Interior, junto con la secretaria de 
Justicia, avalaron la novedad. El martes 7 de julio, ambos 
ministros recibieron en La Moneda al senador de Renovación 
Nacional Alberto Espina y al diputado del mismo partido 
Gonzalo Fuenzalida. Ambos congresistas son fuertes 
impulsores de medidas en favor del control policial y han 
formado sus carreras políticas en torno al tema.

86  CÁMARA DE DIPUTADOS. Sesión 43ª. Valparaíso, Chile; 2015: 143.
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A la salida de dicho encuentro, Espina «celebraba»87 
la apertura del gobierno hacia el control preventivo de 
identidad, «lo que hace un tiempo atrás era absolutamente 
rechazado por grupos o sectores dentro de la Nueva Mayoría 
que todas estas medidas las miran desde el punto de vista 
represivo y nunca se han puesto en el lugar de las víctimas».

Para entonces, la redacción del artículo que indicaba el 
control de identidad ya era modificada desde La Moneda, con 
firmas de la presidenta Bachelet, de Jorge Burgos y de Javiera 
Blanco, y reenviada al Congreso Nacional.

«Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 85 del 
Código Procesal Penal, los funcionarios policiales 
señalados en el artículo 83 del mismo Código, podrán 
controlar la identidad de cualquier persona que se 
encuentre en las inmediaciones o en lugares que, 
por su naturaleza o circunstancias específicas, se 
encuentren expuestos a un mayor peligro para la 
seguridad y el orden público, tales como, edificios 
públicos; establecimientos de salud; instalaciones de 
abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua 
potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones; 
depósitos o instalaciones de acopio o destrucción 
de sustancias peligrosas o prohibidas, estaciones de 
transporte público, o en lugares donde existan grandes 
aglomeraciones de personas que puedan provocar 
riesgos para la vida, integridad física, propiedad u 
otras garantías constitucionales»88.

Esta redacción buscaba precisar los alcances del control 
preventivo de identidad. Sin embargo, esa precisión amplía 

87  Gobierno se abre a apoyar el control de identidad preventivo por Carabineros. 
Cooperativa.cl; Santiago, Chile; 7 de julio de 2015. Recuperado desde https://goo.gl/
GyAz5S.

88  CÁMARA DE DIPUTADOS. Sesión 42ª. Valparaíso, Chile; 2015: 76.
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las posibilidades de intrusión de un policía. Ya no se trata de 
una medida solamente para hacerse cargo del temor de las 
personas a ser asaltadas en la calle o en sus viviendas, como 
indicaron varios parlamentarios de la comisión a la hora de 
defender inicialmente el control preventivo89.

Aprovechando el temor a la delincuencia doméstica, 
se buscó ampliar el rango de causales específicas, 
concediéndoles más facultades a los policías para ampliar 
el campo de sus sospechas. Por una seguridad doméstica, se 
busca pasar por debajo de la puerta una reflexión que busca 
procurar el control policial bajo hipótesis más cercanas al 
sabotaje terrorista o la persecución ideológica.

En cuanto al sabotaje terrorista, esta iniciativa busca 
pedir identidad a personas que estén cerca de cadenas 
de distribución de energía eléctrica, agua, gas, telefonía o 
transporte público, además de personas cercanas a lugares 
donde se guarda o destruyen sustancias peligrosas o 
prohibidas. Es una forma solapada de detener por sospecha 
con anterioridad a la comisión de un delito en sí.

Así, deja de existir el delito como hecho consumado y 
empieza a armarse el no delito (es decir, la especulación del 
mismo): que una persona ajena esté en un lugar determinado 
bajo la suposición de que hará algún acto de sabotaje.

El policía puede sospechar el sabotaje terrorista porque 
la persona pesquisada puede tener alguna herramienta 
que pudiera ser empleada para cometer un presunto acto 
terrorista, entrando dentro de una hipótesis razonable la 
posibilidad de que una tijera, un serrucho o unos guantes 
de goma pasen a ser insumos de sospecha terrorista y, en 
consecuencia, sujetos potencialmente delincuentes. De 
esta forma, la sospecha no provendría de las especulaciones 

89  Y que ocupa un par de palabras dentro de todos los ejemplos del artículo indicado 
(las cursivas son mías): «controlar la identidad de cualquier persona que se encuen-
tre en […] lugares […] donde existan grandes aglomeraciones de personas que pue-
dan provocar riesgos para la vida, […] propiedad u otras garantías constitucionales».
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razonables de un servicio de inteligencia eficaz y confiable, 
sino al puro criterio del ojímetro de un policía. 

No conforme con habilitar el no delito terrorista, la 
iniciativa presentada por el gobierno también buscaba 
habilitar la presunción en torno a la manifestación 
ciudadana, que cualquier persona pase a ser sospechosa 
por el solo hecho de estar en una aglomeración de personas. 
Eso lleva a determinar ciertos tipos de personas como un 
perfil sospechoso, quienes lleven banderas de determinadas 
organizaciones políticas, puedan ser más vulnerables a 
la pesquisa. Acá es donde entra la posibilidad de hacer 
persecución ideológica.

¿Un ejemplo? Cualquier persona que lleve (supongamos) 
pegada en su mochila una A encerrada en un círculo, 
eventual adherente a ideas anarquistas, se convertiría en 
susceptible de controlar por un policía. ¿Por qué? Porque, 
por una parte, puede hacer destrozos en la vía pública; así, el 
control resulta necesario para poder incorporar a esa persona 
en una suerte de lista negra de potenciales criminales, con la 
posibilidad de que la policía esté ansiosa de que esa persona 
efectivamente cometa un delito y justifique su pesquisa en 
torno a la adscripción a una ideología. Por otra parte, quizá 
pueda haber cometido un delito antes y se juega a la pesca 
milagrosa entre falsos positivos solo por la adscripción a una 
ideología.

Sin embargo, Matías Walker, diputado de la Democracia 
Cristiana y presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, 
señaló90 al respecto de este artículo presentado por el gobierno 
que no tiene «inconveniente en que personas que concurren a una 
manifestación, Carabineros pueda hacer un control de identidad».

Es obvio. Porque no se trata de la posibilidad de que el 
mismo diputado Walker pueda ser capturado, sino que un 

90  FRANCO, Rienzi.«Bajo el liderazgo del ministro Burgos, la seguridad volverá a ser 
prioridad número uno del gobierno». El Mercurio; Santiago, Chile; 30 de junio de 
2015: C4.
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determinado perfil de persona cuya ideología puede caer en el 
estigma de ser un criminal sistemático. Entonces, no se trata 
de un control de identidad, sino de una forma de persecución 
ideológica, como el solo hecho de llevar una A encerrada en 
un círculo en una manifestación.

La excesiva intrusividad de este artículo (dado que éste 
inculpaba de antemano a tipos de personas previamente 
delimitados) fue eventualmente rechazado y durante los 
siguientes meses se intentó refinar la redacción del control de 
identidad, hasta lograr una redacción más neutral (?) respecto 
de los tipos susceptibles de ser pesquisados. ¿Y cómo lograron 
esa neutralidad? Simple: ampliando las condiciones del 
artículo.

El 3 de septiembre de 2015, la comisión de Seguridad 
Ciudadana aprobó91 una nueva redacción del artículo en 
cuestión.

«En el cumplimiento de las funciones de resguardo 
del orden y la seguridad pública, y sin perjuicio 
de lo señalado en el Art. 85 del Código Procesal 
Penal, los funcionarios policiales señalados en el 
artículo 83 del mismo Código, podrán controlar 
la identidad de cualquier persona en el lugar en 
que se encontrare, por medio de documentos de 
identificación expedido por la autoridad pública, 
como cédula de identidad, licencia de conducir y 
pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a 
la persona las facilidades para identificarse.

En la práctica de la identificación se deberán 
respetar la igualdad de trato y no discriminación 
arbitraria. […]

91  Subsecretaría de Prevención del Delito. Subsecretario Frey y aprobación del control 
de identidad preventivo: «Hoy hemos dado un gran paso para dar más seguridad a 
las personas». Santiago, Chile; 3 de septiembre de 2015. Recuperado desde https://
goo.gl/CDJzgI.
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Las policías deberán elaborar un procedimiento 
estandarizado de reclamo para ser implementado en 
cada unidad policial, que permita a aquellas personas 
que estimaren haber sido objetivo del ejercicio 
arbitrario del control de identidad del presente 
artículo, formular su reclamo de conformidad 
a las normas administrativas, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que procediere.

Dichas instituciones deberán, además, publicar 
bimensualmente en su página web, estadísticas de la 
cantidad de reclamos formulados en virtud del inciso 
anterior, desagregada por sexo, edad y nacionalidad. 
[…] También deberán publicar semestralmente el 
número de controles de identidad practicados en 
virtud del presente artículo, desagregados por sexo, 
edad y nacionalidad».

Ahora, el artículo busca precaverse de la posibilidad de 
discriminación que puede ejercer un funcionario policial al 
pesquisar más a un tipo de personas que a otro, ofreciendo 
el derecho a reclamo por el hecho de sentirse discriminado 
por el policía. 

Sin embargo, esto levanta un problema: la tentativa 
de que las policías, para compensar su necesidad de 
registrar a determinados grupos de quienes sospecha 
su criminalidad, busquen crear controles a otro tipo de 
grupos no sospechosos solo para poder compensar el dato 
en la cuenta final la proporción de datos y así camuflar su 
discriminación ideológica de falsos positivos. Por un lado, 
las policías tendrían un ojo fijo en contra de un perfil y, por 
otro, buscarían disimularlo con muchedumbre aleatoria 
para no ser acusadas de discriminación, fuera ante las altas 
jerarquías policiales, fuera ante el ministerio del Interior, 
fuera ante organismos de Derechos Humanos o fuera ante 
la ciudadanía toda.
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El artículo fue reescrito en su segundo trámite 
constitucional, en el Senado, quedando aprobado el 5 de abril 
de 2016, como se indica.

«En cumplimiento de las funciones de resguardo 
del orden y la seguridad pública y sin perjuicio de 
lo señalado en el artículo 85 del Código Procesal 
Penal, los funcionarios policiales indicados en el 
artículo 83 del mismo Código podrán controlar la 
identidad de cualquier persona mayor de 14 años en 
vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares 
privados de acceso al público, en que se encontrare, 
por cualquier medio de identificación expedido por 
la autoridad pública, tal como cédula de identidad, 
licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional 
estudiantil. El funcionario policial deberá otorgar a 
la persona las facilidades del caso para identificarse, 
pudiendo utilizarse todos los medios tecnológicos 
idóneos para tal efecto. En caso de duda de si la 
persona es mayor o menor de 14 años, se entenderá 
siempre que es menor de esa edad.

En la práctica de la identificación se respetará la 
igualdad de trato y no discriminación arbitraria y 
se dará estricto cumplimiento a lo contemplado 
en el artículo 86 del Código Procesal Penal. En el 
caso de los menores de 18 años y mayores de 14, se 
deberá dar cumplimiento, de forma especial, a la 
Convención de Naciones Unidas sobre Derechos 
del Niño y a los demás tratados internacionales 
suscritos y ratificados por nuestro país que se 
encuentren vigentes. […]

Las policías deberán elaborar un procedimiento 
estandarizado de reclamo que permita a aquellas 
personas que estimen haber sido objeto del ejercicio 



127

No estoy de acuerdo

abusivo del control de identidad del presente 
artículo, formular su reclamo de conformidad 
con las normas administrativas, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que procediere.

Asimismo, constituirá una falta administrativa 
para el funcionario policial ejercer las atribuciones 
señaladas en este artículo de manera abusiva, 
aplicando un trato denigrante a la persona a quien 
se ha controlado la identidad. Esta infracción dará 
lugar a la responsabilidad administrativa que 
corresponda, sin perjuicio de la figura penal que 
ella también pueda configurar.

Las policías informarán trimestralmente al 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre 
los antecedentes que les sean requeridos por este 
último, para conocer la aplicación práctica que ha 
tenido el control preventivo de identidad, la forma 
en que se está llevando adelante y sus resultados 
en lo relativo al orden y la seguridad pública, a la 
disminución de la delincuencia y a la captura de 
los prófugos de la justicia».

El «cualquier persona» generó reclamos de organismos 
de Derechos Humanos y de Unicef, por cuanto el artículo 
salido del primer trámite constitucional vulneraba 
los derechos de los menores de edad: de acuerdo a la 
legislación vigente, los menores de edad no están obligados 
a tener una cédula de identidad, razón por la cual niños y 
adolescentes se convertían automáticamente en población 
susceptible de ser arrestada por un policía bajo cualquier 
razón, solo por el hecho de no portar una identificación. 
Eso llevó al Senado a delimitar una edad tope, 14 años, 
y la posibilidad de que la Tarjeta Nacional Estudiantil 
funcionase como documento de identificación relevante 
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para el tramo de edad para el cual la cédula de identidad 
no es un instrumento obligatorio.

Asimismo, el Senado decidió suprimir la auditoría 
periódica de los reclamos en contra de las policías por 
los controles de identidad que llevasen a cabo. Con este 
artículo, las policías informarán trimestralmente solo cuanto 
el ministerio del Interior les requiera, pero en la aplicación 
práctica del control de identidad. ¿Cómo así? Que la auditoría 
será de carácter operativo, en los términos de si acaso la 
medida es exitosa en su aplicación y no se hará cargo de 
los eventuales reclamos que se efectuasen por razones de 
discriminación.

El artículo aprobado por el Senado fue rechazado por 
la Cámara de Diputados por estrecho resultado de 56 a 55, 
con lo cual la controvertida norma pasó a tercer trámite, en 
comisión mixta.

El problema general con este artículo están en la forma 
como las policías obtendrían información de las personas a 
partir del artículo que el Congreso les estaría facilitando.

La fundación Víctimas de la Delincuencia lanzó92 el 24 
de abril de 2016 una campaña de recolección de firmas 
virtual titulada «El que nada hace nada teme». ¿Quiénes 
protagonizaron la campaña? Los diputados Marcela Sabat 
(RN), Claudia Nogueira (UDI), Daniel Farcas (PPD), Gabriel 
Silber (DC) y el creador de la fundación, Gonzalo Fuenzalida, 
quien inició una carrera política a partir de esta fundación.

¿Quien nada hace nada teme? Los diputados no entien-
den nada. Pero tampoco los formadores de opinión entien-
den mucho.

Anteriormente al llamado de los diputados, una semana 
antes, el escritor Roberto Ampuero defendió93 en su columna 

92  Diputados presentaron aplicación [sic] en favor del control preventivo de identidad. 
Cooperativa.cl; Santiago, Chile; 24 de abril de 2016. Recuperado desde https://goo.
gl/8PjkyF.

93  AMPUERO, Roberto. «Control de identidad preventivo: ¿Discriminación?» El 
Mercurio; Santiago, Chile; 10 de abril de 2016: D15.
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dominical en el diario El Mercurio la posibilidad de que 
un policía pueda delimitar arbitrariamente perfiles como 
algo legítimo, puesto que están «formados a partir del 
conocimiento y la experiencia institucional». El también 
exministro de la administración de Sebastián Piñera continúa, 
preguntándose

«¿y qué decir del policía que observa por cámara 
a los pasajeros que desembarcan de un avión? 
¿Es discriminatorio conducir a uno de ellos a una 
salita para registrarlo porque sus movimientos 
sugieren que porta droga? ¿Y qué decir del empleo 
ocasional de perros para husmear maletas y a 
pasajeros? ¿Es discriminación o una labor que 
obedece a ‘perfiles’ (de personas o vuelos) que la 
experiencia policial ha ido acumulando durante la 
detección de irregularidades?»

Detengámonos. ¿Qué pasa si el perfil no está dado por una 
información acumulativo de cientos de estudios chequeados 
y validados? Como lo dije previamente, ¿qué pasa si el perfil no 
tiene asidero en un informe de una inteligencia confiable? Si 
no hay método en la determinación de un perfil, la autoridad 
solo está ocupando de manera antojadiza un perfil, dándole 
pie al prejuicio.

Pero personas como los diputados de la campaña o 
políticos como Ampuero solo entienden la agresión como 
una expresión abierta, como un acto de violencia física, 
como si fuera una incitación al odio. No logran comprender 
las formas más sutiles de violencia. No logran comprender el 
significado de microagresión y no entienden su gravedad en 
casos como el control preventivo de identidad.

¿Qué es una microagresión? Una forma de expresión no 
necesariamente consciente a través de la cual una persona en 
posición de privilegio violenta a una persona que no está en 
posición de privilegio. ¿Qué es que no esté necesariamente 
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consciente? Que se le caiga la discriminación, que diga algo 
socialmente aceptado, pero que esconde entre líneas una 
expresión de discriminación.

¿Cómo podría ocurrir una microagresión con el control de 
identidad? Con la posibilidad de que un policía naturalice un 
perfil como más riesgoso que otro. El policía tendrá bajo su 
criterio una clasificación que considerará peligrosa y desde 
su propio prejuicio discrecional determinará quiénes son 
una amenaza y quiénes sí merecen un control preventivo.

Como lo indiqué antes, puede merecer un control preventivo 
una persona que en una manifestación lleve en su mochila 
un parche con una A encerrada en un círculo. Y esto hará una 
microagresión permanente hacia cualquier persona que porte 
entre sus ropas o distintivos una A encerrada en un círculo.

Al final, las microagresiones terminan trazando una 
frontera entre lo aceptable y lo que no. El control policial no 
tendría entonces un carácter (oficialmente) preventivo de la 
delincuencia, sino que tendrá un carácter (de facto) preventivo 
de determinadas formas de expresión que se convertirán no 
aceptables, pues tenderán a ser pesquisados por un policía 
ciertos estereotipos de apariencias, ciertas formas de hablar, 
ciertas maneras de expresión que pasarán a ser amenazas a la 
convivencia cívica. 

Y quienes estén del lado aceptable de la frontera podrían 
actuar en escasa solidaridad con quienes sean marginados 
y empiecen a decirles a los potenciales discriminados «eso 
te pasa por no parecer decente» o «eso te pasa por andar 
vistiendo como equis tipo de persona», siendo ese equis 
tipo de persona alguna tipología de sujeto potencialmente 
discriminado como un anarquista o un fl**** (sic), forzando 
el levantamiento de un estándar de decencia.

¿Pero quién prescribe ese estándar? Una clase acomodada, 
la cual impregna ese parámetro con sus valores y su propia 
ideología: la ideología de escapar de la propia marginalidad. 
Pero la marginalidad debe ser protegida, no amenazada bajo 
el falso incentivo de la superación de la apariencia.
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Sin embargo, ¿qué queda para quienes no pueden salir 
de su propia condición de marginalidad? ¿Estarán obligados 
a buscar la forma de salir de las marginalidades, sea desde 
la apariencia o sea desde el discurso? No queda nada. Todo 
queda al arbitrio del individuo que deberá buscar formas de 
evadir el potencial conflicto.

Esto lleva a que las personas en diferentes situaciones de 
marginación (por condición sexual, por escasez económica, 
por residencia en un barrio determinado) se dividan entre sí. 
En lugar de defenderse desde su marginalidad y desde ella 
proclamarse como sujetos de derechos, se dividirán entre dos 
bandos: quienes sientan la presión por ser incorporados al es-
tándar de normalidad, del verse gente de bien, o quienes sean 
indiferentes a esa presión. Y solo por el hecho de renegar esa 
presión social, juzgada por el ojo de una autoridad, siempre 
serán sospechosos.

Esto genera, de entrada, una forma de acoso psicológico 
hacia las personas que buscan superar los estigmas propios 
de su situación de marginación. El demostrar honorabilidad 
en el espacio cívico ahora implicaría el cumplimiento 
de determinadas cualidades con el fin de complacer la 
subjetividad policial. Y ese cumplimiento implica renegar de 
formas de expresión, de formas de vestimenta o cualquier otro 
elemento que comporte la subjetividad policial de la «presencia 
aceptable», forma como podría referirme a cualquier persona 
que no entre dentro de los perfiles de riesgo.

Esto no reconoce a la persona como sujeto de derechos por 
el hecho de serla, sino que debe cumplir condiciones de ante-
mano para poder ejercer su cualidad como sujeto de derechos. 
Este acoso resulta tan humillante como cuando Cirilo decidía 
blanquearse la cara para ver si acaso era la raza negra lo que le 
impedía adaptarse a las expectativas sentimentales de la rubia 
María Joaquina en la telenovela infantil mexicana Carrusel.

El estigma en torno al control preventivo de identidad 
nos convoca a una forma más de la falacia de la carga de la 
prueba. En este caso, la persona en situación de marginación 



132

debe demostrar ante la policía su inocencia en lugar de que 
sea el policía quien reconozca su propia honorabilidad de 
antemano. Y las personas en situación de marginación deben 
sentirse mal consigo mismas por entrar a ese estándar policial.

Porque el control de identidad preventivo no será por 
ningún motivo una aplicación aleatoria basada en una 
sospecha objetiva94, como pedirle a un conductor a que 
orille su automóvil en un punto arbitrario de una carretera 
o calle. A cierta distancia, el policía puede sospechar alguna 
infracción, como si el vehículo tiene fallas con las luces, si el 
conductor no lleva su cinturón de seguridad puesto o si acaso 
en el automóvil hay más ocupantes que asientos. Existe un 
indicio previo en el mismo acto.

Sin embargo, en el control de identidad preventivo, no 
existe una sospecha objetiva del delito, solo existe apariencia; 
solo existen los falsos positivos de la delincuencia aún no 
ocurrida. Este control de identidad no busca prevenir un 
delito, sino que apuesta a la realización de un delito por 
medio de su negación. ¿Cómo así? Bajo el argumento de 
«evitar el delito», las policías juegan a que éste exista para 
poder ganarse el sueldo, por mera cuestión de estímulos.

Por ello, el delito se hace realidad desde la sospecha: el 
modo subjuntivo del delito (pudiera haber un delito) busca 
ser transformado en modo indicativo presente (hay un delito; 
no ahora, pero hay). Esto que ya suena a aberración desde 
la gramática es también una aberración desde la justicia. 
Empieza así a existir el no delito (es decir, el supuesto delito 
que pudiera ser llevado a cabo), perpetrado por no criminales 
(es decir, los supuestos individuos que pudieran ejecutarlo.

Quizá pretender detener un delito en el presente inmediato 
puede ser escurridizo para un policía cuando éste no dispone 

94  Como dijera el diputado de la Democracia Cristiana Fuad Chahín en sesión de la 
Cámara de Diputados, «¿quién podría sentirse agredido porque le piden el carné de 
identidad? ¿Algunos de nosotros nos sentimos vulnerados en nuestros derechos si 
nos piden la licencia de conducir cuando viajamos en nuestros vehículos?»

 CÁMARA DE DIPUTADOS. Sesión 67ª. Valparaíso, Chile; 2015: 57.



133

No estoy de acuerdo

en el momento inmediato de suficientes antecedentes y quizá 
pretender detener un delito desde el hecho consumado ofrece 
una ventana de tiempo lo suficientemente amplia como para 
que puedan ser ocultadas tanto alguna evidencia del delito 
como los delincuentes mismos. Pero eso es lo que hay; nada 
más. Y las policías y las fiscalías deben ceñirse a aquello.

No puede plantearse como posibilidad legítima el no delito 
y la no criminalidad como parámetros siquiera razonables para 
poder garantizar la seguridad de las personas. La potencialidad 
de falsos positivos no puede ser disculpada bajo el raciocinio 
del refrán «más vale que so-sobre (zozobre) que fa-falte».

Los defensores del control preventivo de identidad 
sostienen la necesidad de disponer de más herramientas para 
prevenir el delito. Pero la prevención del delito tiene que ver 
con las motivaciones y los incentivos diacrónicos del individuo 
que comete el delito, es decir, tiene que ver con entender la 
razón cultural por la cual está inclinándose hacia una forma 
de delito, sea un delito contra la propiedad motivado por una 
forma de acumular ingresos, como sería asaltar a una persona 
o una casa, o sea un delito contra la propiedad motivado por 
una cuestión ideológica, como sería poner una bomba en un 
cajero automático.

Si se tratase de un asaltante callejero o de propiedades, 
es necesario entender cuáles son las escaseces a las cuales se 
enfrenta esa persona en su vida, cuáles son las aspiraciones 
de altos ingresos a cuyo capital social puede aspirar (si la 
vida lo expulsó de educarse, de formar un negocio limpio, 
¿qué más le queda que delinquir para lograr los ingresos que 
el discurso oficial le impide acceder porque la maquinaria 
lo expulsa?).

En el segundo caso, hay que comprender de qué forma 
los discursos dominantes expulsan de participar en el 
debate público a las ideas minoritarias. Así, las ideas bajo 
las cuales se amparan los discursos que llaman a detonar 
bombas no forman parte de la discusión cotidiana con sus 
críticas al sistema. Con esto, no estoy habilitando que esas 
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ideas manden. Estoy hablando del derecho de enunciarlas 
en un espacio público y hacer que participen en el agonismo 
político.

Puede existir la aprensión en torno a cómo puede ser 
posible que formen parte del pluralismo de una democracia 
radical ideas supuestamente incitadoras al odio, porque 
(asumo) para algunas personas estallar una bomba en un 
cajero automático es incitar al odio95, aunque la detonación 
no deje víctimas. Por eso, es necesario aclarar unos puntos.

Primero, la violencia es en contra de símbolos de una 
ideología, no en contra de personas que encarnen la ideología, 
mucho menos a las víctimas de una ideología. Segundo, el 
delito de poner una bomba en un cajero automático debe 
circunscribirse a la detonación de la bomba misma y cuanto 
daño ésta ocasione: el daño a la infraestructura; por ningún 
motivo eso debe alimentar ningún ánimo de persecución 
ideológica.

Así, un chico que pone una bomba (o avala poner una 
bomba) en un cajero automático no está incitando al odio 
y siempre sí puede plantear sus ideas dentro del agonismo 
democrático. Porque su expresión ideológica no está 
atacando a personas, sino a símbolos de dominación que 
desea suprimir a través de su ideología.

Lo contrario sería que surgieran personas que 
desconocieran (o avalasen el desconocimiento) de la igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres, entre personas 
homosexuales y heterosexuales o entre diferentes razas/
etnias: esos argumentos sí violentan a personas, a grupos 
vulnerables, a sujetos con derechos disminuidos. ¿Es distinto 
a lo anterior? Sí.

Porque el chico que pone una bomba (o avala poner una 
bomba) está atacando una ideología imperante; una persona 
que desconoce la igualdad de derechos entre hombres y 

95 O, peor aún, que se trata de terrorismo, por cuanto «ocasiona terror en 
determinados grupos de personas».
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mujeres está atacando un procedimiento para la convivencia 
de las personas. 

Sin embargo, existen sesgos cognitivos que impiden 
entender la violencia detrás de la captura de bienes ajenos 
o bien la violencia detrás de la captura de un discurso ajeno.

En el primer caso, está la lógica del pecado: hay un sesgo 
que impide ver al crimen como una falta de un miembro de 
una comunidad hacia toda una comunidad. El delincuente 
no solo se vuelve responsable de su propio delito (hecho 
objetivo), sino que debe hacerse cargo de las circunstancias 
que lo llevaron a delinquir (hecho subjetivo y cultural). Y se 
piensa la pena de cárcel como algo que permita solucionar lo 
segundo y evitar lo primero. Pero no.

El fallo de una persona que delinque no puede ser 
reducido a cuestiones de pecado; no puede pensarse la pena 
como un instrumento de los hombres buenos para purificar 
al pecador, a través de un castigo ejemplificador (es decir, que 
no esté falto de tormentos físicos o psicológicos) para que tras 
tales castigos pueda reincorporarse reformado a la sociedad. 
Esto está en los bordes del fascismo.

En el segundo caso, está el sesgo de naturalizar la forma 
como las personas conviven al servicio del modelo económico 
imperante. Asumimos ese discurso como algo natural y por 
ello este tipo de delitos son vistos como una subversión 
hacia un supuesto orden natural; por último, una subversión 
hacia una tradición política. Entonces, se perciben como 
anormalidades hacia un orden establecido y, por lo mismo, el 
delito de detonar una bomba en un cajero automático debe 
ser fuertemente juzgado y la ideología que lo ampara debe ser 
eliminada de la faz del agonismo político porque es posible 
que así deje de haber interesados en dichas ideas. Pero eso es 
naturalizar algo cultural; las ideologías son construcciones 
culturales.

Entregarles todo ese poder a las policías es peligroso. Los 
defensores del control preventivo de identidad estiman que 
las policías pueden hacer este trabajo porque conocen a las 
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personas. Sin embargo, el conocimiento basado en la expe-
riencia no tiene una metodología comprobable (¿un policía 
puede tabular toda su experiencia y analizarla?). Y los perfiles 
son subjetividades basadas en el prejuicio y, por extensión, 
son fuente de microagresión doméstica que ejerce una figura 
de autoridad.

Por eso es inútil.
Y esa subjetividad no puede quedar al arbitrio de una au-

toridad, por más que una de las instituciones a la cual per-
tenece la autoridad (Carabineros, particularmente) goza del 
respeto ciudadano, como invocaron varias veces los diputa-
dos mientras se debatía este artículo, con lo cual los diputa-
dos defensores del control de identidad defendían dos fala-
cias, la ad populum (si las mayorías lo dicen, es lo correcto) 
y el magister dixit (si la autoridad policial lo dice es porque 
tiene la razón).

El apoyo ciudadano hacia la policía no es hacia todas sus 
gestiones, sino que es una observación general. El criterio del 
policía no es mejor porque su gestión coyuntural goce con 
respaldo popular. Su respaldo puede ser porque ejerce otras 
tareas con eficacia, como la gestión del tránsito. Pero ser bue-
no en la gestión del tránsito, cuestión frecuente, no lo hace 
igualmente bueno en otros casos, como el control de la pro-
testa por parte del comando de fuerzas especiales, donde son 
frecuentes los casos de tortura.

Que las personas consideren que una de las policías sea lo 
máws confiable en el país no garantiza nada. Es la falacia de 
la causa falsa. El apoyo no indica calidad en el pasado ni cali-
dad en el futuro. Como indiqué anteriormente, la experiencia 
de los policías no está basada en atributos medibles, sino en 
subjetividades alimentadas por el prejuicio.

El caso más (tristemente) divertido de aquello ocurrió en 
agosto de 2011, días después de uno de los momentos más 
violentos del movimiento estudiantil de dicho año.

Había pasado una semana del día 4 de agosto, cuando 
se convocó a una marcha prohibida por la autoridad y 
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Carabineros reprimió duramente cualquier intento de 
reunión de las personas en las cercanías de la Plaza Italia, 
clásico lugar de inicio de las manifestaciones populares. 
La dureza de la represión fue ampliamente cuestionada96 
y recordó el comportamiento policial en los tiempos de la 
dictadura cívico-militar. Por la noche de ese día, se convocó 
a un cacerolazo, protesta símbolo de la resistencia a Augusto 
Pinochet, como forma de repudio hacia la violencia policial 
avalada por el Estado.

Los ánimos estaban tensos y el gobierno de Sebastián 
Piñera estaba a un paso de caer en la irrelevancia política. Por 
ello, necesitaba hacer manifestaciones de fuerza para poder 
expresar públicamente el ejercicio de su autoridad. Y lo hacía 
con represión policial.

Bajo este clima, en la edición central del noticiero televisivo 
Teletrece del 10 de agosto se hizo un reportaje en el cual 
buscaban caracterizar el perfil de los encapuchados cuyas 
pedradas en las manifestaciones suelen iniciar el término de 
las mismas97.

El jefe zonal metropolitano de Carabineros, el general José 
Luis Ortega, intentaba resolver la inquietud que se formulaba 
en el reportaje, apuntando con su dedo a distintas personas 
en una fotografía de una protesta ciudadana.

96  Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandó una nota 
de preocupación por los hechos, expresando «su preocupación» e instando «al 
Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por 
los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación».

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Comunicado 87/2011. 
Recuperado desde https://goo.gl/3BhZLR.

97  Esta situación ocurre por la interpretación que da Carabineros al Decreto Supremo 
1086, firmado el 15 de septiembre de 1983, en plena dictadura de Augusto Pinochet. 
Este señala en su artículo 2F que las manifestaciones se disolverán en cuanto 
se verifique que los asistentes sean sorprendidos con «palos, bastones, fierros, 
herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de 
naturaleza semejante». En consecuencia, cualquier cosa que la policía considere un 
arma habilitará la disolución de la manifestación.

 Este decreto sigue vigente a la fecha, sin alteraciones posteriores en democracia.
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«¿Cómo se visten? Jeans, jeans, jeans… bluyín… o 
sea… zapatilla, zapatilla… Y [los encapuchados] 
ven que viene una persona en estas características… 
Aunque no lo conozca [sic], aunque no lo hubiesen 
visto nunca, saben que pertenece a su grupo».

Así, el «jeans, jeans, zapatillas» se convirtió en un meme 
de internet. La imprecisión del policía para detectar un perfil 
(era evidente que retrataba un prejuicio burdo), se convirtió 
en la mofa de las redes sociales por varios días. Y sabiendo 
que el prejuicio no es una metodología válida, esta medida se 
va a prestar para que las policías avalen la discriminación a 
través de las microagresiones.

En conclusión, detrás de acciones como el control 
preventivo de identidad está el llamado al orden. No un 
orden basado en una prescripción impuesta directamente 
desde arriba, sino uno basado en la autoimposición de un 
orden, de cierto orden que haga a las personas responsables 
de su propia formalidad, de parecer integradas a los perfiles 
socialmente aceptados. De esta forma, la exclusión se vuelve 
personal, algo «en lo que de alguna manera soy un agente»98. 
Se busca asegurar la cohesión social a través de un control 
preventivo de identidad, generando el temor por no parecer 
diferente: el precio por la diferencia será que un policía te 
detenga y te pida identificarte.

El imperio de la sospecha vuelve al ciudadano responsable 
de su propia exclusión.

98  JONES. Op. cit.: 124.
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El gobierno y la élite funcionaria de la política chilena han 
asumido por lo general una postura de ‘splaining en torno a 
las críticas de los movimientos sociales.

¿Qué es el ‘splaining? Es la actitud mediante la cual una 
persona o un grupo perteneciente a un segmento dominante 
intenta decidir la forma como una parte desafiante debe 
llevar a cabo sus luchas en el espacio público. El ‘splaining es 
el hombre intentando explicarle a una mujer cómo sería un 
feminismo más amigable y menos invasivo (!); es la persona 
blanca diciéndole a un mapuche que no debe luchar por la 
recuperación de sus tierras (¡qué inútil puede ser desear solo 
eso!), sino luchar por una autonomía económica a través del 
emprendimiento; es el político que les dice a los estudiantes 
que la toma no es una forma válida de protesta y que hay 
otras formas mejores para poder manifestar un disenso.

Dicho en breve, el ‘splaining (neologismo surgido a partir 
de la deformación de «explaining») es la prepotencia de la 
parte dominante de fijar los límites de las objeciones de las 
partes desafiantes.

Bajo este estándar, las críticas solo pueden ser legítimas si 
éstas pueden ser toleradas por sus contrapartes. Como lo he 
indicado previamente, un estándar de lo tolerable es asumir 
la espiral del consenso forzado, entregarse a la pendiente 
de lo razonable o simplemente entregarse a las creencias 
arraigadas de una comunidad y asumir la imposibilidad de 
un cambio.

Capítulo 8

Delegando la democracia
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También es ‘splaining la consigna de la transición, cuyos 
presidentes decían «el gobierno no conversa bajo presiones», 
cada vez que un movimiento social cometía una altisonancia 
que mereciera golpear la mesa. De esta forma, el gobierno 
se veía a sí mismo como garante de una estabilidad basada 
en la evasión del conflicto. Con ello, el relato de la transición 
estuvo basado en la excesiva contención.

Sin embargo, esto no solo afectó la soberanización de la 
ciudadanía, sino también a la misma Concertación, cuya 
carga ideológica se diluía conforme pasaba el tiempo.

«La continuidad del consenso y su empleo en 
la política económica perjudicó a los partidos, 
que no pudieron explicitar sus singularidades 
programáticas e históricas, que fueron dejadas 
fuera del debate público y restringió la competencia 
política y electoral»99.

El imperio de los técnicos sustituyó la deliberación política.
La ciudadanía dejó de intervenir en los grandes temas y 

empezó a dejar las cosas en manos del cierto consenso técnico. 
¿En qué consistía ese consenso? En un grupo de académicos, 
mayoritariamente ingenieros, que evaluaban la rentabilidad 
de las políticas públicas anteponiendo la relación entre costo 
y beneficio al impacto social de las medidas que el gobierno 
quisiera implantar.

En consecuencia, las buenas políticas públicas no eran 
las políticas buenas para la comunidad, sino las políticas 
razonablemente buenas para los tecnócratas que solían ser 
consultados para las decisiones de políticas públicas. Esto, 
eventualmente, terminó «aumentando la despolitización del 
debate público»100.

La élite de expertos hablaba en su propio lenguaje. No 
transformaba su saber como insumo para que las comunidades 

99  HUNEEUS. Op. cit.: 49.
100  Ibíd.
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aprendieran, se instruyeran de las diferentes posibilidades 
ideológicas para solucionar un problema y que desde allí 
las personas pudieran decidir. No estaba en los medios de 
comunicación explicándole a la ciudadanía por qué la medida 
A era la mejor para resolver el problema X o por qué la medida B 
resultaba menos eficaz que la A. Esta élite tampoco argumentaba 
ante la opinión pública por qué la solución B era poco razonable 
porque (por poner un ejemplo) implicaba desinstalar el 
entramado del Estado subsidiario heredado del Ladrillo.

Al contrario, la élite de expertos hablaba entre sí, 
expertos entre expertos. Asistían a paneles de conversación, 
a seminarios universitarios o a congresos de gremios 
empresariales. Los que sabían se juntaban con quienes 
sabían. Ocupaban las páginas de opinión de El Mercurio o 
de La Tercera para avalar una propuesta del gobierno, para 
cuestionarla o para recomendarle un par de ajustes, pero esos 
artículos no eran escritos para dirigirse a la comunidad, a la 
persona común, sino para mandarse recados entre ellos.

Entre ellos hablaban y, entre ellos, se dirigían al gobierno. 
El chileno medio no alcanzaba a enterarse de nada porque 
las cosas ocurrían por el costado. Aunque quisieran entender 
algo más, el experto hablaba en su propio dialecto, el expertés.

«Si bien una gran mayoría [de las personas] no hace de la 
política un tema de conversación público, sí se interesa 
por el acontecer nacional. […] Esto explica que aún en 
aquellos que perciben la política contingente como un 
hecho demasiado profesionalizado y experto como para 
poder entenderlo, se encuentra la convicción de que allí 
se juegan asuntos que les atañen»101.

