
del presidente en funciones. El suicidio fue la formalizacilll1 de 
Una muerte ya ejecutada. Esto fue así en el doble terreno de lo real 
y de lo simbólico. 

De lo real, porque el militarmente innecesario bombardeo 
de La Moneda representó la voluntad de acabar con Allende o 
reveló la escasa importancia que su vida tenía pMa los 
conspiradores. Bombardear desde el aire el Palacio de Gobierno 
ya expresa una voluntad de tabla rasa, de crear un nuevo Estado 
sobre las ruinas del otro. Se realizó COn ello la "destrucción del 
Estado precedente». Para culminar aquello, lo ideal era que el 
Presidente muriera. Su salvación física fue entregada al azar. 

De lo simbólico, porque cuando Allende se suicida ya estaba 
muerto. Muerto por las bombas lanzadas contra él. Muerto por 
saber que tuvo la razón y no pudo imponerla, contra la alianza 
desgraciada de férreas restricciones y de la tozudez negligente o 
suicida de actores decisivos. Muerto, por el dolor de la traición de 
aquél en cuyas manos había colocado la vida del Estado y la suya 
propia. 

Las evidencias existentes demuestran que el recién llegado, 
Pinochet, impulsa ese acto definitivo, el bombardeo de l.a Moneda, 
que colocó el golpe de inmediato en el terreno de la radicalización. 
El golpe debió luchar contra el fantasma del presidente muerto. 
Realmente asesinado, aunque su final fuese el suicidio. Acto de 
un hombre acorralado, destruido, condenado a vivir siempre con 
la culpa de haberle dado poder a los conspiradores. 

La dictadura revolucionaria capitalista, dirigida por los 
militares. nació con esas marcas de fuego. 
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Capítulo Segundo 
Páramo del ciudadano 

1. El Blanqueo de Chile!'6) 

n. Olvido 

Un elemento decisivo del Chile Actual es la compulsión al 
olvido. El bloqueo de la memoria es una situación repetida en 
sociedades que vivieron experiencias límites. En ellas esta negación 
respecto al pasado genera la pérdida del discurso, la dificultad 
del habla. Existe ona carencia de palabras comunes para nombrar 
lo vivido. Trauma para unos, victoria para otros. Una imposibilidad 
de comunicarse sobre algo que se denomina de manera antagónica: 
golpe, pronunciamiento; gobierno militar, dictadura; bien de Chile, 
catástrofe de Chile. 

Se trata de una negación socialmente determinada, que da 
lugar a diferentes resonancias individuales, que son ecos de 
experiencias colectivas, pero resignificadas por psiquis 
particulares, colocadas en «posiciones» diversas y determinadas. 

Para algunos, a veces las propias víctimas, olvidar es vivido 
como el descanso, la paz después de largos años de tensión, la 
seguridad después de tanta incertidumbre. El calor seguro de un 
hogar después de una larga caminata a la intemperie. 

26 BAllIJlULLARIJ, Jean' LA IIIlSION DEl. UN o lA IllJEl.GA PE WS ACONTECIMIEN70S 
Editorial ANAGRAMA, UrIlTf'lOIII/, 199.1. 
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Un remanso. ¿Qué sentido tendría revivir el dolor?, ¿reponer 
a cada instante la pesadilla? ¿Para qué reinstalar un tema que 
divide y produce hastío, a veces miedo, en personas sobresaturadas 
de luto y lágrimas? 

Para otros, para muchos de los convertidos que hoy hacen 
carrera por algunas de las pistas del sistema, el olvido representa 
el síntoma oscuro del remordimiento de una vida negada, que 
empaña el sentido de la vida nueva. Ese olvido es un recurso de 
protección ante recuerdos lacerantes, percibidos por instantes como 
pesadillas, reminiscencias fantasmales de lo vivido. Es un olvido 
que se entrecruza con la culpa de olvidar. Una vergüenza, no 
nombrada e indecible, por la infidelidad hacia otros y hacia la 
propia vida, la vergüenza de la connivencia y de la convivencia. 
Es ese pequei'io instante en la noche, después de la cena con los 
generales, cuando un relámpago que aclara los contornos de la 
conciencia, deja al senador en la melancolía, en el insomnio. 

La sensación de un presente que obliga, como destino 
inexorable, a restar sentido al pasado, a experiencias de vida 
situadas en los límites, no solamente asedia al senador insomne. 
Esta referencia constituye el relato retórico de una insatisfacción 
mucho más generalizada. Esta necesidad socialmente modelada 
no encuentra con frecuencia las palabras, muchas veces no tiene 
logos. Se expresa, sin embargo, con silenciosa elocuencia bajo las 
formas de la depresión, la desesperanza, el fatalismo, la sensación 
de ahistoricidad de la historia que, en el Chile Actual, son las 
compañías mudas de la euforia, el exitismo, la competitividad y 
la creatividad mercantil. 

Junto a la negación dolorosa, al remordimiento, a la 
contradicción que en muchos impiden la integración de pasado y 
presente, está la negación estratégica de la «razón de Estado». Ese 
es el campo de los silencios planificados, pactados, ofrecidos como 
sacrificios para contener las supuestas iras del Patriarca. 

La llamada transición ha operado como un sistema de 
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trueques: la estabilidad, se dijo, tiene que ser cOJ.l1prada por el 
silencio. Pero crel' (!tie sé tratQilc una trampa de la astucia. Las 
negociaciones parecieron realizadas, espeCialmente aurante el 
gobierno de Aylwin, bajo el imperio del temor, como si estuvieran 
inspiradas por una táctica de apaciguamiento. Pienso que el 
sentimiento de miedo existió efectivamente en la masa, en los 
ciudadanos comunes. Pero la élite decisora actuó inspirada por 
otra estrategia, la del «blanq~9~9.~S_~B~: TIsfuvt1 movida por un 
realismo frío"Y~bio,C<lrente.d~!l.l?:a.imiel1tos porque decía 
(¿o creía?) interpretar el «bien común», la neée~itlad de Chile. 