Al final, la ciudadanía en general participaba en una 
democracia que existía formalmente, pero estaba entregada 
no solo a los representantes elegidos para llenar sus cargos 

101  ARAUJO, Kathya. El miedo a los subordinados: una teoría de la autoridad. Lom; 
Santiago, Chile; 2016: 48.



142

ni a las personas que eligieran aquellos representantes para 
ocupar cargos asesores o funcionarios en las reparticiones 
públicas: la democracia estaba entregada también a grupo 
de cortesanos que moldeaban las políticas públicas.

La estabilidad de Chile descansaba en los parámetros 
de lo que el argentino Guillermo O’Donnell llamaba 
«democracia delegativa», forma de democracia en la cual el 
ciudadano entrega su mandato electoral a un líder político, 
posteriormente, desentendiéndose el ciudadano de su rol 
controlando a la autoridad, sea porque la institucionalidad no 
le proporciona al ciudadano poderes de contrapeso al poder 
de la autoridad o porque simplemente está imposibilitado 
de hacer algo al respecto.

«[En las democracias delegativas,] los candidatos 
compiten por la posibilidad de gobernar 
prácticamente sin ninguna restricción salvo las 
que imponen las propias relaciones de poder no 
institucionalizadas. Después de la elección, los 
votantes (quienes delegan) deben convertirse en 
una audiencia pasiva, pero que vitoree lo que el 
presidente haga»102.

Junto con los atributos de la democracia delegativa, el 
imperio del consenso llevó a la discusión política girar en 
torno a lo evidente, a la cosa doméstica. ¿Por qué? Porque si 
(supuestamente) estábamos todos de acuerdo, entonces, los 
grandes problemas no estaban entonces entre las cosas que 
nos diferenciaban ideológicamente, sino en meros aspectos 
de gestión que logren formar procesos más óptimos.

Con este discurso político, el exfuncionario de la dictadura 
Joaquín Lavín forjó una carrera política durante la transición.

En 1996, Lavín ganaba su reelección como alcalde de 
la acaudalada comuna de Las Condes con un 77,7% de 

102  O’DONNELL. Op. cit.: 13.



143

No estoy de acuerdo

los votos. Este porcentaje resultaba impresionante. En un 
sistema de votación en el cual las personas votaban por un 
concejal, deviniendo en alcalde el candidato a concejal más 
votado entre ellos, ningún candidato en ninguna comuna 
del país concitaba tanto apoyo como Lavín. Él fue el político 
revelación de aquella elección. ¿Cuál era el éxito de su 
fama? Dejar de lado las discusiones de los llamados «temas 
políticos» y ocuparse de «los problemas reales de la gente».

En palabras del mismo Lavín en 1999, durante la campaña 
presidencial,

«la sociedad hoy no está preocupada de los temas 
políticos, sino de los problemas de la vida diaria. Y 
cuando entramos a discutir sobre cómo prevenir la 
delincuencia, las drogas, la contaminación, cómo 
hacer más y mejores casas o cómo atacar la pobreza 
en su raíz, ahí vamos encontrando coincidencias y 
aunando voluntades»103.

¿Cómo funcionaba el estilo Lavín? Éste se basaba en lo que era 
denominado como cosismo; un planteamiento según el cual la 
acción política se reducía solamente a la dimensión doméstica de 
esta, en función de la apariencia. Así, la acción de las autoridades 
debía estar orientada a satisfacer las necesidades inmediatas 
de los ciudadanos y los frutos de las decisiones de los políticos 
debían ser percibidos inmediatamente por la comunidad.

Según Arturo Fontaine Aldunate, exdirector del diario 
El Mercurio entre los años 1978 y 1982, «el cosismo supone 
tanto afán por las cosas que las distancias partidistas tienden 
a olvidarse en el trabajo por la comunidad»104.

Esta forma de acción política ponía en suspenso la política 
de los temas duros, como las reformas políticas o las políticas 

103  BARRA, Alfredo. Lavín, la nueva forma de hacer política. Servigraf; Santiago, Chile; 1999: 102.
104  VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, Verónica. La alcaldía de Joaquín Lavín y el lavinismo 

político en el Chile de los noventa en Dossier 29: Chile contemporáneo. Programa 
Interuniversitario de Historia Política; Buenos Aires, Argentina; agosto de 2012: 28. 
Recuperado desde https://goo.gl/6CBkkN.
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redistributivas, y se ocupaba esencialmente de las urgencias 
de las personas.

¿Los ejecutivos están ocupando mucho espacio en las 
calles con sus autos? Un bus ejecutivo de alta gama los recoge 
cerca de sus domicilios y los acerca luego a sus lugares de 
trabajo. ¿Una señora jubilada tiene problemas para pagar la 
cuenta de la luz? El municipio da un bono que subsidia el 
pago del suministro eléctrico. ¿Los médicos en el consultorio 
quedan muy lejos de un barrio determinado? El médico va 
a dicho barrio y realiza atenciones médicas móviles. ¿Hay 
mucho temor a la delincuencia y hay pocos policías? Se 
inventa un escuadrón de carabineros en retiro, se los sube a 
una flota de Volkswagen escarabajos y se forman las brigadas 
de seguridad ciudadana, las cuales llegarán más rápido a tu 
casa que si llamaras al saturado 133 de los carabineros en 
servicio activo.

Si la Concertación había acabado con la posibilidad de discutir 
sin buscar la persuasión, la oposición (a través del cosismo) 
pretendía suspender cualquier posibilidad de discusión en las 
reformas políticas. Como dice el dicho, «se necesitan dos para 
bailar» y la Alianza desertaba del baile de antemano. Era mejor 
hablar de «los problemas reales de la gente».

¿Y cómo se llegó a esto?
Primero, como lo dije anteriormente, porque la Concerta-

ción estableció como política de Estado desactivar el disenso, 
proponiendo a cambio el establecimiento del consenso forzado.

De acuerdo a este diseño de acción política, el disenso 
no podía afirmarse abiertamente. No se podía decir «no 
estoy de acuerdo con esto y quiero otra cosa». El formato 
de la queja estaba en formato de negociación, el cual tenía 
enunciados de manual: «Tenemos este problema y exigimos 
estas soluciones». Las soluciones eran A, B y C, siendo B la 
solución más importante para el problema. El gobierno 
podía aceptar A y C, pero B podía ser un intransable para el 
gobierno. Entonces, la parte en queja debía conformarse con 
A y C, a cambio de quedarse sin nada.
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La búsqueda de una negociación ganar-ganar llevaba 
toda disputa a un mero asunto de partición territorial. Esta 
postura permeó todo: no solo era el gobierno quien operaba 
de esta forma, también los diputados y los senadores (ante los 
grupos de interés y entre sí mismos), incluso los empresarios 
con sus trabajadores. 

Segundo, porque el ciudadano común fue expulsado de la 
acción política y de su derecho de entender la política misma. 
Empezó a ser expulsado cuando la Alianza Democrática 
decidió dejar de adherir a las jornadas nacionales de protesta 
y promovió el Comité de Elecciones Libres105.

Luego, ya habida la vuelta a la democracia, el ciudadano 
siguió siendo expulsado del ejercicio de su soberanía cuando 
el sociólogo Eugenio Tironi, en su calidad de secretario de 
Comunicación y Cultura del gobierno de Patricio Aylwin, 
optó por dejar en manos del libre mercado el porvenir de 
los medios de comunicación y, por extensión, liquidó el 
pluralismo democrático en los medios de comunicación 
escritos de este incipiente proceso de redemocratización.

Las razones fueron explicadas por Tironi en un reportaje106 
publicado por la revista Apsi en octubre de 1991. 

«La libertad y la verdad han sido el mensaje, y este 
mensaje es el que ha hecho la diferencia con la 
política de comunicaciones del autoritarismo. 
Ejercer la presión, la discriminación, el ocultamiento, 
el intervencionismo estatal, la manipulación 
de la opinión pública a través de los medios de 
comunicación gubernamentales, aunque se esgrima 
para ello la ‘defensa de la democracia’ o la ‘difusión de 
la obra del gobierno’, sería continuar con la política de 
comunicaciones del pasado.
[…] Nosotros deseamos el mayor pluralismo en los 
medios de comunicación, pero este no lo obtenemos 

105  MANZANO. Op. cit.
106  OTANO, Rafael. La doctrina Tironi. Apsi; Santiago, Chile; 21 de octubre de 1991: 19.
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con mayor intervención del Estado, sino con más 
medios privados que expresen todo el arco ideológico, 
cultural y regional de Chile. Pero el Estado no puede 
inventar empresarios […], solo puede apoyarlos».

Para Tironi, no hay mayor libertad que la del mercado, el 
cual favorecería por sí mismo el surgimiento de más «medios 
privados» que plasmasen la diversidad ideológica. Promover 
la diversidad desde el Estado sería, en consecuencia, una 
forma de intervencionismo o de manipulación de la realidad. 
Las múltiples expresiones de la realidad, en los diferentes 
medios en los cuales ésta se puede representar, estarían 
expuestas ante una vitrina, listas para que el lector consuma 
alguna de ellas. Sin embargo, para el estándar de 1991, ese 
supuesto era inaplicable.

¿Por qué? Porque conforme la democracia electoral se 
restauraba, los medios de oposición a la dictadura cívico-militar 
(principalmente, radios y revistas) se quedaron sin presupuesto 
para seguir funcionando, pues muchos de ellos dependían de 
subvenciones solidarias internacionales u otro tipo de acciones 
benefactoras. El libre mercado no ofrecía posibilidades de 
financiamiento privado, pues los principales avisadores eran 
ideológicamente afines al pinochetismo remanente y los 
avisadores pagarían esencialmente en medios similares.

Sin avisaje, los medios ajenos al pinochetismo remanente 
debían buscar las formas de sobrevivir. Las posibilidades 
eran las deudas, abaratar la calidad de la revista, acotar la 
distribución del medio o bien ofrecer un precio de tapa un 
poco más alto. Pero cualquiera de esas posibilidades hacía 
insalvable el proyecto. Después de todo, las deudas se tienen 
que pagar, una revista de baja calidad resulta poco interesante 
para el público masivo una distribución acotada limita la 
masividad de una publicación y un precio más alto termina 
resultando privativo para las masas; mal que bien, las masas 
preferirán informarse con una publicación que esté en un 
kiosco cercano y a un precio asequible.
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Al final, el periodismo alternativo terminó produciendo 
contenidos solo para una masa de militantes incondicionales, 
puesto que los costos para producir contenidos masivos 
resultaban difíciles de ser sufragados. El círculo vicioso terminó 
expulsando del mercado a publicaciones como los diarios 
Fortín Mapocho (cerrado en 1991) y La Época (1998), además de 
revistas como la citada Apsi (1995), Análisis (1993) y Hoy (1998).

El ciudadano se quedó así dificultado de poder articular 
una crítica de forma masiva a través de una organización 
y conducirla de la misma forma a través de los medios 
de comunicación. Solo quedaban disponibles el libro de 
reclamos o la típica negociación analgésica, esa que no 
molesta a nadie, la del ganar-ganar.

Con este cercenamiento de la diversidad mediática, el 
consenso forzado estaba galvanizado, pues la crítica quedaba 
progresivamente invisibilizada. Con ello, el ciudadano como 
entidad se convertía en algo secundario y cobraba importancia 
el consumidor. Los «temas de fondo» se convirtieron en 
prioridad solo para las personas que pudieran entenderlos, 
incluso en la prensa subsidiada por el pinochetismo 
remanente. La crítica se convertía en un producto de 
élite, ubicado preferentemente en revistas de izquierda de 
circulación limitada o en seminarios universitarios.

Esto favoreció la consolidación de nuestra democracia 
delegativa, la cual devino a su vez en una democracia 
de interfaz, un sistema what you see is what you get, una 
plataforma amigable al usuario; una democracia en donde 
no importa la programación (es decir, qué contiene la 
democracia), sino que la prioridad está en el diseño (es 
decir, lo concreto, lo que ve la persona en lo cotidiano), en 
la experiencia de uso (es decir, la vida doméstica) de la 
democracia.

Ahí estuvo la ganancia de Lavín.
Durante la década de los noventa, el noticiero central 

de Televisión Nacional de Chile, 24 horas, era el programa 
informativo con mayor rating de la televisión abierta. El 
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noticiero conducido por Cecilia Serrano y Bernardo de la Maza 
era el más creíble de todos. Dado que los medios impresos ajenos 
al pinochetismo remanente eran de discreto alcance masivo y 
la televisión privada estaba fuertemente editorializada por sus 
propietarios, 24 horas se convertía en una cierta excepción de 
cierto pluralismo.

A mediados de la década de los noventa, el democratacristiano 
René Cortázar fue nombrado director ejecutivo de Televisión 
Nacional de Chile. El economista llevó al canal una práctica 
con la cual buscaba garantizar una expresión equitativa 
de las principales fuerzas políticas del país: la táctica del 
cronómetro. Tal como las franjas televisivas de propaganda, 
Cortázar dividía el tiempo de la sección política de 24 horas en 
función de los resultados electorales obtenidos previamente 
por cada agrupación política.

Mientras la Concertación ocupaba sus minutos en 
informar proyectos de ley, instalar discusiones de reformas 
políticas, comunicar políticas públicas o anunciar obras de 
infraestructura, la oposición concentraba sus minutos en 
informar las novedades del alcalde modelo, del paradigma 
de gestión pública. Así, Joaquín Lavín se convertía en un 
germen de chico reality, cuyas proclamadas innovaciones se 
convertían en materia de interés de los medios, quienes se 
dedicaban de seguirle la pista casi a diario.

El cosismo resultó sumamente popular.
En la encuesta del Centro de Estudios Públicos de diciembre 

de 1997, hecha después de las elecciones parlamentarias, 
Lavín era el político con mayor cantidad de valoraciones 
«positivas» o «muy positivas», con un 73% de valoraciones 
favorables. Le seguía Ricardo Lagos Escobar, entonces 
ministro de Obras Públicas y posterior carta presidencial de 
la Concertación, quien alcanzaba un 68%. Sí. ¡Dos años antes 
de la presidencial, Lavín era el político más popular de Chile!

El alcalde de Las Condes abandonó anticipadamente el 
sillón municipal para participar en la presidencial de 1999. En 
dichos comicios, Lavín perdió la primera vuelta frente a Lagos 
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Escobar por cerca de 50 mil votos, una cantidad estrechísima 
que forzó por primera vez un balotaje. Luego de perder la 
segunda vuelta, decidió volver a perfilarse como una figura 
municipal con proyección presidencial.

Pero no lo hizo solo. En la mayor parte de las comunas 
de Chile, la Alianza llevaba un «candidato privilegiado»107 
que representaba el espíritu realizador de Lavín. La Alianza 
buscaba así replicar a lo largo del país el estilo asistencialista 
y caudillista de quien hiciera carrera en Las Condes. Esa 
elección fue una prueba para la masificación a nivel local del 
cosismo. El resultado fue superlativo: la Alianza logró 166 de 
las 341 alcaldías en concurso y solo logró tres menos que la 
Concertación; además, más de la mitad de los habitantes de 
Chile eran gobernados por alcaldes de la oposición. Además, 
Lavín ganó en la comuna de Santiago con un altísimo 61% de 
los votos.

Como se dijo anteriormente, el cosismo era fuertemente 
delegativo. Además, estaba asegurado en un entorno en 
donde la crítica siempre era susceptible de expulsarte de la 
escena política, con lo cual las prioridades de las personas 
pasaban a ser solamente las cosas que pudieran percibir.

De esta forma, el ciudadano pasó a ser abiertamente 
un consumidor. Y las prioridades de las personas tenían 
que ver con las posibilidades de consumo más que con las 

107  El sistema para elegir alcalde vigente durante las elecciones municipales entre 1992 y 
2000 tenía dos distorsiones. La primera, la propia del sistema binominal, según el cual 
la lista que duplicara a la segunda podía acaparar prácticamente la totalidad de los 
asientos del concejo municipal. La otra distorsión consistía en privilegiar el voto hacia 
la persona más que el voto hacia el pacto político, con lo cual se generaba el incentivo 
de ganar alcaldías por medio de la táctica del «candidato privilegiado», figura a quien 
un bando político le destinaba principalmente los recursos de campaña. Aunque la 
lista presentara seis a diez candidatos, solo uno era el candidato a alcalde; los demás, 
debían conformarse con juntar los votos para ser arrastrados por la votación del 
«candidato privilegiado» para así convertirse en concejales.

 En este sistema, el candidato más votado resultaba elegido alcalde, existían alcaldes 
elegidos con el 35%, en una lista que totalizaba el 37%; mientras que una lista con el 
52% no podía elegir alcalde, porque sus candidatos corrieron divididos y obtuvieron 
un porcentaje inferior al 35% del alcalde.
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posibilidades de los derechos. Como dijera Néstor García 
Canclini.

«si la tecnoburocratización de las decisiones y la 
uniformidad internacional impuesta por los neoli-
berales en la economía reducen lo que está sujeto a 
debate […], pareciera que [las sociedades] se planifi-
can desde instancias globales inalcanzables y que lo 
único accesible son los bienes y mensajes que llegan 
a nuestra propia casa»108.

Finalmente, la política de interfaz engendró políticos 
de interfaz, quienes empezaron a buscar el favor de los 
ciudadanos de interfaz.

108  GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales 
de la globalización. Grijalbo; México D. F., México; 1995: 13-14.
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Hay una clase de políticos amante del relato de primera 
persona. Con tono hacendal, una figura de aquella estirpe 
suele reivindicar lo necesario de «estar en terreno». Ese 
político se llama a sí mismo el todoterreno, una camioneta 
con tracción en las cuatro ruedas. Y, tal como el dueño de 
esas camionetas gusta de dejar vistas las marcas del barro en 
su automóvil para demostrar la potencia de éste, el político 
todoterreno adora mostrar el barro en sus botas de goma en 
una jornada de temporal. La potencia de este tipo de figuras 
está en la empatía, representada en el taco gastado en el ripio.

El político todoterreno se abastece del contacto directo 
con las personas, del intercambio sentimental, del diálogo 
de impresiones. En consecuencia, desprecia al «político de 
escritorio» y del estudio metodológico de la realidad. No confía 
en los papers ni en las ciencias sociales. No hay ideología más 
grande que eso que llama el sentido común (sic).

El 26 de agosto de 2014, el diputado Felipe Kast, fundador 
del partido opositor Evolución Política, subió a su cuenta de 
Twitter109 un collage de cuatro fotos de él junto con diferentes 
grupos de mujeres en la tercera edad. Junto al collage, él critica 
el proyecto (posteriormente aprobado) de reducir el número 
de distritos, aumentando el territorio de éstos y la cantidad de 
representantes por elegir.

109  KAST, Felipe. Publicación de Twitter. 26 de agosto de 2014. Recuperada desde 
https://goo.gl/rkODmN.

Capítulo 9

Políticos de interfaz
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«Esta pega en terreno, que es la más enriquecedora, 
es la que va a matar el hacer mega distritos en nuevo 
sistema [de distritos y distribución de escaños]».

Kast representa el distrito 22 correspondiente a la comuna 
de Santiago, representando un territorio de cerca de 250 000 
habitantes. La nueva división electoral le asigna el distrito 10 
conformado, junto con Santiago, por las comunas de Providencia, 
Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Esto lo convierte en 
representante de un territorio habitado por una cantidad 
supuesta110 estimada en alrededor de 800 000 habitantes.

Sin embargo, y lamentablemente para Kast, la comprensión 
de los problemas de la gente puede tener una utilidad en tanto 
que se tengan las competencias académicas y disciplinarias 
para poder entender los problemas de la gente. Como 
economista (su título profesional), Kast no dispone de las 
mismas herramientas metodológicas que podría tener un 
especialista competente, como un sociólogo o un trabajador 
social, para comprender la realidad y poder elaborar algo a 
partir de esa comprensión.

Encima, a diferencia de un alcalde, un legislador no puede 
determinar acciones para una comunidad tan directamente. 
Lo de un legislador no se trata de gestionar la instalación de 
luminarias o el levantamiento de una plaza: el campo de la 
responsabilidad de su cargo implica, digamos, la legislación. 
Y a un congresista le toca una pega más abstracta, de discu-
tir desde un punto de vista ideológico, defendiendo desde su 
ideología, si una ley le parece meritoria de ser aprobada o no. 
Y no es algo opcional, sino la razón de ser de su investidura.

110  La cantidad de 800 000 habitantes está determinada según las cifras entregadas por 
el Censo de 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera. Este censo fue desautorizado 
por el Instituto Nacional de Estadísticas en la administración siguiente, luego de 
una auditoría realizada en conjunto con el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía, Celade. El informe de esta auditoría señaló que «los datos generados 
para el año 2012 no cumplen con los estándares para que este operativo sea 
denominado como un censo».
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Esta percepción del terreno como lo concreto termina 
vinculando semánticamente al escritorio como lo abstracto. 
A partir de este punto, surgen distorsiones comprensivas que 
afectan el rigor argumental de las autoridades políticas.

Por una parte, ¿se puede decidir una política pública y 
sugerir sobre la misma solamente a partir de las percepciones 
de la gente? No. La impresión de las personas puede estar 
sesgada. Las personas quizá solo comprendan el diseño de 
las cosas y no el código con el cual estas se programaron.

Por otra parte, ¿no tenderán esas percepciones a ser 
sesgadas complacientemente por el operador político a cargo 
del acto mediante el cual el legislador tendrá contacto con la 
gente? Es una posibilidad. La autoridad conoce una realidad 
posiblemente depurada para no tener contratiempos de 
imagen. Un político todoterreno no irá a exponer su capital 
político a una zona en donde sus cualidades puedan ser 
desestimadas o directamente cuestionadas. Dicho de otro 
modo, no irá a un lugar donde lo puedan funar.

El político todoterreno está en el terreno para poder decir 
«yo lo vi; no me lo contaron». Pero actuar obrado por «lo que 
me dice la gente» termina siendo un circuito de reafirmación 
de lo concreto, de que sólo hay lo que se ve y nada más, por 
encima de cuestiones más abstractas, como la filosofía detrás 
de una política o el ethos de las personas afectadas por una 
política determinada existente o potencial.

Ahora, recurriré a unas palabras del senador de 
Renovación Nacional Manuel Ossandón, las cuales publicó111 
en su página de Facebook el 6 de septiembre de 2014.

«Ayer estuve en Punta Arenas por el día y la 
experiencia recogida fue extraordinaria. Me 
invitaron porque se inauguraba la sede de RN de 
esa ciudad, pero aproveché la oportunidad y le (sic) 

111  OSSANDÓN, Manuel José. Publicación de su perfil público de Facebook. 6 de 
septiembre de 2014. Recuperada desde https://goo.gl/QUGtFv. 
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pedí a los organizadores que me llevaran a una junta 
de vecinos pues sé por experiencia que ahí sí podría 
conocer la realidad de los puntarenenses. La verdad 
no me equivoqué. […] La conversación queridos 
amigos me dejó con más ánimo para trabajar, por 
mi experiencia como alcalde sé que la calle es lo que 
me permitirá no meterme en esa burbuja en que 
muchas veces los políticos se instalan».

Fijémonos en las palabras de esta cita. La palabra que 
más se repite es experiencia. Ossandón busca insistir en su 
argumentación que lo más importante para un político es ver 
la realidad; verla como evidencia, más que entenderla. Es algo 
parecido a la diferencia entre «mirar» y «observar». Como dije 
anteriormente, esto es pensar que las cosas solo necesitan ser 
comprendidas en su diseño y no en el código con el cual éstas 
se programaron, lo cual resulta superficial.

Ossandón, a su vez, se presenta a sí mismo en un plano dis-
tinto al que le corresponde. Dice estar en un lugar donde real-
mente no está. Se basa en su experiencia como alcalde como 
garantía argumental de su prolijidad como senador, a pesar de 
que sean trabajos distintos, de exigencias distintas, cuyas com-
petencias para el cargo son también distintas. En todo caso, el 
senador implica con su afirmación un silencio constitutivo. Para 
él, todas las autoridades políticas deberían alcaldizarse, devenir 
en políticos todoterreno. Ossandón considera positivo que los 
legisladores como él se inclinen hacia las experiencias, en oposi-
ción a esos políticos de escritorio que se meten en una burbuja.

La «pega en terreno» puede servir como apoyo sentimental 
para los grupos de vecinos a los cuales visita, pero no sirve 
para los alcances de una labor legislativa. Los diputados y los 
senadores requieren sustentos técnicos y filosóficos (es decir, 
una base ideológica) para poder afirmar correctamente las 
razones por las cuales promueve (o rechaza) las iniciativas 
legales que transitan por el Congreso Nacional.
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De los diputados y de los senadores, antes que 
habilidades blandas, necesitan tener un mínimo de rigor 
intelectual. ¿Cuál sería la demostración más primaria de 
ese rigor? Decir que están hechos para legislar, aunque 
suene frío. La superioridad moral de la experiencia no tiene 
ninguna relevancia metodológica. Después de todo, no es 
lo mismo «mirar» que «observar».
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El jueves 12 de mayo de 2016, se llevó a cabo una protesta 
organizada por los gremios de taxis básicos. Por las calles de 
Santiago, se agrupaban cientos de vehículos en la vereda sur 
de la Alameda, cerca del Palacio de La Moneda. ¿Contra qué 
protestaban? Contra las aplicaciones de teléfonos móviles 
que permiten alquilar automóviles no acreditados en el 
parque de taxis, como es el caso del sistema Uber.

¿Qué tiene Uber que les molesta a los taxistas? Por una parte, 
los conductores inscritos en el sistema Uber solo requieren la 
licencia de conducir clase B (la licencia básica para conducir 
automóviles particulares de cuatro ruedas) para poder ejercer 
su trabajo, a diferencia de los taxistas, quienes necesitan 
tener una licencia profesional clase A (al menos, la A1, la cual 
solo habilita para conducir taxis, excluyendo la posibilidad 
de conducir en otros medios de transporte como furgones o 
buses).

Asimismo, los taxistas están constreñidos a conducir 
vehículos cuyas cualidades están fijadas de acuerdo al 
Decreto Supremo 212 del año 1992. En el artículo 73º de 
dicho Decreto, se señala que solo pueden convertirse en taxis 
automóviles que contemplen entre sus características estar 
tipificados como sedán, de cilindrada mínima de 1,4 litros, 
que además dispongan de cuatro puertas y dos hileras de 
asientos transversales al vehículo y, además, sean vehículos 
con no más de doce años de antigüedad.

Capítulo 10

Ciudadanos de interfaz
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Mientras tanto, los automóviles inscritos en la red Uber 
pueden relajar los requisitos para ser facilitados como 
transporte de alquiler. Pueden ser camionetas de alta 
gama o bien vehículos compactos de cilindrada inferior al 
estándar fijado por el Decreto señalado; inclusive, pueden 
ser automóviles de antigüedad superior a los doce años 
estipulados.

Estas ventajas del sistema Uber pauperizan en general el 
sistema de transporte de pasajeros, puesto que no se trata 
solo de la pura competencia desleal en torno a los vehículos, 
sino al costo comparado. Aparte de invertir en una licencia 
profesional, una persona que quiera autoemplearse como 
taxista debe pagar una transferencia. En Chile, cuando 
una persona decide terminar su permiso de taxi básico no 
lo reintegra al Estado, de tal forma que el Estado vuelva a 
asignarlo a una nueva persona que lo solicite: en realidad, 
se trata de una transacción entre privados. Esto se llama 
«transferencia de taxi».

¿Cómo opera? Se vende un automóvil con el permiso 
incluido a un interesado en ingresar al servicio de taxis. Al 
vehículo adquirido suele dárselo de baja, con lo cual el taxista 
solo conserva el permiso de taxi, asignándole dicho permiso al 
vehículo nuevo que haya adquirido para fines de transporte de 
alquiler. La compra del automóvil dueño del permiso original 
suele ser una compra simulada, pues lo único que adquiere el 
nuevo taxista es el permiso para poder aplicarlo al vehículo que 
sí adquirió.

Esta transacción de permisos entra en un mercado 
especulativo. Comprar un permiso para funcionar como taxi 
básico cuesta entre la mitad y casi la totalidad del costo que 
se requiere para comprar el automóvil que será destinado 
como taxi básico. Supongamos que la adquisición de ambas 
cosas, el vehículo y el permiso, ronda los CLP 15 000 000 
(USD 21 a 22 000). Ese costo equivale a la compra del 
mismo vehículo de alta gama de Uber, el cual no requiere un 
permiso especial ni dispone de una restricción regulatoria 
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para operar, dado que Uber es un sistema que no está 
regulado oficialmente112.

Además, los taxistas autoempleados deben invertir en un 
seguro obligatorio para pasajeros y en un seguro automotriz 
cuyas primas resultan más caras que las de un vehículo de 
Uber y deben someter al taxi básico a dos revisiones técnicas 
al año, a diferencia del vehículo normal que solo debe certi-
ficarse una vez al año. Estos son costos que debe pagar inde-
fectiblemente un taxista, pero esta plata no la paga un socio 
conductor (así se dicen llamar) de Uber.

En consecuencia, el sistema Uber realiza dumping con 
respecto a los taxistas y con respecto al Estado. ¿Qué es el 
dumping? Una práctica de vender un producto o servicio en 
un mercado X a un costo significativamente inferior. Gene-
ralmente, esto opera en el comercio exterior. En un país A, 
cuesta menos la producción de un producto o servicio y un 
intermediario del país B decide adquirir el producto del país 
A para venderlo más barato en el país B.

Este dumping ocasiona quejas de los productores del 
producto o servicio del país B, quienes declaran que en el país 
B existen regulaciones y certificaciones para dicho producto 
o servicio y que esas regulaciones y certificaciones no existen 
en el país A, con lo cual se abarata el producto. Además, 
posiblemente, ese producto o servicio resulta peor pagado en 
el país A. Todo ello hace que el producto o servicio del país 
A sea comparativamente más barato que el del país B, pero 
afectando tanto la producción nacional, como también las 
condiciones productivas y laborales del producto o servicio 
realizado en el país B.

Pero esto no es comercio exterior, aunque ocurre la misma 
lógica. Uber ofrece un servicio de transporte de pasajeros a una 
tarifa semejante que la de los taxis básicos, pero a una calidad 

112  Es más, por un precio apenas superior, una sola persona podría hipotéticamente 
comprar tres automóviles compactos de cilindrada cercana a los 1,1 litros nuevos, 
con lo cual la pauperización del costo podría resultar aun más pronunciada.
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percibida equivalente (en el caso de los vehículos de baja 
gama) o superior (en el caso de los vehículos de alta gama).

¿Por qué? Porque al transporte Uber le sale más barato 
operar que al taxi básico. Su mayor calidad percibida sucede 
a costa de no pagar todas las otras obligaciones propias del 
sistema de taxis: se salta la certificación del conductor, el 
pago de dos revisiones técnicas anuales, el pago de un seguro 
de automóvil y de accidentes de pasajeros más costoso y, lo 
más caro, el pago de un permiso para operar.

De todos modos, mucha gente prefiere el sistema Uber al 
sistema de taxis. Para ello, recurren a un repertorio folclórico 
cuya responsabilidad siempre recae en el taxista: que el 
taxista tiene el vehículo en mal estado, que el taxista conduce 
muy rápido, que el taxista adultera el taxímetro, que el taxista 
tiene conversaciones ideológicamente inadecuadas (el 
clásico locus del conductor exagente de la CNI113, nostálgico 
de los militares y auditor del exhumorista Checho Hirane en 
la radio Agricultura), que el taxista elige una ruta más larga 
a destino para poder cortar más dinero por carrera, que el 
taxista se dirige a una mujer de forma machista, que el taxista 
acosa sexualmente a una mujer, entre otras expresiones.

En efecto. Es posible que todas esas cosas hayan ocurrido. 
Quizá más de alguna persona se ha encontrado con todas 
las experiencias que acabo de enumerar, pero dentro de un 
mercado regulado (el parque de taxis) las críticas van hacia 
el agente regulador, es decir, el ministerio de Transporte, a 
través de sus secretarías regionales.

Pero detengámonos. ¿Cuántas de esas personas elevó un 
reclamo ante la secretaría regional de Transporte en contra 

113  La Central Nacional de Informaciones fue la policía política de la dictadura cívico-militar 
de Augusto Pinochet. Esta se formó en 1977 como continuadora de la DINA, Dirección 
de Inteligencia Nacional, la cual debió ser disuelta por presiones de Estados Unidos, 
como consecuencia del atentado en Washington donde perdió la vida Orlando Letelier, 
quien fuera canciller durante el gobierno Salvador Allende. Este organismo fue disuelto 
en febrero de 1990. Según la cultura popular, los agentes de la CNI, una vez liquidados de 
sus trabajos con el término de la dictadura cívico-militar, debieron reconvertirse a otros 
oficios menos oscuros, frecuentando la conducción de taxis básicos.
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del mal servicio de un taxista por alguna de esas razones? 
Posiblemente muy pocas menos que las que reclamaron 
frente a otras personas en conversaciones informales o las 
que contaron públicamente su mala experiencia mediante 
sus cuentas en redes sociales como Twitter o Facebook. 
Peor aún, ¿cuántas de esas personas indignadas se organizó 
en torno a un grupo de presión para disponer de un mejor 
servicio de taxis, uno honesto y respetuoso? Ninguna. Nadie 
creó un grupo de presión. Nadie se quejó masivamente por la 
prestación de un servicio malo. ¿Qué grupo político ofreció 
soluciones a este respecto, abogando por un sistema de 
integración de los taxis básicos a través de una aplicación 
móvil? Ninguno.

No hubo por parte de la ciudadanía la presentación ante 
las autoridades del problema ni mucho menos ocurrió la 
presentación de la solución.

El problema: sin indignación hacia el agente regulador del 
servicio (en este caso, la secretaría regional de Transporte), 
este agente no fiscaliza como corresponde ni actúa con la 
misma severidad que se espera que él actúe. Sin reclamo ni 
indignación colectiva, no hay motivos para que el agente 
regulador sea más meticuloso en su trabajo.

Esta negligencia cívica fue ulteriormente suplida por una 
competencia dentro de los márgenes del libre mercado. La 
institucionalidad fue sobrepasada, el ciudadano abdicó de 
sus responsabilidades como ciudadano y tomó una decisión 
como consumidor, prefiriendo a Uber a pesar del dumping.

A la semana siguiente de la protesta, el lunes 16 de mayo, el 
diario La Tercera criticó114 en su editorial esta marcha, destacando 
el «amplio rechazo [de ésta] entre la opinión pública, que no ha 
simpatizado con este reclamo gremial», afirmando que

«tratar de detener la irrupción de estos servicios 
resulta inútil, y los esfuerzos del gobierno deberían 

114  Uber y la protesta de los taxis. La Tercera; Santiago, Chile; 16 de mayo de 2016: 7.



162

encaminarse hacia introducir los cambios necesarios 
en la legislación para regular adecuadamente estas 
nuevas empresas y permitir una competencia con 
reglas parejas. Las ventajas de un servicio que se 
adapta a las necesidades de los usuarios a precios 
competitivos, y que brinda mayores niveles de 
seguridad y confort, resultan obvias e introducen 
nuevos estándares hacia los que debería apuntar el 
sistema de transportes».

¿El gobierno debe legalizar Uber? ¿Cómo un gobierno 
vuelve compatibles un servicio existente y un retador que 
hace dumping respecto al servicio oficial? Hay una cuestión 
de costos asociados que vuelve ese puro deseo manifiesto 
en algo baladí. No tiene sentido. ¿Cómo se introducen reglas 
parejas? ¿Liberando el parque automotor y que cualquiera, 
solo pintando el techo amarillo, pueda ejercer como taxista? 
Resultaría difícil ese supuesto.

Garantizar una apertura total del sistema, siguiendo el 
esquema de Uber, ha llevado consigo aumentar la oferta de 
vehículos de alquiler a niveles caníbales. Habría tanto taxi 
disponible que la pelea en las calles sería dura.

En un escenario de liberalización total, el paseo entre 
vehículos buscando pasajeros y vehículos efectivamente 
transportando paraderos atocharía las calles a niveles que 
afectarían severamente la movilidad entre diferentes puntos 
de la ciudad. Y esto resultaría aun más preocupante en los 
barrios donde los taxis resultan más demandados.

Esa pelea de las calles también se llevaría a los costos. 
Para poder atraer pasajeros, los taxistas elegirían la tarifa 
más baja a la que pudieran acceder (la tarifa de taxis es un 
rango de mínimos y máximos por bajada de bandera y por 
cada 200 metros recorridos) e incluso buscarían pujar por 
la tarifa más baja arreglándose por fuera de la tarifa oficial. 
Con tal de tener más trabajo, los taxistas recibirían menos 
ingresos. 
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La compra y mantenimiento de vehículos de alta gama, 
el gancho con el cual se diferenció en un inicio Uber con 
respecto a los taxis básicos, resulta insostenible en el tiempo. 
¿Por qué? Porque están dentro de un mercado en donde hay 
cada vez más interesados en participar, con lo cual llegaría 
paulatinamente menos dinero por dos razones: por un lado, 
habría menos pasajeros disponibles; por otro lado, las tarifas 
disminuirían para hacerse más competitivos.

Al bajar los ingresos en general, los vehículos terminan 
siendo de menor calidad. Si los vehículos resultasen de 
mayor calidad, la tarifa subiría hasta hacerse privativa, lo cual 
implicaría exigir una providencia al ministerio de Transporte 
con el fin de ampliar el rango tarifario. Así, si dejáramos que el 
mercado se regulara solo, la única forma con la cual se podría 
mantener un mercado de vehículos de alquiler de alta gama a 
cambio de un costo asequible sería a través de, supongamos, 
el lavado de dinero. Con ello, se precariza en general el trabajo 
del conductor. El conductor estaría en la tensión permanente 
entre cuidar su automóvil para poder asegurar su ingreso o 
llevar el pan para su hogar.

Sin embargo, para el ingeniero y director ejecutivo del 
centro de pensamiento de derecha Libertad y Desarrollo Luis 
Larraín Arroyo, los gobiernos deberían ocuparse115 de avalar 
«innovaciones» que «empoderan a la ciudadanía y les mejoran 
su calidad de vida», como lo sería Uber, en lugar de «[ocuparse 
de] promesas de un mundo mejor cimentadas en nuevos 
derechos sociales o inciertas formas de participación en las 
decisiones políticas».

Lo anterior, haciendo alusión a la iniciativa del gobierno de 
Michelle Bachelet de desarrollar una nueva Constitución, por 
medio de los encuentros locales autoconvocados, encuentros 
vecinales o sociales que ocurrían por la misma época.

Pero en el comentario de Larraín Arroyo hay un problema.

115  LARRAÍN ARROYO, Luis. Uber, la Constitución y la política. El Mercurio; Santiago, 
Chile; 14 de mayo de 2016: C6.
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Afirmar que los gobiernos deben ocuparse de preocupaciones 
más domésticas de las personas en lugar de pensar la protección 
de sus derechos supondría la postergación permanente de 
lo segundo en aras de la solución de lo primero. La forma 
de razonar de Larraín Arroyo solo buscaría la resolución de 
pequeñas contingencias, en vez de detenerse y pensar en el 
marco general de éstas.

La «ciudadanía» no se siente más «empoderada» por tener más 
opciones entre las cuales elegir. Un ciudadano no gana poder de 
esa forma, desde elegir entre una u otra alternativa. Un ciudadano 
gana poder conforme sus derechos están bien protegidos y están 
adecuadamente garantizados. Un ciudadano necesita derechos 
protegidos para que éstos existan, estén señalados y sean fáciles 
de conocer, con el fin de que los pueda reconocer, ejercer y 
defender ante cualquier amenaza. Por el contrario, quien sí se 
puede sentir más empoderado por tener más opciones, entonces, 
no es un ciudadano, sino un consumidor.

Queriéndolo o no, el ingeniero empata la condición de 
«ciudadano» a la de «consumidor», ignorando una diferencia 
significativa entre ambas. Los consumidores en general no 
podrán consumir lo mismo de lo que quisieran consumir ni 
en la misma medida. En cambio, los ciudadanos en general sí 
deben propender a defender en general los mismos derechos 
y en la misma medida, por cuanto la dignidad está mediada.

Los consumidores están limitados por el medio que les 
garantiza su consumo, cuánta plata dispongan para consu-
mir. La ciudadanía no está limitada por la plata. O, al menos, 
no debería estarlo. Y no debería ser empatada con el consu-
mo: no todos somos iguales ante una caja registradora, pero 
todos somos iguales ante la ley.

Sin embargo, Larraín Arroyo desdeña lo que puede hacer el 
Estado para defender los derechos de las personas, afirmando 
que «los chilenos no mejorarán su vida entregándo[le] más 
poder al Estado» y, en su lugar, los políticos en general deberían 
convertirse en «facilitadores de todas estas iniciativas de 
negocio que se basan en la colaboración de los usuarios».
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Larraín Arroyo no comprende que la colaboración no es 
la panacea.

Fomentar la regulación de personas particulares al margen 
del Estado deja la puerta abierta a cualquier posibilidad de 
arbitrariedad, por cuanto la soberanía operaría adentro de 
un sistema cerrado, de manera parecida a como lo hacen las 
logias. Entonces, las reglas no ocurren por el solo hecho de 
ser «ciudadano», sino por el hecho de pertenecer a una logia, 
dejando la pertenencia condicionada a razones de fidelidad y 
cumplimiento. Y quien se sintiera vulnerado por este servicio-
logia no podría reclamar ante el Estado por una regla que éste 
no supervisó ni sancionó.

Contrariamente a lo afirmado por el ingeniero, el Estado 
debe garantizar reglas que propendan a un acceso igualitario 
a los mismos servicios.

Es necesario hacer de las normas y de las leyes lo mismo 
que se procura con el acceso lingüístico en el caso de los 
idiomas no prestigiados dentro de una comunidad116 117. 
En tal caso, el acceso para los hablantes de dichas lenguas 
(idiomas regionales o indígenas) consiste en garantizar que 
en el interior de su comunidad (la comuna, la región en donde 
viven) la escuela, los formularios del Estado o los medios de 
comunicación en general estarán disponibles en su idioma 
no prestigiado, a modo de elevar su idioma118 a un prestigio 
equivalente a la lengua dominante.

De esto se trata.
Uber establece sus propias reglas, siendo juez y parte 

del servicio. El servicio se vale, en consecuencia, de «la 
colaboración de los usuarios», de un montón de subjetividades 
cuyos comentarios podrían descansar prioritariamente en 

116  Cfr. BAÑERES et al. Op. cit.
117  Cfr. STRUBELL, Miquel. Can sociolinguistics be planned? en Proceedings of the 1st 

European Conference «Private foreign language education in Europe. Its contribution 
to the multilingual and multicultural aspect of the European Union». Tesalónica, 
Grecia; 1997: 27-8.

118  Cfr. COOPER, Robert L. La planificación lingüística y el cambio social. Cambridge 
University Press; Madrid, España; 1ª edición en español, 1997.
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la mera impresión del servicio. Y esas subjetividades están 
limitadas por un acceso semejante al de una logia. ¿Y dónde 
estaría el Estado normando las arbitrariedades de ese tipo de 
normativas? En ninguna parte.

¿Y por qué es necesario que exista un Estado normando? 
Para asegurar la igualdad ante la ley, tanto en derecho como 
en dignidad, y así evitar el imperio de la arbitrariedad. 
Necesitamos normas para que una persona reciba el 
mismo producto o servicio en las mismas condiciones 
independientemente del lugar donde se encuentre, que sepa 
que habrá una tarifa justa (por lo tanto, habrá una norma 
para evitar la especulación con el precio) o, pensando desde 
la lógica gastronómica, que la persona sepa que un restorán 
cumplirá con medidas higiénicas básicas en cuanto a la 
manipulación de alimentos.

Las normas no están hechas para «mandar, permitir o 
prohibir». Esas es la definición de una ley. Sin embargo, una 
ley puede estar provista de un espíritu normativo. Tal vez 
una ley desea asegurar el acceso igualitario a un producto 
o un servicio, como el ejemplo anteriormente señalado del 
acceso igualitario a una playa. Asimismo, es posible que 
una ley busque que todas las personas reciban un servicio 
con elementos mínimos obligatorios, un piso de dignidad 
que no implique diferencias en lo elemental, sino solo en 
lo accesorio. Asimismo, es posible, que una ley determine 
cuánto azúcar es considerado peligroso para un alimento y 
con ello busque determinar un estándar de consumo que no 
afecte la salud de las personas.

En efecto, se pueden fijar ciertas normas por encima 
del Estado. Por ejemplo, un alimento determina ocupar 
los mismos ingredientes independientemente del país 
en donde éste se expenda (supongamos, las papas 
fritas de McDonald’s). También está el caso cuando se 
convencionaliza un tamaño de papel, el cual tendrá las 
mismas medidas sin importar el lugar donde lo compre 
(como pasa con la norma ISO 216, la cual inicia desde un 
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pliego A0 de específicas medidas, siendo los formatos A1 y 
siguientes la mitad del tamaño del anterior).

Uber, en tal caso, podría fijar sus normas y determinar 
un estándar. Pero ese estándar sería fijado en función de las 
cualidades del servicio (asegurar una tarifa determinada, 
un vehículo con cualidades determinadas). Uber fijaría sus 
normas dentro del marco de una competencia de mercado, 
de hacerse más elegible en un mercado desregulado. Uber no 
necesariamente fijaría sus normas en función del acceso al 
servicio (supongamos, los conductores del sistema preferirían 
rondar las zonas de mayores ingresos, en desmedro de otras 
porque los instrumentos de geolocalización determinan una 
mayor demanda en un sector específico en un momento 
determinado).

Los estándares de Uber, aun quedándose como servicio 
a través del tiempo, se basarían en la permanente expulsión 
de personas que no logren satisfacer sus requisitos de 
explotación del servicio: no sería la persona quien elija el 
servicio, sino el servicio quien elija a la persona usuaria. 
Y un servicio proveído o regulado por el Estado no puede 
permitir ninguna posibilidad de selectividad o ninguna otra 
arbitrariedad.

Por eso, Larraín Arroyo se equivoca. Las personas no 
necesitan primero más posibilidades para poder consumir, 
sino que necesitan primero más derechos garantizados, que 
los accesos a los servicios estén adecuadamente normados. 
Como lo dije antes con el acceso a la playa; como lo digo ahora 
con el cliente de taxis: el acceso debe ser en igual dignidad; 
para eso, se inventaron las normas. El consumidor puede ser 
voluntariamente expulsado del consumo, pero el ciudadano 
no puede ser voluntariamente expulsado de su ciudadanía.

La norma está hecha para evitar que este tipo de 
controversias sean resueltas por acciones de fuerza, como la 
fuerza del dinero.

La ciudadanía cometió negligencias en cadena en 
el momento en que no se quejó contra las secretarías 
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ministeriales de Transportes ni exigió más fiscalización del 
ministerio correspondiente para que los taxis se convirtieran 
en un servicio a la altura de la calidad que el cliente espera.

¿Y cómo se evitan esas negligencias? Aprendiendo que la 
protesta no está en una conversación de sobremesa; eso es 
puro pelambre que hace puras rayas en el agua. Protestar es 
organizarse, saber de otros que tienen tus mismos proble-
mas, convocar a protestas o a funas, inclusive.

Al Estado, le toca asumir que no basta con un «conducto 
regular», con el libro de reclamos, con el seguimiento 
burocrático de la queja. Las personas necesitan soluciones 
prontas. Las personas no pueden decepcionarse de los 
servicios que el Estado está garantizando (los taxis), si es 
que no los servicios que está ofreciendo de suyo (el caso aun 
más peliagudo de la educación, del cual no entraré en más 
detalles).

Al Estado, no le puede bastar con que una protesta se 
burocratice entre papeleos porque esta protesta se vuelve 
pragmáticamente inútil. La protesta necesita un input 
reconocible. La ciudadanía necesita aprender a protestar, 
saber que su responsabilidad ciudadana va por delante que 
las ventajas del consumidor.

La polémica de Uber nos lleva a tomar en consideración 
la falsa idea de la soberanía accesible. ¿En qué consiste esta 
«soberanía accesible»? En la ilusión de sentirse dueño de su 
destino a través de las posibilidades de consumo. Eso es una 
posibilidad que achata la infinidad de posibilidades y formas 
en las cuales se puede ejercer soberanía. Como dije anterior-
mente, esto pasa cuando las ventajas del ciudadano pasan a 
sustituir las responsabilidades del ciudadano.
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El ciudadano que se siente soberano de lo accesible es el 
ciudadano moldeado a imagen y semejanza del concepto 
de Guillermo O’Donnell de la «democracia delegativa». El 
ciudadano delega su posibilidad de ser un actor relevante en el 
espacio público. El ciudadano decide no quejarse, prefiere no 
protestar; si una serie de productos le falla, empieza a evaluar 
cuál podría ser el mejor bien sustituto, viviendo así en una 
soberanía accesible.

¿Pero accesible en torno a qué? En torno a que solo le toca 
opinar de los temas que le atañen directamente. En el marco 
de lo accesible, el ciudadano solo habla de «los problemas 
reales de la gente». Los medios deciden poner sus fichas hacia 
este tipo de contenidos, retroalimentándose de esa necesidad 
ciudadana: al final, todos terminan hablando solo de las cosas 
que una persona promedio pueda comprender, en lugar de 
garantizarle el acceso hacia la comprensión de cosas que aún 
le pueden parecer distantes.

Esto termina ocasionando lo que el investigador en 
medios neozelandés Joe Atkinson llama una «democracia 
famélica»119. Los adherentes de esta forma de democracia 
suelen citar las encuestas sobre las expectativas de la gente120 
como fundamento para hacer contenidos para «una masa de 

119  Esta es una traducción interpretada del término original, «thin democracy». (N. del A.)
120  SHARP, Andrew (editor); ATKINSON, Joe (autor). The state, the media and thin 

democracy en Leap into the dark: the changing role of the state in New Zealand since 
1984. Auckland University Press; Auckland, Nueva Zelanda; 1994: 168.

Capítulo 11

La política censitaria
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gente [que] tiene poca concentración y está poco informada; 
[que es] conformista, intolerante con las minorías y [que] a 
menudo [es] inconsistente en las opiniones que expresa».

Ni el Estado se preocupa de enseñarle otros temas ni el 
ciudadano está interesado de entender esos otros temas. Si los 
temas del país se «complejizan», dejan de formar parte de su área 
de interés y decide delegarlos a un experto, a un panel de sabios, 
a quienquiera que pueda resolver mejor los problemas. Total, el 
voto de ese ciudadano común asigna un voto de confianza hacia 
un grupo de actores que ejecutarán un gobierno, más allá de si 
se apegarán a un programa de gobierno o no. Vota cada cierta 
cantidad de años para que otros tomen decisiones por él.

De esta forma, el ciudadano establece un falso clivaje 
entre temas cercanos y temas lejanos. ¿Por qué es un falso 
clivaje? Porque este clivaje se constituye a partir de cuánto 
puede entender una persona acerca de determinada materia. 
Y eso es una irresponsabilidad, por cuanto elitiza.

Los temas cercanos son los temas para las personas que no 
están lo suficientemente informadas, mientras que los temas 
lejanos solo serán temas para personas que sí se tomaron el 
tiempo o bien disponen del capital cultural para poder com-
prender esas materias aparentemente más específicas. 

Cuando una autoridad se inclina por hacer una política 
cercana, corre el riesgo de reafirmar creencias previas. Esa 
política de lo evidente suele actualizar el cliché y el repertorio 
de las discriminaciones. Asimismo, la política cercana necesita 
que los temas difíciles no formen parte de las controversias de la 
opinión pública, pues esos están siendo resueltos en otras esferas, 
donde están opinando dos bandos: quienes toman las decisiones 
y quienes tienen el capital cultural para entender las decisiones.

Esta división entre quienes pueden entender lo lejano 
y quienes solo pueden conformarse con lo cercano es una 
reinterpretación de la política censitaria. ¿Qué es la política 
censitaria? Antiguamente, el sufragio estaba restringido a 
quienes cumplieran con determinado rango de cualidades: 
primero, tener sexo masculino; segundo, saber leer y escribir; 
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tercero, tener una mayoría de edad condicionada al estado 
civil (21, si estabas casado; 25, si estabas soltero); cuarto, 
tener posibilidad de cierto caudal de ganancias económicas o 
bien disponer de un bien raíz de cierto valor determinado. A 
eso, se le denominaba voto censitario.

¿Y cómo aplicaría esa condición censitaria en este caso? 
Que lo cercano puede ser materia para que cualquiera pueda 
opinar sobre ella, en tanto que lo lejano requiere requisitos 
de entrada para poder empoderarse de aquellos temas. La 
persona interesada en los temas lejanos debe tener cierta 
edad (posiblemente, más de 25 años), ojalá tenga un diploma 
universitario (de una universidad de prestigio, eventualmente; 
posgraduado, de preferencia), quizá tener cultura política 
(esto implica haber estado expuesto o involucrado en centros 
de alumnos de las escuelas o de las universidades), algún 
interés (profesional o amateur) en materias que son objeto 
de políticas públicas. De esta forma, los temas lejanos pasan 
a ser temas propios de la-gente-que-sabe.

El caso de Uber representa una paradoja. Oficialmente, 
pretende empoderar a las personas desde su autonomía 
como consumidoras para finalmente poner en entredicho la 
igualdad de éstas ante la ley. 

Por una parte, activa la creencia de que se trata de una 
solución para uno de «los problemas reales de la gente». Por 
otro lado, su estatus de competencia desactiva el derecho 
de las personas de reclamar por un derecho, ofreciendo un 
servicio que vuelve las normas algo subjetivo, con lo cual 
dificulta la posibilidad de reconocerse mutuamente a través 
de normas férreas.

Esto estimula a figuras partidarias de una política más 
desinstitucionalizada, como Axel Kaiser, también director 
ejecutivo de la Fundación para el Progreso, quien estima121 que

121  KAISER, Axel. El triángulo de hierro. Diario Financiero; Santiago, Chile; 10 de mayo 
de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/mv1zlQ.
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«el gobierno, enfrentado a la revolución tecnológica 
de Uber, que mejora la calidad de vida de todos los 
que usan transporte público, prefirió alinearse con 
otro grupo de interés organizado que busca cerrar la 
competencia para beneficiarse a expensas de todos 
nosotros». 

¿Acaso Uber mejora la calidad de vida de todos quienes 
usan transporte público? No. Solo la calidad de vida de 
quienes puedan acceder al sistema. ¿Son los taxistas un 
grupo de interés? Sí. Pero Uber también es igualmente 
un grupo de interés. Cualquier agrupación que busque 
plantear sus opiniones dentro de un espacio público se 
convierte automáticamente en un grupo de interés. Kaiser 
usa peyorativamente el término «grupo de interés» dejando 
entrever lo que Eni Orlandi llama un silencio constitutivo.

¿En qué consiste este silencio, particularmente? Al hablar 
peyorativamente de «grupos de interés», Kaiser busca crear un 
falso dilema entre quienes «defienden intereses (particulares)» 
y quienes «buscan beneficios (generales)». En consecuencia, 
Kaiser no juzga a un grupo por el hecho de estar organizado. 
Él prefiere juzgar según si un grupo le parece ideológicamente 
afín: si piensa como él, ese grupo defiende «beneficios»; si no 
piensa como él, ese grupo defiende «intereses». 

Por otro lado, ocupa el término «competencia» como 
garantía argumental de esa diferencia. Si facilita la 
competencia a todo evento, es un «beneficio» (cosa buena); si 
no facilita la competencia a todo evento, es un «interés» (cosa 
mala). Para peor, según Kaiser, «ese grupo de interés» estaría 
organizándose para esquilmarnos. ¡Los taxistas no están 
dejando que se abarate el servicio! (?) Así, Kaiser se arroga a 
sí mismo pertenecer a una élite que prescribe lo bueno y lo 
correcto, expulsando de esta élite a sus adversarios, a quienes 
estima de antemano desprolijos.

En efecto, hay que estar conscientes de cuánto pagamos por 
nuestros productos y nuestros servicios. Así como debemos 
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estar alertas ante la especulación que infla innecesariamente 
los precios de los productos y servicios que deseamos, también 
deberíamos estar alertas frente a la especulación negativa, lo 
que Owen Jones llama «la carrera hacia los mínimos»122.

En este caso, el trabajo proletario está siendo 
progresivamente menospreciado, tratando de aumentar 
artificialmente su demanda (lo que busca Uber con respecto 
al mercado de los taxistas) o bien tratando de restringir su 
oferta (lo que ocurre con los periodistas que buscan trabajo 
en cada vez menos medios) con el fin de bajar las tarifas y los 
ingresos de dichos trabajadores. Esto nos lleva a una suerte 
de especulación negativa, donde gana el remate (ergo, se 
queda con el empleo) quien ofrece menos.

Siempre será más conveniente a nuestros bolsillos que un 
producto o servicio nos salga más barato que otro. Pero hay 
que detenernos un rato. ¿Es más barato a costa de qué? No 
puede ser más barato a costa de maniobras de dumping. No 
puede ser a costa de saltarse regulaciones señaladas por el 
Estado. No puede ser barato al estilo Uber.

Tal como es peligrosa la especulación positiva, porque 
gastamos de más en cosas que no cuestan realmente tanta 
plata, también es peligrosa la especulación negativa, pues 
en ella estamos ahorrando dinero en una compra a costa de 
los materiales de trabajo, de las condiciones de trabajo o del 
sueldo mismo de la persona encargada de un producto o de 
un servicio.

Pero la democracia de interfaz, basada en ciudadanos 
de interfaz que votan a políticos de interfaz, lleva a las per-
sonas a privilegiar diseños de experiencias. Las personas, en 
su calidad de consumidoras, tienden a escoger productos o 
servicios según lo que le inspire mayor comodidad, lo que le 
proporcione más alegrías o lo que le proporcione mayores 
sentimientos positivos.

122  JONES. Op. cit.: 271.
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No importa cómo esté hecho, sino el resultado final.
Gracias a esa mentalidad, Uber ha logrado colonizar el 

mercado de los vehículos de alquiler. No importa que haga 
dumping. No importa que su masificación presione las 
tarifas hacia una «carrera hacia los mínimos» que termina 
reduciendo los ingresos de los trabajadores. No importa 
que esa reducción de ingresos sea un síntoma más de la 
precarización del empleo.

¿Qué importa que debamos pujar por sueldos cada vez más 
bajos para lograr conseguir un empleo? Tenemos a las puertas 
de nuestras casas un servicio de transporte más asequible 
que el taxi básico licitado. A pesar de la pauperización de 
nuestras condiciones de trabajo, Uber ofrece una experiencia 
más linda y grata que la del taxista de derechas que gasta 
sus mañanas escuchando a Checho Hirane en su programa 
vociferante de radio Agricultura.

Eso es cínico.
La solución a la democracia de interfaz pasa por enseñar 

el código de la política, explicar de qué se trata el fondo de 
las apariencias. Una persona no puede ser llamada a elegir 
entre diferentes opciones previamente diseñadas. Para ser 
realmente soberana de sí misma, la ciudadanía necesita 
aprender de qué están hechas las partes componentes de 
esos elementos diseñados; debe saber cuáles son los daños 
colaterales de esos elementos diseñados.

Como dice123 el argentino José Nun, 

«la educación democrática de un pueblo 
consiste en […] conseguir que llegue un 
momento en el que las reglas constitutivas de 
una convivencia democrática normal se tomen 
por dadas, esto es [que] se naturalicen (sic)».

123  NUN, José. El sentido común y la política: escritos teóricos y prácticos. Fondo de 
Cultura Económica; Buenos Aires, Argentina; 2014: 328.
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¿Pero eso lo debe aprender por sí misma? No. Sería 
impracticable. En septiembre de 2013, se difundieron los 
resultados del Estudio de competencias básicas de la población 
adulta 2013, conducido por el Centro de Microdatos de 
la Universidad de Chile y solicitado por un organismo de 
capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción.

Dicho estudio señala que el 44% de la población adulta 
en Chile es analfabeta funcional en textos (entiéndanse 
editoriales, artículos noticiosos o textos literarios) y un 
42% es analfabeta funcional en documentos (entiéndanse 
cuadros, mapas, gráficos e índices); para peor, un 37% es 
poco competente en la comprensión de textos y un 42% es 
poco competente a la hora de interpretar documentos.

En total, un 81% de las personas adultas tiene escasa o 
nula comprensión de textos y un 84% de las personas adultas 
tiene una escasa o nula comprensión en documentos. Hay 
una abrumadora mayoría de personas incapaces de poder 
entender por su cuenta la información que debería manejar 
para poder ser soberana de sí misma.

Terminar con la democracia de interfaz implica cambiar 
un enfoque. Como tenemos una ciudadanía con problemas 
severos de comprensión lectora, no solo se trata de enseñar el 
código, sino de introducir a la ciudadanía al código, es decir, 
hacer el paso previo de enseñar el código. La gente necesita 
ver y aprender cómo se hace la interfaz de la política, cómo 
se hacen sus soluciones reales y que esas soluciones reales 
pueden ser múltiples, que diferentes ideologías pueden pro-
porcionar múltiples salidas y que esas múltiples salidas son 
aquello que se conoce como debate político. Después de todo, 
las personas debe aprender a distinguir el fondo, la razón por 
la cual cada salida es diferente entre sí.

¿Y cómo se enseña ese proceso? Con pedagogía, llevando 
el código hasta lo más simple que la mayoría de las personas 
pueda entender y de ahí ir hacia adelante, en la medida que el 
ciudadano quiera saber más. Cuidado aquí. Las explicaciones 
deben ser simples, no breves. ¿Cuál es la diferencia entre lo 
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simple y lo breve? Como lo dije antes, no todas las cosas breves 
son simples. Y muchas veces las cosas simples demoran en 
explicarse. ¿Qué ocurre cuando se cree que solo sirven las cosas 
que pueden ser simples y breves a la vez? Las cosas simples y 
breves son las cosas que no demorarían mucho en explicarse 
porque están en cierta forma incorporadas en nuestra cultura.

Por ejemplo, es simple y breve explicar cómo se cuece un 
paquete de fideos. Puede ser simple, aunque no tan breve 
como lo anterior, explicar cómo se prepara un risotto.

En otro caso, es simple y breve explicar sintaxis (es decir, 
el estudio de los elementos gramaticales que forman parte de 
un enunciado). Asimismo, puede ser simple, aunque no tan 
breve, explicar semiología (es decir, el estudio de los signos a 
través de la comprensión de las dimensiones de la sintaxis, la 
semántica y la pragmática).

¿Ven? Simple y breve solo nos mantiene actualizando el 
mismo conocimiento que ya hemos adquirido previamente. 
Una explicación neurocientífica sobre por qué ciertas 
personas eligen a candidatos de derecha y otras prefieren a 
candidatos de izquierda puede resumirse en un paper de seis 
páginas si estás familiarizado con la neurociencia y con la 
estadística. Si no lo estás, entender las conclusiones de dicho 
paper te demoraría una explicación de cien páginas.

Dentro de esas cien páginas, necesitarías un capítulo para 
entender qué aspectos comporta el estudio de la neurociencia. 
Luego, necesitarías otro para entender cómo la neurociencia 
puede estudiar la elección de cierto tipo de candidatos, es decir, 
el marco teórico. De ahí, otro capítulo para saber qué busca 
probar el estudio, es decir, la hipótesis y quizá con ejemplos 
comparados que el estudio busque comprobar o disprobar. 
En adelante, otro capítulo para determinar la muestra, qué 
tipo de personas se eligieron, de qué localidad(es) provienen 
las personas elegidas para la muestra, cuáles son sus atributos: 
lo anterior servirá para poder reafirmar que esa muestra 
será representativa de lo que el estudio busca probar. Tras 
ello, otro capítulo para explicar cómo esas personas fueron 
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sometidas a experimentos que proporcionaran indicios que 
permitieran comprobar esa hipótesis. Finalmente, un capítulo 
de conclusiones.

Esto sería explicar en simple una materia a la cual a un 
experto le costaría comprender en un paper de seis páginas. 
Si no eres experto, necesitas más tiempo para entender. 
Y no está mal que lo simple pueda ser extenso. Lo simple, 
especialmente cuando se trata de algo extenso, debe ser 
ameno. ¿Ameno? Sí. Ameno para que quien esté interesado 
en saber más no deserte al quinto bote.

Así de simple debe ser la política. Simple como para evitar 
que un 65% de las personas siga diciendo que no logra enten-
der la política, retomando los resultados del Barómetro de la 
política de Mori-Cerc, en su versión de julio de 2015.

¿Y quién debe ofrecer esa información? El gobierno debe 
ofrecer su versión de los hechos. Los partidos de gobierno 
deben transparentar el fondo de sus críticas. Los partidos 
de oposición deben plantear sus programas alternativos, así 
como las razones por las cuales creen en las soluciones que 
proclaman y no en las soluciones propuestas por el gobierno. 
También, los organismos no gubernamentales deben plantear 
las razones por las cuales defienden su causa. Y, por su parte, 
a los grupos de presión les toca explicar por qué desean 
cambiar una ley que perjudica la causa que defienden.

En fin, la educación cívica no es algo que deba estar 
estancado en los planes y programas de la educación escolar. 
La educación cívica debe ser ejercida de forma dinámica por 
los actores políticos y ser transmitida de forma permanente 
por los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios 
de comunicación deben garantizar un acceso igualitario a la 
comprensión de una noticia, que se entrevisten a diferentes 
actores en pugna y que éstos sean capaces de poder explicar 
bien sus convicciones, lo suficientemente bien como para 
que la ciudadanía lo entienda. Aunque demore tiempo. 
Eso nos llevaría a pasar de una «democracia famélica» (Joe 
Atkinson dixit) a una «democracia robustecida».
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Esto nos sirve para que las personas entiendan que la 
experiencia Uber descansa sobre la base de un diseño bella-
mente construido: una aplicación de internet amable, que 
otorga distinción a quien la ocupa, que puede subirse a una 
cómoda camioneta y ser transportado por un chofer amable, 
posiblemente, de una extracción social diferente a la del ta-
xista proletario. Y que eso es nada más que diseño.

Mientras tanto, el fondo de Uber implica comprender que 
este sistema está al margen de la ley, hace dumping, conduce 
a un rubro de trabajadores a una dolorosa «carrera hacia los 
mínimos» y, encima, abre la caja de Pandora para que otros 
rubros se conviertan en un Uber, llevando esa «carrera hacia 
los mínimos» a todavía más rubros profesionales, generando 
una cadena de especulación negativa y un empobrecimiento 
progresivo de los ingresos de las personas.

Retomando la frase de Luis Larraín Arroyo, ¿esta potencial 
pérdida de derechos que propician sistemas como Uber 
«empodera» a la ciudadanía? ¿Acaso «mejora la calidad de vida 
de las personas» entrar a un sistema económico que elimine 
el intermediario y promueva la especulación negativa, vale 
decir, un sistema económico que reduzca su sueldo año a año? 
Mejor que la ciudadanía se ponga a defender sus derechos. Y 
para eso, la ciudadanía necesita que se le garantice el acceso 
a comprender los temas que le preocupan.

Se necesita romper con la política censitaria que nos lega 
la democracia delegativa.







Parte III

EL CONSENSO
SE LOGRA
EXPULSANDO
IDEAS
Como se dijo en los capítulos 
anteriores, la posibilidad de disentir 
está limitada por situaciones como 
cuán confiable es un interlocutor, 
cuán cercanas están sus posturas 
respecto a las de la parte dominante. 
Sin embargo, cuando se logra una 
masa crítica de disenso, la parte 
retadora debe enfrentar la amenaza 
de que su postura sea cuestionada y 
desestimada, con el fin de que sea más 
simple sacarla del espacio público.
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En marzo de 2006, Michelle Bachelet llegó por primera vez 
a la presidencia. La exministra de la administración de 
Ricardo Lagos Escobar ganó las elecciones con el lema de un 
«gobierno ciudadano». Era una vaguedad discursiva, pero 
que funcionó como eslogan.

La ciudadanía buscaba tener la oportunidad de acceder 
a mayores perspectivas de opinión y de empoderamiento. 
Sin embargo, ese «gobierno ciudadano» no tenía por dónde 
iniciarse, pues no ofrecía inputs comprobables para que dicho 
gobierno ciudadano pudiera llevarse a cabo. Por ejemplo, no 
estaba pensado presentar al inicio del mandato proyectos de 
ley en esa línea como la iniciativa popular de ley, la elección 
directa de los intendentes regionales124 o el establecimiento 
de un defensor del pueblo.

Pese a la imposibilidad de poner en práctica el eslogan, 
hubo un grupo de estudiantes que se hizo cargo de 
la ciudadanización del poder aun cuando no hubiera 
dispositivos para realizarla. En mayo de dicho año, surgió 
el primer movimiento social masivo desde el inicio de la 
transición: la Revolución Pingüina.

Este movimiento liderado por los estudiantes secundarios 
exigía al gobierno soluciones inmediatas a problemas 
contingentes como un pase escolar gratuito y único en todo 

124  Este aspecto apenas fue aprobado en 2016 y se llevaría a cabo por primera vez en las 
elecciones desde noviembre de 2021.

Capítulo 12

Desafiar el 
consenso forzado
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el país expedido por el Estado, la gratuidad de la Prueba de 
Selección Universitaria y el cambio del decreto 528, el cual 
habilita la formación de los centros de alumnos en la segunda 
mitad de los cursos de la educación escolar.

Asimismo, el movimiento incorporaba otras demandas 
de fondo, como reformular la jornada escolar completa, 
terminar con la enseñanza municipal, terminar con el lucro 
en la educación (lo cual era, en el caso de la educación escolar, 
terminar con la práctica del financiamiento compartido125), 
además de la demanda más relevante de todas: la derogación 
de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), la 
cual fue promulgada por la dictadura cívico-militar el 10 de 
marzo de 1990, es decir, un día antes de que Augusto Pinochet 
le entregara el mando a Patricio Aylwin.

¿Cuál era la novedad del movimiento pingüino? Era el 
primer movimiento que pedía un cambio total a las reglas 

125  El financiamiento compartido fue un sistema que aplicaron varios establecimientos 
particulares subvencionados. Esta iniciativa surgió a mediados de la década de 
1990, entre finales del gobierno de Patricio Aylwin e inicios de la administración de 
Eduardo Frei Ruiz Tagle, siendo ministros de Educación el futuro presidente Ricardo 
Lagos Escobar y el posterior candidato presidencial de la izquierda dura Jorge Arrate, 
respectivamente.

 Con este sistema, las escuelas subvencionadas se financiaban por medio de la 
subvención estatal por concepto de matrícula (es decir, mientras más chicos 
asistieran diariamente a la escuela, más dinero del Estado recibirían), los dineros que 
podían recibir de benefactores (opcional) y, finalmente, el dinero que podían pedirles 
a los padres por concepto de mensualidad, el cual podía llegar hasta unos CLP 70 000, 
es decir, entre unos USD 100 y 130, dependiendo de la cotización del dólar.

 Esto resultaba sumamente discriminatorio. Con dineros del Estado, había escuelas 
que podían seleccionar a sus alumnos por la mensualidad que sus padres podían 
pagar, cobrando mensualidades que llegaban a la mitad de un sueldo mínimo. Y 
esto era tolerado por el Estado en nombre de «la calidad de la educación», cuestión 
que simplemente descremaba el ingreso a las escuelas señaladas de estudiantes 
provenientes de hogares con mejores capitales económico o cultural.

 Sin embargo, resultaba sumamente discriminatorio y se convirtió en una de los 
aspectos más cuestionados de la Revolución Pingüina, por cuanto el financiamiento 
compartido transformaba la educación en una organización con fines de lucro: 
generaba la suficiente ganancia como para que los dineros no fueran destinados 
a mejorar la educación, sino para que los sostenedores de las escuelas se 
enriquecieran y formaran incluso imperios de la educación.

 Finalmente, el financiamiento compartido fue eliminado en la legislación de 
educación promulgada en 2015, recién en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
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del juego. Y no planteaba sus demandas de la forma como 
se estiló durante las dos décadas anteriores. El movimiento 
no partía de la base de cuánto podía ganar, de cuán pasado 
podían dejar el tejo y negociar territorialmente: los escolares 
instalaron una nueva idea en la opinión pública sin partir 
desde la pendiente de lo razonable. El movimiento se 
explicaba a sí mismo desde sus propias necesidades y de ahí 
pedía que los ciudadanos adhirieran a sus ideas.

Los estudiantes no cejaron en su objetivo de derogar una 
ley de cuórum calificado. ¿Cuánto se necesita para cambiar 
una ley orgánica constitucional? La aprobación de 4/7 de 
la Cámara de Diputados y del Senado, junto con el control 
preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Si el 
gobierno hubiera estado dispuesto de inmediato a presentar 
una nueva ley, ni teniendo alineados a todos sus diputados y 
senadores habría podido hacer pasar la ley.

En dicha legislatura, la Concertación tenía 65 diputados, 
cuatro menos para alcanzar el cuórum, y 20 senadores, 
faltándole dos para alcanzar la mayoría calificada. Además 
de lo dificultoso del cuórum, la composición del Tribunal 
Constitucional ha estado históricamente cuoteada bajo el 
esquema binominal, teniendo cinco ministros más afines a la 
Concertación y los restantes cinco, más proclives a las ideas 
de la oposición pospinochetista.

Pero los estudiantes iban por el objetivo mayor.
Habían logrado la simpatía de la ciudadanía. Las encuestas 

de opinión en dicho periodo estimaban la aprobación a 
las demandas de los estudiantes entre un 75% y un 85%126. 
Entonces, la pregunta era la siguiente: si una aplastante mayoría 
de la gente quiere un cambio en la senda de lo propuesto por el 
movimiento estudiantil, ¿por qué no solo el gobierno, sino que 
la clase política en general busca un cambio en dicha dirección?

126  OBSERVATORIO CHILENO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS. De actores secundarios a 
estudiantes protagonistas.Santiago, Chile; 2009: 27-9. Recuperado desde https://goo.
gl/HDEzY7.
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Al volverse la educación un problema evidente, de 
interfaz, la gente logró comprenderlo. Además, la solución 
no estaba en la órbita del diseño, con lo cual las soluciones 
no podían operar desde el nivel de lo evidente porque lo 
evidente mostraba un sistema educacional transversalmente 
pauperizado, que era elitista, que no respetaba el derecho de 
todos a la educación.

Era visible el baile de los que sobran.
Como consecuencia del apoyo masivo hacia las 

manifestaciones, la clase política empezó a preocuparse 
colectivamente del problema, por cierto, cada quien con 
matices en función de la ideología a la cual respondía. Y el 
gobierno trataba de darle una solución transversal a un 
problema transversal.

¿Cuál fue la solución más importante del gobierno 
para dar por superada la Revolución Pingüina? Diseñar un 
elefantiásico Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de 
la Educación.

Este consejo estuvo conformado por figuras tan disímiles 
como el economista Harald Beyer, a nombre del Centro de 
Estudios Públicos y de la sensibilidad liberal; el cientista 
político Alfredo Joignant, a nombre de la sensibilidad 
progresista; Manuel Riesco, del Centro de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternativo y a nombre de una sensibilidad de 
izquierda más radical; junto con ellos, representantes de 
estudiantes secundarios de colegios emblemáticos, otros 
municipales, subvencionados y privados; sostenedores de las 
mismas procedencias escolares; representantes de la Confech 
y rectores de universidades tradicionales y privadas en calidad 
de observadores de la educación superior; representantes 
de iglesias; representantes de los municipios y del Congreso 
Nacional; hasta había una representante de la Corporación 
de Capacitación y Empleo de la Sociedad de Fomento Fabril, 
Sofofa. Todos ellos, presididos por Juan Eduardo García-
Huidobro, director del departamento de Educación de la 
Universidad Alberto Hurtado. En total, eran 81 miembros.
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Dada su composición, este consejo terminó siendo un 
parlamento paralelo hecho a partir de representaciones 
corporativistas de diferentes grupos de interés, tratando de llegar 
a una paridad de visiones (siguiendo el esquema binominal), 
aun cuando existiera una mayoría abrumadora en torno a una 
visión en particular de cambios al sistema educacional.

El gobierno quería presentar cuanta diversidad fuera posible, 
para que esta misma diversidad pudiera celebrar un acuerdo 
una vez terminado el proceso de deliberación del consejo.

En diciembre de 2006, el Consejo Asesor entregó el informe 
final con sus conclusiones. Este informe no tenía una discusión 
crítica de cada idea según el bloque ideológico que la propusiera 
o, en su defecto, tampoco publicaba solo el resultado de la 
postura mayoritaria en cada tema en discusión. No había debate 
efectivo en sus páginas ni tampoco un registro de la decisión de 
las mayorías. Principalmente, era un registro de actas de los 
puntos de vista de los principales bloques ideológicos formados 
en el consejo, en resumen: «A quiere la solución G para el 
problema X; B quiere la solución H para el problema X, C quiere 
la solución I para el problema X» y así sucesivamente.

El gobierno no estaba pensando en un proceso de 
deliberación, sino puramente en un resultado final, en tener 
la foto con las manos alzadas de todos los representantes. El 
gobierno estaba pensando en la apariencia de una solución, 
más que en un proyecto filosóficamente bien perfilado: un gran 
acuerdo nacional.