Esa estrategia se basaba, más que en el temor, en la 
complicidad con el proyecto. Pero tomaba el miedo --fantasma 
latente, atavismo de los hombres comunes- como justificación. 
Ló <¡ue en rea lidad se buscaba era resituar a Chile, construirlo como 
país confiable y válido, el Modelo, la Transición Perfecta. Para ello 
era necesaria la cirugía plástica, la operación transexual que 
convirtió al Dictador en ell'atriarca. __ -

EJ1(i'áha palabra, ¿pero qué otra cosa es hoy día Pinochet, 
esa cosificación casi pétrea deLp-ºd~[(.por encí~a-dda-l,,_y-yd~ las 
circunsta'r;d,;s? F.I.Factotum, el que sigue manejáúdo la política 
desde'la~ sombras. Un poder naturalizado, rodeado de solemnidad 
por amigos y enemigos. Alguien, que nació de la traición pero que 
ha sido enaltecido hasta la gracia. Surgió de una doble traición. La 
de la simulación cortesana, que le permitió llegar a Comandante 
en Jefe dmante el mandato de Allende, asumiendo el papel del 
más fiel entre los fieles. La de la barbarie, la de consentir el asesinato 
brutal del antecesor, del General I'rats. Doble parricidio. 

Se le ha otorgado no sólo el perdón sino la majestad:' habla 
rodeado de pompa, de la pompa republicana y democrática, en 
nombre del honor y de la lealtad, porque le ha sido permitido el 
simulacro de las_"manos·limpias»~tegifim·adó'_PQrJt?.§ nuevos 
poderes, bta~.¡¡,do-Símbolopor excelencia del recuerdo que 
fuerza al ofvido. He ahí, en toda su lflaglltlutl, 111 rapaCidad 

- - .- "_ .. ,,.--
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metamorfosead ora del poder, capaz de justificar todos los crímenes 
como razones de Estado, capaz de borrar la distinción absoluta 
que debe separar la crueldad estatal de cualquier otro vicio o error 
humano. 

Para que Chile pudiera ser el modelo, la demostraciún de 
que un neocapitalismo «maduro» podía transitar a la democracia, 
su medio natural (y desde allí crecer-jaguar-y-puma) era necesario 
el blanqueo de Chile. Eso requería que I'inochet, el símbolo por 
excelencia del régimen militar, el conductor, no sólo no fuera el 
responsable de la suciedad y de la sangre. lambién se requería 
que los otros reconocieran la necesidad de su papel en el Chile 
Actual. El déspota debía convertirse en hombre providencial. 

De ese modo El realizaba la unidad de todas las 
contradicciones: era quien preservaba a los militares del deshonor 
y quien hacía posible la paz de la transición. Pinochet impedía su 
repetición, el surgimiento de Pinochet-el-nuevo. 

b. El iceberg, escultura del blanqueo (27) 

El ícono, la figura simbólica de este blanquco, fue el iceberg. 
Como un~tesca bal!enape1Tffi~~ft,e traído desde los mares 
antárti¡:~&para Ser en Sevilla lárepresentlld6Iid€'1 Chile Actual. El 
iceberg lue la escultura de nuestra metamorfosis. El iceberg 
estableció ante los ojos del mundo la transparencia del Chile Actual. 
Todas las hueHas de la sangre, de existir, estaban cristalizadas en 
un azul prohmdo. Los tormentos, de existir, eran ahora las vetas 
blancas del hielo. 

Durante mucho tiempo creímos que cl iceberg era un 

27 Aunque mi interés es ill/e/pretar el iceberg COI/lO metáfora y l/O dar Cllflfln dr la discusión 1///(' s//.~ciló, 

me parece Mil ver PINEDO, Javier: "U/la metáfom de pa{s: UIIII disCIISiólI en IOn/O a la presrlldll de 
Chile e1l el Pabellón Setli/la 92». EII OSSANVON, C(lr/os (CO/lIlliladar), ENSAYISMO Y 
MODERNIDAD FN AMEIUCA LATINA. Homellajea Mn/"io nado.s, Lom Arcis Edicio/l('.s, 5al1/in,'\0, 
Chile, 1996. 
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ingenioso dispositivo destinado a compararnos con la modernidad 
del Norte. Nos presentaba como una perfecta mímesis de 
Amslerdam o de Estocolmo, ciudades de la eficiencia porque eran 
ciudades del frío (ajenas a la perdición de la siesta), cuna de finas 
tecnologías, capaces de mantener intacto al iceberg en el caluroso 
estío andaluz. El témpano que atravesó las llanuras del fletis: 
Ortega y Casset había profetizado en La Rebelión de las Masas, la 
extraña osadía del Chile Actual (2RI. 

Pero el significado del iceberg no se agotaba en el gesto 
mercantil. No era sólo una estratagema en la cual el vendedor hacía 
gala de su juego de abalorios. lampoco era sólo la puesta en escena 
de un distanciamiento de América Latina. El significante permitía 
esos significados, pero otro, el menos evidente, era el principal. El 
icebC'rg representaba el estreno en socieda'i. del Chile Nt1evo; 
limpiado, s~nitizado, puriiicacl;J:i2¿;¡:TáTargü trruresía del mar. En 
el iceberg no había huella algtí"í;a de sangre, de desaparecidos. No 
estaba ni la sombra de Pinochel. Era como si Chile acabara de nacer. 
Ni los ojos adiestrados de un geólogo, para qué decir de un 
arqueólogo 1291, podrían haber distinguido el sufrimiento 
acumulado, las huellas imborrables, en la luminosa belleza del 
hielo petrificado. 

El iceberg fue un exitoso signo, arquitectura de la 
transparencia y de la limpieza, donde lo dañado Se había 
transfigurado. La sangre seca, los dolores sin término de los que 
esperan a los desaparecidos, los gemidos de los torturados, los 
remordimientos de los obligados a traicionar, la nostalgia de los 
exiliados, el gris dolor de las miles de personas dejadas sin trabajo 

28 Efl'(/iFIH"~lItt' 1'11 el libro ci/arlo ()rtf'~tI y C;IIS~('/ dicl', (o/llt'II/(lJIdo la plallelarizaciólI dr las 
[{l/lIImimciol1es y del {¡orizoll/c dI' uida del llOlIIlne comlÍn: "l/ace poco más lie 1111 mio, fos srviflallOS 
scxu(iw, hom por hOlIl, r/J ~II<; !Jrriódi(()s pop"lares, lo qllí' {'stalin !,fIsa/ldo (/ 1I110S hombre.~ ¡/llIlo al 1'0/0; 

es decir sobre el fondo mdil'lllc dE' la ((lllll'iiíal¡flim pasa/I(/II félllp(/l/ns ala drriva», ORTECA y GASSF,l: 
José: lA nUll:UON DE l.AS MASAS, EditO/in1 Alld/h Helio, Sl/1Itiago, Chile, 1989, p. 78. 
79 El juego 1'1/111' geólogo (/U{lIctl!ogo rs!tf tOll/ado, como /'5 0/1/1/0, de Foucal/II. Sonrr {a difernrcia mire 
11110 yo/ro IlIIm TOl/r'n!¡{t 1'I'T E/WlON, Uidia: M/C/IPI. f'()UCAULT ET SES CONTEMFORAINS, 
Editiol/5 /'n.'!ard, Pmls, frlll1cía, 1994 

35 



y sin poder encontrarlo de nuevo por afíos, todo aquello se había 
metabolizado en el hielo purísimo. Para descubrir las huellas y 
confirmar lo escuchado, el geólogo hubiese debido destruir el 
iceberg. Pero nada hubiera encontrado porque cra un simulacro y 
no una cáscara que escondía a Pinochet adentro (3

01. 

C. Las razol1es de Estado 

La principal fuente del olvido es el blanqueo promovido desde 
las alturas, una paletada de concreto venida de arriba y que sepulta 
la memoria vacilante. En esa operación confluyeron distintas razones 
de Estado, redes entretejidas por actores diferentes, todos enlazados 
por el gran objetivo de asegurar y orquestar las nupcias ejemplares 
entre la neodemocracia y el neocapitalismo. 

El blanqueo fue y es la gran empresa de esas razones de 
Estado. Se trata de un diversificado conjunto de operaciones cuyo 
objetivo ha sid.ºjmp_~ner la convicción y el sentimiento de que 
para C~c..Q.I).Y..L':'.",nc¡~.de Eas~Isloy. futuro son incompatibles. 
Que es necesario renunciar al pasado por el futuro, a menos que 
se desee caer en la lógica angustiosa de la repetición. 

Las razones dé Estado son el'núcleo argumental de los 
operativos estratégicos, distintos pero confluyen tes (311, destinados 
a activar la operación Blanqueo, con sus dos objetivos 
sincronizados, Chile Modelo y Pinochet Necesario. 

Pinochet Necesario: para los militares porque salva su honor, 
los preserva de las «humillaciones» y, especialmente, de sus 
responsabilidades. Pinochet Necesario: para la transición porque, sin 
él, (se dice) las fieras dormidas despertarían, el león sordo 
interrumpiría el concierto de los violines que cantan glorias al Modelo. 

30 Ver "Númt?ro ESf'rria/ de lJumor». ElI: Revista /t!,si, N° 41.4 I//I/yo 1991. I1If( sr retogr 1m /¡ril/rll/lr 
cldsle gráfico sobre Pillad/e! y el in'IJrrg. 
31 Fueron pI/estos t'II aeóolI !rml0!10r los militares y 10.<; emf¡n'Sflrios, COIIIO por /11 propia n/il1l1Zil R0!1rrl!I1I1fe 
posl-allforitaria, 
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Porque todo gira en torno al Modelo, a Chile Modelo. Un 
país surgido de la matriz sangrienta de la revolución, pero que se 
purifica al celebrar sus nupcias con la deniocracia. Él casorio hace 
las veces del bautizo que borra el pecado original y·leotorga a 
Chile la majestad de su gloria. Con las nupcias, Chile queda sin 
mácula y transita de la violencia al consenso. 

Las razones de Estado juegan con la inocencia de los hombres 
comunes. Manipulan los espantapájaros del miedo para que la 
memoria triture los recuerdos. Para que los hombres comunes 
sientan hastío ante el recuerdo, que amenaza romper la paz 
cotidiana. Pero esos recuerdos bloqueados seguirán bajo la 
superficie realizando su daño sordo. Las heridas están localizadas 
en el inconsciente de,tChile Actual. 

2. El consenso 

El consenso es la dapa superior del olvido. ¿Qué se 
cornneJTIora con sus constantes celebraciones? Nada menos que la 
presunta desaparición de las divergencias respecto de los fines. O 
sea la confusión de los idiomas, el olvido del lenguaje propio, la 
adopción del léxico ajeno, la renuncia al discurso con que la 
oposición había hablado: el lenguaje de la profundización de la 
democracia y del rl'cha7.o del neoliberalismo. 

Consenso es la cnunciación de la supuesta, de la imaginaria 
armonía. Los desacuerdos respecto a las características del 
desarrollo sociocconómico impuesto por la dictadura militar 
aparecen desvaneciéndose, desde el momento mismo que la banda 
presidencial pasó de las manos de Pinochet a las de Aylwin. Es la 
enunciación de que eLP.roblema del capitalismo pinochéf!lm!era 
Pinochet e11 el g('j'\)jC¡:no. . ...... _-_ .. _ .. _.-

E! conSl'nso es un acto fundador del Chile Actual. La 
Constitución, la producción deese._Chili.'. .. véhíáde lejos. Pero la 
declar~~ión del consenso manifiesta discursivamente la decisión 
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del olvido absoluto. De olvidarlo todo, también lo que se había 
pensado y escrito sobre el Chile pinochetista. 

El anuncio y continua glorificación del consenso, la gran 
novedad discursiva del Chile Actual, tiene estrecha relación con las 
estrategias de blanqueo, con la construcción de la imagen del Chile 
Modelo. Forma parte de la fabricación de un montaje, e! de! milagro 
de Chile. Ese milagro consiste en la demostración de que se podía 
pasar de la desconfianza y de la odiosidad del período de la lucha, 
al acuerdo perfecto de la transición. Todas las éli tes, con la notoria 
excepción de algunas pocas «cabezas calientes», habrían actuado 
en estado de gracia, inspirados por la razón. Se ubicaron -se diee
en «la realidad», en la aceptación de las restricciones históricas. En 
verdad se ubicaron en lo que ellos, los fundadores del Chile Actual, 
denominaron siempre, desde 1975 o incluso antes, lo racional. Lo 
mismo que nosotros, combatimos como obra de Pinoche!. 