Las manos alzadas ocurrieron casi un año después de la 
entrega del informe del Consejo Asesor. En noviembre de 2006, 
los presidentes de los partidos con representación en el Congreso 
alzaron sus manos en un salón de La Moneda. Se había logrado 
un acuerdo para crear una nueva ley que sustituiría a la vapuleada 
LOCE. Bachelet destacó127 la relevancia de este hecho, por 
cuanto, «[éste] evidencia y reconoce con mucho orgullo lo que 

127  Gobierno, Concertación y Alianza firman histórico acuerdo por la calidad de la 
educación. Universia.cl; Santiago, Chile; 13 de noviembre de 2007. Recuperado 
desde https://goo.gl/rEE8yL.
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las fuerzas políticas de nuestro país son capaces de hacer cuando 
ponemos por delante el interés nacional, cuando entendemos 
que aquí todos estamos trabajando para todos los chilenos». 

La espiral del consenso está señalada abiertamente en 
el aserto de la mandataria. Existe un «interés nacional» que 
obliga a unirse, a trabajar todos juntos en torno a un mismo 
resultado. Sin embargo, las intenciones de Bachelet son 
inconducentes. En un ideal de democracia plural, es posible 
que todos estemos dentro de un mismo proceso, pero no 
todos podemos ser parte del mismo resultado.

(Y digo «es posible» porque pueden existir personas 
que sean objetoras de conciencia de estar en procesos 
democráticos plurales, digamos, personas de cierto purismo 
moral en torno a los totalitarismos. Y digo «no todos podemos 
ser parte del mismo resultado» porque un sistema realmente 
plural siempre tendrá un ganador definido y un perdedor 
definido y estos pueden ubicarse en diferente lugar del 
espectro ideológico según estén las mayorías expresadas.)

Pues bien, los pingüinos iniciaron un debate desde un 
punto de partida distinto al de la pendiente de lo razonable 
que rigió previamente la transición. No partieron en la 
derecha del espectro ideológico. No asumieron el legado 
del Ladrillo como punto de partida y, en consecuencia, no 
asumieron lo razonable en la medida que sus propuestas 
estuvieran más cercanas a las ideas de derecha. El 
movimiento de 2006 planteó que el punto de partida de un 
argumento puede variar y que la influencia puede generarse 
desde la propia enunciación. 

El caso propuesto por la presidenta, por el contrario, 
insiste en la pendiente de lo razonable. Si bien el diseño de La 
Moneda se hizo cargo del desplazamiento del punto de partida 
de la controversia, enunciado por los pingüinos, finalmente lo 
acomodó a las posibilidades del consenso forzado, activando la 
espiral, promoviendo la cooptación a cualquier precio, para que 
el resultado fueran esas manos alzadas.
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Aunque los pingüinos propusieron el fin al financiamiento 
compartido de las escuelas, para así garantizar el fin del lucro 
en la educación escolar, el gobierno no se sintió en condiciones 
de presentar una legislación en dicha dirección, por cuanto 
los partidos de la Alianza y parte de la oficialista Democracia 
Cristiana rechazarían esa idea, pese a que era una de las 
demandas más sentidas del movimiento. ¿Por qué? Porque los 
primeros eran férreos defensores y entusiastas empresarios 
del financiamiento compartido, mientras que los segundos 
tenían fuertes intereses en la educación subvencionada, como 
el entonces dirigente falangista Walter Oliva, dueño y gerente 
general de la Red Educacional Crecemos.

El gobierno no quiso defender frontalmente las ideas 
planteadas por los pingüinos, de cuyas demandas pretendía 
hacerse cargo. No quisieron morir con las botas puestas e ir 
hasta las últimas consecuencias con el fin al lucro. Como dice 
el dicho, «más vale un mal acuerdo que un buen juicio»128.

De esta forma, el espíritu de la Revolución Pingüina fue 
apuñalado por una ilusión de unión y concordia imposibles. 
¿Por qué la unión y la concordia son imposibles? Porque la 
Revolución Pingüina es el primer atisbo de democracia plural, 
es decir, de la posibilidad de que haya un perdedor diferente 
al usual: que pueda perder incluso quien tiene el imperio de 
lo razonable, que puede perder quien encarna los principios 
de la democracia liberal.

De esto se hizo cargo el movimiento universitario de 2011. 
Era la misma generación de estudiantes. Si en 2006 estaban 
en segundo o tercer año medio; en 2011, los mismos chicos 
estaban en segundo o tercer año de sus carreras de educación 
superior. La Ley General de Educación en funciones mantuvo 
intacto un aspecto crítico levantado por los pingüinos de 
2006: el lucro en la educación.

128  Para mayor información, leer SCHNITZEL, Yael. Cómo se fraguó la traición a los 
pingüinos en el gobierno de Bachelet. El Mostrador; Santiago, Chile; 20 de octubre de 
2011. Recuperado desde https://goo.gl/CXJmmD.
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Durante este lustro, todavía había sostenedores 
haciéndose millonarios con las subvenciones del Estado, 
armando «emprendimientos», levantando escuelas, liceos o 
incluso universidades a costa del Estado subsidiario. Las platas 
destinadas a la educación se recortaban progresivamente 
y terminaban formando imperios de la educación, como el 
famoso caso de Filomena Narváez, exprofesora normalista 
propietaria de una red de sociedades comerciales dueñas 
de veinte escuelas subvencionadas y de la Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología129 130.

Asimismo, el movimiento de 2011 ponía en la mesa un tema 
nuevo: el derecho a la educación en todas sus etapas, incluso en 
la educación terciaria. ¿Qué significa ese derecho? Garantizar 
la gratuidad en la educación universitaria. Este movimiento no 
buscaba una gratuidad a través de becas, ayudas estudiantiles 
o bonos al portador, sino la gratuidad como derecho, es decir, 
por el solo hecho de ser chileno, tienes derecho a educación 
gratuita. ¿Acaso eso no resultará costoso? En efecto. Para ello, 
se necesita subir la recaudación tributaria. ¿De qué forma? 
Haciendo una reforma tributaria y volviendo a nacionalizar el 
cobre. ¿Pero el aumento del rol del Estado no va en contra del 
principio subsidiario consagrado por la Constitución de 1980? 
Simple: hagamos una Asamblea Constituyente y tengamos una 
nueva Constitución que desarticule el Estado subsidiario.

El movimiento de 2011 no pensó la solución desde la 
coyuntura, como en 2006. El movimiento de 2011 pensó la 
solución desde la disputa programática, desde un planteamiento 
estratégico; estrictamente, desde la condición adversaria de la 
política.

Sebastián Piñera había ganado las elecciones en diciembre 

129  RODRÍGUEZ, Pilar; ARCOS, Noemí; RAMÍREZ, Pedro. Colegios subvencionados: así 
operan los siete grupos de “megasostenedores” que lideran el negocio. Ciper Chile; 
Santiago, Chile; 6 de junio de 2014. Recuperado desde https://goo.gl/VEAUp6.

130  VILLARRUBIA, Gustavo; RAMÍREZ, Pedro. Disputa familiar revela intimidades de 
los negocios de Filomena Narváez: hijos quieren declararla interdicta. Ciper Chile; 
Santiago, Chile; 8 de mayo de 2012. Recuperado desde https://goo.gl/GgAoH4.
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de 2009 y llevaba un año de gobierno. Este era el primer 
gobierno democrático de la derecha desde la elección de 
Jorge Alessandri Rodríguez en 1958 y además era la primera 
alternancia en el poder tras dos décadas de gobiernos 
de la Concertación. Si bien Piñera había ganado en la 
segunda vuelta presidencial con un 51,6% de los votos, en el 
Congreso no tenía mayoría: la Cámara de Diputados estaba 
prácticamente empatada y el Senado seguía 20 a 18 en favor 
de la Concertación, tal como en la legislatura anterior.

El gobierno de Piñera insistía en apropiarse de lo 
razonable, pues ellos eran los partidarios (si es que no los 
impulsores) del esquema político-económico imperante. Por 
ello, miró las demandas de los universitarios bajo la lógica de 
la pendiente de lo razonable. El piñerismo cargaba la prueba 
a la movilización universitaria: los manifestantes debían decir 
por qué no estaban equivocados, pues el punto de partida 
para el actual oficialismo era que esas ideas de izquierda, 
esa voluntad por eliminar el Estado subsidiario, estaban 
totalmente erradas.

Siguiendo esta línea, el 5 de julio de 2011, Sebastián Piñera 
anunciaba por cadena nacional un Gran Acuerdo Nacional 
por la Educación, el GANE, y el anuncio de un Fondo para 
la Educación, el FE. El detalle de estos anuncios quedó 
en el olvido y solo quedaron las mofas de los estudiantes 
movilizados, quienes apuntaron el sesgo ideológico detrás 
de los nombres de las medidas propuestas por Piñera y su 
ministro de Educación, quien fuera el mediático alcalde de 
Las Condes, Joaquín Lavín Infante: por un lado, GANE daba 
cuenta de la actitud yuppie que persistía en toda la generación 
de técnicos que iniciaron sus carreras profesionales al alero de 
la renovación económica de la segunda mitad de la década de 
1980; por otro lado, FE indicaba el férreo entusiasmo religioso 
que atravesaba al gobierno en general y particularmente 
a Piñera (quien citaba ocasionalmente a dios y a la Biblia) 
y a Lavín (conocido miembro del Opus Dei, congregación 
católica ultraconservadora).
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La idea de que la derecha estaba en la punta de la pendiente 
de lo razonable no solo no era legítima para la ciudadanía, 
sino que era fuertemente cuestionada. El movimiento de 2011 
aprendió del error de 2006: no iban a aceptar ningún intento 
de cooptación, con lo cual estaba vedado cualquier intento 
de dejarse incorporar a la espiral del consenso. En estricto 
sentido, los estudiantes universitarios en huelga no estaban 
radicalizando sus demandas, sino que solo se negaban a 
ponerle un término a la movilización bajo las condiciones del 
consenso forzado.

¿Y cómo se terminaría una movilización, entonces? 
Haciendo que las ideas de las mayorías fueran representadas 
efectivamente por una mayoría política. Las esperanzas 
no estaban puestas ya en Piñera, cuya ideología era 
absolutamente incompatible con las demandas del 
movimiento universitario, sino que este último apostaba 
a las candidaturas de la siguiente elección, esperando que 
el siguiente gobierno solucionara la agenda puesta por los 
universitarios. Así, Piñera se convirtió en el pato cojo aun 
antes de llegar a la mitad de su periodo. A finales de 2011, ya 
era un presidente irrelevante.

La movilización universitaria duró hasta finales del año 2011 
y logró mantener cierta vida hasta el año siguiente, cuando se 
llevaron a cabo las elecciones municipales. La Concertación 
aprovechó el movimiento universitario para recomponerse 
ideológicamente tras la derrota sufrida en la presidencial de 
2009: varias de las principales figuras de la entonces oposición 
avalaron las demandas estudiantiles, dejando entrever que 
éstas serían incorporadas a un programa de gobierno de 
un eventual gobierno posterior, por encima de quién fuera 
el candidato, aun cuando se sabía que dicha elección sería 
inminentemente ganada por la expresidenta Michelle Bachelet, 
entonces secretaria general de ONU Mujeres, cuyos números 
en las encuestas de opinión la ubicaban muy por encima de 
cualquiera de sus competidores tanto en una primaria interna 
como en la presidencial misma.
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Durante la campaña presidencial de 2013, el bacheletismo 
aseguraba que, de estar en la presidencia, buscaría una acción 
frontal, a diferencia de la acción política del gobierno anterior, 
en donde una demanda frontal fue jibarizada y canalizada a 
la espiral de la cooptación. Supuestamente, esta vez sí iban 
a ocurrir los cambios porque sí iban a estar las condiciones 
para desinstalar las estructuras que mantenían paralizada 
cualquier posibilidad de hacer cambios institucionales más 
allá de la pendiente de lo razonable.

Sin embargo, ya ganadas las elecciones, el bacheletismo se 
mostró vacilante y, ante el primer golpe recibido por los sectores 
conservadores y empresariales del país, quienes acusaban el 
surgimiento de cierta «crispación en el ambiente», decidieron 
echar pie atrás. Entre medio, hubo el ya señalado cambio de 
gabinete y llegaron Jorge Burgos al ministerio del Interior y 
Rodrigo Valdés, al de Hacienda. Esto buscaba recuperar la 
«confianza» de los sectores conservadores y empresariales, 
intentando restaurar el consenso forzado el cual prescindieron 
durante los primeros meses del segundo gobierno de Bachelet.

A pesar de esta aparente capitulación, el 13 de octubre de 2015, 
por cadena nacional, la presidenta retomó una de sus promesas 
de campaña y anunció el comienzo del proceso constituyente.

El movimiento de 2011 mostraba su mayor éxito 
simbólico: logró probar que los cambios podían ejercerse 
desde el agonismo. 

Con ello, contrariamente a lo dicho por Alberto Mayol, 
lo que ocurrió en 2011 no fue el «derrumbe del modelo»; 
tampoco fue, como dijera Luis Larraín Arroyo, que las 
personas «quisieran más del modelo»131. Fue algo mucho más 
sencillo, pero más inquietante.

Un grupo de personas (de esas que pueden movilizarse, 
estudiantes universitarios) abrieron una pregunta saliéndose 
del esquema de lo conocido: no iniciaron su enunciación desde 
la pendiente de lo razonable ni esperaron que el gobierno los 

131  Véase la controversia planteada en el inicio del capítulo 5, La medida de lo posible.



194

incorporara a la espiral de la cooptación. Con ello, cambiaron 
la forma como debería realizarse la acción política.

Asimismo, ese mismo grupo de personas planteó que el 
resultado no debe buscar la unanimidad ni el consenso, pues 
solo basta con la mayoría. Los cambios suceden con la mayoría. 
Y la mayoría puede buscarse desde un punto cualquiera en 
el espectro ideológico, no necesariamente la derecha, como 
ocurre en el caso de la pendiente de lo razonable.

El movimiento estudiantil de 2011 cambió la forma como 
debe llevarse a cabo la acción política. No se trata del modelo 
económico, sino de las relaciones entre las personas. Las 
personas empezaron a hacerse preguntas. En adelante, les 
toca a los actores políticos ofrecer las alternativas y educar a 
las personas para que puedan decidir por cuál sea mejor.
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Las consignas del movimiento de 2011 debieron luchar 
contra la represión policial, contra el desprestigio mediático 
de los líderes universitarios y contra la presión hacia aceptar 
un consenso forzado.

La parte dominante tendió a intentar desestimar el tenor 
del reclamo estudiantil. El llamado de «no al lucro» en la 
educación chilena buscaba ser sacado del debate. ¿De qué 
forma? Acusando que el lucro en la educación no era una 
condición determinante en la calidad de la educación; a su 
vez, declarando una supuesta miopía de la parte retadora, 
al estimar que se fijaban en un enemigo (el incentivo 
económico) que no correspondía al supuesto objetivo común 
y transversal de un país de mejorar la calidad en la educación.

Ejemplo de lo previamente señalado es la frase de la entonces 
diputada de la Unión Demócrata Independiente por el distrito 
de Maipú Mónica Zalaquett, quien afirmaba132 en septiembre de 
2011 no estar de acuerdo con eliminar el lucro en la educación

«porque eso implicaría terminar con los colegios 
particulares subvencionados. Además, eliminarlo no 
significa entregar una mayor calidad en la educación, 
[pues] ésta [la calidad] se mantendría en los niveles 
actuales o tendería a disminuir. […] Sí es necesario 

132  ZALAQUETT, Mónica. El fantasma del lucro. El Dínamo; Santiago, Chile; 13 de 
septiembre de 2011. Recuperado desde https://goo.gl/LmJY1R.

Capítulo 13

Luchar contra
el gato de Deng



196

regular más y mejor nuestro sistema educacional; 
debemos fiscalizar que los aportes del Estado sean 
destinados a entregar una educación de calidad, que 
se invierta en infraestructura y los niños accedan a un 
material pedagógico que potencie su aprendizaje».

Este planteamiento sugiere que no importa si en la 
educación hay o no hay lucro133, sino que es importante la 
existencia de proyectos educativos de calidad. Curiosamente, 
este argumento (muy en boga durante los años 2011 y 2012, 
por parte de los defensores del modelo educativo del voucher) 
buscaba aludir por analogía a una famosa frase dicha en 1960 
por el entonces secretario general del Partido Comunista de 
China, Deng Xiaoping.

«no importa que sea amarillo o sea blanco, mientras 
cace ratones es un buen gato»134.

Esta frase fue recordada hacia finales de la década de 1970 
e inicios de la siguiente, cuando Deng encabezó el proceso 
de las Cuatro Modernizaciones, las cuales se llevaron a cabo 
para liberalizar paulatinamente la economía china. Con el 
tiempo, esta expresión del «gato» ha sido reivindicada pos-
teriormente por los defensores de la ideología (neo)liberal, 
mutando el aforismo a «no importa que el gato sea blanco o 
negro, sino que éste cace ratones»135.

133  Opiniones como las dichas por la entonces diputada Mónica Zalaquett han sido 
ampliamente refutadas. Quisiera, por lo breve y certero, recurrir al argumento 
del abogado Nicolás Grau: «El fin de lucro y la calidad educativa sólo pueden ser 
objetivos complementarios en un contexto en el que los dueños de los colegios con 
fines de lucro se vean forzados a mejorar la calidad educativa como la única forma de 
aumentar sus utilidades.». Como existen otras formas de aumentar las utilidades, más 
allá de la calidad educativa, la complementariedad afirmada por la parte dominante 
no se cumple racionalmente.

 Cfr. GRAU, Nicolás. Lucro y educación. Ciper Chile; Santiago, Chile; 15 de mayo de 
2014. Recuperado desde https://goo.gl/DLUff9.

134  YANG, Benjamin. Deng: a political biography. M. E. Sharpe; Armonk, NY, Estados 
Unidos; 1998: 151.

135  YANG. Op. cit.: 303.
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Este argumento, el cual denominaré apelación al gato de Deng, 
supone igualar a diferentes partes en controversia en función 
del fin último al cual aspiran, proponiendo que los contendores 
son solo diferentes razas de una misma especie. Por lo tanto, la 
discusión solo es una mutación de un mismo genoma.

La lógica del gato

Para explicar esa pretendida igualación, ocuparé un ejemplo 
en boga durante 2015, a partir de la discusión en torno a 
la gratuidad universitaria, una de las reformas del actual 
gobierno de Michelle Bachelet.

La controversia en torno a la iniciativa giraba en torno a 
que el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso no era un 
subsidio a la oferta, sino un subsidio a la demanda. Con ello, 
la gratuidad no era tal porque la asignación de este subsidio 
al estudiante no estaba justificado por el derecho universal 
a la educación, sino que lo animaba una lógica de Estado 
subsidiario. De esta forma, la gratuidad no sería más que una 
beca. Esto generó la controversia beca versus gratuidad.

* Si las becas permiten que la educación superior no afecte 
la economía doméstica,

* si la gratuidad permite que la educación superior no 
afecte la economía doméstica;

* entonces, la beca y la gratuidad son equivalentes porque 
ambas permiten que la educación superior no afecte la 
economía doméstica.

En la discusión del presupuesto 2016, una iniciativa sobre 
el financiamiento para la educación superior fue presentada136 
por los senadores de la Democracia Cristiana Andrés Zaldívar 
e Ignacio Walker, junto con el economista del mismo partido 
y exministro de Educación José Pablo Arellano.

136  MUÑOZ, Daniela; GUZMÁN, Flor. DC propone ampliar ayudas y gastar US$ 240 
millones. La Tercera; Santiago, Chile; 23 de septiembre de 2015: 21.
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Dicha iniciativa buscaba, según las palabras del senador 
Walker,

«avanzar en gratuidad vía presupuesto 2016 por un 
camino conocido, como es el de las becas. […] Esta 
iniciativa [no] trata de inventar un sistema nuevo 
para un solo año; [sino] recurrir a lo conocido». 

Para quienes levantan esta idea, ¿qué importa que 
universalizar el acceso de los estudiantes a la educación terciaria 
mediante becas o gratuidad, si se logra el mismo objetivo? Esta 
idea está enfocada principalmente a las familias. Los padres no 
tendrán que gastar altas sumas de plata (o bien endeudarse) 
para financiar la educación de sus hijos. Qué les importa la 
forma como los hijos de aquellos padres entrarán a la educación 
terciaria, lo que importa es que gastarán menos plata.

Walker plantea esta supuesta indistinción desde la base de 
«recurrir a lo conocido», es decir, el senador invoca una falacia 
a la tradición, el siempre-se-ha-hecho-así. Walker debe pensar 
que las cosas parten desde el mismo punto de partida usual y 
progresar desde ahí. Pero eso nos conduce indefectiblemente 
a lo que he llamado la pendiente de lo razonable. 

El senador no piensa en la sustitución de una forma de 
pensar, como lo empezó a plantear el movimiento estudiantil 
de 2011 al proponer la eliminación del voucher en la educa-
ción. El senador cree que las cosas pueden cambiar progre-
sivamente aunque sean modelos distintos en concurso: no 
es lo mismo un financiamiento a la demanda, como Walker 
propone a través de la beca, que el financiamiento a la oferta, 
el cual se lograría a través de la gratuidad.

¿Qué es el financiamiento a la demanda? Es una forma de 
financiamiento indirecto de una institución. La institución 
(la escuela, el hospital, la universidad) recibe la subvención 
del Estado en la medida que haya personas demandando su 
servicio. Entonces, la institución está forzada a buscar formas 
de atraer esa demanda para poder financiarse.
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La ventaja de este sistema es que el control de costos se 
hace de forma orgánica. Si el Estado lleva el registro de cuántas 
personas están demandando un servicio en un periodo 
determinado, sabrá que la institución financiada está gastando 
en función de la misma cantidad de gente que lo solicita.

Pero esa ventaja es menor a todas sus externalidades. Por 
ejemplo, genera una carrera hacia los mínimos, por cuanto 
buscará la optimización de todos sus recursos para poder 
mantener un estándar de calidad en la provisión del servicio. 
Para volverse más atractiva una universidad, quizá sacrifique 
sueldos a funcionarios no docentes para poder contratar 
mejores profesores o quizá saque plata de los sueldos a los 
profesores para poder financiar un edificio ultramoderno. 
O tal vez busque hacer más plata para compensar el arte de 
desvestir santos: la institución simplemente externaliza el 
financiamiento de sus servicios a otros financistas distintos 
al Estado: universidades que venden investigaciones en el 
mercado privado o bien el caso (ahora ilegal) de pedirles a los 
padres que aporten con una suma de dinero en las escuelas 
privadas subvencionadas por el Estado.

¿Y qué es el financiamiento a la oferta? Es una forma de 
financiamiento directo a una institución. La institución (la 
escuela, el hospital, la universidad) recibe la subvención 
del Estado según a cuántas personas planifique proveer 
su servicio. La institución, el Estado o una combinación 
de ambos debe determinar cuál será la complejidad de la 
institución, a cuántas personas deberá atender y bajo cuáles 
condiciones. En consecuencia, la institución debe justificar 
que su subvención satisfará la oferta que planifica alcanzar.

La ventaja de este sistema es que no desviste santos, 
pues cada santo corresponde a una glosa específica del 
presupuesto asignado a la institución, como sueldos, bienes 
muebles o infraestructura. Esto evita la presión por una 
carrera hacia los mínimos.

Sin embargo, este sistema tiene un riesgo, más que una 
desventaja. La posibilidad que el Estado, la institución o 
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ambas se pongan de acuerdo para inflar innecesariamente 
alguna glosa presupuestaria de la institución con algún 
objetivo estratégico. ¿De cuáles objetivos estoy hablando? 
Supongamos que una institución hospitalaria propone crear 
un edificio excesivamente caro y de instalaciones fastuosas 
con afanes publicitarios, con el objetivo de defender una 
opción pública frente a la competencia privada de las 
clínicas. O supongamos que el Estado quiere diseñar una 
escuela rural con capacidad para mil personas donde solo 
se necesita una matrícula de cien. O vayámonos por el lado 
criminal y supongamos que una universidad quiere inventar 
plantel funcionario para poder justificar un desvío de 
fondos desde la universidad hacia otros fines, como pagos a 
operadores políticos, financiamiento de campañas políticas 
o derechamente enriquecimiento ilícito por parte de la alta 
dirección de la universidad o de algún encargado ministerial 
de las universidades.

Volviendo al enunciado del senador Walker, es lógicamente 
imposible avanzar hacia la gratuidad mediante las becas. O 
es beca o es gratuidad. O es financiamiento a la demanda o 
es financiamiento a la oferta. Además, cada opción tiene un 
componente moral que la vuelve mutuamente excluyente de 
la otra alternativa.

La beca está dirigida a la persona; con ello, cada institución 
buscará armar un presupuesto a partir de cuantas becas 
pueda recaudar, asumiendo el supuesto de Walker. Con ello, 
la beca se convierte en una agregación de individualidades 
que el establecimiento de educación superior buscará cercar 
y delimitar para poder dar la apariencia de comunidad.

¿Por qué apariencia de comunidad? Porque en un entorno 
humano orientado al logro, la comunidad tenderá a ser un 
ente desarraigado, poblado de ocupantes temporales de 
un asiento en una universidad tal como pueden ocupar un 
asiento en el patio de comidas de un centro comercial.

Mientras tanto, la gratuidad está dirigida a la comunidad. 
La universidad recibe su presupuesto anual en función del 
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montón de necesidades que debe cubrir, evitando que la carrera 
hacia los mínimos afecte a los estudiantes, a los trabajadores, a 
los servicios o a las instalaciones. La gratuidad, especialmente 
cuando es universal, busca identificar a todas las personas 
como sujetos en igual dignidad: es gratuita como declaración 
de principios, para que el estudiante más rico o el estudiante 
más pobre compartan un espacio físico coyuntural en donde no 
se les recuerden las diferencias de origen. Esto vuelve la lucha 
por la gratuidad universal una lucha por un fin republicano, de 
reafirmar al ciudadano como sujeto de derechos.

Aunque pueda ser imposible en la práctica, decir que las 
cosas pueden cambiar radicalmente moviéndose de a poco 
(como lo intentaba la iniciativa presentada por figuras de la 
Democracia Cristiana en septiembre de 2015) puede dar la 
impresión de que no habrá conflictos.

Sin embargo, esta apelación puede ser un recurso 
retórico útil cuando se vive en un país cuya idiosincrasia 
está atravesada por la aversión al conflicto. De acuerdo a 
la encuesta nacional del Centro de Estudios de Conflicto y 
Cohesión Social (Coes) realizada en 2014, ante la pregunta 
«¿qué debería hacerse?» cuando se producen conflictos, un 
53,9% de las personas estima que los conflictos deben evitarse 
y un 46,1%, que éstos deben mostrarse. Para peor, esta 
aversión a la controversia resulta mayoritaria y transversal a 
la clase social de las personas, con la estrecha excepción de las 
personas pertenecientes al sector medio alto, cuya tendencia 
a la evasión al conflicto es levemente inferior al 50%.

Cualquier llamado a la moderación puede sonar aparen-
temente sensato, aunque ese llamado sea imposible de ser 
llevado a la práctica.

Ahora bien, ocuparé otro ejemplo. Replicaré la falacia del 
gato de Deng a partir de un caso frecuente en la política chi-
lena: el mecanismo a través del cual se resuelve una disputa 
entre precandidatos a una alcaldía.

* Si las encuestas sirven para decidir la nominación de un 
candidato,



202

* si las primarias sirven para decidir la nominación de un 
candidato;

* entonces, las encuestas y las primarias son mecanismos 
equivalentes porque ambos sirven para decidir la 
nominación de un candidato. 

Pero no es así.
La encuesta es una forma más expedita para zanjar 

una disputa. La encuesta implica contratar a una buena 
encuestadora. Mientras tanto, la primaria implica invertir en 
recursos económicos y humanos. Actualmente, varios de esos 
recursos son cubiertos por el Estado, pero el Estado cubre con 
recursos económicos, no con el costo humano de hacer una 
campaña. Pero en una campaña, hay cuestiones logísticas, 
como las campañas de puerta a puerta, el diseño e impresión de 
toneladas de propaganda o simplemente el arriendo y traslado 
de amplificadores.

Tal vez, esto no cuesta tanto dinero (dinero se puede 
conseguir de alguna forma) como organización, pero es un 
costo no menor gerenciar una campaña de primarias. Por eso, 
varios políticos prefieren aún zanjar sus disputas en las famosas 
encuestas vinculantes. Se ponen de acuerdo para contratar una 
empresa seria que hará una muestra cuidada, que no estará más 
cargada hacia ninguna de las opciones o que no tendrá ningún 
conflicto de interés con ninguno de los candidatos en concurso.

¿Pero corresponde que la calidad de una decisión política 
dependa de cuán fácil sea de llevarse a cabo? No. La variable 
tiempo puede ser una variable para considerar, pero no puede 
ser una variable excluyente. En el caso de elegir un candidato 
a alcalde, puede ser muy económico para las cúpulas nominar 
un candidato sobre la base de una encuesta, pero esa decisión 
expulsa el componente más importante de una decisión 
electoral: el ciudadano. ¿Dónde está el ciudadano votando por 
su derecho de elegir a su propio candidato?

Una encuesta es el resultado de un encargo hecho por un 
partido (o un grupo de partidos) a una empresa encuestadora. 
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Esta encuestadora determina una muestra de personas 
representativa de la comuna en la cual se busca nominar a 
un candidato a alcalde. Supongamos que esta encuesta será 
telefónica. Puede ocurrir que el telefonista no alcance a 
terminar el libreto antes de que la persona encuestada corte 
la llamada. ¿Quién nos dice que esa persona que colgó la 
llamada no querría participar en una votación formal para 
determinar al candidato de su preferencia?

También puede ocurrir el caso inverso. ¿Quién nos dice 
que la persona que ha contestado esa encuesta vinculante 
no iría a votar a una primaria y solo contestó la encuesta 
por buena voluntad? También podría ocurrir otra situación. 
¿Quién nos dice que la persona que ha contestado esa 
encuesta no votaría en dicha comuna porque su domicilio 
electoral está en otra comuna?

La muestra de la encuesta no puede predecir la posibilidad 
de que las personas encuestadas efectivamente voten en 
dicha elección municipal; no cuatro meses antes de la 
elección municipal en sí. Es solo una muestra de un grupo de 
personas, no de una decisión potencial de elegir un candidato 
particularmente.

Además, esas personas sondeadas afirmarán un candidato 
de preferencia solo en base a las impresiones que tienen de 
dichos precandidatos con anterioridad. No ha habido una 
campaña municipal, como tampoco ha habido debates o 
polémicas entre candidatos que faciliten el enfrentamiento de 
posturas políticas. Esto genera una asimetría de información. 
Es posible que esa persona conozca al candidato X y le parezca 
una buena alternativa para su comuna.

Sin embargo, puede existir la candidata Y, una candidata 
que a la persona sondeada efectivamente pueda gustarle, 
pero esa candidata no ha estado en los medios masivos o no 
ha hecho la suficiente campaña (quizá esa candidata pueda 
estar inhibida para desplegar una campaña porque dispone de 
escasos recursos económicos o, supongamos, también posee 
un plantel de campaña escaso). Si ese elector/encuestado no 
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conoce de antes a esa candidata, ¿cómo puede saber que es un 
buen candidata? Solo se quedará con las impresiones de X, cuya 
opción le satisface, pero menos de lo que podría satisfacerlo Y.

Mientras responde esta encuesta simulacro de elección, 
el elector/encuestado debe imaginarse intempestivamente 
cómo sería la gestión de las alternativas que se le proponen. 
Pero esa respuesta es especulativa, porque no hay programas 
presentados por los candidatos: en tales circunstancias, y a 
partir de la información que maneja de antemano, el elector/
encuestado solo se imagina quién estaría mejor preparado 
para «cuidar» una municipalidad. Al final, el elector/encues-
tado responde pensando en quién sería el mejor niñero de la 
administración comunal.

De todas las imprecisiones indicadas anteriormente, 
surgirá un candidato promovido por las encuestas.

Mientras tanto, el candidato ganador de una elección 
primaria estará en una campaña específica de primarias 
de un partido (o un grupo de partidos). En dicha campaña, 
cada candidato se desplegará territorialmente y presentará 
su programa. Puede haber un candidato desconocido ex 
ante y que empiece a hacerse conocido durante la campaña. 
Ese candidato puede ser llamativo por su discurso, por su 
vestimenta o porque incita al odio en contra de una minoría.

Esas alternativas no son capaces de ser vislumbradas en 
un proceso de primarias en las cuales los candidatos pueden 
existir durante un periodo de campaña, desplegados entre la 
comunidad. La encuesta suspende este esfuerzo, por cuanto 
supone la existencia del candidato solamente como una tra-
yectoria previa a su decisión de ser candidato.

Las falacias adentro del gato

La apelación al gato de Deng se nutre del temor al desafío, de 
la negación a explorar otras alternativas que son percibidas 
como más aparatosas o más complicadas que las soluciones 
funcionales a las creencias arraigadas de una comunidad.
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La lógica de esta apelación incorpora cuatro falacias 
distintas.

De entrada, están las falacias que dicen relación con la 
visión favorable que tiene el enunciante del (neo)liberalismo. 
Primero, el enunciado del gato de Deng comporta la falacia ad 
verecundiam, pues proclama la naturalización de la cultura 
del rendimiento (neo)liberal: la lógica del «hagámoslo de la 
forma más eficaz», que no es más que la lógica dada por la 
costumbre, más que por un triunfo efectivo. En consecuencia, 
se proclama como digna autoridad, en desmedro de otras 
posibilidades con menos autoridad y prestigio.

Dicho planteamiento banaliza la controversia levantada 
por una parte retadora. Se menosprecia el valor de su crítica, de 
la posibilidad de acusar el o los errores de una parte dominante 
y se jibariza el potencial destructivo de la crítica137, necesario 
para asegurar una condición adversaria de la política que 
acabe con las tendencia al consenso forzado.

La apelación al gato de Deng supone que existe un vector 
del progreso; es decir, asume de antemano que la historia es 
una línea y que el progreso es el avance de dicha línea. Esta 
linealidad se asemeja a la lógica de la espiral, bajo la cual los 
cambios solo pueden ocurrir mientras ocurren dentro del 
margen de esa canalización dialógica de la espiral.

¿Quién decide ese supuesto? La parte dominante. La parte 
dominante se ve a sí misma como heredera de un progreso 
incontestable. El (neo)liberalismo se apropia del enunciado 
de Deng, lo vacía de significante y de contexto. El (neo)liberal 
reconvierte la frase y la resignifica como una naturalización 
del libre mercado, que la única forma natural de operar 
productiva y socialmente en cualquier parte del mundo y 
en cualquier contexto es a través de las dinámicas del libre 
mercado. Cuanto más desregulado esté el mercado, cuanto 
mejor.

137  Sobre este punto, quisiera insistir en lo que afirmo en el exordio, El derecho a la 
crítica destructiva.
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Con la caída del muro de Berlín y el final de la Unión 
Soviética, proceso que se inicia a finales de la década de 1980, 
sobrevino el discurso de la muerte de las ideologías, lo que le 
dio aun más fuerza a la prepotencia del (neo)liberalismo, de 
plantearse como un triunfador, proclamándose dueño de la 
palabra «adelante», negándole la posibilidad de argumentar a 
una contraparte ubicada más hacia la izquierda o a cualquier 
contraparte que desafíe argumental algún aspecto de sus 
posturas económicas, por estar «trasnochada», ocupando 
«trasnochada» como antónimo de ese «adelante» próspero.

En segundo término, el enunciado del gato de Deng 
comporta además el argumento tu quoque. ¿En qué consiste 
este planteamiento? En que por el hecho de no ser consecuente 
en tu vida con la forma como argumentas, tu argumento está 
errado en sí mismo. La falacia tu quoque busca desactivar la 
idea enunciada por una persona, apelando a la coherencia 
moral o cultural de la persona en cuestión.

¿Cómo aplicaba en el caso del movimiento de 2011? Los 
contradictores de ideología (neo)liberal solían argumentar 
que el lucro estaba absolutamente naturalizado en la 
sociedad. La frase del repertorio (neo)liberal para contestar 
al movimiento era «todos lucramos; de hecho, cuando 
percibimos un sueldo, estamos lucrando con nuestro trabajo 
(sic)». En consecuencia, si tú lucras con el sueldo, no puedes 
hablar de lucro (!)138.

Tercero, la apelación al gato de Deng lleva consigo la 
falacia de la generalización apresurada. ¿Por qué? Porque 
el emisor de esta falacia generaliza el punto de vista del 
adversario, al estimarlo una ideología fracasada, dado que 
China abandonó paulatinamente la economía planificada 
centralmente y la empezó a sustituir con elementos del 
modelo de libre mercado. De esta forma, cualquier matiz al 

138  Esa frase incurre en un error. El sueldo es la retribución en dinero por un trabajo 
realizado, es una ganancia. El lucro, por su parte, es la búsqueda de una diferencia 
positiva entre ingresos (sea por un trabajo realizado, sea por labores empresariales) y 
gastos incurridos.
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modelo económico dominante va a ser criticado como su 
opuesto inmediato y demonizado en consecuencia.

No importaba que la demanda por una educación sin 
fines de lucro no solo fuera parte de países económicos con 
modelos de planificación centralizada, sino también es parte 
de países con Estados de bienestar, por ejemplo. Como esta 
idea estaba siendo planteada por figuras comunistas (el 
argumento descansa en la militancia de Vallejo, Ballesteros 
y Cariola), esta idea se convertía automáticamente en una 
idea mala. Así, se generalizaba la militancia comunista con 
un modelo comunista.

Como la parte dominante se apropió de lo razonable 
entendido como un triunfo político, ésta se siente con la 
facultad de determinar a cualquiera otra ideología como algo 
fracasado. En otro contexto, se habría dicho una frase como 
la que propongo. «¿El comunismo chino? ¡Mira cómo estaban 
de pobres, querían progresar, se soltaron de las amarras y 
eligieron la libertad139!» Actualmente, en tanto, propongo 
un argumento de este tipo: «¿Estado de bienestar? ¡Para qué 
tener uno! ¿No has visto cómo están quebrando los países 
europeos que decidieron meterse a ese cacho?»

Y, cuarto y final, este enunciado comporta a su vez el 
argumentum ad ignorantiam. ¿En qué forma? Si la postura 
desafiante no logra demostrar de forma cabal su punto de 
vista, la contraparte desafiada asumirá que gana la discusión. 
¿Por qué? Si el desafiante no puede demostrar que el 
desafiado no tiene la razón, el desafiado tiene la razón. Esta 
razón puede ser para demostrar algo verdadero, como puede 
ser para demostrar que algo es falso.

Pondré dos ejemplos burdos a partir de la misma situación, 
la existencia de dios.

desafiante: –Dios no existe.
desafiado: –¿Tienes evidencia de la no existencia 
de dios?

139  Ocupo «libertad» desde la perspectiva como se emplea en el repertorio argumental 
liberal.
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desafiante: –No.
desafiado: –Entonces, dios existe.

desafiante: –Dios existe.
desafiado: –¿Tienes evidencia de la existencia de 
dios?
desafiante: –No.
desafiado: –Entonces, dios no existe.

¿Cómo opera esto en el caso particular de la apelación al 
gato de Deng? Ocuparé el mismo esquema, a partir del ejem-
plo del movimiento estudiantil de 2011.

desafiante: –Podemos aspirar a un sistema 
que rija bajo una lógica diferente a la del 
neoliberalismo.
desafiado: –¿Puedes presentarme evidencia 
local concluyente de que esa ideología será 
mejor que el (neo)liberalismo?
desafiante: –No.
desafiado: –Entonces, el (neo)liberalismo sigue 
siendo una mejor ideología.

Bajo esta lógica, el error de esta construcción argumental 
estaría al suponer que solo pueden ser mejores las ideologías 
cuya calidad está efectivamente probada en el tiempo. 
Esta forma de razonar considera la experiencia como una 
garantía argumentativa excluyente, es decir, sin experiencia 
no hay demostración de la calidad. ¿Y qué pasa si la ideología 
alternativa solo necesita una oportunidad para probarse? 
¿Cómo sabremos si nos estamos perdiendo una alternativa 
mejor que la existente?

Como la parte dominante se apropió del concepto de lo 
razonable, siempre esta parte interpondrá una sospecha hacia 
cualquier chance de cuestionamiento. La demostración de 
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este argumentum ad ignorantiam nos lleva indefectiblemente 
a un argumentum ad nauseam. ¿En qué consiste este 
argumento? En que un argumento se repite tantas veces que 
busca ganar la discusión por insistencia. Esto funciona como 
un eslogan. Si lo repites tantas veces, puedes convencer a 
las personas de que tu eslogan representa una realidad. Sin 
embargo, una cosa es que puedas convencer a las personas 
de algo y otra muy distinta es que aquello con lo cual estás 
convenciendo a las personas sea un argumento verdadero.

¿Cómo se cumple aquello en este ejemplo? Supongamos 
que el desafiado buscará certificar la calidad de su punto de 
vista. ¿Bajó cuál argumento? Bajo el argumento de que su 
punto de vista funciona, es decir, el (neo)liberalismo funciona. 
¿Y acaso no hay otros sistemas posibles? Es que esos otros 
sistemas no se han probado. ¿Y por qué no probarlos? Porque 
el (neo)liberalismo funciona.

El partidario del (neo)liberalismo comunicará y persuadirá 
por repetición la verdad del funcionamiento de su modelo. Para 
ello, ocupará frecuentemente su criterio de autoridad o bien su 
poder de influencia a través de los medios de comunicación. 
En el primer caso, el (neo)liberalismo será defendido por 
alguien cuyas credenciales validen su punto de vista, es decir, 
quien pertenezca a un centro de estudio determinado o quien 
tenga una credencial académica pertinente. En el segundo 
caso, el (neo)liberalismo será difundido a través de medios de 
comunicación de personas ideológicamente afines, las cuales 
retransmitirán un mismo discurso por estar autoconvencidos 
de que se trata de la única razón posible, excluyente de otras 
potenciales. ¿Por qué? Porque no se han puesto a prueba. ¿Por 
qué? Porque el (neo)liberalismo funciona (!).

Esto hacía imposible que los dirigentes del movimiento 
estudiantil de 2011 pudieran presentar sus argumentos en 
igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque la apelación al 
gato de Deng sirve como un argumento concreto empleado 
por personas ubicadas más hacia la derecha para desacreditar 
ideas ubicadas más hacia la izquierda. Para ello, el enunciado 
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«no importa el color del gato…» es vaciado de su contenido 
original y del contexto histórico de la China de finales de la 
década de 1970 y se convierte en un eslogan de resultadismo, 
en un mantra de un pragmatismo conservador.

El enunciado cobra valor para quien lo pronuncia 
porque naturaliza el triunfo de las ideología (neo)liberal, 
frente a otras alternativas posibles140. Después de todo, es 
el triunfo de su ideología. A su vez, este enunciado cierra el 
debate al eliminar abiertamente cualquier otra alternativa 
disponible, por cuanto se arroga la efectividad de lo que está 
funcionando. ¿De qué sirve pensar en otras alternativas si el 
(neo)liberalismo está funcionando?

Que algo esté funcionando no significa que sea bueno 
por sí mismo. Es necesario tener esto presente. No hay que 
suponer que el logro de un resultado se obtiene mediante 
razas de ejecutores. Para cazar un ratón, no solo se pueden 
ocupar gatos de una u otra raza. Cada ideología no es una 
raza distinta, sino una especie completamente distinta, 
aunque compartan los mismos fines: la búsqueda del poder, 
el desarrollo de políticas públicas, etcétera.

La especie no siempre tiene por qué ser un gato. ¿Qué pasa 
si considero que mi ideología no es un gato y la considero (no 
sé) un hipopótamo?

140  Cfr. HALL, Stuart; MASSEY, Doreen; RUSTIN, Michel (editores); MASSEY, Doreen 
(autora). Vocabularies of the economy en After neoliberalism: The Kilburn manifesto. 
Soundings; Londres, Inglaterra; 2015: 35-6.







Parte IV

LA REDEFINICIÓN 
DEL CONSENSO
El proceso constituyente ha permitido  
las condiciones de imaginar una redefinición 
de nuestros acuerdos mínimos como país.  
Sin embargo, esta apertura ha sido objeto  
de muchos cuestionamientos relacionados  
a la utilidad de llevar a cabo este proceso 
o bien relacionados a si resulta necesario 
someter a discusión popular todos los 
aspectos de nuestra institucionalidad.
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En su llamado a la Nación, la presidenta Michelle Bachelet 
señaló el día 13 de octubre de 2015 que se iniciaría el proceso 
constituyente con una campaña de información cívica y el 
desarrollo de cabildos ciudadanos, los cuales se iniciaron 
durante el 23 de abril del año siguiente. ¿En qué consistían 
estos cabildos? En encuentros autoconvocados por los 
ciudadanos, con aviso en el sitio web informativo del proyecto 
para una nueva Constitución y en los cuales un grupo entre 
quince y treinta personas se reúnen a discutir sobre los 
valores que deberían inspirar una nueva Carta Fundamental.

El primer día de la fase de cabildos autoconvocados 
se caracterizó por las suspensiones de algunos de los 
encuentros. Algunos miembros del Consejo de Observadores 
del proceso asistieron a algunos cabildos fijados; sin embargo, 
llegaron a los lugares señalados y éstos fueron suspendidos. 
Un reportaje de El Mercurio al día siguiente informaba141 de 
las deserciones ciudadanas. El abogado Patricio Zapata y el 
activista social Benito Baranda llegaron a una cita ciudadana 
fijada en Nonato Coo esquina Las Nieves, en Puente Alto, 
pero no llegaron los vecinos.

De acuerdo a uno de los organizadores, «[la recepción de 
los vecinos al cabildo] fue prácticamente nula. […] Aparte de 
mi familia –que iba a ir completa–, el resto no se sentía atraído 

141  VV. AA. Observadores constatan escasos niveles de participación en inicio de 
encuentros locales. El Mercurio; Santiago, Chile; 24 de abril de 2016: C6.
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por esta situación». Por su parte, el abogado Héctor Mery fue en 
su calidad de consejero a un cabildo en la comuna de Maipú, 
el cual fue postergado por su organizador. Mientras tanto, el 
abogado y sociólogo Salvador Millaleo fue a un encuentro 
fijado en un edificio en La Florida: también se suspendió.

Esto llevó a muchos escépticos del proceso constituyente, 
casi todos ellos ubicados preferentemente en la derecha 
dura, a cuestionarse el verdadero interés de la gente común 
por participar en los cabildos autoconvocados. Un ejemplo 
de ello fue el periodista Juan Ignacio Brito, quien señalaba142 
en su columna del diario La Tercera dos semanas después que

«la menguada participación [ciudadana] en 
los encuentros locales [cabildos ciudadanos 
autoconvocados, dentro del marco del proceso 
constituyente] debería ser leída por las autoridades 
de gobierno y oposición como lo que es: una 
muestra del escaso interés real que despierta el 
proceso constituyente y de la distancia entre las 
preocupaciones de la élite y las de la gente».

El planteamiento de Brito está equivocado. A continuación, 
lo descompondré en el siguiente esquema.

* La gente no asiste a los eventos porque no está interesada 
en ellos.

* La gente no asistió a los cabildos autoconvocados.
* Entonces, la gente no está interesada en los cabildos 

autoconvocados.
* Solo la gente que asiste a las instancias de participación 

está interesada en una nueva Constitución.
* Entonces, si la gente no está interesada en participar, a 

la gente no le interesa una nueva Constitución.

142  BRITO, Juan Ignacio. Un proceso de bajo interés. La Tercera; Santiago, Chile; 5 de 
mayo de 2016: 6
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Brito se equivoca de entrada. Si una persona falta a un 
evento, no tiene por qué ser por la falta de interés. Puedes 
faltar a un evento por múltiples razones: pueden ser razones 
domésticas (no tener con quién dejar a un hijo, un cumpleaños 
olvidado, un funeral), pueden ser razones de locomoción o 
pueden ser razones de acceso (¿entenderé de lo que se habla?, 
¿estará la información al alcance de mis conocimientos 
previos?). Reducir una ausencia a una cuestión de interés es 
una conclusión apresurada de múltiples posibilidades.

Si la gente no asistió a los cabildos autoconvocados, aun no 
siendo por razones domésticas o por razones de locomoción, 
¿quién quita que no sea por razones de acceso? En tal caso, sí 
existiría un interés sincero, pero existe la aprensión de que el 
interés en participar del evento no sirva para la efectividad del 
mismo. Dicho de otro modo, ¿para qué ir si no voy a entender 
de lo que se habla?

Entonces, la opinión de Brito en cuanto a que las personas 
no asisten a los cabildos porque no demuestran interés es 
sumamente reduccionista. Asimismo, pensar que solo las 
personas interesadas en una nueva Constitución irán a las 
instancias de participación es incurrir en un elitismo.

Insistiré en la alternativa del acceso para explicar el 
error del periodista. ¿Será que las personas que asisten a los 
cabildos autoconvocados se sienten capaces de entender 
los temas que en éstos se presentan? Un momento. Dije «se 
siente capaz», apelando a la subjetividad. ¿Por qué hago esta 
acotación? Porque no se trata estrictamente de saber algo, 
sino de sentir que se sabe. Se trata de una cuestión subjetiva, 
de autopercepción, de la capacidad que siente la persona 
de poder plantar cara a una instancia como el cabildo 
autoconvocado.

La capacidad de sentirse un aporte podemos 
descomponerla en otras preguntas posibles.

Asumiendo que sabes de qué se trata un cabildo 
autoconvocado y para qué sirve,
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* ¿Sientes que dominas los grandes temas que se 
abordarán en un cabildo? (a) Sí, todos; (b) sí, algunos; 
(c) no, ninguno.

* ¿Sientes que te manejas en los contenidos de los temas 
que se tratarán en un cabildo? (a) Sí, todos; (b) sí, 
algunos contenidos en todos los temas; (c) sí, algunos 
contenidos en algunos temas; (d) sé de algunos temas, 
pero no sé de los contenidos correspondientes; (e) sé de 
algunos contenidos, pero no sé de los temas a los que 
corresponden; (f) ningún contenido en ningún tema.

* ¿Crees que tu conocimiento es suficiente para opinar en 
un cabildo? (a) Sí; (b) no.

* ¿Crees que tu conocimiento es suficiente para participar 
en un cabildo? (a) Sí; (b) no.

* ¿Crees que necesitas tener un conocimiento suficiente 
para participar en un cabildo? (a) Sí; (b) no.

* ¿Participarías en un cabildo, independientemente de las 
preguntas anteriores? (a) Sí; (b) no.

La primera pregunta que formulé tiene que ver con las 
nociones de lo que se hablará. La segunda dice relación con 
el conocimiento más acabado de los temas. La tercera trata 
de la percepción que tiene la persona de sí misma sobre si 
su conocimiento será útil para tomar la palabra durante la 
instancia social del cabildo (¿quedaré en ridículo cuando 
hable?). La cuarta alude a la autopercepción de la persona 
como sujeto participante, si acaso siente que su presencia es 
útil en el cabildo, aunque sienta que no tiene el conocimiento 
suficiente para opinar. La quinta tiene que ver con la dignidad 
de la persona, si acaso cree que solo el conocimiento le permite 
estar discutiendo en el proceso constituyente. Y solo la última 
pregunta dice relación con la decisión final de asistir o no a 
un cabildo, tomando en consideración cinco variables, las 
cuales no son las únicas para entender ¡apenas una! de las 
posibilidades: si acaso las personas no asisten porque no se 
sienten capaces de asistir.
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De estas seis preguntas, se forman decenas de alternativas 
posibles para explicar las motivaciones de una persona 
para participar o no de un cabildo autoconvocado. Con ello, 
reafirmo lo que dije anteriormente: Brito hizo un aserto 
reduccionista, pues solo reduce la no participación a un 
cabildo a una cuestión de interés.

Por cierto, puede haber otras preguntas posibles dentro 
de la autopercepción de sentirse capaz de participar en un 
cabildo, como puede haber otras motivaciones más allá 
del acceso. Pero personalmente quisiera casarme con la 
posibilidad del acceso. ¿Por qué lo hago? Porque considero 
dos datos de dos encuestas de opinión. Según el resultado 
de la encuesta Adimark de abril de 2016, más del 60% de 
las personas está interesada en el proceso constituyente. 
Asimismo, según el Barómetro de la política realizado por la 
encuestadora Mori-Cerc en su edición de julio de 2015, el 65% 
de las personas está de acuerdo con el enunciado «la política 
es tan complicada, que con frecuencia la gente como yo no 
puede entender lo que pasa».

¿Podría ser que entre esta relación de hechos exista una 
causalidad? ¿Será que la gente no participa porque no se 
siente en condiciones de poder participar adecuadamente? 
¿Será que la gente no asistió a esos cabildos por un problema 
de acceso a la información, no del proceso mismo, sino 
de años de ausencia de planes y programas de formación 
ciudadana en la educación tanto formal como informal?

Asumiendo tal caso, la «menguada participación» que 
acusa Brito no estaría en la falta de interés de las personas 
por participar, sino en la dificultad de acceso para tener 
una participación informada adecuadamente. Las personas 
pueden percibir que no están en condiciones de dirigirse de 
igual a igual con los agentes políticos que hacen las decisiones 
(quienes crean las alternativas) o con los agentes políticos 
que toman las decisiones (quienes eligen las alternativas).

¿Por qué las personas decidirían no asistir si no pueden 
dirigirse de igual a igual? Porque las personas prefieren no ir 
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a espacios donde puedan sentirse incómodas, donde pueda 
existir un trato abusivo o una burla manifiesta.

En la quinta de las seis preguntas que planteé antes, dejé 
entrever esa posibilidad. Hay gente que podría sentirse ajena 
a participar de un cabildo porque lo considera demasiado 
sofisticado y teme a la posibilidad de una humillación por parte 
del moderador de dicho cabildo o por otros participantes, 
quienes consideren que no son lo suficientemente dignos 
(intelectualmente) de participar. Y es que, como lo plantea 
Kathya Araujo, en Chile hay dinámicas de abuso incorporadas 
a nuestras relaciones sociales cotidianas.

Por ejemplo, cuando los pacientes de escasos recursos 
«asisten a los servicios de salud y el trato de los doctores los 
infantiliza»143: los médicos no les explican a sus pacientes de 
forma adecuada los diagnósticos y deciden caer en tratos 
absurdos, regañándolos por las conductas que ocasionan sus 
enfermedades. Esto ocurre porque los médicos no toman en 
cuenta las razones por las cuales sus pacientes incurren en 
dichas conductas y, en consecuencia, los pacientes se sienten 
humillados por el trato que el médico les proporciona.

La gente común tiene conciencia del abuso, de la agresión. 
A final de cuentas, todo pareciera convertirse en

«un campo de confrontación de poderes, un paisaje 
poblado de prácticas autoritarias y de experiencias 
de vulneración de derechos, [lo cual] hace que 
la experiencia antagónica [entre las partes en 
asimetría] se expanda. De esta manera, […] aparece 
la dificultad para ver al otro»144.

143  ARAUJO, Kathya (editora); ARAUJO, Kathya (autora). El ordinario trabajo moral del 
sujeto en ¿Se acata, pero no se cumple?: estudios sobre las normas en América Latina. 
Lom; Santiago, Chile; 2009: 104.

144  ARAUJO, Kathya. Habitar lo social: usos y abusos en la vida cotidiana del Chile 
actual. Lom; Santiago, Chile; 2009: 182.
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La mayoría de los ciudadanos no se ven a sí mismos como 
personas empoderadas. Por una parte, no se ven capaces 
de interpelar horizontalmente al poder y prefieren desertar 
de intentarlo; por otra parte, no saben qué esperar de las 
autoridades porque no conocen las funciones de éstas.

Sobre esto último, y ante la pregunta «¿a quién representan 
y a quién deberían representar los diputados y senadores?», el 
80% de los encuestados estima que los congresistas deberían 
representar a todos los chilenos; un 12%, que deberían 
representar a los votantes de su distrito y apenas un 5%, que 
deberían representar al partido al que pertenecen145.

Otro ejemplo. El 45% de las personas encuestadas estima 
que un congresista debería ocuparse de «representar los 
intereses de las personas», una cuestión que va muy en 
línea con el planteamiento odonelliano de la democracia 
delegativa. Mientras tanto, las alternativas asignadas a los 
diputados y senadores oficialmente, es decir «elaborar y 
aprobar leyes» y «fiscalizar los actos de gobierno», ocupan un 
27% y un 19% respectivamente146.

La forma como trabajan los diputados y senadores en 
el Congreso es absolutamente diferente a la forma como se 
presentan dichas autoridades cuando están en campaña 
para sus cargos. En tiempos electorales, se ofrecen más como 
servidores públicos, es decir, como lobistas-caudillos con 
poder político para interpelar a grupos de interés, que como 
funcionarios elegidos con el fin de elaborar leyes. Como buscan 
el favor de las personas a través de lo primero, la ciudadanía 
cobra el éxito de los políticos a partir de ese parámetro.

¿Por qué pasa eso? Porque los ciudadanos cobran las 
acciones de sus autoridades asumiendo la interfaz como 
parámetro válido. Dado que no han sido expuestos a la 
comprensión del código, la programación de los contenidos 

145  PNUD. Auditoría a la democracia: más y mejor democracia para un Chile más 
inclusivo. Santiago, Chile; 2014: 363.

146  Op. cit.: 362.
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de la política, solo entienden las cuestiones de diseño: solo 
entienden lo que ven cuando están frente a la situación 
planteada.

Un ciudadano debe aprender, por ejemplo, que un 
diputado legisla, que un diputado no es un lobista-caudillo 
y que la gracia de su trabajo no está allí. Un ciudadano debe 
aprender que la confianza no radica en el político como 
figura personal, que no debe votar por quien le tinque 
mejor, sino por la persona cuyas ideas representen mejor sus 
convicciones.

Y esas ideas deben exhibirse, porque la confianza no radica 
en el individuo en la campaña electoral, sino en la confianza 
durante el tiempo, mientras esté esa potencial autoridad en 
su cargo. Una persona puede inspirarte mucha confianza 
en el momento, ¿pero pensará lo mismo que tú sobre 
anticonceptivos en un consultorio, por ejemplo?, ¿pensará 
lo mismo que tú sobre recaudación de impuestos?, ¿pensará 
lo mismo que tú sobre la inclusión de niños con necesidades 
especiales en todas las escuelas públicas, incluyendo a los 
llamados liceos emblemáticos?

Empoderar a los ciudadanos no es entonces ofrecerles 
diferentes aspectos de diseño, pues eso implica estar traba-
jando todo el tiempo al servicio de la manipulación de las 
impresiones. Las personas que se sientan menos hábiles en 
comprender la política deben ser educadas en el código, en 
la programación, en aquello de lo cual está compuesta la po-
lítica. ¿Por qué? Por dignidad, para que sus voces valgan más 
allá de un número: para que el princpio de igualdad ante la 
ley pueda ser llevado a cabo sin distorsiones.
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El lunes 9 de mayo de 2016, el consejo político de Chile Vamos 
decidió no apoyar el proceso constituyente impulsado por el 
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Salvo dos votos 
disidentes provenientes del partido Evolución Política, la 
objeción fue aprobada por 29 votos, provenientes del mismo 
partido señalado, junto con los demás partidos de la coalición, 
la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y el 
Partido Regionalista Independiente, aparte de otros consejeros 
independientes con derecho a voto.

Si bien el bloque dejó en libertad de acción a sus militantes 
para participar individualmente en dichos cabildos, en 
calidad de personas particulares, la oposición de derecha se 
restó de participar institucionalmente en lo inmediato de los 
cabildos constituyentes autoconvocados por los ciudadanos 
y promovidos por el gobierno.

Como lo expresó el entonces presidente del PRI, Eduardo 
Salas, la coalición opositora se restará147 del proceso «puesto 
que [éste] no cuenta con las garantías de un proceso que debe 
ser legítimo y es ilegítimo (sic)».

¿A qué se referirá Salas cuando hace la diferencia entre 
algo «legítimo» y algo «ilegítimo»? Él no lo manifiesta 
abiertamente entre las palabras de su peculiar respuesta. 

147  CATENA, Paula. Consejo Político de Chile Vamos decide no apoyar proceso 
constituyente por “ilegítimo”. Biobío Chile; Concepción, Chile; 9 de mayo de 2016. 
Recuperado desde https://goo.gl/7AOQZr.

Capítulo 15
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para esto»
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La verdadera respuesta está oculta adentro de un silencio 
constitutivo. ¿Qué estimará su grupo político como algo 
«legítimo»? Tomaré otra frase, emitida148 por el senador de la 
UDI Juan Antonio Coloma.

«Como partido político [UDI], nosotros no vamos 
a participar en un proceso constituyente que ha 
demostrado ser excluyente, y tener un claro sesgo 
de izquierda».

Como parte de la campaña para esta etapa del proceso 
constituyente, el gobierno publicó una Guía para el diálogo. 
En ella, se destacan «cinco principios que inspiran» esta 
parte del proceso149. Ellos son participación inclusiva de 
las personas, no discriminación, pluralismo en los puntos 
de vista, certeza en las reglas de los procedimientos y 
transparencia en el acceso público a la información.

¿Por qué la UDI considera el proceso excluyente?
Pese a que está expresado manifiestamente que éste será 

inclusivo y pluralista, el partido fundado por Jaime Guzmán 
considera que existe «un claro sesgo de izquierda» en la 
iniciativa. De acuerdo al enunciado de Coloma, dicho «sesgo» 
impediría al proceso satisfacer los principios rectores de esta 
etapa. Y quizá, convengamos, Eduardo Salas considera el 
proceso «ilegítimo» precisamente por ese «sesgo».

¿Pero por qué Coloma afirmaría que hay un sesgo? Por una 
razón más bien territorial. Los académicos Michèle Lamont 
y Virág Molnár publicaron en 2002 el artículo The study of 
boundaries in the social sciences (El estudio de los territorios en 
las ciencias sociales). En él, los autores plantean la existencia 
de territorios simbólicos y de territorios sociales.

148  ÁLVAREZ, Rosario. Participación en proceso constituyente divide a Chile Vamos. 
LaTercera.com; Santiago, Chile; 10 de mayo de 2016. Recuperado desde https://goo.
gl/Nh34st.

149  GOBIERNO DE CHILE. ¿Qué Constitución queremos para Chile? Guía para el 
diálogo. Santiago, Chile; abril de 2016: 8. Recuperado desde https://goo.gl/m2Ra5I.
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Los territorios simbólicos corresponden a cualquier 
distinción conceptual hecha por algún actor social con el fin de 
categorizar objetos, personas, convenciones sociales e incluso 
el tiempo y el espacio. Los territorios simbólicos son la forma a 
través de la cual los grupos sociales se distinguen a sí mismos y 
como éstos se diferencian con respecto a otros150.

Por su parte, los territorios sociales son la expresión 
operativa de estas diferenciaciones sociales, es decir, la 
forma como estas agrupaciones sociales son separadas por el 
colectivo y que pueden ser fuente de discriminación151 cuando 
éstas no suscriben cabalmente a las reglas establecidas por 
una parte dominante. Cuando las fronteras de estos territorios 
sociales se vuelven demasiado férreas, el tránsito entre grupos 
sociales se estanca. Esto conlleva a que cada grupo termine 
accediendo de forma desigual a empleos, vivienda, recursos 
políticos y así sucesivamente. Asimismo, esto deriva en el 
desarrollo de relaciones entre grupos sociales menos frecuentes 
y potencialmente más conflictivas.

¿Cómo se comportan ambos territorios? Pondré un 
ejemplo simple.

El territorio simbólico de una adolescente que vive en un 
barrio marginal son las costumbres de cuanto lo rodea y en 
torno a las cuales ha forjado identidad. Ese territorio está en su 
vestimenta, en su forma de hablar, en sus ganas de consumir para 
lucirle su consumo a su cuadra, a su barrio, a la ciudad en general, 
Ese territorio también está marcado por el hacinamiento en su 
vivienda, en la vida doméstica entre los vecinos del block, en las 
historias de carencias (monetarias, emocionales, de privacidad) 
suyas y de sus compañeros de escuela, en la violencia doméstica 
de su barrio, así como en el microtráfico al interior de su pasaje.

El territorio simbólico de la chica del barrio marginal 
será evidenciada por la forma como responda la pregunta 

150  LAMONT, Michèle; MOLNÁR, Virág. The study of boundaries in the social sciences en 
Annual Review of Sociology. Annual Reviews; Palo Alto, CA, Estados Unidos; volumen 
28, 1ª edición, 2002: 168-9.

151  Ibíd.



226

«¿qué crees que debes hacer para poder ser alguien en la 
vida?» Su respuesta sería diferente a la de una adolescente de 
clase media emergente y también sería diferente a la de una 
adolescente de clase media alta. Cada una de ellas tendría 
repertorios diferentes. Cada una ha forjado identidad desde 
diferentes experiencias personales y de relaciones sociales.

Ahora, imaginemos que las tres chicas coinciden en el 
mismo curso de la misma carrera de la misma universidad; 
supongamos, una universidad tradicional. Las tres chicas se 
conocen conforme avanza el semestre. Imaginemos que la 
chica del barrio marginal habla con el acento marcado, viste 
como la gente de su barrio y no hace juicios morales respecto del 
narcotráfico en las poblaciones. Es posible que las dos últimas 
chicas guardarían de entrada más de alguna aprensión respecto 
de las costumbres de su compañera de un barrio marginal.

Pese a que las tres chicas forman (en teoría) del territorio 
social «universitarias», la chica del barrio marginal será 
expulsada de dicho territorio social. El desdén hacia sus 
costumbres y las mofas a sus espaldas la incorporarían al 
territorio social fl****. Ese estigma le impedirá ser tratada 
como una par dentro del entorno universitario, salvo que 
modifique las fronteras de su territorio simbólico para lograr 
encajar. Estaría obligada a cambiar el acento, a cambiar su 
ropa de vestir y tener otras expectativas de consumo fancy, 
más acordes a la de una universitaria promedio.

Recapitulemos. El territorio simbólico son las cosas 
con las cuales nos sentimos directamente identificados. El 
territorio social, por su parte, son las consecuencias de las 
interacciones de su territorio simbólico con respecto a la 
comunidad y cómo esas consecuencias te pueden incorporar 
a la sociedad o te pueden excluir de la misma.

Análogamente, hay territorios sociales que están 
susceptibles de la expulsión, territorios identificables 
con facilidad: las personas con ideas de izquierda radical 
antiliberal, las mujeres feministas militantes, las personas 
bisexuales, los transgéneros homosexuales o los extranjeros 
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provenientes de países más pobres, por plantear algunos de 
ellos. La defensa de esos territorios sociales siempre entrará 
en conflicto frente a un otro en posición de privilegio: las 
personas liberales, las mujeres machistas, las personas hétero 
u homosexuales o las personas férreamente nacionalistas de 
clase obrera, según corresponda el caso.

El territorio social de la izquierda, planteado en las ideas 
(territorio simbólico) que dicha izquierda (desde la más mo-
derada a la más radical) desearía poner en concurso en un 
proceso constituyente, pueden resultar molestas o censura-
bles para quienes están en posición de privilegio, es decir, los 
promotores y defensores de la Constitución de 1980.

Explicado esto, retomaré a Coloma y su acusación. ¿Existe 
«un claro sesgo de izquierda» en el proceso? No. ¿Qué podría 
poner a Coloma y a los suyos tan a la defensiva, al punto de 
cuestionar la apertura de un proceso constituyente? Una res-
puesta plausible estaría en el origen de este proceso.

¿Quiénes motivaron este proceso? Pues personas con 
ideas más hacia la izquierda política, provenientes de las 
manifestaciones de 2011, quienes reclamaban una nueva 
Constitución que revocase el rol subsidiario del Estado, 
consagrado en el artículo 1º de la Constitución de 1980152, 
en cuanto a que «el Estado reconoce y ampara a los grupos 
intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la 
sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir 
sus propios fines específicos».

Este contexto podría habilitar (permiso, con lo que voy a 
decir) el siguiente silogismo. «Si esto fue motivado por personas 

152  La noción del Estado subsidiario está inspirada en el interés ideológico de Jaime 
Guzmán, autor intelectual de la Constitución de 1980, quien ya en 1965 consideraba 
necesario que el Estado se abstuviera de asumir funciones que pudieran ser llevadas 
a cabo por los individuos o los grupos intermedios, es decir, iglesias, fundaciones, 
gremios, entre otras asociaciones.

 Cfr. CRISTI, Renato. El pensamiento político de Jaime Guzmán: una biografía 
intelectual. Lom; Santiago, Chile; 1ª edición, 2000: 25-6.

 Cfr. PAZ, Mario. Apunte nº 1: ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Le Monde 
Diplomatique (Chile). Santiago, Chile. Recuperado desde https://goo.gl/FI4t99.
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con ideas más hacia la izquierda; entonces, personas con ideas 
más hacia la izquierda serán las personas más interesadas en 
desarrollar un cambio, hasta hacerlo posible».

Este silogismo permitiría que una persona de derecha 
pudiera presentarse ante la opinión pública como víctima, 
puesto que la persona de derecha considera que el triunfo 
de las ideas de su adversario ocurren a costa de una derrota 
percibida. Si el otro está capturando la instancia, yo estoy 
siendo expulsado de la misma. Entonces, no permitiré que 
el otro lleve a cabo su (adjetivo posesivo, para enfatizar la 
distancia con el otro) instancia a costa de mi venia. Por ello, 
responderé en protesta simbólica con un acto de entreguismo, 
en calidad de víctima.

Este entreguismo puede resumirse en la frase «yo no me 
presto para esto».

Planteado de una forma lógica sería como sigue:

* A percibe que B lo está expulsando de una instancia;
* entonces, A asume que B está capturando la instancia;
* entonces, A renuncia a la instancia, haciendo un acto de 

entreguismo.

Por cierto, el entreguismo, el «yo no me presto para esto», 
puede tener fundamentos o bien solo ser una táctica retórica 
hueca. ¿Por qué? Porque percibir una captura no necesariamente 
implica que esa captura efectivamente sea cierta. Si el ente A no 
puede demostrar que el ente B está capturando la instancia más 
allá de la duda razonable, pueden estar ocurriendo dos cosas. La 
primera es la más obvia: el ente A está mintiendo abiertamente 
y, por extensión, calumniando al ente B.

En tal caso, el ente A miente a sabiendas y busca arrogarse 
una falsa situación de víctima, la cual durará hasta que se 
pueda probar a través de la evidencia de que está mintiendo. 
Este desmentido puede ser enunciado por el ente B o bien 
por un ente externo a ambos (una revelación de prensa, un 
archivo audiovisual) que compruebe la mentira del ente A.
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La otra forma es más sutil. El ente A puede estar sesgado en sus 
impresiones de lo que es una captura, por lo cual su imputación 
sobre el ente B será inexacta. En ese caso, el ente A puede estar 
actuando basado en una aprensión respecto de una falsa idea de 
como el ente B lo puede tratar en la instancia señalada.

Si el adversario quiere disputar el poder de manera una 
manera frontal, negando la cooptación y la pendiente de 
lo razonable, corremos el riesgo de tener consecuencias 
inaceptable. Con ello, se podría (desde la óptica de Coloma, 
por ejemplo) terminar desandando el camino andado.

Sin embargo, esta reacción prejuiciosa terminaría por 
negarle, en honor a una actitud preventiva autoproclamada en 
aras de la moderación, el acceso para participar a las ideas de 
izquierda o a cualquier otra idea retadora que desee ocupar los 
espacios disponibles en el proceso constituyente. Esto buscaría 
apropiarse de la discusión constituyente y tratar de jibarizarla, 
deformándola de manera análoga a como lo planteaba153 
Jaime Guzmán, en cuanto a estrechar la cancha para evitar que 
la parte retadora hiciera algo muy diferente al camino trazado 
por el entramado de la dictadura cívico militar.

Visto lo anterior, resultaría útil saber si personas como el 
senador Coloma consideran malo que las ideas de izquierda 
puedan concursar en igualdad de condiciones e igualdad de 
acceso en un proceso constituyente que desafía su posición 
dominante. Si no hay sesgo que demostrar; entonces, están 
implicando una acusación injuriosa e hipócrita, en tanto que 
quienes estén efectivamente promoviendo una captura son 
dichos opositores, al negar a los enunciantes de las ideas de 
izquierda poder desplegarlas.

Dados los hechos, contradictores como Coloma no están 
haciendo un acto de entreguismo, sino uno de captura y son 
ellos (y no los retadores de izquierda) quienes están haciendo 
el ejercicio de captura.

153  Véase la introducción de este libro.
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Las acusaciones de captura requieren mucho cuidado. Es 
sencillo declararse víctima de las aspiraciones dominantes 
de una contraparte. Solo hay que decir que el adversario se 
está acabronando con el objeto de la victimización (comités 
políticos, negociaciones parlamentarias).

En tal caso, si existe una persecución ideológica manifiesta 
hacia el ente A, la expulsión sí implica captura. En caso 
contrario, puede ocurrir que se busca una forma de hostilizar 
al ente A para que abandone la instancia porque está violando 
las normas explícitas o tácitas de la instancia.

Entonces, hay que determinar la diferencia entre una 
captura propiamente tal y una acusación falsa de captura.

Si el ente A está violando las normas explícitas, posiblemente 
la expulsión ocurra de manera formal, a través de una 
explicación administrativa, como una notificación. Asimismo, 
esa notificación eventualmente vendrá precedida de otros 
llamados de atención, formales o informales. En caso de que 
el ente A esté violando las normas tácitas, posiblemente A sea 
hostilizada por el ente B, pero para que se ubique en su actuar.

Como lo señalan Larissa Lomnitz y Ana Melnick, la 
cultura política en Chile tiene fuertes bases emocionales 
y de amistosidad154. Estos componentes son de suma 
importancia para garantizar el trato horizontal entre 

154  LOMNITZ et al. Op. cit.: 21.

Capítulo 16

Capturar lo otro



232

compañeros o camaradas. ¿Por qué es necesario resguardar esa 
horizontalidad? Pues porque la cultura política chilena tiende 
al reconocimiento mutuo entre compañeros de grupo; así, los 
liderazgos no surgen de quien se sienta más líder/caudillo, sino 
quien sea más representativo del sentir transversal del grupo.

Sin embargo, cuando se viola el espíritu de camaradería 
en el entorno cívico, se tiende a prácticas como la talla (la 
ironía burlesca), el chaqueteo (tratar de disminuir el valor 
de la persona emergente) o el aserruchamiento del piso 
(derechamente, sacarla de su puesto)155. ¿Para qué sirven 
estas prácticas? Para hacerle ver a la otra persona que está 
mal y que debe reconvenir su actitud, si es que no quiere 
sufrir la consecuencia de la expulsión del espacio en el cual 
participa.

En este caso, no habría una situación de captura, sino 
solamente un llamado de atención, una reconvención hacia las 
normas explícitas o implícitas del procedimiento en cuestión.

La auscultación restitutiva no es captura

Puede darse el caso de que el ente A sienta que sus ideas 
no están siendo tomadas en cuenta dentro de una instancia 
determinada. Sin embargo, quiere intervenir porque siente 
que es su derecho de estar dondequiera que corresponda. 
Sin embargo, ¿será que el conflicto en dicha instancia no le 
corresponde al ente A? Posiblemente, el ente A tenga cuali-
dades que no correspondan al tema del cual se abordará en 
dicha instancia. Eso no es necesariamente una actitud ma-
fiosa, como tampoco una actitud de logia ni tampoco una 
captura del procedimiento de controversia. Es solo que las 
cualidades del ente A no aplican para el procedimiento en 
cuestión.

Pondré un ejemplo burdo. Es como si un cis-hombre se 
quejara de no poder opinar sobre lo que sienten sus ovarios 

155  Op. cit.: 23.
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cuando está en un periodo de menstruación. De partida, 
no puede menstruar; segundo, no tiene ovarios; tercero, 
tampoco tiene útero. ¿Pero por qué ese hombre no puede dar 
su opinión sobre el tema si tiene ganas de participar? Porque 
no cumple con las cualidades biológicas para que el tema que 
se discute le corresponda.

Este caso sería una auscultación restitutiva, en la cual el 
ente A no forma parte de la instancia señalada, con el fin de 
que un ente B menos privilegiado pueda explayarse sobre 
los problemas que le aquejan y le preocupan sin tener que 
resentir las acciones de poder que pudiera hacer el ente A en 
su contra.

Estas instancias se diferencian del concepto anglosajón 
de los «espacios seguros»156: una auscultación restitutiva 
se establece como un paso intermedio para lograr una 
comunidad sin apropiaciones, en igualdad efectiva de 
derechos entre las personas participantes, sean éstas 
privilegiadas como no privilegiadas. Las auscultaciones 
restitutivas son esencialmente espacios de consulta.