El consenso es la resultante de una mímesis, de la 
desaparición del Nosotros en el Ellos. No es ent~!,~.?t.~;¡a ,:strategia 
de ajuste del deseo al principio de realldaa. Conslttuye un 
reconocimi~~tode ~ulpa, ¡a declaración de'la'irracionalidad y el 
utopismo de nuestros deseos esenciales del pasado, para reconocer 
que en la sociedad de Pinochet existieron núcleos racionales 
básicos .. Estos eran la economía y la estructura social y una sola 
man~ha -nada más que «enclave,>- las instituciones políticas. 
Los fines de la economía sólo requieren (se dijo) de ajustes, de 
cambios pequeños, mínimos. La única zona de cambios debía ser 
el sistema político. 

Para elaborar esta noción de consenso hay que romper con 
cualquier noción de totalidad. Debe dejarse de lado la tesis de que 
en la sociedad pinochetista las partes estaban fundidas en una 
unidad. Debe abandonarse la idea básica de que no era posible 
reproducir la economía y la estructura social sin resentir la política 
democrática. 

Entonces, el consenso consiste en la homogenización. Como 
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se ha dicho, implica la desaparición del Otro (32), a través de la 
fagocitación del Nosotros por el Ellos. La política ya no existe más 
como lucha de alternativas, como ilistoddCfild,-C:Xisle sólo como 
historia de las pequefiás 'varl;'do~~s, ajustes, cambios en aspectos 
que no COmpr(Jmeflíl'ílac/ll1ánTiCagIobal.

u 

-.--.-.-

l.~ __ .. ______ .. ~ .. ___ , .. __ 

En una pritllera miracrii;"cI-COñseñso aparece como una 
resultante de una sociedad atemorizada, donde la simulación de 
acuerdos es una condici6n de sobrevivencia en un mundo de 
divisiones reales, vivas, activas. Pero el miedo, si bien sobrevivía, 
es usado por los «hommes d'Etab> como un fantasma, una 
marioneta de «efectos especiales». Existía, pero los estrategas de 
las razones de Estado lo usaron como un recurso para conseguir 
olvido y desmovilización, las condiciones ideales de una transición 
paradigmá tiea. 

Ya existía una sociedad aplastada, traumada. En vez de 
activarla, de hacerla renacer, se usó la estrategia de fomentar el 
temor regresivo, de condenar como irracional cualquier 
divergencia. De estigmatizarla como un pecado contra lo real, por 
tanto contra la sobrevivencia de una transición precaria. 

El consenso se convirti6 en una conminación al silencio. 
Romperlo significaba situarse en un terreno dramático, cuya 
violación sería atentar contra el proceso, dañarlo. Se utiliza la 
sensación de precariedad existente entre los hombres comunes 
como arma política intimidatoria. Esa precariedad fue 
melodramatizada, contrastando los más mínimos éxitos contra los 
presagios catastrofistas. De ese modo todo fue vivido como un 
gran triunfo. Se está ante una estrategia sibilina para convertir la 
necesidad en virtud. 

Enla realidad política efectiva el consenso consistió en 
realizar una política destinada a sed ucir a los empresarios, a los 

----- -- ------_.-

32 Mr rr(irro nll1r/{cll!cl dr ElJWItROS, Paula .ti MIlNI7AGA, Gi.<;ef/f: «Libemlismo y ('OIl~(,IIS¡) : In 
(jl/SI'I/elr/ del I7dvfrslII jo». En n'pis/a r¡¡m )(}O(), N"1, 19lJ1. 
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militares, a la derecha. El esfuerzo del consenso tiene su plena 
recompensa cuando i\lIamand dice: «Foxley y Ominami hubiesen 
sido excelentes ministros del gobierno militar», o cuando se le 
atribuye a Pinochet la frase: «De haber conocido al ministro Correa 
lo hubiera nombrado en mi gabinete». La política del consenso 
está dirigida en realidad a eso. Es un esfuerzo por conseguir de 
los empresarios y de la derecha certificados de buena conduela. Si 
se consiguen de Pinochet tanto mejor, representa la gloria. 

En verdad, se puede convenir que para la estrategia de la 
Concertación y para el gobierno inaugural de i\ylwin, esas 
certificaciones eran indispensables. ¿Por qué? Porque en el terreno 
socio económico se aplicó una política similar a la de 13üchi, lo cual 
requería cumplir ciertas condiciones para asegurar la reproducción. 
Entre ellas se requería la conquista del empresari"do, desconfi,".lo 
por los antiguos alardes de algunos personeros de gobierno y por 
la presencia de ministros socialistas en la conducción económic". 
Constituía una operación básica conseguir que los agentes 
económicos mantuvieran su confianza. Como muestran Offe y 
13l0ck, ciertas lógicas estructurales de reproductibilidad 
condicionan, casi obligan a los gobiernos, pO!' encima de sus 
creencias ideológicas (33). 

En el caso chileno la reproductibilidad (mantención con 
pequeños cambios de la política económica del gobierno militar) 
necesitaba de esa apariencia que era el consenso. Esto porque el 
cálculo político estaba determinado por las restricciones 
institucionales existentes, para decidir cualquier cambio que 
necesitara legalización. 

Esa situación de bloqueo era la resultante del «encierro 
institucional», de haber negociado la entrada en una «jaula de 
hierro», lo que restringía absolutamente el campo de la 

33 VrrOFFE, C/al/s: CONTRADICCIONES EN EL Estll.DO llIENESTAR. Ali11l1Zi1 Edi/orial, Madrid, 
Espmj(l, 1991; BLOCK, Fred: «La e/ase d071lil1r11llr 110 gaJ¡icn/a. No/as 50111'( {a Icor/I/ '/1ar.tfsfa del 
Estado». En: EII Teor/a Nn 6, Madrid, Espmla¡ 1981 
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historicidad. Como no había otraopcióryqudrrrepr{ytjuctibilid"d 
era necesario (lrganizar esa operación (de simulación gi,e fue el 
consenso. Digo simulación porque la no'tiQl1.~duon:<fns(l estaba 
destinada a conseguir, por parte de los trabajadores y de la 
izquierda, la aceptación de la política de cambios mínimos como 
si fueran un sacrificio de la reinauguración democrática, como una 
especie de tributo tempor"l. Pero no ~ra asÍ.. En e!futuro, todo. 
hace presagiar, tampoco será posible.~eg~.ci¡¡r reestructuraciones 
de las relaciones capital/trábajO. Operará la ley de hierro de la 
disputa FOI_I".competitividad, tal como es interpretada por los 
empresarios, el lluevo suj~to <;Ie.l~l¡jstoria. 