Imaginemos una instancia en la cual un grupo de personas 
mapuche habla de cómo no se sienten integrados en igual 
dignidad en el país. En esa instancia, no le correspondería a 
un terrateniente de La Araucanía participar en dicha instancia 
y pedir la palabra. ¿Por qué? Supongamos que el terrateniente 
en cuestión no tiene antecedentes biológicos mapuche, sino 
que es absolutamente un colono blanco. En dicho caso, está 
excluido porque la instancia está diseñada para personas 
mapuche, para que ellas particularmente hablen de su 
marginación particular.

Dado lo anterior, el terrateniente no está siendo vulnerado 
étnicamente. Y la participación del terrateniente se convertiría 

156 ¿Qué son los espacios seguros? Una forma a través de la cual ciertos grupos 
vulnerables buscan protegerse frente a la amenaza de discursos de odio, actos de 
violencia o expresiones de acoso. Estos espacios son productos de la falla de los 
Estados (u otro tipo de comunidad soberana) para garantizar la inclusión de la 
comunidad correspondiente.
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en un acto de ‘splaining157, es decir, el terrateniente podría 
ocupar su posición de privilegio para determinar cómo una 
víctima debe sentirse víctima. ¿Por qué? Porque la instancia 
señalada era una instancia dedicada especialmente para 
personas mapuche, para que éstas pudieran explicarse 
libre de presiones respecto de cómo se sienten hostilizados 
por otros entes, sean los terratenientes, sea la policía, sea el 
sistema judicial o bien sean los entes públicos encargado de 
la política indígena.

Que el terrateniente pretendiera hacer uso de la palabra 
en esta instancia sería ofensivo para los mapuche en cuestión, 
puesto que estarían siendo menoscabados en su dignidad si 
acaso se autorizara a dicho terrateniente la expresión de su 
opinión, pues ese acto podría exponer a los mapuche a una 
humillante situación de infantilización.

Dicho en simple, si no eres parte del tema del cual se 
habla, si deseas opinar como un ente ajeno a la realidad de 
la cual se habla, el tema no te corresponde. En este caso, la 
persona separada de participar no puede decir que el sentido 
de comunidad se garantiza con la presencia de su palabra, 
pues este tipo de instancias están diseñadas para auscultar 
visiones propias y localizadas, usualmente marginadas por 
los pensamientos hegemónicos o las estructuras dominantes. 
¿Por qué? Porque tienen fines restitutivos. Son una restitución 
de la palabra.

La redistribución de privilegios
tampoco es captura

Por otra parte, el ente A puede creer que la instancia está 
siendo capturada solo porque varios de sus participantes 
tienen una idea determinada que pretenden imponer a costa 
de su participación. Sin embargo, esta forma solo puede 

157  Véase capítulo 8, Delegando la democracia.
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ser demostrada si el ente B efectivamente pretende ganar 
poder a costa de la participación silenciada del ente A, como 
condición excluyente.

La acusación basada en la aprensión puede solo ser una 
forma efectista con la cual el ente A busca asumirse como 
víctima de una exclusión potencial. De esta forma, dicho 
ente presenta la exclusión potencial como una amenaza 
concreta. En consecuencia, el ente A eleva el estatus de su 
aprensión y sus temores, transformándolos en amenazas 
al procedimiento. Sin embargo, estas aprensiones pueden 
resolverse a través de una serie de preguntas formuladas, 
con las cuales podemos diferenciar si esas aprensiones son 
efectivamente una captura o no.

Eventualmente, esas aprensiones pueden terminar siendo 
otro tipo de situación: desde una no correspondencia del 
conflicto o simplemente una redistribución de privilegios. 
Puede haber otras explicaciones, pero quise recurrir a las más 
posibles.

El ente A puede suponer que el ente B está capturando la 
instancia a costa suya. Sin embargo, el ente B ha manifestado 
expresamente que la instancia está abierta a diferentes puntos 
de vista. Esto podría ser fácilmente comprobable, pero el ente 
A insiste en victimizarse. ¿Por qué podría ser? Porque el ente 
A posiblemente sea históricamente la parte dominante y se 
ha acostumbrado a tener un trato preferente dentro de los 
procedimientos de resolución de conflictos. Posiblemente, el 
ente A se niega a que otras voces que considera menos aptas 
(es decir, voces con menos prestigio) disputen la hegemonía 
en su espacio.

Puede ocurrir que para efectos de esta instancia, la 
postura del ente A sea escuchada, pero menos escuchada. 
Como también puede ocurrir que la postura del ente A será 
influyente, pero quizá sea menos influyente en esta ocasión. 
En tal caso, la postura dominante no está siendo silenciada. 
No está ocurriendo que el ente B intente apropiarse del 
mecanismo de resolución de conflictos, sino que solamente 
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se espera que el procedimiento dé cabida a una mayor 
cantidad de posturas, con lo cual se redistribuye el privilegio 
del ente A hacia otras voces.

¿Para qué se redistribuye? Para que las partes desafiantes 
puedan disponer de mayor dignidad a la hora de plantear 
sus puntos de vista; para que la parte desafiante pueda tener 
mayor acceso a tomar sus decisiones.

Por ejemplo, el 24 de septiembre de 2015, el gobierno 
ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de 
Garantías de Derechos de la Niñez. En su artículo 7º, esta 
iniciativa busca garantizar la «autonomía progresiva del 
niño», en conformidad de sus facultades158 . Un mes antes, la 
secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz, 
anunció159 en El Mercurio el tenor de este proyecto de ley.

«A veces […] el niño tiene correspondencia vía 
correo electrónico [sic] con sus amigos. ¿Por qué va 
a estar obligado a los 15 años a mostrarte los correos 
electrónicos? Si tienes una relación de confianza 
con tu hijo, no va a haber problema porque te los 
va a mostrar».

Esta cuestión particular fue criticada por políticos 
conservadores. Por ejemplo, el diputado de la Democracia 
Cristiana Jorge Sabag160 estima161 que esta iniciativa «minimiza 
el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos». 
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional Cristián 
Mönckeberg considera162 que el proyecto busca

158  GOBIERNO DE CHILE. Mensaje Nº. 950-363. Santiago, Chile; 21 de septiembre de 
2015: 15.

159  PARDO, Gabriel. Proyecto de ley de infancia contempla derecho a la intimidad y crea 
Consejo Nacional de Niños. El Mercurio; Santiago, Chile; 9 de agosto de 2015: C8.

160  Sabag suele defender posturas valóricas ultraconservadoras y tiende a votar la 
agenda valórica de manera semejante a la bancada de la oposición, pese a ser 
militante de la Democracia Cristiana, partido de la Nueva Mayoría.

161  PARDO, Gabriel. Proyecto de ley sobre infancia genera reparos de parlamentarios en 
derecho a la intimidad. El Mercurio; Santiago, Chile; 10 de agosto de 2015: C7.

162  Ibíd.
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«cambiar el modelo de familia […] por un modelo 
más radical [sic] en el que los padres son meros 
delegados del Estado para cuidar a sus hijos».

Estas aprensiones son incorrectas. No se trata de «cambiar 
el modelo de familia», como dice Mönckeberg, como tampoco 
se trata de lo que Sabag considera una minimización. Se trata de 
relativizar el derecho preferente del padre para poder garantizar 
una «autonomía progresiva». Eso permite al niño tener mayores 
derechos para protegerse a sí mismo, pues la paternidad también 
puede ser una amenaza al bienestar del niño.

Esta es una iniciativa orientada a una redistribución 
de privilegios. El padre y/o la madre dejan de sostener una 
autoridad preferentemente absoluta e incuestionable sobre 
la crianza de los hijos, pudiendo tener un niño derecho a la 
intimidad en el caso de sus correos electrónicos (sic) como el 
caso de una adolescente que quiera información ginecológica 
para mantener una vida sexual a espaldas de sus padres.

Por ningún motivo, los niños y adolescentes pasarán a 
tener una autonomía absoluta semejante a la de los adultos, 
pero sí se busca redistribuir el privilegio de los padres de 
determinar los destinos de sus hijos, cediendo un poco de 
espacios a que los hijos puedan tomar determinaciones en 
autonomía progresiva.

Esta iniciativa, en caso de ser aprobada como ley, otorgaría 
a los niños mayor poder de decisión en torno a los temas que 
les conciernen directamente.

Lo que realmente es captura

Explicado lo anterior, ¿qué sería la captura, entonces? Captura 
sería una instancia que efectivamente coartase la posibilidad del 
ente A de desenvolverse abiertamente, sea en un sentido cívico 
o en un sentido de acceso pecuniario. Dicha limitación ocurriría 
efectivamente por un afán de censura o eventualmente por un 
afán de venganza anunciada hacia el ente A por parte de un ente 
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B. Esta captura por ningún motivo sería un acto de restitución, 
como una redistribución de privilegios o bien una instancia 
de participación limitada hecha para que un ente desplazado 
pudiera desenvolverse sin sentirse presionado.

La captura se desenvuelve en dos dimensiones, la 
dimensión del sujeto que captura y la dimensión del objeto 
de la captura, es decir, el quién captura y el qué captura.

La primera dimensión corresponde a la dimensión 
actancial. Esta dimensión considera la existencia o ausencia 
de un privilegio previo al momento de la determinación. Si 
bien esta determinación ocurre en una posición de poder, 
ésta posición puede provenir de un ente de autoridad que 
llega al poder para actualizar privilegios existentes o bien para 
desafiarlos: al primero, le llamaré ente privilegiado; al segundo, 
ente retador.

La segunda dimensión es la dimensión concreta. Este 
aspecto de la captura tiene que ver con qué se busca capturar. 
Es posible que se quiera capturar un procedimiento, es decir, 
la cuestión institucional de una comunidad o bien se busca 
la captura confiscatoria, es decir, la obtención de los aspectos 
pecuniarios o materiales de determinados miembros de la 
comunidad.

Por razones lógicas, un actante puede capturar una o 
ambas dimensiones, pero esto no a la inversa: la dimensión 
concreta está compuesta de materia inerte.

Ente privilegiado

Captura del procedimiento ejecutada por un ente 
privilegiado. Esta instancia corresponde a la apropiación 
efectuada por parte de una hegemonía previa de los derechos 
de personas no privilegiadas para poder conducir de manera 
más expedita su proceso político e ideológico. En este caso, 
se ubica la estructura de la democracia delegativa planteada 
por el argentino Guillermo O’Donnell. Mediante este tipo 
de capturas, se conmina al ciudadano menos letrado a 
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despojarse de su participación para entregársela a élites que 
«saben más», que están «mejor capacitadas». De esta forma, 
se captura el procedimiento para que quienes tienen menos, 
dejen de tener.

Captura confiscatoria ejecutada por un ente privilegiado. 
Este tipo de apropiación consiste en la captura progresiva de 
los recursos de las personas que tienen menos privilegios, 
con el objetivo de controlar su capacidad de adquisición y 
poder constreñir su poder de consumo, con el fin de limitar 
su libertad de participación en las relaciones comerciales 
coyunturales. Esta forma de captura confiscatoria podemos 
ejemplificarla en la relación comercial de las minas salitreras 
chilenas entre finales del siglo XIX e inicios del XX. En dicha 
relación, los obreros vivían una economía que giraba en torno a 
la mina en la cual trabajaban: vivían en habitaciones proveídas 
por la mina y solían recibir su salario en fichas cuyo canje se 
hacía en las pulperías regidas por la misma. Esto hacía que 
el ingreso perdiera valor fuera del yacimiento y las personas 
estuvieran amarradas a desarrollar sus vidas laborales de 
forma excluyente en torno al territorio de la mina.

Ente retador

Captura del procedimiento ejecutada por un ente retador. 
Esta forma consistiría en un acto de apropiación hecho por 
una nueva hegemonía, es decir, un ente que se presenta a sí 
mismo como menospreciado por una hegemonía previa a 
la cual derrotó. Dicho poder emergente decide capturar las 
instancias de deliberación de modo tal que los espacios no 
puedan ser ocupados por la hegemonía histórica desplazada. 
Esto puede ocurrir en procesos autoproclamados como 
«revolucionarios», en los cuales se suprimen los usos y 
costumbres de la hegemonía previa: supongamos que 
se remueve a parte importante del Poder Judicial por ser 
parte, según el discurso oficial, de costumbres propias de la 
hegemonía previa y se implantan nuevos jueces que vienen 
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con las ideas de la hegemonía nueva para poder profundizar 
un proyecto político hacia los procedimientos de resolución 
de conflictos, desde los tres poderes del Estado hacia las 
instancias más domésticas, como las vecinales.

Captura confiscatoria ejecutada por un ente retador. En 
este caso, la confiscación es una forma de control pecuniario de 
una hegemonía desplazada del poder. ¿Cuál es el objetivo de esa 
confiscación? Pues humillar a la hegemonía desplazada, como 
forma de reafirmar su desplazamiento como consecuencia de 
su derrota en el proceso estimado como revolucionario. Es un 
acto que tiene como fin decirles a los desplazados «ustedes 
perdieron y nos encargamos de que no vuelvan a ganar». Esta 
confiscación puede ser a costa de propiedades, bienes de 
producción, recursos económicos, entre otras posibilidades. 
La confiscación se presenta abiertamente como un acto de 
revancha política y eso la hace una condición excluyente que 
la diferencia de una instancia de redistribución de privilegios.

Revisemos los dichos

Dicho todo esto, ¿la acusación de Chile Vamos es cierta 
o falsa? ¿Los dichos de Eduardo Salas y de Juan Antonio 
Coloma puestos en el capítulo anterior dicen relación con 
una captura efectivamente? ¿O será una redistribución de 
privilegios o tal vez una no correspondencia del conflicto? 
Pues bien, el referente (es decir, aquello de lo cual se habla, 
aquello a lo cual aluden los políticos mencionados) «proceso 
constituyente» está planteado como una redistribución de 
privilegios.

El proceso constituyente en su fase de deliberación decidió 
entregar a la ciudadanía en general la posibilidad de plantear 
su opinión de lo que desean ver plasmada en una Carta Magna. 
Ese ejercicio es una restauración de la soberanía popular que 
se perdió entre tanta delegación hacia los tecnócratas fuera en 
forma de plantel perteneciente a centros de estudios o en la 
forma de comité de expertos asesorando al gobierno.
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En el caso de los encuentros locales autoconvocados, 
el gobierno habilita procesos autónomos de auscultación 
restitutiva. Las personas autoconvocadas se escuchan entre 
ellas mismas y hablan de las materias que les preocupan y 
dejan en acta esos problemas. Esto lo hacen en confianza, 
en un ambiente adecuado para desenvolverse, evitando la 
posibilidad de que surja un actor prepotente que recurra 
al ‘splaining para hacer valer su punto de vista como actor 
privilegiado y busque prescribir las preocupaciones de los 
demás en nombre de un prestigio autoproclamado.

Ese acto de auscultación conduce posteriormente a un 
proceso de redistribución de privilegios. Pondré una situación 
hipotética. Puede ocurrir que muchas personas busquen sustituir 
(y no solo modificar) aspectos de los derechos de las personas o 
de la forma como está organizado el Estado. Supongamos que 
estas personas quieren eliminar el Estado subsidiario y buscan 
rediseñar los márgenes del derecho de propiedad. Las ideas 
planteadas por estos retadores podrán plantearse en los cabildos 
constituyentes (dado que son una instancia de auscultación) y 
escalar en las fases siguientes del proceso.

Los retadores se empiezan a organizar en torno a estos 
cambios. Convencen a partidos preexistentes, se juntan 
con otros movimientos políticos y anuncian que están 
organizando una causa común para, como dije previamente, 
eliminar el Estado subsidiario y rediseñar los márgenes del 
derecho de propiedad. De este modo, los retadores anuncian 
sus cambios desde los cabildos comunales, pasando por los 
provinciales y llegando hasta los regionales.

Estas voces retadoras surgirían del rechazo hacia «camino 
trazado» previamente a lo largo de la transición. Estas voces, 
otrora silenciadas, podrán participar porque se ha redistribuido 
el poder para que éstas puedan desenvolverse y conquistar 
mayorías aunque propongan ideas que sustituyan (y no solo 
modifiquen) los lineamientos previos del ordenamiento del país.

Por alguna razón, la organización de esta causa común 
empieza a atraer a los medios de comunicación. El acceso 
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a los medios genera un mayor interés de las personas por 
saber más de esta causa común y de sus ideas desafiantes. 
Esto provoca el surgimiento de una masa crítica, la cual se 
convierte en un electorado con poder de incidencia para 
la siguiente fase del proceso constituyente, más allá de la 
forma como se organizare, sea a través de un Congreso 
con facultades constituyentes o bien desde una Asamblea 
Constituyente.

Y toda esta discusión ocurre porque existe una 
redistribución de privilegios en torno al uso de la palabra 
y del acceso a difundirla. Antes del proceso constituyente, 
los privilegios sobre el uso y difusión de la palabra eran 
detentados principalmente por un grupo de personas que 
se sentía dueña de lo razonable. Ahora, esas personas no 
tienen uso preferente de ese privilegio, con lo cual se abre 
el espacio de discusión, pudiendo hablar otras voces y esas 
voces plantean que las cosas pueden hacerse de otra forma: 
que puede eliminarse el Estado subsidiario y redibujarse 
los márgenes del derecho de propiedad. ¿Hay captura allí? 
Evidentemente, no.

Ya expliqué por qué no hay captura. Ahora, la pregunta 
sería ¿cómo habría captura? Habría captura si el gobierno 
hubiera delimitado durante el proceso de cabildos una cuota 
de participación que garantizara el resultado mayoritario 
de una postura determinada, a través de alguna forma de 
gerrymandering.

También habría captura si se vetara en la deliberación 
cualquier forma de presentación de las ideas defendidas 
por el senador Juan Antonio Coloma o el dirigente Eduardo 
Salas. Supongamos que el gobierno anunciara el proceso 
constituyente como un éxito derivado de una impronta 
revolucionaria que fue avalada por los votos en las elecciones 
generales de 2013.

En tal caso, el gobierno consideraría esos resultados 
una carta blanca que les permitirían pasar por encima de la 
legislación preexistente. ¿Y cómo se materializaría ese veto? 
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Inhibiendo no solamente la posibilidad de que la oposición 
de derecha pudiera plantear sus ideas en el proceso 
constituyente, sino que además la oposición de derecha 
estuviera inhibida en plantear sus ideas en otras instancias.

Ejemplo de lo anterior: que el gobierno impidiera el 
derecho de la oposición a concursar en las siguientes 
elecciones como revancha por no haber apoyado alguna 
postura previa determinada por el gobierno en torno a un 
resultado constituyente. De ocurrir esto, se trataría de una 
captura confiscatoria ejecutada por un ente retador.

¿Por qué propongo esas dos posibilidades, entre las cuatro 
modalidades de captura que he planteado? Porque la oposición 
de derecha actúa en calidad de grupo privilegiado: ellos son 
quienes defienden con mayor ahínco la no modificación 
de la Constitución, puesto que se sienten históricamente 
comprometidos con ella. Muchos de los militantes y adherentes 
de esta corriente ideológica adhieren con los principios que 
fueron consagrados en la Constitución de 1980. Son sus ideas 
las que predominan en el resultado de la Carta Magna vigente163.

Por ello, solo podrían ser víctimas de captura en las 
modalidades que les correspondan. Solo podrían acusar de 
captura si, en primeras, les modificaran los territorios de 
participación para limitar artificialmente su potencial de 
expresión: esto no aplica en el proceso constituyente, puesto 
que los cabildos autoconvocados son, como dice el nombre, 
autoconvocados y los cabildos zonales no excluyeron a nadie 
de poder participar en ellos.

Si no ocurre la primera forma de captura, también podría 
haber habido captura si a la oposición de derecha le hubieran 
confiscado los espacios de expresión de disenso. Esto necesitaría 

163  Como muestra de lo anterior, el 8 de octubre de 2015, la comisión constitucional de 
uno de los partidos de la oposición, la Unión Demócrata Independiente, presentó 
un manifiesto político en el cual establecía su oposición al proceso constituyente, 
anunciando de entrada que «creemos que Chile tiene una buena Constitución».

 Cfr. UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE. Chile no necesita una nueva 
constitución. Santiago, Chile; 8 de octubre de 2015: 2. Documento recuperado desde 
https://goo.gl/mN2Uwi.
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una narrativa revolucionaria por parte del gobierno. El gobierno 
debería anunciar de antemano la partida de un proceso 
revolucionario, a través de la expulsión de cualquier instancia 
de discusión de personas consideradas indeseables para este 
proceso renovador, personas que resultan menos dignas para la 
deliberación constituyente que las «almas bellas» defensoras de 
un proceso constituyente164.

¿Está alguien apropiándose, por medio de una captura, del 
proceso constituyente? No. ¿Es un proceso excluyente? No. 
¿Puede probar Juan Antonio Coloma la cualidad «excluyente» 
del proceso constituyente, asumida esa cualidad como una 
propuesta de captura por parte del gobierno? No.

Posiblemente, tanto Salas como Coloma confunden ex-
clusión con redistribución de privilegios. Sin embargo, esa 
confusión por ningún motivo puede ser planteada como una 
captura efectiva. En consecuencia, dado que no existe cap-
tura, no puede haber una reacción de entreguismo por me-
dio de la renuncia a participar en el proceso constituyente, 
por cuanto el entreguismo tiene una relación mutuamente 
dependiente con la captura para que este acto pueda tener 
valor de verdad.

Por lo tanto, la renuncia de Chile Vamos del proceso 
constituyente resulta ser una manifestación de falsa 
indignación alimentada por algún otro motivo, como una 
causa basada en el prejuicio.

164  Además, este supuesto implicaría que el gobierno tiene una propuesta 
constituyente cerrada de antemano, la cual buscaría ser defendida transversalmente 
por todos los partidos que conforman la coalición oficialista Nueva Mayoría. En 
tanto que esta propuesta no se ha manifestado previamente, como tampoco se ha 
dejado entrever un consenso entre los partidarios del gobierno en torno a pilares 
previamente delineados, este supuesto resulta ser absolutamente falso.
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Ya he determinado cuándo se trata de una auscultación 
restitutiva, cuándo de una redistribución de privilegios 
y cuándo de una captura propiamente tal. ¿Pero qué 
ocurre cuando se acusa falsamente de una captura? Como 
dije anteriormente, puede ser una mentira a sabiendas 
o bien puede ser una incomprensión del contexto. Esta 
incomprensión radica en el miedo al otro, ese otro que no es 
sí mismo.

Este miedo se articula a través del prejuicio. Este tipo 
de reacción forma parte del genoma del conservadurismo, 
quienes emplearán preferentemente esta actitud defensiva. 
Como lo explicó el sociólogo estadounidense Robert Nisbet 
en su descripción del conservadurismo,

«el prejuicio tiene su propia sabiduría intrínseca, 
una que es anterior al intelecto. El prejuicio 
[es] ‘de aplicación inmediata en la emergencia; 
compromete previamente a la mente en una firma 
dirección de sabiduría y virtud y no deja al hombre 
dudando en el momento de la decisión, escéptico, 
confundido e irresuelto’»165.

El prejuicio se convierte en una certeza ante una 
incertidumbre potencial. ¿Y cuál es la certeza del conservador? 

165  NISBET, Robert. Conservadurismo. Alianza Editorial; Madrid, España; 1995: 50.

Capítulo 17

El prejuicio
del adversario
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El pasado. «El pasado es terra firma en comparación con 
cualquier cosa que la imaginación más fértil […] puede 
presentar en el apreciado futuro liberal»166.

De esta forma, el conservador tenderá a actuar con 
desconfianza respecto de los nuevos procedimientos de 
resolución de conflictos que surjan o de los cambios en las reglas 
de los procedimientos ya existentes. El pasado resulta un refugio 
seguro. La lealtad al pasado implica rendirle honor a un estado 
cívico de supuesta homeostasis, eso que llaman «estabilidad».

Retórica de lo reaccionario

Ocuparé las tres formas propuestas por Albert O. Hirschman 
en The rhetoric of reaction para explicar la forma como se 
desenvuelve el prejuicio. Si el acusador pertenece a un 
ente privilegiado (o habla en favor de éste), articulará su 
prejuicio mediante la acusación en torno a la perversidad 
del otro sujeto/ente o mediante la acusación en torno al 
riesgo que ocasionaría el procedimiento levantado por el 
otro sujeto/ente. Por otra parte, si el acusador pertenece 
a un ente retador (o habla en favor de éste), articulará su 
prejuicio a través de la acusación en torno a la futilidad del 
procedimiento indicado.

De acuerdo al autor, la perversidad dice relación con 
el efecto que tendrían las ideas proclamadas por un grupo 
de retadores en el caso de que éstas se llevaran a cabo167. El 
sujeto/ente prejuicioso estimará que el efecto de dichas ideas 
tendría un efecto absolutamente contrario al cual aspiran 
los retadores. En ese caso, el problema no estaría en la causa 
defendida (el sujeto/ente prejuicioso podría incluso defender 
la causa de la misma forma que un retador), sino en la forma 
como los retadores piensan llevar a cabo sus ideas y las 
posibles consecuencias de éstas.

166  Op. cit.: 36.
167  Cfr. HIRSCHMAN. Op. cit.: 11-24.
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En junio de 2014, el entonces ministro de Educación 
Nicolás Eyzaguirre defendió168 los alcances de la ley de 
inclusión en educación en el programa Estado nacional de 
Televisión Nacional de Chile, la cual estaba en plena discusión 
parlamentaria. Esta ley, ulteriormente aprobada, buscaba 
entre otras cosas terminar con el financiamiento compartido 
de los padres y con los fines de lucro en las escuelas privadas 
con subvención pública, así como terminar con la selección de 
los alumnos en todas las escuelas que reciban fondos públicos, 
sean éstas administradas por privados o por lo público.

«Lo que tenemos actualmente es en una cancha 
enlozada un competidor corriendo con patines de alta 
velocidad y otro descalzo. El descalzo es la educación 
pública. Entonces, me dicen ¿porqué no entrenas más 
y le das más comida al que va descalzo? Primero, tengo 
que bajar al otro de los patines. […] Los patines son 
artificiales. Yo descremo: saco a los mejores alumnos, 
saco a las familias que pueden pagar un copago. ¿Por 
qué [mejor] no poner[les] patines a los dos? [Eso] sería 
[hacerlo] a costa del otro».

La metáfora de los patines fue altamente cuestionada. 
La oposición de derecha estimó que la forma de lograr una 
educación inclusiva iba a ser predatoria, perjudicando a quienes 
querían elegir tener una buena educación, por medio de los 
descremes proporcionados por un financiamiento compartido 
(que separa niños según el poder de compra de sus padres) 
o de la selección (que separa niños según las competencias 
cognitivas primero, académicas después, de éstos).

Posiblemente, la gran mayoría de las personas desean 
una educación pública y reputada, con lo cual se cumple la 
posibilidad de que el sujeto/ente prejuicioso también apoye el 

168  REYES, P. Eyzaguirre: «No es cierto que la educación subvencionada tenga mejores 
resultados que la pública». La Tercera; Santiago, Chile; 15 de junio de 2014. 
Recuperado desde https://goo.gl/pL4DfI.
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fondo que subyace a la medida proclamada. Pero se opone a la 
medida, al «bajar de los patines» porque lo considera ofensivo 
para la libertad de elección. Sin embargo, esta naturalización 
del libre mercado en la educación lleva a muchas personas 
a determinar la educación escolar desde parámetros 
especulativos: ¿Cuál escuela me proporcionará más prestigio?, 
¿en cuál escuela habrá apoderados más cercanos a mis 
aspiraciones sociales?, ¿cuál escuela satisfará mis expectativas 
y, a la vez, estará al alcance de mi bolsillo?

Pero nada de esto convencerá al sujeto/ente prejuicioso, 
quien no verá esta idea como una forma justa de eliminar la 
especulación como fuente de elección de las personas, sino 
como algo perverso, puesto que dicho sujeto/ente percibirá 
la iniciativa como una idea con la cual «están nivelando para 
abajo» y que estas ideas no mejorarán la calidad de la educación, 
sino que todo lo contrario.

Continuemos con el riesgo. En este tipo de enunciación, el 
sujeto/ente prejuicioso se vale de un supuesto afán de sentido 
común y de moderación. En honor a dicho afán, el sujeto/ente 
estima que el cambio propuesto por el retador, aunque sea un 
cambio que en sí mismo resulta positivo y deseable, implica 
riesgos. Dichos riesgos se expresarían a través de costos y 
consecuencias inaceptables, las cuales deben evitarse como 
sea posible. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Principalmente, 
un retroceso: la amenaza de desandar el camino andado o bien 
la amenaza de que una mayor libertad nos puede convertir en 
personas inclinadas a instintos más salvajes169. 

Un ejemplo breve. El 27 de abril de 2015, se promulgó 
la reforma al sistema electoral. Esta reforma cambió el 
sistema binominal vigente para elegir diputados y senadores, 
reemplazándolo por un sistema de distribución proporcional de 
escaños. ¿Qué significa esto? Que, antiguamente, para ser elegido 
senador o diputado solamente había dos cupos disponibles en 
una zona territorial determinada (una región o media región, en 

169  Cfr. HIRSCHMAN. Op. cit.: 81-85.
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el caso de los senadores; una o varias comunas agrupadas, en el 
caso de los diputados).

¿Y cómo se elegía cada congresista? Las personas votaban por 
un candidato determinado. Ese candidato, a su vez, podía llevar (o 
no) un compañero de lista, con lo cual solo había una posibilidad 
de postular dos candidatos por lista. Si ese candidato, junto con 
su compañero de lista, duplicaban en votos al total de adhesiones 
que tenía la lista que le seguía en votos, ambos candidatos resul-
taban elegidos. Si no lograban duplicar en votos a la lista siguien-
te (lo que se conocía como «doblaje»), las dos listas más votadas 
se repartían un cupo cada una, entre el candidato más votado de 
cada una de las listas.

Como resultaba sumamente difícil para una lista mayoritaria 
lograr el doble de votos que la lista que le secundaba, el Congreso 
tendía a formar un empate artificial entre los resultados de 
ambas cámaras. Esto se corrigió con la promulgación de un 
sistema reformado, con representación proporcional a través del 
sistema D’Hondt, con un leve aumento del número de diputados 
y senadores y con la reducción en el número de territorios 
electorales. Todo lo anterior, para que las personas puedan elegir 
(a contar de la elección de 2017) entre más candidatos (cuya 
cantidad es variable, según la cantidad de votantes del territorio 
electoral) y que éstos lograsen estar mejor distribuidos.

El sistema electoral fue objeto de varios intentos de reforma 
a contar de 1990, tras el término de la dictadura cívico-militar. 
Sin embargo, el cuórum en el Senado desfavorable para la 
Concertación impidió por dos décadas la aprobación de 
dicho proyecto. Incluso, el expresidente militante de la Alianza 
derechista Sebastián Piñera buscó levantar una (tímida) 
iniciativa propia durante 2013, ya al término de su mandato170.

170  No obstante lo anterior, la iniciativa del gobierno de Piñera consistía en una 
proporcionalidad atenuada. El componente de atenuación generó el rechazo de los 
partidos mayoritarios de la oposición de centro e izquierda, ya agrupada en la Nueva 
Mayoría. la cual desestimó el proyecto del entonces presidente.

 Además, las elecciones de noviembre de 2013 vaticinaban un amplio triunfo de la Nueva 
Mayoría tanto en la persona de su candidata presidencial, Michelle Bachelet, como en 
las elecciones parlamentarias en general. Esta posibilidad llevó a la entonces oposición a 
ocupar una reforma efectiva al binominal como arma para los comicios de noviembre.
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¿Por qué los intentos de volver el voto más proporcional 
y representativo generaban el rechazo de los sectores 
más conservadores? Ilustraré estos cuestionamientos 
con una declaración del senador de la Unión Demócrata 
Independiente Juan Antonio Coloma, pronunciada171 en 
octubre de 2011.

«El sistema binominal ha dado estabilidad a Chile 
y eso hoy nadie lo puede poner en duda. Todos los 
presidentes de la Concertación, cuando fueron al 
extranjero, recibieron premios por la estabilidad 
política en Chile, obviamente el sistema electoral 
binominal ha sido importante para esa estabilidad. Si 
alguien me pregunta «¿es el único sistema electoral?», 
la respuesta es no. Si alguien tiene un sistema 
mejor que garantice estabilidad y que garantice la 
representación adecuada de las regiones, obviamente 
lo vamos a discutir […], pero para eso, alguien debe 
proponer un buen sistema mejor que el hoy existe».

Ahora, volvamos al esquema de tesis, base, garantía y 
respaldo. Reescribiré libremente la frase de Coloma con el 
objetivo de simplificar la distribución del planteamiento del 
senador a través del esquema dicho.

El sistema binominal ha garantizado estabilidad en 
Chile, al permitir gobiernos estables. Hay que entender 
la estabilidad como un elemento necesario para tener 
gobiernos exitosos que puedan incluso ser reconocidos 
internacionalmente.

la tesis: «El sistema binominal ha garantizado la 
estabilidad en Chile».

171  UDI: “El sistema binominal ha dado estabilidad a Chile y eso hoy nadie lo puede 
poner en duda”. El Mostrador; Santiago, Chile; 26 de octubre de 2011. Recuperado 
desde https://goo.gl/uByfa1.
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la base: Los gobiernos requieren estabilidad 
para ser exitosos.
la garantía: El sistema binominal facilita 
gobiernos exitosos.
el respaldo: «Los gobiernos exitosos [pueden] 
ser reconocidos internacionalmente».

«Estabilidad» es la palabra que Coloma destaca con mayor 
insistencia en su reflexión de 2011. De hecho, la ocupa para ha-
cer mención a dos cosas. En primera instancia, Coloma habla 
de la estabilidad como un resultado, como una consecuencia 
de algo. En segunda instancia, establece la estabilidad como un 
proceso, como una actitud moderada de las personas por hacer 
cambios paulatinos. Ambas intenciones se vuelven mutuamente 
recursivas. Coloma crea una cadena de dependencia entre am-
bas estabilidades, lo cual se puede resumir en este enunciado:

«Para tener estabilidad, requerimos estabilidad».

Este razonamiento corresponde a la falacia del razonamiento 
circular, la cual se deriva de la forma «A, por lo tanto, A», con 
lo cual la premisa («para tener estabilidad») y el punto de vista 
(«requerimos estabilidad») se convierten en la misma cosa172.

La apelación a la estabilidad, a su vez, incorpora un silen-
cio constitutivo, el cual puede ser emparentado con una re-
flexión hecha en 1984 por el fundador del partido de Coloma, 
el asesinado exsenador Jaime Guzmán. Para quien también 
fuera ideólogo de la Constitución de 1980, «la solidez de una 
democracia arranca precisamente de que [sic] las mayorías 
muevan el péndulo en forma moderada o evolutiva»173.

De esta forma, la «estabilidad» es entendida como un 
avance evolutivo y no como una alternancia entre ideas 

172  EEMEREN et al. Op. cit.: 171.
173  GUZMÁN, Jaime. «Contraste político para meditarse». Ercilla; Santiago, Chile; 7 de 

noviembre de 1984: 14.
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contrarias, lo cual vendría a ser (por oposición) una situación 
de «inestabilidad».

Siguiendo la línea argumental del senador Coloma, el cambio 
del sistema binominal incorporaba un riesgo. ¿Cuál era ese riesgo? 
Una inestabilidad política basada en una moderación suspendida 
del espacio público. ¿Por qué? Porque, parafraseando a Guzmán, 
dejaría de haber avance evolutivo y habría un enfrentamiento 
de ideas contrarias que se disputarían la alternancia del poder. 
Coloma critica la eliminación del binominal porque en dicha 
eliminación está el riesgo de una mayor conflictividad y no le 
importa sacrificar la representatividad del Congreso con tal de 
ahorrarse dicha conflictividad.

Ahora, concluyamos con el argumento de la futilidad. 
A diferencia de la perversidad y del riesgo, este tipo de 
planteamientos no corresponden a dichos enunciados 
por acusadores pertenecientes o defensores de grupos 
privilegiados. La futilidad suele ser enunciada por acusadores 
pertenecientes o defensores de grupos no privilegiados.

El argumento de la futilidad suele ser levantado por el sujeto/
ente prejuicioso para acusar que los cambios, sean estos simples 
propuestas o proyectos efectivamente en marcha, son irrelevantes, 
puesto que las raíces del proceso que se está modificando se 
mantienen intactas: lo banalmente llamado gatopardismo, que 
cambie todo para que todo siga siendo igual174.

El argumento fútil se emplea generalmente para 
considerar que los cambios no son lo suficientemente 
profundos. Esto convierte a la futilidad como la actitud 
reaccionaria opuesta a la de los dos conceptos previamente 
señalados. Bajo este argumento, se establece que el 
desplazado sigue siendo una persona desplazada; en 
consecuencia, no participa de los privilegios de las clases 
dominantes. Como consecuencia de aquello, las medidas 
que proponga la contraparte del sujeto/ente prejuicioso 

174  Cfr. HIRSCHMAN. Op. cit.: 43-45.
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tenderán a perpetuar esa asimetría en la dignidad de los 
grupos no privilegiados.

Un ejemplo clásico de la futilidad reside en el 
planteamiento de una democracia de interfaz. Como lo 
proclamaba Joaquín Lavín, la política debe encargarse de 
resolver «los problemas reales de la gente». Este eslogan 
apelaba a la futilidad de generar controversias: estas se 
convertían en baches que volvían más lento el camino del 
progreso del país. Para hacer las cosas más rápidas, era 
mejor simplificar la política y simplificar su operación, 
desactivando la mayor cantidad de posibilidades de 
conflicto que fueran posibles. Cualquier forma de protesta 
resulta un esfuerzo inútil.

Derivado de lo anterior, surge otro ejemplo, el cual 
suele ser el lugar común reaccionario de «¿para qué salen a 
marchar, si no logran nada?» Cada vez que hay una marcha de 
estudiantes por la Alameda, ese tipo de enunciados se activa 
en la conversación ordinaria. Esta conversación puede salir de 
la boca de un ama de casa, la de un taxista en su conversación 
doméstica a los pasajeros que transporta o en una sobremesa 
de ejecutivos bancarios en la hora de colación.

Quienquiera que diga este enunciado estima la marcha 
como un hecho irrelevante, desprovisto de poder político 
en sí mismo. Marchar no sirve de nada porque no es un 
acto que tenga un efecto decisorio en sí mismo. No implica 
una expresión soberana que lleve a las autoridades a tomar 
medidas. Visto como ejercicio de soberanía directa, no sirve. 
Pero no es eso lo que busca la marcha. La marcha no sirve en 
sentido estricto para lograr cambios, sino para manifestarlos: 
por algo también se le llaman «manifestaciones».