'-,,--- '" - _ .. / 
En realidad tra; la noción de consenso, extraída de las teorías 

contractualistas, se quiere opacar una realidad, la ausencia de 
hi'storicidad, mientras no se h"ga trizas o caduque el marco 
institucional. En verdad se está ocultando el futuro petrificado, la 
historia como repetición marginalmente mejorad" del sistema 
sociocconómico del capitalismo globalizado. La historia como 
repetición de 1'inocl1('[, una sociedad cuya forma idiosincrática (no 
pasajera) mezcla inserción en el Inercado-mundo, acceso a 
tecnologías de punta, pobreza y precarización del empleo 
compensada por la masificaci(¡n crediticia. 

Una sociedad donde el movimiento obrerO.J1o es más un 
factor decisivo de p,?der, corno en los esquemas populistas, donde 
la tenJ,;¡:';ciaa ÍaÉlexibilización de las relaciones laborales es y será 
creciente. Esto es, una sociedad donde es y será cada vez mayor el 
debilitamiento de las restricciones legales que todavía maniatan 
el funcionamiento libre del mercado de trabajo. Las relaciones 
capital/trabajo tienden y tenderán cada vez más a organizarse 
como relaciones entre patrones e)ndividUOli .a.salariadQS, Las 
fornlacióncs colectivas "de asalariados son y serán cada vez lnás 
deslegilimadas, corno provocadoras del funcionamiento 
imperfecto del mercado laboral, como «m'l!1opolios». 

Por último, un tem" tan inevitable como desgraciado: lo que 
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algunos denominan, la «conversión» en liberalcs-socialcristianos 
° en liberales-socialistas de una parte importante de los 
intelectuales democráticos de los años 80 (34) La reestructuraciún 
de sus discursos revela que la política del consenso no corresponde 
sólo al apaciguamiento de militares o empresarios temerosos, sino 
al viraje de esos políticos hacia un nuevo campo cultural, para 
entrar al cual había que abandonar la mochila con las promesas 
de reestructuración social. La noción de profundización 
democrática se volatilizó antes que el Muro de Berlín. 

Efectivamente, leer a Eugenio Tironi en este momento del 
Chile Actual es enfrentarse a su propia caricatura. Los artículos 
parecen escritos por un Tironi despiadado consigo mismo que se 
burla de su imagen de progresista y se ríe de su pasado. l.ean, por 
ejemplo, «Sacarle punta al lápiz» (351. 

En él defiende, discutiendo con el social-conservador 
Gonzalo Vial, las ilusiones neoliberales "in totto». Por supuesto 
que está de acuerdo con él en lo obvio, que los pobres no deben 
ser excluidos de la educación. Pero al contrano de su contradictor 
está convencido de que lo que llama <da cultura económica 
moderna» (mercantilización y competitividad) tiene amplia 
aceptación y constituye la panacea de Chile. Para ilustrar su tesIs 
relata unos cuentos pintorescos sobre empresarios acerenlS que se 
sienten capaces de penetrar cualquier mercado externo, porc¡~e 
«saben sacarle punta al lápiz». Sospecho que hasta yo se la sacana, 
contando con un sacapuntas eléctrico. 

Sin embargo este trajinado publicista riel libre-mercado fue 
un importante intelectual de los años 80. Escribió libros tan 

34 Digo que se trala de IIn tema desgraciado porque (I/Iede cOllvn/irsl' I'Ir 1//111 "mZI1 de I!rujas¡), i~lVl'r.~11 
pero fatI maniquea como fa de Me Car/hy e/I Es/ados Ullidos,.Por,otra. pl1rt.l', ¡o.~ IIlUlecll,lI1lcs ;qelllpre 
cam/Jian, puesto qlle se modifican los call1f!/JS Cld/urafes o f¡l/lIslon~, Cam/n¡tr es 1111 dor({lo. / er~) esl~ 
claro qllel¡ts modificadO/res de n1joq/lf'dl' ¡/J/ell'c/lIales-po/(flcos tall I/l/portallfes COIIIO foxlel/, (hll/I/atlll 

o TirOllifllerO/l decisjlla~ ell la crmstmcci61l del discurso del COIISf'IISO. Va PET/U\S, ¡lllIles y LE~VA, 
Fenrrmdo l.: DEMOCl~ACY ANO POVEHTY IN Cllll,E, Weslviell' Press, New York, r.~tados tImdos, 

1994,. especialmente el capar/fo 4. 
35 TlRONI, ElIgt'IJio: "Sacarle pI/lita al lápiz». Elr: n'vista Qllé PIISII, 11 dI' I/1nyo de 1996, ".27, 
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significativos como l JI JblTe de Babel, E/liberalismo rml o l.os silellcios 
de 111 revoluciólI, contundente respuesta al eufórico Joaquín Lavín. 

Por ejcmplo, Tironi en La 10rre de Ball<'1 critica la concepción 
economicista del consenso de Foxley. Ubica al consenso como una 
propiedad de la política, esto es como una capacidad de producci6n 
ideológica o legitimadora y no cpmo un acuerdo sobre fines de 
carácter sociocconómico. Foxley, inspirado en los pactos 
corporativos eU,'2f.'<:,y!?>_ya. pensaliaeiiI!W4:ei1 una ¡eproducción 
chilena de -¡os acuNdos de La Monc!,!a,_ .<J..,sea, en .soluciones 
consociati'yjl-s~.') .. Micnr¡:iís, Tirón; seguía creyendo en una 
«dem()é'~~tización democratizadora». La restauración de la 
democracia no podía restringir~e a la mera-ttrrmrrlidrrdélt'cloral, 
requería modificara IOila(') ia sociedad pinochetista(17). 

, ---'~--.-~ ... ~."-.- --- .. -

Pero ~y, a su vez, realiza en l.as experimel1tos lIeo-/iberales 
en América l.at hw, un<l_<:I:.íticil_gld,lJlLde _ese.. tipo .<1_e experiencias, 
llegando a afirmar '1ue no constituían una opción de desarrollo 
ni de crecimiento s ()s[eíi'cll;-. Est;;-sep"llfad6n, con un tono aún 
más catastrófii:6, lá rcpi te en 1985 en Para l/lIa democracia estable. 
Acusa a la política monctarista de destrucción del aparato 
productivo y de hundir a la economía chilena en una crisis de tal 
magnitud, que para salir de ella se necesitaría de un «nuevo 
contrato social» (le) Si se toma el término en serio, significaría 
redefinir tanto políticas como finalidades soci~les, para rehacer 
una nación fracturada. Fox~ey. anunciaba la necesidad de 
reconstruir una comunidád, algo imposible con la política 
excluyente de TO:'; i1CZ)-liberales.Sel'fa-nee-esaritrl"stablecer un 
nuevo pacto ftlñaante, un cambio decisivo. No se trataba de un 

36 Las .~Olllciplll's c¡)lIsocillti¡llI~ fucron desllllo/ladlls, mtrc o/ros, por UfPARlJI'. ARFNIJT, llalllla: 
DEMOCRACY iN PUmAl. S()C/ETlES. A (o11l!J{lrnfivc explomlim/, Ya/e llniversity Pre~s, New 
HaveJl,1980, 
37 TIRONl, El/scllio: I.A TU/HU-: In; HAIJEL El1sllyos di' rrflicll y retlOvrtciólI J1O/{lim. Ediciones Sllr, 
SrIIltiago, Chile, 1984 
38 FOXr.Ey, Alejrtlldm: '.c)S L'(i'UVMrNTt)S Nl-:ULlllUV\l.rS EN AMER/CA LATINA, Edicinlles 
CJEPLAN, Santiago, Chile, 7984, y PARA UNA DEMOCRACIA ESTABLE. [nll1oll/(rt y po/rtim. 
Editorial ACOI/(I!SlIIl, SlllltillgO, C/¡i/r, 1985 
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mero traspaso del mando gubernamental, se tralaba de una 
reconstrucción de Chile. Foxley 1985 dixit. 

Sigo la revisión. Como lo señala expresamente I3runner en el 
mejor de sus libros, el autoritarismo no pro venia de las 
perversidades psicológicas de ciertos actores, de sus voluntades 
indeterminadas. Inspirándose en Foucault veía la cultura 
autoritaria como un modo de disciplinamiento para el despliegue 
del neocapitalismo y sus instituciones!"). El mercado aparece 
analizado allí corno el «complemento ideal de una sociedad 
disciplinaria». El individuo del mercado es un eslratega utilitario 
que vive en el cálculo perpetuo entre costos y beneficios, 
risciplinado por el dinero. ES~~.!}!.nJ.lc.r de antaño ha sido 
reem pla7.~~F;,1'.Q,L.cLfg.Ly.o~9!,_lL$eñal izad or den ues tra 
mo~erIÍld,\U¿ 

Se podrían multiplicar los ejemplos hasta el infinito. Pero no 
tiene sentido. El fondo de la cuestión no es la conversión de los 
intelectuales en cuan'fó ind¡~¡düos. Es el despliegue de un 
dispositivo d5ñae'se'á'iHcÚlan iñtern:ionalidades individuales o 
grupales con restricciones históricas o estructurales. Lo que tiene 
eficacia es la conexión no fortuita entre condiciones del campo 
político-cultural y los cambios individuales. Por ello, el asunto no 
puede interpretarse en la perspectiva atomista de los individuos, 
como si el eje explicativo fueran los cambios analíticos de Tironi o 
de Foxley. 

El eje se sitúa en otro lugar. Consiste en laconstitución, lenta 
y discontinua, de una e~trat~g¡.<Lc.orn.úLf.Qe:las fuerzas opositoras. 
Ella derivó en la decísióncol~ctiva.aepl'ameii¡:se'como alternativa 
de gobieniO ]jájó·Ciér¡a~'~~I~diciones. Estas condiciones son las de 
una fuerte resfriCdóncle lá Hi~toTici,~~cl! ql~econduce a los cambios 
rninimalistás, a la repróQucción con ajustes. Pero no había otro 

39 BRUNNEtt losé loa~~1t CULTU~A AllTORlTARfA, F:dicimlt's f/nc5o, Srlllliasn, Chile, 1983. 
40 BRUNNER, losé ¡al/quin: mrnVENTD03--A+rt~8BFRNIBI\IJ-;-Ed;toyi(/ll)oflll(,lI, Srmtinso, 
Chile, 1995. 
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camino, porque se opta por un objetivo, una finalidad. Se decide 
gobernar sabiendo de antemano que las posibilidades de cambio 
dependían de los adversarios, es.gecir que ellas er<ll'í casi iguales a 
cero, o que por mucho tiempo'ellas estarán determinadas por los 
cálcUlos estr¡¡ICgicos de otros. 

Debe decirse, en el principio estuvo la pasión de gobernar, 
la pasión por u.~ . .E9_~Lq).lecseTremeQñ.~¿!,'el-pádér. Esta fue la 
lógica estructuran te. Pero, ¿existía otra posibilidad? Nunca la 
historia se presenta como un camino ciego. Las alternativas 
dependen de las finalidades y de las expectativas de éóslos que se 
está dispuesto a asunlir. 