El sujeto/ente prejuicioso descansa en este argumento 
bajo un supuesto funcional a la democracia delegativa. Para 
este sujeto/ente, los cambios ocurren dentro del marco 
de una administración, la cual fue delegada a través de las 
expresiones electorales. Bajo este criterio, la expresión de los 
cambios solo se plasma en el voto; por lo mismo, son ellos 
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(la autoridad, el otro a quien se le concedió un mandato 
de poder) a quienes les corresponde tomar las decisiones. 
Como dijera175 Homero Simpson,

«el propósito de elegir funcionarios es que nosotros 
no tengamos que pensar, como cuando ocurrió el 
pánico del bosque tropical hace años: nuestros 
funcionarios vieron el problema y lo arreglaron».

En consecuencia, los manifestantes solo lograrían los 
cambios si se organizaran como un movimiento político 
formal y accedieran a la política a través del ejercicio formal del 
poder. Primero, postulando a elecciones y, luego, ganándolas 
paulatinamente: que gobiernen las comunas, que influyan en 
las regiones, que ganen diputados y senadores, que ganen la 
presidencia de la República. Si no, no sirve.

Este supuesto además es errado, puesto que no considera 
los ejercicios informales del poder, como el cabildeo entre 
personas influyentes, fuera de las instituciones formales 
del poder. Ejemplo de aquello fue cuando se negoció 
un protocolo de acuerdo para una reforma tributaria en 
reuniones privadas: la «cocina» del senador Andrés Zaldívar.

Ahora bien, agreguémosle un elemento más a la expresión 
previamente señalada: «¿Para qué salen a marchar? No sacan 
nada. Además, aparecen esos encapuchados cabecita de polera 
que salen a puro dejar la cagá, salen a dejar puros destrozos».

La apelación al encapuchado activa un prejuicio 
complementario funcional al prejuicio principal. Dicho 
de otro modo, siguiendo la línea, marchar no sirve de nada 
(prejuicio principal) porque, entre otras cosas, aparecen 
personas a alterar el orden público y cometer actos 
susceptibles de ser delitos (prejuicio complementario).

175  SWARTZWELDER, John (autor); ANDERSON, Bob (director). El cometa Bart, de la 
obra de Matt Groening Los Simpson. 20th Century Fox; Los Angeles, CA, Estados 
Unidos; 5 de febrero de 1995. Recuperado del doblaje en español latinoamericano.
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Ante los ojos del prejuicioso, la potencialidad de un delito 
a lo largo de la marcha convierte a la manifestación no solo 
en un hecho efectivamente inútil, sino como un hecho en 
donde ocurre delincuencia. El manifestante se convierte, por 
extensión, en un potencial delincuente, en alguien que puede 
tener problemas con la justicia y corre el riesgo de ensuciar 
sus antecedentes penales innecesariamente. Este prejuicio 
busca afirmar concretamente que el costo de marchar resulta 
más caro (irse preso, tener problemas con la policía) que la 
ganancia (un cambio político).

El prejuicio en Coloma

Quisiera volver a la frase del senador Juan Antonio Coloma 
cuando Chile Vamos anunció su marginación como bloque 
político del proceso constituyente, la cual propuse dos 
capítulos atrás.

 
«Como partido político [UDI], nosotros no vamos 
a participar en un proceso constituyente que ha 
demostrado ser excluyente, y tener un claro sesgo de 
izquierda».

En relación al capítulo anterior, la frase de Coloma resulta 
inadecuada, por cuanto el senador considera un acto «excluyente» 
la redistribución de privilegios. Pero lo violento del enunciado no 
solamente descansa en esa incomprensión del otro, sino en cómo 
opera la retórica de lo reaccionario en sus dichos.

El senador Coloma ocupa el argumento del riesgo. 
¿Por qué? Porque, al exagerar un hecho falso («un claro 
sesgo de izquierda»), el congresista busca expresar que sus 
ideas políticas son las razonables, a diferencia de las de su 
adversario. Con lo anterior, el congresista pretende apropiarse 
ideológicamente del concepto de lo razonable.

Asimismo, da por sentado que los cambios deben funcio-
nar siguiendo la lógica de la pendiente de lo razonable.



Si el adversario quiere cambios, éstos deben ubicarse 
próximos a la postura razonable ubicada en la cúspide de la 
pendiente y pedir en función de las posibilidades aduaneras 
de quienes se ubican en dicha cúspide. En caso contrario, el 
adversario no obtendrá ni un poco de los cambios políticos 
que anhela. Esta lógica se aviene con lo que Jaime Guzmán 
estimaba como la «solidez de una democracia», la cual 
se hacía efectiva por medio de un movimiento «en forma 
moderada o evolutiva».

Pero eso siempre carga la prueba contra la parte 
retadora, pues esto obliga a un adversario a desmentirse 
continuamente, en lugar de plantear sus posturas ideológicas 
de manera horizontal respecto a la parte dominante.







Parte V

EL MUTUO
RECONOCIMIENTO
Para poder asumirnos en igualdad  
de condiciones, necesitamos definir  
las fronteras de un procedimiento  
que valoremos recíprocamente y  
que practiquemos de forma cooperativa.
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En el verano de 2016, la abogada, exministra, exsenadora 
y expresidenta de la Democracia Cristiana Soledad Alvear 
trabajó en la redacción de un proyecto de ley alternativo a 
la iniciativa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet 
en torno a la despenalización del aborto bajo tres causales 
(embarazo riesgoso para la madre, inviabilidad fetal de 
carácter letal y violación). Esta idea estaba siendo avalada 
para su presentación por los diputados del mismo partido 
Jorge Sabag, Jaime Pilowsky, Marcelo Chávez e Iván Fuentes.

Con esta iniciativa, Alvear buscaba encabezar una 
ofensiva conservadora en contra de la despenalización bajo 
cualquier evento del aborto al interior de la coalición de 
centro izquierda en el gobierno Nueva Mayoría. Mediante 
esta pulseada, la exministra y exsenadora pretendía reactivar 
la influencia política que tuvo durante los años anteriores en 
los cuales fue autoridad de Estado, hasta 2014, cuando perdió 
la reelección en su escaño en el Senado.

Si bien la propuesta de la exautoridad avalaba la 
interrupción del embarazo en caso de embarazos riesgosos 
para la vida de la madre, «aunque hubiese preferido otra 
redacción [del proyecto de ley levantado por el gobierno 
de Bachelet]176», ésta buscaba sustituir la interrupción del 

176  CÁDIZ, Pablo; BARGUÉS, Ivana. Soledad Alvear: «No comparto la concepción liberal 
que el proyecto de aborto fundamenta». Teletrece; Santiago, Chile; 14 de marzo de 
2016. Recuperado desde https://goo.gl/k2qxe3.
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embarazo en las otras dos causales por un sistema obligatorio 
de acompañamiento integral, mediante el cual se buscase 
acompañar a la madre y ofrecer un trato digno al nonato, 
así como a la familia en general177. En la misma línea, Alvear 
proponía otro proyecto de ley para facilitar la permanencia de 
los niños no deseados por sus padres en centros de adopción178.

Esta movida resultó sumamente polémica. Alvear recibió 
duras críticas políticas. Desde la vereda del feminismo, la 
escritora Diamela Eltit consideró179 a Alvear una representante 
de «ciertas voces masculinas que la habitan. Ella es un 
dispositivo usado por los poderes con el fin de re-controlar a 
la mujer». Desde la vereda de la medicina, en tanto, el médico 
y senador del Partido por la Democracia Guido Girardi 
señaló180 en el diario La Tercera que

«desde el punto de vista […] de la ciencia, el óvulo 
fecundado no constituye persona humana. ¿Hay 
vida? Sí, hay vida. ¿Persona humana? No, no hay 
persona humana. Desde el punto de vista religioso, 
se le da un estatus de dignidad moral a la fusión de 
aminoácidos, de proteínas y de ADN, pero por una 
dimensión mágica, sobrenatural».

Al mismo tiempo que se desarrollaba esta polémica, la 
coalición de la oposición de derecha al gobierno Chile Vamos 
presentó181 Vamos Mujer, bloque femenino de militancia 
encargado de estudiar políticas públicas para la mujer, 

177  Ibíd.
178  Alvear prepara tres proyectos para oponerse a ley de aborto. El Desconcierto; 

Santiago, Chile; 22 de febrero de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/F9HhTb.
179  DI GIROLAMO, Greta. La furia femenina contra Soledad Alvear. El Desconcierto; 

Santiago, Chile; 1 de marzo de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/Geyusz.
180  VEGA, Macarena. Guido Girardi: «En el aborto no hay una persona con derechos 

que se está matando, hay una fusión de ADN y proteínas». La Tercera; Santiago, 
Chile; 27 de marzo de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/HZp9Dc.

181  Chile Vamos impulsa un nuevo referente de la oposición: «Vamos Mujer». Teletrece; 
Santiago, Chile; 9 de abril de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/BWJrXu.
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además de fiscalizar la agenda de género de la presidenta 
Bachelet. Este bloque está encabezado, entre otras figuras, 
por Cecilia Morel, esposa del expresidente Sebastián Piñera.

Previo al estreno oficial del bloque femenino de la 
oposición de derecha, Morel fue entrevistada182 en El Mercurio 
sobre temas de género. Al ser consultada sobre necesidad 
de legislar en torno a una ley de aborto, Morel cuestionó las 
críticas recibidas por Soledad Alvear en torno a sus proyectos 
alternativos en contra del aborto, señalando que

«más que [con] la ley [de aborto], estoy de acuerdo 
con que estos temas se discutan, pero con respeto. 
No con las descalificaciones que ha recibido 
Soledad Alvear porque está en contra. Los que 
promueven la tolerancia, la diversidad, están siendo 
los más intolerantes».

La exprimera dama comete un error. ¿Por qué? Porque hay dos 
dimensiones superpuestas. Cecilia Morel confunde la tolerancia 
de una persona hacia otra con la tolerancia procedimental, con 
la tolerancia que se le asegura a un individuo con la tolerancia 
que se debe garantizar a un nivel comunitario.

Lo explicaré con más detalle.
Una persona cualquiera está inserta en diferentes 

modalidades de comunidad. Estas pueden ser comunidades 
informales o formales.

Las comunidades informales son aquellas comunidades 
que no disponen de una estructura orgánica, como tampoco 
disponen de reglas ni estatutos que afirmen su cohesión. 
Muchas veces, ni siquiera tienen una jerarquía entre personas 
que asegure una operatividad de sus actos. ¿Qué sería una 
comunidad informal? Un grupo de amigos, por ejemplo. 

182  VIAL, María Soledad. «Tenemos que participar, especialmente cuando el país va por 
un camino cuyos resultados son dañinos». El Mercurio; Santiago, Chile; 3 de abril de 
2016: D8.
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También podría ser una comunidad de esta índole un taller 
de caligrafía impartido por una monitora desde su casa.

Al contrario, las comunidades formales son todas 
las comunidades estructuradas sobre la base de una 
incorporación que esté mediada por reglas y estatutos 
previamente protocolizados. Si quieres incorporarte a una 
iglesia, debes estar bautizado. Si quieres incorporarte a una 
universidad, debes estar matriculado. Si quieres incorporarte 
a un partido político, debes ser militante.

¿Por qué me detengo a delimitar tipos de comunidades? 
Porque nos acogemos a ellas para interactuar. Y en esa 
interacción, esperamos ser incluidos por la comunidad, ser 
igualmente dignos de tolerancia en cualquier comunidad, 
tanto en las comunidades formales como en las informales.

Salgamos de la idea de que el ejercicio de la tolerancia 
parte en la persona. La persona puede sentirse muy tolerante, 
abierta y dispuesta a acoger la diversidad, pero su tolerancia 
puede colisionar con lo que puede recibir de cualquier 
comunidad, sea formal o informal. Por ello, asumamos la 
tolerancia como algo que opera en dos planos: en el plano 
individual y en el plano colectivo.

En el plano de la tolerancia individual, la persona debe 
ser protegida de la potencial coacción de una comunidad 
respecto de sus decisiones. Mientras tanto, en el plano 
colectivo, está la tolerancia comunitaria, a través de la cual 
la comunidad debe disponer de las garantías suficientes 
para que una persona pueda tomar sus decisiones y pueda 
desenvolverse en forma libre, sin limitaciones. La tolerancia 
comunitaria se refleja a través de las normas provenientes de 
la comunidad.

Pero estos planos no se agotan en sí mismos, sino que 
interactúan. Así surgen las dimensiones de responsabilidad 
de la tolerancia. Estas dimensiones responden a la pregunta 
«¿cuál es la responsabilidad de X con respecto a Y?», 
pudiendo ser ambas incógnitas, «persona» y «comunidad», 
indistintamente. Esto forma cuatro preguntas.
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* ¿Cuál es la responsabilidad de la persona con respecto a 
sí misma?

* ¿Cuál es la responsabilidad de la persona con respecto a 
la comunidad?

* ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad con respecto 
a la persona?

* ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad con respecto 
a sí misma?

Derivadas de estas cuatro preguntas, surgen las cuatro 
dimensiones que señalo a continuación.

[tabla 1 – dimensiones de responsabilidad de la tolerancia]

Responsabilidad identitaria. Esta responde la primera 
pregunta formulada. Esta responsabilidad consiste en la 
facultad de la persona de poder elegir libremente y sin 
coacción de una identidad. Asimismo, como parte de esta 
responsabilidad, le corresponde a la persona defender su 
propia identidad y recurrir a la protección de ésta.

Responsabilidad electiva. Con esto, contesto la segunda 
pregunta. La persona tiene la responsabilidad cívica de 
poder tomar decisiones, de poder influir en su espacio 
comunitario. En este campo, se encuentra la elección de 
una ideología, a partir de la cual la persona pueda afirmar 
sus opiniones políticas. Esta elección debería ocurrir so-
bre el supuesto ideal de que la persona está buscando el 

PERSONA

PERSONA

COMUNIDAD

COMUNIDAD

Responsabilidad
identitaria

Responsabilidad
inclusiva

Responsabilidad
electiva

Responsabilidad
institucional
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directo beneficio respecto de su decisión. ¿Un ejemplo? 
Supongamos que una persona homosexual tendería a 
elegir personas que impulsen políticas en favor de su in-
clusión y que no estaría favoreciendo a partidos o agrupa-
ciones políticas que limiten la expansión de sus derechos.

Responsabilidad inclusiva. Esto resuelve la tercera pre-
gunta. La comunidad y los miembros integrantes de ésta 
tienen la obligación de respetar la elección que ha hecho 
la persona en cuanto a sí misma (su responsabilidad iden-
titaria) y en su relación con la comunidad (su respon-
sabilidad electiva). Esta dimensión busca garantizar la 
inclusión de la persona en el colectivo, representado por 
la comunidad. Sin embargo, esta responsabilidad está li-
mitada. ¿Por qué? Porque la comunidad puede cuestionar 
la elección de una persona no estrictamente en el campo 
de su responsabilidad identitaria183, sino especialmente en 
el campo de su responsabilidad electiva. De esta forma, se 
puede criticar la postura ideológica de una persona, en el 
caso de que esa decisión afirmativa termine vulnerando 
o afectando la inclusión de la comunidad en general. En 
tal caso, la crítica será ideológica y no un ataque personal 
hacia la persona en sí misma, pues no tiene que ver con 
la identidad que la persona ha forjado para sí misma (su 
responsabilidad identitaria), sino con las decisiones que 
considera mejores para otros, aparte de sí (su responsa-
bilidad electiva).

183  Quisiera destacar el uso del término «estrictamente».
 Puede ocurrir situaciones excepcionales en las cuales la comunidad cuestione 

decisiones personales de identidad que haya elegido una persona, por ejemplo, 
en casos de formas de agresión física personal como la automutilación o cuando 
una persona decide elegir una identidad en torno a una vinculación social que la 
conduce a someterse a trastornos alimenticios. En ambos casos, el cuestionamiento 
ocurrirá por las implicancias de dichas decisiones en la salud psíquica de las 
personas. Sin embargo, esto puede ser cuestionado por defensores de ideas 
ultraliberales, quienes consideren que esas decisiones son estrictamente personales 
y no son materia de interés para el Estado ni a ningún otro ente.
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Responsabilidad institucional. Esto concierne a la última 
pregunta que he formulado. Esta dimensión corresponde a 
la obligación de la comunidad de protegerse a sí misma. ¿De 
qué forma? Los integrantes de la comunidad deben asegurar 
procedimientos universales y exhaustivos para la resolución 
de conflictos entre personas. Por ejemplo, en el acceso al 
debate, el cual debe garantizar que los actores políticos 
podrán presentar sus argumentos en simetría de posición, 
de manera de expandir la inclusión a nivel procedimental.

El problema ocurre cuando la simplificación excesiva 
del concepto tolerancia suprime las dimensiones de 
responsabilidad de la persona con respecto a la comunidad 
(responsabilidad electiva) y de la comunidad con respecto a la 
persona (responsabilidad inclusiva), lo que vendrían a ser las 
responsabilidades recíprocas. Así, quedan entendidas como 
tolerancia solamente las dimensiones de responsabilidad 
identitaria e institucional. 

Esto termina privatizando el ejercicio de la tolerancia. ¿Por 
qué? Porque el cumplimiento de los aspectos electivos e inclu-
sivos de la tolerancia termina quedando como una responsabi-
lidad que debe cumplir cada persona por sí misma. Esto reviste 
consecuencias perjudiciales para la persona, pues queda vul-
nerable a las asimetrías de poder a la hora de elegir su identidad 
o de interactuar con su identidad en el espacio público.

En consecuencia, el ejercicio que cada persona deberá ha-
cer de sus responsabilidades recíprocas estará condicionado a 
las presiones de los pensamientos mayoritarios en su comu-
nidad o bien estarán sujetos a una permanente sensación de 
amenaza que la llevará a atrincherarse. A estas anomalías, se 
les llamará fallas de posibilidad. En el primer caso, será una 
falla de posibilidad electiva; mientras que el segundo caso, 
será una falla de posibilidad inclusiva.

Falla de posibilidad electiva. Corresponde a la dificultad de 
llevar a cabo de forma correcta la responsabilidad electiva. 
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En esta falla, la persona no puede ejercer de forma adecuada 
su responsabilidad con respecto a la comunidad. ¿Por qué? 
Porque las posibilidades disponibles que tiene la persona 
de desenvolver su identidad en un espacio comunitario 
no satisfacen completamente sus intereses, con lo cual 
su presencia en el espacio comunitario tenderá a juzgar 
su identidad, siendo progresivamente marginada de las 
comunidades.

Falla de posibilidad inclusiva. Esta dice relación con el 
desarrollo problemático de la responsabilidad inclusiva. Esta 
falla dice relación con la dificultad de una comunidad asignada 
o una comunidad soberana de incorporar adecuadamente 
a las personas en situación de falla de posibilidad electiva. 
Dado que en un contexto de responsabilidades recíprocas 
invisibilizadas, las personas deben asumir estas soluciones 
de forma particular, la solución de las personas de resolver 
privadamente esta falla suele terminar con el levantamiento 
de entornos humanos atrincherados.

Las fallas de posibilidades electivas pueden llevar a las 
personas a elegir comunidades que sean percibidas por ellas 
mismas como males menores. Esto puede ocurrir debido a 
que las condiciones espaciales y culturales de las personas les 
impiden a éstas encontrar una comunidad en la cual se sien-
ta segura de poder desarrollar su identidad. Por ello, deberá 
acomodarse a un espacio que se asemeje al espacio donde 
podría sentirse más identificado.

Quisiera ofrecer un ejemplo a pequeña escala de este 
planteamiento. Supongamos que un adolescente homo-
sexual vive en un pueblo de provincia. Este adolescente no se 
siente integrado entre su barrio o en su escuela. Su orienta-
ción sexual lo excluye de poder interactuar a sus anchas entre 
las comunidades formales o informales de su pueblo.

Por ello, este adolescente busca conocer a más personas 
como él para poder intercambiar sus pareceres, compartir 
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experiencias de marginación en ese pueblo, hacer amistades 
y, eventualmente, conseguir un novio. Ese adolescente quizá 
no escuche los mismos estilos musicales que son comunes en 
el resto del grupo y esto eventualmente lo incomodará; quizá 
no tenga la misma aspiración de dicho entorno por mantener 
un cuerpo atlético y trata de reaccionar con indiferencia a 
dicha presión por obtener una forma corporal en específico.

Sin embargo, ese adolescente decide buscar formas de 
evadir esos temas conflictivos que cohesionan a dicha comu-
nidad, haciendo vista gorda de dos aspectos con los cuales 
discrepa, puesto que son los únicos homosexuales agrupados 
y a los cuales tiene a mano dentro de un radio cercano.

Lo mismo podría ocurrir en personas de izquierda cuyas 
convicciones no son satisfechas por los partidos políticos 
imperantes, por lo cual tenderá a inclinarse hacia opciones 
que no son las que más le satisfagan ideológicamente, pero sí 
son las que más se asemejan a sus ideas.

Esa es una posibilidad.
También puede suceder que la disponibilidad ni siquiera 

les alcance para elegir males menores. Cuando una persona 
o un grupo de personas quedan excluidos de cualquier 
posibilidad para desarrollar plenamente la identidad, con 
lo cual la marginación sería definitiva. En consecuencia, la 
persona debe elegir entre buscar adaptarse a alguna de las 
expectativas disponibles o bien asumir la resignación de no 
acomodarse en alguna comunidad o bien cambiar de entorno 
espacial (es decir, mudarse de ciudad, región, país, continente: 
hacia un lugar donde su identidad pueda ser mejor acogida).

Por otra parte, las fallas de posibilidades inclusivas pueden 
llevar a, como lo dije anteriormente, atrincheramientos. La 
dificultad para crear instancias de intercambio de experiencias 
comunes puede llevar a los Estados (u otro tipo de comunidad 
soberana, como las universidades) a promover la tolerancia a 
través de la protección de cada uno de los espacios, con lo 
cual se garantiza cierta sensación de comunidad por medio 
de la fortificación de las comunidades derivadas de esta 
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comunidad macro. Con lo anterior, se sacrifica la cohesión 
institucional de una comunidad al precio de tener a todos 
sus integrantes más o menos tranquilizados. Este espíritu 
habilita la organización de los llamados espacios seguros.

Sin embargo, la voluntad protectora de estos espacios 
puede ocasionar relatos balcanizantes184. En lugar de 
propender a la integración, este tipo de espacios tienen el 
riesgo de terminar incentivando sentimientos de defensa 
supremacista tanto por parte de quienes ocupan estos espacios 
(una defensa reivindicativa) o bien por parte de quienes se 
sienten menoscabados por este tipo de protecciones (que 
tenderán a defender una supremacía histórica, en contra de 
estos «alzados» advenedizos que buscan ejercer sus derechos 
por medio de una protección excepcional).

Las comunidades adherentes a pensamientos o a 
estructuras dominantes tienden a creer que están siendo 
discriminadas cuando los gobiernos (o cualquier forma de 
autoridad) les quitan privilegios con el fin de redistribuirlos 
hacia otras comunidades históricamente postergadas, en un 
afán de restitución, para que los postergados puedan obtener 
progresivamente mayor simetría en sus accesos a los derechos 
que los adherentes a pensamientos o estructuras dominantes.

Esta idea de «discriminación» provocará que las personas 
privilegiadas-ahora-menos-privilegiadas se presenten como 
víctimas ante el discurso público, puesto que están perdiendo 
a costa de otro grupo de personas y buscarán una protección 
para poder asimilarse. ¿Por qué? Porque este segmento de 
personas está evaluando los privilegios de forma cuantitativa 
(es decir, ojalá no perder ninguno) y no de una forma 
cualitativa (es decir, ojalá todos podamos aspirar a los mismos 

184  La «balcanización» es un fenómeno político proveniente de la separación continua 
a través del tiempo de una organización mayor en partes más pequeñas, como 
consecuencia de una hostilización recíproca entre entes.

 El término surge a partir de la forma como se fragmentaron en naciones cada vez 
más pequeñas las comunidades ocupantes de la península de los Balcanes, en 
Europa Oriental, desde la caída del Imperio Otomano hasta la continua división de 
los países que formaron Yugoslavia, en años más recientes.



271

No estoy de acuerdo

privilegios, aun al precio de que yo-privilegiado deba perder 
poco o mucho)185.

La situación ideal, entonces, no estaría en buscar la 
protección ni el fomento de las comunidades derivadas 
con el objetivo de asegurar la inclusión de las personas a 
través de la separación de las mismas. La situación ideal 
está en la configuración de «instituciones de lo común». 
Como lo apunta el filósofo argentino Ignacio Lewkowicz, 
sin este tipo de instituciones186, las comunidades se vuelven 
susceptibles a las amenazas basadas en el prejuicio y en los 
malos entendidos.

Por ello, lo ideal sería que los Estados (y los demás tipos 
de comunidades con potencial de soberanía187) garantizasen 
a todas las personas el igual derecho de autodeterminarse, el 
igual derecho de expresarse libremente, el igual derecho a no 
ser discriminadas, el igual derecho a compartir sus cosmovi-
siones, el igual derecho de influir y, además, el igual derecho 
de perder.

¿El igual derecho de perder? Sí. Tal como se garantiza 
el igual ganar, que se garantice el igual perder. Que todos 
podamos resignarnos en la pérdida cuando nos toque 
perder, que no ocupemos alguna artimaña (como el poder 
económico, en el caso de la oligarquía) para buscar alguna 
trampa con la cual ganar luego de perder.

¿Por qué explico todo esto? ¿Por qué hablo de fallas de 
posibilidad o de comunidades derivadas para explicar la frase 
sobre la «tolerancia» dicha por Cecilia Morel?

Volvamos a la frase.

185  HUTCHINSON, Darren Lenard. Preventing Balkanization or Facilitating Racial 
Domination: A Critique of the New Equal Protection. University of Florida Law 
Scholarship Repository; Gainesville, FL, Estados Unidos; 2015: 8-10. Recuperado 
desde https://goo.gl/Kd4MTn.

186  LEWKOWICZ. Op. cit.: 54.
187  Es decir, aquellos espacios en los cuales las personas pueden ejercer soberanía 

a través de su poder de decisión, desde un Estado para un ciudadano, como una 
universidad para un estudiante, como un sindicato para un trabajador.
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«Más que [con] la ley (de aborto), estoy de acuerdo con 
que estos temas se discutan, pero con respeto. No con 
las descalificaciones que ha recibido Soledad Alvear 
porque está en contra. Los que promueven la tolerancia, 
la diversidad, están siendo los más intolerantes».

La exprimera dama habla del «respeto» a cada una de las 
posiciones en concurso, es decir, pide respeto a que cada una de 
las posiciones tenga la misma entidad. El problema es que no 
estamos discutiendo sobre el derecho de un ente de expresarse 
solamente. Las opiniones de sectores más conservadores 
(como las de Soledad Alvear, como propone Morel) tienen 
como propósito incidir en la forma como una legislación 
tomará forma; en este caso, en la existencia o no existencia de 
una ley que permita el aborto bajo tres causales determinadas.

No se trata entonces de una vulneración hacia la dimen-
sión de responsabilidad inclusiva de alguien (en la persona de 
Soledad Alvear) o de algún colectivo (en las personas, agrupa-
das o no, que se opongan a cualquier forma de aborto). No se 
trata simplemente de un ataque discusión llevada por perso-
nas y sus ideas. No es una discusión de sobremesa familiar un 
domingo por la tarde.

Se trata de una discusión cuyo objetivo tiene que ver con 
la apertura o no de un derecho para las mujeres. Entonces, la 
discusión será en función de cuánto se respeta a las mujeres, 
según cuánto apoyes la apertura del derecho de una mujer de 
decidir sobre su cuerpo, en caso de tres posibilidades en las 
cuales se le permitiría interrumpir un embarazo.

Morel considera la polémica una falta a la responsabilidad 
inclusiva (es decir, una vulneración de la comunidad hacia 
la identidad de una persona) por parte de los contradictores 
de Soledad Alvear. Pero no. En realidad, esto es una falta a la 
responsabilidad institucional (es decir, una vulneración hacia 
los derechos de la comunidad) por parte de quienes buscan 
impedir la apertura de un derecho para las mujeres, es decir, 
quienes tienen una postura antiaborto.
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En conclusión, es errónea la frase de la esposa de Sebastián 
Piñera. Al señalar que «[quienes] promueven la tolerancia […] 
están siendo los más intolerantes», ella está superponiendo 
dos planos.

Morel se presenta como más tolerante que su adversario, al 
afirmar que desea la discusión de los temas «con respeto». Sin 
embargo, su «tolerancia» está privatizada, puesto que considera 
la tolerancia comunitaria como una acumulación de tolerancias 
individuales. Y esto no corresponde. ¿Por qué? Porque la ley de 
aborto bajo tres causales es un intento por legislar una norma 
abstracta para la comunidad toda, por lo cual tenemos que juz-
gar sobre lo bueno para la comunidad, no sobre lo bueno para las 
identidades en sí mismas, las cuales pueden apoyar o desdeñar.

¿Y cuál es la consecuencia de dicho punto de vista? Que se 
relativizan las instituciones de lo común, con lo cual deja de 
haber un parámetro comunitario de la tolerancia. Como lo 
esbocé anteriormente, esto es consecuencia de una cultura 
que busca proteger las diversidades, aun al punto de terminar 
balcanizándolas respecto de un marco común de experien-
cias. Esto puede ser útil para proteger posturas discordantes 
en lo inmediato, pero limita gravemente la posibilidad de que 
las posturas discordantes entren en un conflicto.

No nos podemos sentir más integrados separándonos 
progresivamente. Eso significa que no somos capaces de 
resolver nuestros conflictos por nosotros mismos. Y sería tan 
inverosímil como la solución de Barney Gumble188, el amigo 
alcohólico de Homero de la serie animada Los Simpson para 
lograr la paz mundial:

«Solo estoy diciendo que, al morir [yo], habrá un pla-
neta para los chinos, uno para los franceses y todos 
seremos felices».

188  CASTELLANETA, Dan; LACUSTA, Deb (autores); AFFLECK, Neil (director). Días 
de vino y rosas, de la obra de Matt Groening Los Simpson. 20th Century Fox; Los 
Angeles, CA, Estados Unidos; 9 de abril de 2000. Recuperado del doblaje en español 
latinoamericano.
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Y no. Tenemos que ser felices teniendo reglas claras para 
poder convivir entre todos. Y esa solución no está por medio 
de la separación y el aislamiento, sino por medio de la creación 
de reglas inclusivas que permitan el libre desempeño de cada 
identidad, siempre y cuando éstas no incentiven el odio hacia 
otras formas de vida (pues eso implicaría una penalización: la 
expulsión de las posturas odiosas del espacio público).

Dichas reglas claras se consiguen entendiendo la diferen-
cia entre el plano de la tolerancia individual y el plano de la 
tolerancia colectiva.

¿Qué sería ser efectivamente intolerante en el plano indi-
vidual? Sería que una persona de izquierda impidiera a una 
persona conservadora expresarse y que, además, la primera 
incentivara el odio hacia la segunda. Eso sí sería ser intoleran-
te en ese plano. Si ocurriera eso, la acusación de Cecilia Morel 
sería correcta y no estaría entre lo impreciso y lo injurioso.

Pero si alguien más de izquierda critica una postura con-
servadora, acusándola de ser intolerante hacia lo colectivo, 
correspondería que la réplica de una persona conservadora 
se constriñera a desmentirse desde lo colectivo y no desde 
lo individual, ocupando un vocablo («tolerancia») solo para 
manipularlo a su antojo, desprovisto de contexto. ¿Cuál 
contexto? Que estamos hablando de una legislación para 
garantizar el aborto bajo tres causales, en un beneficio para 
lo colectivo, no de lo individual, no de una acumulación de 
grupos de identidades particulares: lo colectivo no es una 
acumulación de grupos, sino un abstracto que requiere de 
normas generales.

Por ello, el comentario de Cecilia Morel resulta inadecuado. 
Mezclar los planos de tolerancia solo para intentar salir bien 
librada en una controversia es un acto de deshonestidad 
intelectual que atrofia la discusión crítica y que solo busca 
desacreditar de forma improvisada a la contraparte en conflicto.
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El consenso político es posible. Es posible para determinar 
procedimientos comunes, para determinar espacios de 
discusión o de deliberación que puedan ser reconocidos por 
todas las partes en controversia. El consenso solo es posible 
en tanto que sea un proceso orientado a la toma de una 
decisión: una decisión donde todos se sientan en igualdad de 
trato y de dignidad.

Pero el consenso no sirve para llegar a resultados. El con-
senso, entendido como una cuestión concreta, es una ilusión. 
¿Por qué es una ilusión? Porque parte de la exclusión de la 
controversia y de la suspensión de partes retadoras que resul-
ten incómodas para la discusión política. El consenso resulta-
dista necesita de gente dispuesta al consenso, bajo una condi-
ción lineal del avance de lo político (el movimiento evolutivo, 
como dijese Jaime Guzmán).

Llevar el consenso hacia el resultado niega la condición 
adversaria de la política, niega la posibilidad del pluralismo, 
puesto que es imposible reconciliar todos los puntos de vista 
en una controversia189. Por ello, como lo dije en el capítulo 
anterior, resulta necesario asumir la política como el derecho 
del igual perder.

La democracia plural comprende la posibilidad de la 
pérdida del resultado. Esto nos permite admitir la necesidad 
de ser protegidos en nuestras dignidades como actantes 

189  MOUFFE. Op. cit.; 2016: 23.

Capítulo 19

Decisionalidad
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políticos, es decir, que no perderemos nuestros derechos 
como consecuencia de la pérdida, que no perderemos nuestro 
derecho a criticar un resultado como consecuencia de esa 
pérdida, que no seremos expulsados del espacio político por 
habernos opuesto a un resultado político determinado. 

Esta condición adversaria es lo que Chantal Mouffe llama 
«agonismo».

«[Esta condición no] considera al oponente como un 
enemigo que destruir; más bien, como un adversario 
cuya existencia es percibida como legítima. Sus ideas 
pueden ser combatidas enérgicamente, pero su 
derecho a defenderlas nunca va a ser cuestionado»190.

Las democracias liberales, por su parte, naturalizan la 
competencia como la condición que reconoce a cada parte 
en controversia como a un par. Si puede competir es un par. Si 
tiene los mismos derechos, puede competir; en consecuencia, 
es un par. Por lo mismo, en tanto que no destruya el potencial 
de competencia, ese adversario es aceptable.

Estas democracias habilitan una relación transaccional 
entre gobernantes y gobernados en la cual el reconocimiento de 
derechos ocurre en la medida que éstos puedan ser actualizados 
por las comunidades. Por ejemplo, si existen instituciones para 
cautelar el libre tránsito de las personas, el libre tránsito será 
reivindicado; pero si el libre tránsito de las personas es vulnerado 
y las instituciones no pueden cautelar (en la medida que la gente 
espera) dicho tránsito en la calidad correcta, los ciudadanos 
podrían ser capaces de transar sus derechos de libre tránsito para 
facilitar el aseguramiento de la seguridad personal.

Entonces, si los derechos resultan dificultosos de ser 
cumplidos, los gobernados están llanos a que los gobernantes 
suspendan los derechos ganados en aras de un bien superior.

190  Op. cit.: 26.
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La lógica transaccional de las democracias liberales 
convierte en una decisión legítima cuestiones como la 
invasión a la intimidad doméstica a través de globos 
aerostáticos que supervigilan un espacio público191 o bien 
permite que las personas comunes estimen beneficioso192 
un control de identidad193 por parte de Carabineros e incluso 
proclamen la reposición de la detención por sospecha.

Resulta electoralmente rentable proclamar una lucha 
contra la delincuencia, como si se tratara de un enemigo sin 
rostro, más que como una consecuencia de la desigualdad 
social y la falta de integración a la comunidad toda por parte 
de los miembros menos aventajados de una sociedad.

Esta proclama se hace cargo de un problema transversal a la 
sociedad, por cuanto la pérdida de una posesión y el vejamen 
mediante el cual ocurre la pérdida siempre son aspectos 
sensibles para las personas. Asimismo, la delincuencia resulta 
una cuestión perceptible para todos, ya que opera desde una 
lógica de inventario: me falta algo que antes tenía. Y finalmente, 
la sanción de la falta resulta obvia: desde la perspectiva 
cristiana, el criminal faltó al séptimo mandamiento, no robarás; 
en consecuencia, no solo está cometiendo un delito, sino que 
también está faltando a uno de los pecados señalados en los 
diez mandamientos.

Tanta obviedad vuelve a la delincuencia como un tema 
que puede ser abordado con suma facilidad cognitiva. Es 

191  En agosto de 2015, los municipios capitalinos de Las Condes y Lo Barnechea 
anunciaron la compra de globos aerostáticos de televigilancia. De acuerdo a lo señalado 
por el alcalde de la segunda comuna, Felipe Guevara, esto facilitaría la identificación de 
los delincuentes que entren o salgan de la comuna debido a la posición del globo.

 Cfr. Las Condes y Lo Barnechea dispusieron cámaras de seguridad en globo 
aerostático. ADN Radio Chile; Santiago, Chile; 17 de agosto de 2015. Recuperado 
desde https://goo.gl/f9JA81.

192  Según una encuesta hecha por la empresa Cadem en marzo de 2016, un 76% de 
los sondeados está de acuerdo con el control de identidad por parte de la policía 
(contra un 19% que se opone a la idea), un 58% favorece la idea de la detención por 
sospecha (contra un 36%).

 Cfr. Cadem: 76% está de acuerdo con el control preventivo de identidad. La Tercera; 
Santiago, Chile; 7 de marzo de 2016. Recuperado desde https://goo.gl/VaRfAI.

193  Véase el capítulo 7, Verse persona de bien.
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el problema de interfaz más connotado y el que permite 
soluciones de interfaz de manera más evidente.

Por eso, cuando la velocidad de los procedimientos de la 
institucionalidad no ocurren a la misma velocidad que la 
indignación de las personas comunes, suceden actos que 
suponen la recuperación por parte de tales individuos de una 
sensación de equilibrio institucional. ¿En qué estoy pensando? 
En las detenciones ciudadanas, acto con el cual un delincuente 
recibe un escarmiento extrainstitucional porque se perciben 
como blandos o lejanos aspectos como la igualdad ante la ley, 
la presunción de inocencia o el castigo proporcional a la pena.

Si la delincuencia ocurre de manera tan perceptible y la 
solución es tan obvia como encarcelar a los delincuentes, ¿por 
qué tenemos todo un entramado que dificulta la condena desde 
el momento de la captura? ¿Por qué tenemos todo un entramado 
que dificulta la captura desde el momento del hecho delictual?

Así, años de haber comunicado masivamente la 
delincuencia como un problema evidente produjo la ilusión 
de que podía haber soluciones igualmente evidentes que 
se saltasen a la institucionalidad misma, pasando desde la 
negociación de los derechos (como el derecho a la intimidad, 
que se pierde con los globos de televigilancia) hasta la negación 
de los derechos de otros, al hacer justicia comunitaria (sic) a 
través de las detenciones ciudadanas y las torturas de las cuales 
el criminal se convierte en víctima.

Estas anomalías permiten indicar el ansia de tener un mejor 
rendimiento en la presentación de las soluciones políticas. 
Esto ocurre, como propone el filósofo surcoreano Byung-Chul 
Han, porque nuestra civilización dejó de basar su cohesión 
social en torno a la disciplina, es decir, a la obediencia de una 
decisión prescrita por arriba: hoy, nuestras civilizaciones son 
de rendimiento, en las cuales es el sujeto mismo quien se obliga 
a sí mismo a rendir para poder participar en su actancialidad 
social y desde ahí cohesionarse en su comunidad194.

194  HAN. Op. cit.: 25-32.



279

No estoy de acuerdo

Bajo estas circunstancias, la soberanía popular queda a 
recaudo de la optimización de la política y el pueblo sobera-
no determina la calidad de las decisiones políticas en función 
del rendimiento, de cuán efectivas son las soluciones.

Este estándar permite plantear el concepto de decisio-
nalidad. Esta idea busca definir los tipos de procedimientos 
de resolución de conflictos que podemos tener a través de la 
ubicación en coordenadas de dos ejes de rendimiento que se 
atraviesan perpendicularmente: a saber, el rendimiento de la 
participación y el rendimiento de la ejecución.

(+)  RENDIMIENTO
DE LA EJECUCIÓN

(-) RENDIMIENTO
DE LA EJECUCIÓN

(-) RENDIMIENTO
DE LA PARTICIPACIÓN

(+) RENDIMIENTO
DE LA PARTICIPACIÓN
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Mientras más oscuro,

más absoluta la decisionalidad.

Mientras más oscuro,

más absoluta la decisionalidad.

[figura 2 – tendencia decisional]

El eje X, la abscisa, corresponde al rendimiento de la 
participación. Este eje define cuánta incorporación de 
personas requiere una decisión para poder llevarse a cabo. 
Puede haber un alto rendimiento de la participación; con 
ello, esta decisión busca involucrar a la mayor cantidad de 
personas posibles para poder llevar a cabo una adecuada 
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resolución de conflictos. También puede haber un bajo 
rendimiento de la participación, con lo cual se busca tener 
la menor cantidad de personas posibles para poder lograr la 
resolución del conflicto.

El eje Y, la ordenada, define al rendimiento de la ejecución. 
Este eje determina cuánto tiempo necesita una decisión para 
poder concretizarse. El alto rendimiento de la ejecución ocurre 
cuando la decisión se materializa en corto plazo, mientras 
que el bajo rendimiento de la ejecución sucede cuando la 
decisión necesita mayores plazos para poder llevarse a cabo.

Entonces, la abscisa considera personas, mientras que la 
ordenada considera tiempo. Atravesados, estos ejes establecen 
dos grados de decisionalidad. Mientras más cercanos estén 
del cruce entre ambos ejes, hay mayor tendencia hacia la 
decisionalidad relativa. Asimismo, mientras haya mayor 
conciencia de la condición adversaria de la política, hay 
mayor tendencia hacia la decisionalidad relativa. 

(+)  RENDIMIENTO
DE LA EJECUCIÓN

(-) RENDIMIENTO
DE LA EJECUCIÓN

(-) RENDIMIENTO
DE LA PARTICIPACIÓN

(+) RENDIMIENTO
DE LA PARTICIPACIÓN

Tendencia to
talita

ria

Tendencia deserto
ra

Tendencia delegativa

Tendencia asambleísta

[figura 3 – tipos de decisionalidad absoluta]



281

No estoy de acuerdo

A su vez, la decisionalidad absoluta se compone de cuatro al-
ternativas, según el extremo según el cual se ubiquen en el plano.

* Tendencia totalitaria, a mayor rendimiento de la 
participación y mayor rendimiento de la ejecución.

* Tendencia asambleísta, a mayor rendimiento de la 
participación y menor rendimiento de la ejecución.

* Tendencia delegativa, a menor rendimiento de la 
participación y mayor rendimiento de la ejecución.

* Tendencia desertora, a menor rendimiento de la 
participación y menor rendimiento de la ejecución.

La tendencia totalitaria busca poner a la mayor cantidad 
de personas posible detrás de un proyecto, con el fin de que 
estos proyectos puedan llevarse a cabo en la menor cantidad 
de tiempo. Los relatos políticos basados en el holismo 
son producto de esta tendencia: se basan en la necesidad 
de encontrar un ente aglutinante de una supuesta alma 
nacional con el fin de poder justificar un proceso expedito de 
resolución de controversias políticas, con el cual las grandes 
masas puedan sentirse identificadas, por la unión que genera 
y por la efectividad de sus medidas.

Los canales de mayor participación son sustituidos por el 
holismo. Entonces, la principal amenaza de esta tendencia 
es el pluralismo ideológico, por cuanto dicho pluralismo 
reduce el alto rendimiento de aquella metodología y 
disminuye el nivel de óptimo deseado para que este modelo 
pueda desenvolverse. Por ello, resultará aceptable en este 
esquema que las controversias sean silenciadas, sea por 
medio del acoso y derribo (maniobras comunicacionales 
de desprestigio de las partes retadoras) o bien a través de la 
persecución política (buscando el pretexto para someter a 
juicio a las partes retadoras).

Esta tendencia propone, en resumidas cuantas, que «no se 
puede tomar una decisión sin poner a todos detrás de ella, sin 
importar cómo se pone a todos detrás de aquella decisión».
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La tendencia asambleísta, por su parte, busca incorporar 
a la mayor cantidad de personas posibles a un proyecto 
político. Sin embargo, a diferencia del esquema anterior, esta 
tendencia sí considera el pluralismo político como condición 
para su desarrollo. A cambio de esta mayor inclusividad, esta 
tendencia demorará más tiempo en resolver los conflictos 
que se susciten institucionalmente.

Para poder escuchar a muchas personas en la resolución de un 
conflicto, con intereses y posturas muy diferentes, esta tendencia 
demorará progresivamente más tiempo en lograr una decisión, 
en la medida que se aboque a una mayor exhaustividad en la 
búsqueda de una solución a los conflictos.

Sintetizado en una frase, en este esquema, «no se puede tomar 
una decisión sin escuchar a todos quienes están en esta instancia».

La tendencia delegativa, mientras tanto, procura una resolución 
de conflictos con un menor rendimiento de la participación con 
el fin de poder alcanzar un óptimo deseado en la ejecución. Esta 
tendencia requiere la separación paulatina de las personas de los 
procesos de resolución de conflictos a través de la delegación. Así, 
se busca que las personas entreguen su soberanía popular a entes o 
sujetos que administren la ejecución de la política en representación 
ciega y plena de sus voluntades.

Para poder resolver de manera expedita, esta tendencia asume 
que no se puede incorporar a todas las personas a la toma de 
decisiones. Por ello, la tendencia delegativa requiere de personas 
cuyos méritos permitan una toma efectiva de decisiones. No 
obstante, la distribución desigual del mérito (en función de 
distorsiones dadas por el capital económico, el capital cultural o 
el capital social) genera una élite tecnócrata que tenderá a caer 
en determinados comunes, desatendiendo progresivamente a las 
personas que se sentirán excluidas de los procesos de resolución 
de conflictos: parafraseando al filósofo francés Didier Éribon, esta 
tendencia necesita para existir una máquina de eliminar195.

195  POMERANIEC, Hinde. Didier Éribon: «En Francia, el sistema escolar es la máquina 
de eliminar». La Nación; Buenos Aires, Argentina; 5 de julio de 2015. Recuperado 
desde https://goo.gl/QkjhBF.
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En breve, este método requiere «que los más preparados 
gobiernen y que tomen las decisiones en favor del resto de 
las personas, quienes actualizarán ese mandato delegativo en 
cada elección». 

Finalmente, la tendencia desertora ocurre cuando hay 
un bajo rendimiento de la participación, por cuanto no 
hay personas dispuestas a tomar las decisiones políticas y, 
como no están disponibles las personas suficientes para 
que las decisiones políticas resulten representativas de 
una comunidad, existe también un bajo rendimiento de la 
ejecución: el proceso de resolución de conflictos se aletarga 
hasta encontrar los cuórums adecuados para poder generar 
alguna decisión que pueda ser mínimamente representativa.

Esta tendencia suele ser consecuencia de una desafección 
de los procesos de resolución de conflictos políticos, cuando 
dichos procesos son cuestionados por haber sido capturados196 
por sus ocupantes históricos, independientemente del bando 
político al cual pertenezcan.

Las personas que fueron gobernadas por este tipo de 
sistema previo se sienten incapaces de poder hacer algo 
diferente. Puede ser porque perciben el sistema como algo 
intrínsecamente podrido; razón por la cual, insertarse en el 
sistema implicaría aceptar un destino atávico de vicios que 
consideran impuros, razón por la cual prefieren abstenerse 
de participar (apelando al lugar común «el sistema está 
corrupto»). También puede ser porque las personas perciben 
la perspectiva de cambio como algo lejano y poco influyente 
(«¿para qué me meto en esto, si lo que yo haga será una raya 
en el agua?»). Por lo tanto, este sistema no requiere esfuerzos 
para restaurarlo, así que se estima mejor dejarlo a su suerte. 
O bien puede autopercibirse ignorancia desde los mismos 
ciudadanos para poder atravesar los entreveros del poder: no 
se sienten capaces de surfear la ola de las cuchilladas y las 
pasadas de máquina.

196  Véase el capítulo 16, ¿Qué (no) es una captura?
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[tabla 2 – ejemplos de decisionalidades absolutas]

DECISIONALIDAD

TOTALITARIA
(+) Participación
(+) Ejecución

La campaña electoral del hoy presidente Donald Trump
en Estados Unidos entra en esta categoría, puesto que
considera una articulación de un holismo («make America
great again») como pretexto para inventar un ideal de
pueblo sumamente compacto, en favor del cual sus
decisiones se llevan a cabo de manera rápida y expedita.

ASAMBLEÍSTA
(+) Participación
(-) Ejecución

Las asambleas universitarias tienden a caer en este vicio.
Éstas suelen enfrascarse en una auscultación permanente
y reiterada de los pareceres del alumnado, de todas las
facciones posibles.
La búsqueda de la mayor exhaustividad posible durante la
participación en estos procesos termina volviendo lenta
la capacidad de resolver y tomar decisiones, con lo cual estas
instituciones se vuelven ineficaces para resolver conflictos.

DELEGATIVA
(-) Participación
(+) Ejecución

La Concertación (1990-2014) gobernó de esta forma.
Sus líderes confiaban en la revalidación continua del
mandato popular elección tras elección para ejecutar
una agenda política gestionada por figuras delegadas de
la voluntad de los votantes, figuras que terminaron
disolviendo el vínculo autoridad/pueblo e impidieron
la diferenciación ideológica197.

DESERTORA
(-) Participación
(-) Ejecución

Esta tendencia desertora tiende a ocurrir a veces en las
juntas de vecinos de algunos barrios, en cuyas comunidades
no hay obligación de rendir cuentas de la gestión de la
comunidad, como sucede en los edificios de departamentos.
En este tipo de juntas de vecinos, las personas deciden no
involucrarse en las materias de su interés vecinal, puesto
que consideran a la junta (es decir, al ente administrador)
como una instancia capturada por sus ocupantes (dirigentes)
en beneficio propio y el de su clientela política circunstancial
(personas arrimadas a la sombra de la dirigencia).
Esta desafección, cuando ocurre en cadena, tiende a
provocar el abandono de las instancias. En el caso de la junta
de vecinos, le resulta difícil ser auténticamente representativa
de los habitantes de dicho sector.

EJEMPLO

197 HUNEEUS, Carlos. La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet. Taurus; 
Santiago, Chile; 2014: 457.
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Pues bien, estos cuatro tipos de decisionalidades absolutas 
pueden ser distribuidos mediante ejemplos típicos.

Explicadas las decisionalidades absolutas, ¿cuáles serían 
las cualidades de una decisionalidad relativa? 

La decisionalidad relativa consiste en la búsqueda de 
una posición neutral y controlada entre el rendimiento de la 
participación y el rendimiento de la ejecución. Esta posición 
está abierta hacia la comunidad y está libre de capturas, por 
cuanto busca esencialmente el mutuo reconocimiento.

Para ello, esta decisionalidad procura reconocer la condición 
adversaria de la política, absteniéndose de expulsar personas 
de las tomas de decisiones o bien de incorporar demasiadas 
personas a dichos procesos, además de evitar que las decisiones 
ocurran a una velocidad demasiado brusca como para suspender 
los disensos o bien a una velocidad lo suficientemente lenta 
como para que las decisiones políticas terminen ocurriendo 
siempre a destiempo.

Para poder llevar a cabo la decisionalidad relativa, se 
requiere delimitar procesos de corte. Estos procesos pueden 
ser deliberativos o resolutivos.

Un proceso de corte deliberativo corresponde a la variable 
tiempo en la resolución de la controversia, por lo tanto, tiene 
relación con el eje del rendimiento de la ejecución y corresponde 
al mecanismo de entrada a la resolución de la controversia. Este 
proceso lo defino como un mecanismo mediante el cual se 
estipula un inicio y un término circunstancial de la controversia.

Un proceso de corte deliberativo puede ser cuando en una 
reunión de apoderados se establece que «ustedes tienen 20 
minutos para presentar sus puntos de vista sobre cuál sería 
el mejor destino para una gira de estudios». En una asamblea 
sindical, en tanto, puede ser que «cada división de la empresa198 
puede presentar sus observaciones sobre la controversia, respecto 
de las nuevas condiciones salariales en los nuevos contratos».
198  Establezco que sea una división y no un trabajador hablando a título personal, con el 

fin de asegurar un margen de tiempo óptimo en la presentación de observaciones a la 
controversia. Esta división plantea sus observaciones en la asamblea, siempre por medio 
de una consulta previa a los trabajadores integrantes de aquella división.



286

Por su parte, en una instancia de instituciones políticas 
más complejas, un proceso de corte deliberativo puede ser el 
gremio de los docentes pidiéndole al «gobierno, en un plazo de 
tres días, la entrega de una contrapropuesta para mejorar las 
jubilaciones de los docentes del sistema municipal».

En el sentido inverso, de la autoridad a las personas, 
puede considerarse un proceso de corte deliberativo la franja 
de propaganda electoral en los tiempos de campaña para las 
elecciones parlamentarias y presidenciales. Esta instancia 
televisiva, habilitada por la ley 18 700 de Votaciones Populares 
y Escrutinios y difundida por los canales de televisión abiertos, 
permite a todos los bloques políticos en concurso presentar 
sus proyectos políticos (idealmente) durante los 28 días de 
campaña, con el fin de informar a la ciudadanía de forma 
breve y accesible de sus promesas de campaña199.

Para ser eficaces como tales, los procesos de corte deliberativo 
requieren que la aportación de datos a la controversia que 
ocurran durante cada proceso sea estrictamente relevante y 
pertinente a la materia que se toca, la cual debe estar señalada 
previamente por el interlocutor moderador (el docente, el 
dirigente sindical, los representantes del gremio docente, la 
legislación sobre la franja de propaganda).

¿Resulta relevante la discusión si la discusión para una gira 
de estudios se extiende por 80 minutos? ¿Resulta relevante la 
discusión en una asamblea sindical si cada persona empieza 
a ofrecer sus observaciones particulares sobre las nuevas 
condiciones salariales de sus nuevos contratos? ¿Resulta relevante 
el reclamo docente si el gobierno no contesta dentro de un plazo 
perentorio las demandas sobre las jubilaciones (de qué van a 
discutir los profesores si no tienen una contrapropuesta sobre la cual 
negociar)? ¿Resulta relevante la franja de propaganda electoral si los 

199  Puede ser discutible que la franja de propaganda electoral comunique información 
relevante de los proyectos políticos de cada bloque político en concurso, así como 
puede ser discutible que la franja establezca un acceso en igual dignidad a bloques 
políticos que sean retadores a las dos coaliciones dominantes. Sin embargo, esa 
controversia no le quita condición de proceso de corte a la franja, sino que solo le 
quita confiabilidad en tanto que corte lo suficientemente pluralista.
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partidos no plantean proyectos políticos concretos que permitan al 
votante discriminar entre una alternativa política u otra?

De no estar delimitados qué aspectos son atingentes o no atin-
gentes a la aportación de datos, el proceso de corte puede volverse 
irrelevante como método de entrada para resolver conflictos.

Un proceso de corte resolutivo, en tanto, corresponde 
a la variable personas en la resolución de la controversia; 
entonces, tiene relación con el rendimiento de la participación 
y corresponde al mecanismo de salida de la resolución de 
la controversia. Estos procesos buscan delimitar cuántas 
personas (o, en su defecto, cuáles personas) vuelven legítimo 
el término de una controversia.

En el caso de la reunión de apoderados, el proceso de corte 
resolutivo puede estar establecido por una mayoría de apode-
rados dentro de la sala o bien por una mayoría de apoderados 
según el total de alumnos del curso.

Para la asamblea sindical, el proceso de corte resolutivo pue-
de ser federalizado o universal. En el primer caso, el proceso de 
corte establece que el peso de la decisión recae en cada divi-
sión participante de la controversia (todas las divisiones equi-
valen un voto, independientemente del número de trabajado-
res; cada división tiene una cantidad de votos, proporcional al 
número de trabajadores). En el caso universal, por su parte, el 
voto de cada trabajador vale de igual manera.

Para el gremio docente, el proceso de corte resolutivo está dado 
por el nivel de jerarquía que participó en el desarrollo de la con-
trapropuesta. Si la contrapropuesta es firmada solamente por una 
mesa técnica, tiene menos peso que si la propuesta está avalada 
formalmente por la Subsecretaría y, a su vez, tiene menos peso que 
si está avalada por el Ministerio o directamente por la Presiden-
cia. El contexto de la controversia permitirá determinar cuál es el 
proceso de corte que el gremio considera razonable: supongamos 
que se considera aceptable que una contrapropuesta esté expedi-
da por el Ministerio de Educación, con firma del ministro.

Para la franja de propaganda electoral, por su parte, 
el proceso de corte resolutivo está dado por la elección 
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propiamente tal de las autoridades. Como no existe un cuórum 
que determine una validez de la elección, no existe una 
condición dentro del proceso eleccionario, sino que el proceso 
eleccionario en sí mismo es el corte resolutivo.

La decisionalidad relativa distribuye de forma funcional 
la controversia a través de estos procesos de corte, sean estos 
deliberativos o bien resolutivos. Para poder ser funcionales, 
estos procesos deben guardar absoluta pertinencia respecto 
del objeto de la controversia tanto en los aspectos de la variable 
tiempo como en los aspectos de la variable personas. 

Esto busca evitar que alguna de las partes en controversia 
acuse a alguna contraparte de cometer alguna relativización de 
las condiciones del proceso de corte, mediante el cual busque 
colar un punto de vista extemporáneo o se busque subvertir de 
última hora las condiciones previamente acordadas, conduciendo 
eventualmente un proceso de decisionalidad relativa hacia alguna 
de las cuatro formas de decisionalidad absoluta.

Para que todas las personas puedan exigir lo mismo de los 
mismos procesos de resolución de conflictos, es necesario que 
todas las personas comprendan de manera universal las reglas 
de los procesos de corte de la decisionalidad relativa. Estas reglas 
pueden variar según el contexto que suscite cada controversia, pero 
sus condiciones básicas200 deben ser comprendidas por todos los 
actores en controversia y deben ser defendidas consistentemente 
por los mismos, en aras del mutuo reconocimiento.

Todo esto tiene el objetivo de asegurar un agonismo político 
pertinente y universal, basado en una forma de resolución de 
conflictos exhaustiva, cuyas condiciones aseguren el desempeño 
de la cuestión política sin trampas ni distorsiones.
Para poder asegurar el mutuo reconocimiento, es importante tener 
en cuenta los aspectos que he desarrollado a lo largo de este libro.

200  Se entiende como «condición básica» que todas las personas o partes en concurso 
puedan presentar sus puntos de vista o sus objeciones en la controversia de la misma 
forma, en igualdad de condiciones y en igualdad de dignidad, sin asimetrías, como 
las que podrían suscitarse desde una parte dominante hacia una parte retadora.

 Para poder asegurar una igualdad de dignidad, puede ser necesario que se concedan 
ciertas facilidades a las partes retadoras en posición de sumo desmedro, con el fin de 
que puedan defender de mejor manera sus posturas dentro de la controversia.
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1. El agonismo político implica la provisión de espacios 
que permitan una confrontación real, la cual pueda 
facultar genuinamente a las personas para tomar 
decisiones concretas201.

2. Para ello, una democracia agonista necesita que se 
garantice la posibilidad de la pluralidad. Esto conlleva 
la habilitación del derechoa controvertir en todos los 
espacios soberanos. Les corresponde entonces a las 
partes dominantes facilitar los espacios de controversia 
de las partes retadoras, para que éstas puedan expresar 
sus disensos en igualdad de dignidad202.

3. Para facilitar la expresión de posturas disidentes, no 
deben existir posturas holistas ni tampoco tendencias 
a la unanimidad en cuestiones concretas. Por ejemplo, 
la Teletón puede ser objeto de crítica sin que por ello se 
niegue la existencia de la obra. Y dicha crítica puede ser 
absolutamente legítima y debe facilitarse su expresión. 

4. Junto con rechazar la posibilidad del holismo, el mutuo 
reconocimiento rechaza cualquier tentativa de consenso 
forzado, puesto que se trata de una presión indebida a la 
libertad de expresión de las partes retadoras.

5. La presentación de una postura retadora no puede ser 
depurada ni morigerada en aras de lo razonable para 

Capítulo 20

Reconocimiento

201  MOUFFE. Op. cit.: 27.
202  STRUBELL, Miquel. Op. cit.: 27-8.
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una parte dominante. La presentación en igual dignidad 
de los puntos de vista desafiantes debe asegurar que la 
parte retadora no cargará con el peso de la prueba de 
sus puntos de vista.

6. La democracia no debe ser asumida como un proceso 
político delegable. La condición representativa de la de-
mocracia no debe dar paso a una condición delegativa 
de la misma: los representantes están subordinados a 
la soberanía popular y no son ejecutores mandatados 
con carta blanca para ejecutar programas de gobierno 
vagamente informados a la comunidad.

7. El paso de la delegatividad hacia la representatividad 
debe estar dado por un mayor acceso a la discusión 
política de las personas con menor capital cultural. La 
democracia debe buscar formas de inclusividad que in-
hiban cualquier tentación de censitariedad.

8. Para eliminar la delegatividad del espectro democrático, 
se requiere expulsar también la política de interfaz. Es 
imperioso que las autoridades planteen a la comunidad 
las controversias (de forma accesible y comprensible) 
en clave de código, más que en clave de diseño. Esto 
implica desestimar expresiones políticas como «los 
problemas reales de la gente», porque los problemas no 
existen solo a nivel de lo perceptible ni la política opera 
a nivel de lo evidente.

9. Las soluciones nunca deben basarse en la interfaz, 
sino que siempre deben basarse en el código. El 
ejemplo de Uber: la interfaz (es decir, este sistema 
es perceptiblemente superior, en tanto que ofrece 
vehículos de alta gama para fines de alquiler, de forma 
más convenientes y eventualmente más transparente 
que el servicio oficial de taxis) no puede sustituir al 
código (el Estado, por cuanto es el agente regulador 
del servicio oficial de taxis, debe fiscalizar de manera 
estricta el cumplimiento de la seguridad de los vehículos 
de alquiler y el cobro de los servicios debe ser de forma 
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203  Sí pueden ser expulsadas de una controversia las personas cuyas opiniones 
pretendan el silenciamiento sistemático de otras opiniones. El uso del pluralismo 
ideológico para poder negar dicho pluralismo obliga a los actores de una 
controversia política a sancionar gravemente a quienes pretendan aquella 
subversión al agonismo político.

honesta, sin taxímetros adulterados). Por lo tanto, la 
ciudadanía debe exigirle al Estado fiscalizar el sistema 
de vehículos de alquiler y no delegar la sustitución de 
un mercado regulado al libre mercado.

10. Debido a lo anterior, las soluciones políticas en con-
curso no deben ser evaluadas en función de si «cazan 
ratones» o no, asumiendo la lógica falaz de la apelación 
al gato de Deng.

11. Los procesos de resolución de conflictos deben suceder 
de forma transparente, de cara a las otras partes involu-
cradas, rechazando aberraciones cívicas como la «coci-
na» del senador Andrés Zaldívar.

12. Estos procesos de resolución de conflictos no pueden 
expulsar personas de la controversia por no cumplir 
estándares de confiabilidad basados en atributos 
propios de las personas que una parte en la controversia 
considere aceptables de antemano. No se puede dar, 
por ejemplo, que solo puedan ser aceptables para 
un gremio empresarial los ministros de Hacienda 
que adhieran obsecuentemente a alguna forma de 
liberalismo económico203. 

13. Las instancias de resolución de conflictos no deben 
permitir la posibilidad de una captura, sea una captura 
del procedimiento o sea una captura confiscatoria. 
No debe existir ningún espacio para que un grupo 
político particular busque apropiarse de un espacio de 
deliberación colectivo y plural.

14. Por otro lado, el concepto de tolerancia no puede ser 
privatizado. Si bien debe contemplarse la tolerancia 
respecto a las costumbres o creencias de cada persona, 
las objeciones particulares de una persona sobre las 
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reglas de una comunidad deben ser medidas por la vara 
de cuán tolerante está siendo esa persona con respecto 
a la comunidad toda y no acusar intolerancia desde 
lo particular. Por ejemplo, un objetor del matrimonio 
igualitario no puede plantear su queja desde la 
intolerancia contra sí mismo, soslayando que su punto 
de vista busca afectar los derechos de una comunidad 
más grande.

15. La decisionalidad (es decir, la intensidad de los 
procesos de resolución de conflictos) debe tender a la 
mayor neutralidad posible. Los rendimientos absolutos 
de alguna forma afectan tanto al pluralismo ideológico 
como a la posibilidad de resolver un conflicto en un 
tiempo prudencial. Para tener una decisionalidad 
relativa, se requiere disponer de procesos de corte 
deliberativos y procesos de corte resolutivos que sean 
recíprocamente conocidos y reconocidos como válidos 
por las partes en conflicto, de modo tal de que todos 
sepan de qué se va a controvertir y cómo se saldrá de 
dicha controversia, por medio de qué mayorías y por 
medio de qué tipo de cuórums.

16. Sin decisionalidad relativa, no hay igualdad de 
condiciones para poder plantear controversias. Por lo 
tanto, no hay mutuo reconocimiento entre las partes en 
disputa.

17. Sin mutuo reconocimiento, no hay pluralismo político.
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Epílogo

¿Con qué autoridad?

Posiblemente, nuestros tiempos transcurren en la 
descomposición del mito fundacional del Estado forjado por 
Diego Portales, en el agotamiento del discurso del Estado 
fuerte e impersonal que propugnaba el mercader devenido 
político. Se trata de un Estado cuya impersonalidad debe 
ser entendida como algo indistintamente personal, es decir, 
una gestión enfáticamente autoritaria, pero desprovista de 
autoridad.

¿Por qué digo «sin autoridad»? Porque una autoridad 
requiere la cualidad de la estabilidad. Y la estabilidad requiere 
de reglas que aseguren la replicabilidad de los procesos.

Como lo he señalado a lo largo del libro, nuestras 
comunidades necesitan de dichas reglas: que yo pueda recibir 
la misma garantía, el mismo producto o el mismo derecho 
independientemente del lugar físico en el que me encuentre 
o independientemente de las condiciones en las cuales esté.

Por este principio de replicabilidad, tenemos las mismas 
papas fritas de McDonald’s en cualquier parte del mundo, las 
hojas de papel de la norma ISO 216 son todas iguales donde 
quiera que las pida o los niños progresivamente tienen los 
mismos derechos universales más o menos garantizados de 
manera equivalente en muchos países del mundo.

Por contra, un ejercicio de la autoridad indistintamente 
personal nos tiende a dejar a merced de la subjetividad de 
quien esté al mando. Como éste no tiene reglas que delimiten 
la replicabilidad (y, por lo mismo, no hay condiciones para 
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establecer un mutuo reconocimiento), no hay cómo exigirle 
a la persona encargada de regentar la autoridad que ejerza 
una forma de autoridad, pues la está haciendo y la está 
prescribiendo sobre la marcha.

Eso nos traslada atávicamente a la narrativa del inquilino 
ladino, al hombre que va de hacienda en hacienda a hacerse 
un jornal, al hombre que solo puede aspirar a capataz, pues se 
trata del máximo de sus posibilidades dentro del organigrama 
de castas de una hacienda204.

Muchos de nosotros somos hijos de los inquilinos que 
debieron serpentear entre las subjetividades de sus superiores 
(el dueño de la hacienda, el capataz de turno) para poder 
subsistir. Se trató de una estrategia heredada de generación en 
generación. Lo aprendió un inquilino y lo aprendió su prole: 
una prole que escapa de su propia historia cuando ve al padre 
humillado por un capataz (o, cuando le toca ser capataz, por el 
mismo hacendado); un padre inactivado de su rol de padre, de 
su propia autoridad; un padre evasivo de su propia autoridad, 
un padre que huye o un padre que golpea a sus hijos para 
desquitarse de su destino de violencia concatenada205.

El relato del Chile inquilino se contrapone al relato 
oficial, al relato de las reglas, consagrado en el mito del Chile 
legalista. La prescripción de las reglas obedece a los «sistemas 
de restricción» que planteaba Michel Foucault. Se trata de la 
prescripción de discursos que

«tienen un funcionamiento en una parte dife-
rente, pero para hacerlos circular en un espacio 
cerrado, distribuyéndolos según reglas estrictas y 
sin que los detentadores sean desposeídos de la 
función de la distribución»206.

204 SALAZAR, Gabriel. Ser niño “huacho” en la historia de Chile. Lom; Santiago, Chile; 
2006: 25-30.

205 Ibíd.
206 FOUCAULT, Michel. El orden del discurso. Tusquets; Buenos Aires, Argentina; 1ª 

edición, 3ª reimpresión; 2012: 40.
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A final de cuentas, son discursos que operan para una 
comunidad más grande, pero se distribuyen y se comprenden 
solo entre los mismos que dictaminan las reglas, quedando 
expulsados los demás (el inquilino, el ajeno, el no poderoso) 
por lo general de su comprensión y de su determinación.

En consecuencia, existen autoridades apenas para quienes 
puedan sentirse allegados a éstas; por lo general, quienes estén 
allegados a dichas reglas son los mismos que las votan en el 
Congreso y que las prescriben.

Así, si el inquilino cumple la ley es solo porque está forzado 
por un señor a obedecerla, sea un señor real o un señor 
imaginario al cual le rinde obediencia circunstancial. Para el 
inquilino, no existe una autoridad (entendiendo la autoridad 
como una cuestión abstracta), sino que solo existe una noción 
desde el ejercicio indistintamente personal de la autoridad.

Pese a lo anterior, hemos experimentado distintos relatos 
de lucha por mayores libertades durante nuestra historia. 
Sin embargo, para tener mayor libertad, necesitamos 
autoridades que custodien dicha libertad; pero esos intentos 
han sido fallidos.

Un caso fue la emancipación civil del campesino, 
desencadenada por la Reforma Agraria hacia finales de la 
década de 1960; sin embargo, este intento de reconocimiento 
progresivo de derechos civiles de humildes personas 
previamente domeñadas por un hacendado fue clausurado 
por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Otro caso fue la articulación de la Asamblea por la Civilidad, 
agrupación transversal de oposición a la misma dictadura, cuyo 
intento por lograr la democracia a través de la desobediencia civil 
terminó siendo atomizado por razones endógenas y terminamos 
en una transición pactada, con una élite concertacionista que 
prefirió ganar poco que perder el todo.

La transición eterna a contar del gobierno de Patricio 
Aylwin se ha desarrollado en torno al miedo de reactivar la 
controversia y los espacios de conflicto. En esa censura, yace 
el miedo a la altisonancia. Y en esa altisonancia yace a su vez el 
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miedo a desatar una guerra civil, a que en esa guerra imaginaria 
surja una derrota y, en esa derrota imaginaria, una humillación 
imaginaria por parte del triunfador imaginario y una tortura 
sádica aun más imaginaria.

Pero con el paso de los años, hemos descubierto que el 
problema nacional con la autoridad no está en quien hace 
el ejercicio de ésta. ¿Por qué? Porque entender la autoridad 
como un ejercicio discrecional de autoritarismo nos llevará a 
naturalizar una cultura política de reacciones dependientes 
de ese autoritarismo: desde ser un ladino obsecuente para 
sobrevivir a su yugo o bien ser un acusador ad hominem 
(la autoridad la ejecuta A; si A ejecuta mal, la autoridad es 
incorrecta) para combatirlo.

El problema con la autoridad está entonces en que no 
tenemos un reconocimiento por encima de las personas, 
por encima de los ejecutores de la autoridad: carecemos de 
un reconocimiento abstracto de la autoridad. Estamos en 
el descubrimiento epifánico de esta ausencia y nos parece 
urgente construir los instrumentos para lograr referenciarla; 
algo que nos permita entender la autoridad como entidad, 
como expresión de la soberanía popular.

¿Cuál es el problema de todo esto? Que esa conclusión es 
algo muy nuevo. Apenas la hemos vislumbrado generaciones 
más jóvenes. De hecho, de nuestra generación surge el reclamo 
de 2011, el que va desde educación pública gratuita hasta 
nacionalizar las riquezas mineras o el agua, pasando por tener 
incluso una nueva Constitución.

Recién en estos tiempos, surge un reclamo por la existencia 
de una autoridad más allá del ejercicio indistintamente 
personal de ésta.

Pero este reclamo viene estancado, ya que surge de una élite 
cultural que ha logrado gozar de la educación terciaria, una 
conciencia alimentada tanto por una clase media acomodada 
como por una cohorte de jóvenes que han sido la primera 
generación de sus familias en asistir a una universidad, 
generando por primera vez un relato de clase sin tener que 
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aspirar a la cooptación de los estilemas y manierismos de las 
clases altas207.

Esta élite desafiante propone una conciencia de clase media 
(pues es la clase a la cual pertenecen tanto los segmentos 
acomodados del reclamo como es la clase a la cual llegan 
indefectiblemente los provenientes de la clase obrera), basada en 
la promesa de país desarrollado; una generación con conciencia 
global, que cobra la palabra del relato «país OCDE». Se trata de 
una élite desafiante que le grita al país que nos veremos mejores 
mientras más sigamos las reglas del primermundismo, mientras 
más nos parezcamos al sueño de ser un país desarrollado.

El reclamo viene estancado porque las generaciones más 
viejas solo conocen la autoridad como un ejercicio figurativo 
de ésta. Se trata de generaciones que, cuanto más o cuanto 
menos, consideran al poder como un ente al cual hay que 
temerle cuando anda de malas y al cual hay que ser obsecuente 
cuando anda de buenas.

Por eso, hoy en día, a la gente más vieja (o bien, la gente 
más lejana a las expectativas de la élite desafiante) le ilusiona 
que Andrónico Luksic haya deseado tomar té con una 
persona anónima conocida a través de Twitter o que Leonardo 
Farkas base su popularidad en hacer caridad al portador. Lo 
consideran una choreza, si acaso una muestra de empatía.

Tanto Luksic como Farkas ilusionan al chileno ladino 
porque venden la promesa de la excepción, una excepción 
que se ve cotidianamente en frases como «échele una yapa», 
«¿me lleva por doscientos?», «sé que no se puede, ¿pero puede 
atenderme primero?» o bien en la búsqueda del pituto para 
conseguir algo que se sabe difícil de obtener en el marco de 
una autoridad continuamente a medio amañar.

207 Un ejemplo señero de este relato ha sido el sitio Noesnalaferia, cuyos autores 
(entonces, estudiantes de periodismo en la Universidad de Chile) iniciaron el 
proyecto reivindicado una narración desde los lugares comunes de los jóvenes 
provenientes de los barrios obreros, homenajeando a través de sus crónicas 
las nostalgias de las infancias en casas pareadas, recordando la televisión que 
consumían o los alimentos que los distinguían como una clase ajena al relato de la 
clase alta.
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El problema para los chilenos ajenos al relato de la autoridad 
es que deben despojarse de la vocación por el autoritarismo y del 
vicio de la excepcionalidad: una horizontalidad con derechos 
mutuamente reconocidos lleva aparejadas responsabilidades 
cívicas que hoy en día prefieren negociarse a cambio del ruego 
de una humilde yapa, de la esperanza de salir airosos mediante 
el azar, el cue’azo.

Y esa ilusión de la excepcionalidad es difícil de desactivar, 
porque esa ilusión se parece a la ilusión de convertirse 
en millonario ganándose el Kino: aunque sepamos que 
difícilmente ganaremos, no perdemos la oportunidad de 
poder jugar el cartón.

Además, esta aspiración de excepcionalidad se aviene muy 
bien con una cultura cada vez más individualista, en donde la 
comunidad se convierte en un espacio transitorio y efímero, 
en el cual

«la customización de los consumos y de los traba-
jos, la flexibilidad en los empleos y en las tareas, 
los cambios de residencia, de pareja o de ocupa-
ción derivan en cortas relaciones humanas. […] 
Se aspira a ser único, inalienable y el sistema se 
las arregla para cobrarse este anhelo»208.

En una sociedad cada vez más separada de sí, cada vez más 
balcanizada a través de la segregación urbana, las cámaras de 
eco que promueven las redes sociales o de otras formas de 
flanqueamientos férreos de la identidad, la ausencia de autori-
dad proporciona oportunidades óptimas para reforzar la idea 
de sentirse únicos a través del premio subjetivo que nos pue-
den brindar los Luksic, los Farkas o quienquiera que nos haga 
sentir gloriosamente exclusivos.

La tensión de nuestra época está en cómo forjar una 
autoridad abstracta, de mutuo reconocimiento y de derechos 

208 VERDÚ, Vicente. El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción. Anagrama; 
Barcelona, España; 2003: 201.
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garantizados y, a su vez, resolver la descomposición del relato 
de la subjetivo del ejercicio indistintamente personal de la 
autoridad, pues no podemos abogar por derechos universales 
al mismo tiempo que por otra parte estemos esperando 
excepciones que nos beneficien discrecionalmente.

¿Y qué significa eso? Reconocer que la autoridad no está 
en un ejercicio ajeno, que la autoridad no le pertenece a otro 
(al político de interfaz o al millonario filántropo), sino que 
la autoridad es una entidad que se garantiza a través de la 
soberanía popular.

El mutuo reconocimiento es reconocer que nosotros somos 
la autoridad.
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