3. La democracia actual como «jaula de hierro» 

l.a concepción criolla de la «modernización política» tiene 
una resonancia hobbesiana, la de un orden impuesto por la 
amenaza del caos. Nuestra «democracia moderna» se fundamenta 
a través de esta serie concatenada de proposiciones: a) en el 
principio era el caos del Estado demo-populista, b) ese caos fue la 
consecuencia ele la política «decisionista», es decir voluntarista, 
que no se autolimitaba por criterios de realidad, de factibilidad, 
criterios duros, sino creía que podía usar sin riesgos los criterios 
blandos de la voluntad popular o del resultado de luchas de 
intereses, no sujetas a un principio superior, c) por ello es menester 
que las decisiones sobre los intercambios económicos sean 
adoptadas a través de un mecanismo automático, el del mercado 
y, por lo mismo, es menester que la política esté subordinada a la 
econolnÍa, que la «soberanía», la capacidad decisoria, sea 
transferida al mercado, a los datos duros del «equilibrio general» 
y d) para evitar el caos, al cual siempre se puede retornar, se debe 
considerar el contrato constitutivo corno racional-naturalizado, un 
consenso eterno, inmodificable porque refleja la naturaleza, el 
orden debido. 
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Esta idea criolla de la «democracia moderna» contradice en 
la médula a las teorías democráticas de carácter sustantivo. Ella se 
hace pasar por procedimental, en el sentido que las decisiones 
políticas deberían producirse de manera análoga que en el 
mercado. De ellas debería eliminarse tanto la subjetividad 
(entendida como intencionalidad) como la consideración de la 
racionalidad sustantiva. Lo propio de un mercado ajustado, de 
una competencia que frena las intervenciones voluntaristas o 
decisionistas, es que el precio resulta de la intersección entre oferta 
y demanda y que esta medida del valor arriesga no ser idéntica ni 
a los costos de producción asumidos ni a los deseos o proyectos 
de ganancia de los factores de producción implicados. El mercado 
perfecto, corno la metáfora de la justicia, sería ciego. 

En el discurso en la actualidad predominante de 
fundamentación de lo político, la sociedad es concebida corno un 
estadio o estado definitivo, privado de historicidad, proveniente 
de una especie de «pacto atávico». La historicidad representaría 
la amenaza del retorno al comienzo caótico, superado por el «pacto 
consensual». Esta idea hegemónica de historicidad es abiertamente 
paradójica. Concibe al Chile Actual modernizado como una 
sociedad globalizada, por tanto en proceso de cambios constantes, 
adaptativos respecto al movimiento perpetuo de los mercados 
múltiples. La constante superaci-ón,deJastecnologías, la 
destrucción de los parroquialismos, la erosión de los estrechos 

)imites de,los Estados-nacionales, la expansión obligada de la 
¡n11.rada desde nuestro ombligo hacia el mundo global izado, 
implica un-ConstanTe dinamismo. Perr:nadM eS'i1S hioctlficaciones, 
innovaciones y cambios-eaben en el marco del «modo de 
producción» actual, en el espacio del capitalismo globalizado / 
postfordista / democrático-tecnificado. Se tfíl.laría, entonces, de 

. una sociedad móvil pero,..Sin historicidad. 

~-El~~;;¡i~ es pura expansión y nunca transformación. Esta 
última no se plantea como una «tarea de la humanidad» ya que 
las categorías de explotación / alienación / dominación han sido 
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eliminadas de la discursividad imperante, por tanto han 
desaparecido en las tinieblas del olvido. Si se acepta esta 
desaparición no hay capacidad de una verdadera crítica política, 
porque para hacerla se requiere de parámetros. ror ello no es 
extraño que el cucstionamiento de la democracia actual no llegue 
a fondo. 

Para hacerlo hay que desnudar eJ sin;lUlacro de la democracia 
procedimental. Esa caracterización es tan'¡;u;ctarñe'íit~1aeülÓg;;:a 
que se hace difícil entender su arraigo, a menos que se le otorgue 
al término simulacro su significación más teórica. En realidad, todo 
el que observa sin anteojeras, debería darse'cuenr;~' qtÍe la 

. democracia existente en el ChIT;;Actuaressü-St;;-ñ'tiva. Su 
sustantividad cO~l~!sf¡;,eifEiii"añBza¡: la repr~duc~i.§D de UD orden 
sÓcial basado en la propiedad y la$~:ancia priYll.S!a, la lif!1itación 
de la asciólí'1'olec!Íva"de"J();; asalariados y la tutela mintar en 
polI!is~:)ero mirar sin ariteojéras"cs impmlil51¡;: Solamente 
partiendo desde aquí adquiere interés describir las instituciones 
de la «democracia protegida», los mecanismos d" la «jaula de 
hiern)). 

La nlctáfora de «jaula de hierro» se aplica él un dispositivo 
constituido por dos elementos principales: leyes políticas de rango 
constitucional, elaboradas entre 1977 y 1989(41), Y un sistema de 
partidos, que se [ue formando d('sde 1983(4jl. El objetivo de esa 
instalación es pn>servar al neocapitalismo de los avatares e 
incertidumbres de la democracia. Constituye la forma actualizada 
de la «democracia protegida», la última de sus apariciones y la 
más significativa, plll'C]ue es la factual, la existente. Ha sido la que 
ha permitido culminar exitosamente ,,1 transformismo, esto es la 
sobrevivencia del neocapitalismo de Pinochet en la democracia 
actual. 

Es indisppllsablc, antes de describir las partes del dispositivo 

41 el/yo pro¡'('WI dr cO/!.~lilllci¡¡'r f'sllldi(/rnlw.~ (mr de/allr l'II (/1 "li'rcrnl Parle. 
42 1hl/lIJihr Sil "!?I'/1('Ii/ogfrlJ> ~n(f IHllllizada f'Ir lr11¡-'rnTa Pnrte. 
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en vigencia, hablar de la utopía, de la idea-límite de la «democracia 
protegida». Esta consiste en la despolitización de los sistemas de 
decisiones. La norma legislativa es concebida como una producción 
totalmente ajena a la política, por tanto a la configuración de haces 
de fuerza, a los compromisos adoptados en función de 
movilizaciones, demandas, presiones. Es pensada como 
producción técnico-científica, resultante del hernwnamiento del 
Poder jurídico y del Poder cognitivo o Saber. Esta política / reino 
de la razón, debería ser la antípoda de la política / voluntad popular 
de la democracia de masas, dado que ésta sólo puede ser una 
voluntad-promedio, constituida por criterios de contingencia y 
asediada por la contaminación de intereses particulares en lucha. 

La idea-límite de la «democracia protegida» se encuentra en 
el sistema político de Hayek, en el cual gobiernan la razón y la 
virtud. Como es obvio para Hayek estas dimensiones no son 
elaboraciones indeterminadas, es decir resultantes de la 
deliberación, de la constitución de la voluntad popular. Son pre
constituidas. Hayek pone a la libertad económica como elemento 
esencial de la vida social y a la libertad política como condicionada. 
La idea de democracia protegida, desarrollada en di ferentes 
momentos por los ideólogos del régimen militar, es una adaptación 
histórica que tiene como referencia el sistema político de Hayek, 
para el cual la racionalidad suprema se encuentra en el capi talismo 
liberal. Por eso la Constitución del 80 conserva, adecuándolo a 
condiciones históricas de posibilidad, un sistema decisorio 
destinado a asegurar la reproductibiJidad de los fines racionales 
que se materializaron en la estructura socioeconómica creada 
durante la dictadura de Pinochet. 

Los únicos cambios si nifica 'vos a ortados por la transibón 
están concentra~?'s-en 10pglí!!~.Q.:. ~~~.~~~~s, en realid~(i Es 
muy importante que en vez de un regimen con mOI)c>pilho del 
~oder jurídico, control de los medios cJ(.c:óinllnicaci{¡n, uso 
arbitrario de los recursos de terror, ineficacia de la preslOn 
ciudadana, se haya pasado a un régimen político con elecciones, 
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parlamento, funcionamiento de partidos y sindicatos, libertad de 
°finión y reunión. No es lo mismo un régimen autoritario que un 
regllnen de «democracia protegida». Existen frenos legales contra 
la arbitrariedad y la incertidumbre respecto a la vida. Es una 
diferencia fundamental, sólo entendible cuando se haviiíidolil 
experiencia del autorit~r¡smo ... 

- •.• * .. _.,,-..,. 

Pero esta con~tatación nO...J.luede hacernº",," olvidar que la 
:,democracla p rotegl<1a:: _esl:n~s~_n.'ide~?<:!:i:-Sj?d?º,q\1_e su fuente 
Il1splradora es la idea de un «gobierno científico». En éste la 
hermandad entrerazóii y p¡íd¡;i';gara-ñfízada por-i~-~i-~~tituciones 
«tccnificadoras», tiene la misión de impedir los perniciosos efectos 
de las inevitables veleidades de la masa. 

.' . Por tanto Se trata de un sistema político trucado. El montaje 
consIste en que el poder jurídico reconocido en las instituciones 
está traslapado del poder real de una manera muy distinta que en 
las democracias representativas. Efectivamente en estas últimas 
operan poderes fácticos, que actúan en las sombras buscando 
influir en las decisiones. Pero en las democracias protegidas esos 
poderes no son fácticos, son legales, racionalizados por el derecho 
positivo. 

La fórmula usada es el funcionamiento de un mecanismo de 
re-aseguro de la reproductibilidad del sistema socioeconómico, que 
opera medIante una adulteraCIón del mecanismo «norma]" de 
contra balances. La minoría, no solamente es protegida contra los 
abusos de la mayoría, es transformada en lo que no es, en fuerza 
mayori taria. El sistema us,:~~_~~':..S ell~gL~jgkc.t.<,J{al".e?.9.ecir 
la regla de conversión d~ yot.OS..cu.escaiios...Es la existencia de esas 
instituciorlest~~;~li~ªdoras, cuyo principio consbtuhvo es que no 
proviellen de la .voh,nta_d popular o que escapan de ella. 

. . En. ei Chile Actual los contrabalances espurios más 
slgmflcattvos son: a) el reconocimiento a@J'l'F.AAdetmacapacidad 
de tutela y_dc.-.Jl.1l'! autonomía decisoria en -materia de 
nombramientos de los altos mandos y en materia presupuestaria 
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(porcentaje fijo de las veI1ta¡;de.Codelco), b111sxjstencia de los 
senadores designados, que permiten el nombramien.tq no ,,,,lectivo 
de una propon:iÓn significativa életacorporación, la cual tiene (hay 
que recalcarlo) las mismas.fupci6nes políticas que J.aCámara de 
Diputados, más algunas exclusivas de carácter judicial y de decisión 
en polítkaJXJ.l:ernaciQnal, c) un sistema c1ectori'1 qÚe lavo rece la 
tendencia alempate al nivel de las circunscripciones, que '-por 
tanto- recompensa di!urrm¡:¡dt5exorbThinteaIís segundas.minorías 
y no permiteJ,a.seprese"tación de las otras rninorfas. 

+ __ ,r'_~,~_",,,_._., 

El sistema de protección más influyente en 'ia correlación de 
fuerzas a nivel institucional es la combinaciún, para las elecciones 
de representantes en una cámara política, del principio de elección 
con el principio de la nominación. 

A su vez, la existencia de una función de tutela por parte de 
las FEAA. las convierte en el quinto poder del Estado. Les otorga 
la atribución constitucional de proteger la institucionalidad, por 
tanto, de determinar cuando la existencia de conflictos o de una 
crisis harían exigible su participación como protectoras de la 
«esencia» del sistema. Las FFAA., componente con funciones 
atípicas de la burocracia estatal, en doctrinas depositarias 
subordinadas de los recursos de fuerza del Estado, son 
transformadas, por obra y gracia del engendro teórico-jurídico que 
es la Constitución del año 80, en la fuerza que tiene la capacidad 
legal de decisión en los conflictos álgidos de poder. 

El fundamento de la participación de las FF.AA. en 
instituciones con funciones políticas, como el Senado y el Consejo 
de Seguridad Nacional, reside en que ella desempeña la función 
de tutela del orden estatal. Por ello se ha instalado el principio 
que las instituciones militares deben ser diferentes de cualquier 
otro órgano del aparato burocrát~dCBen tener autonomía 
polítiéa)' }íiífélálrneiÜe autonomía fÍnanciera (431. 

43 Esn t's la f1l1/(1611 del porcenfaje fijo sobre 10.<; fondos de Cndf'lco. En el primer sellles//'e de I'slc nllO 
alcanzó la rmltidad de US$6q ~tj}~~?s.'.' . 
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Una de las funciones de la institución de los senadores 
desi!?nados, es pt'fti1if¡r ]FeR~é~e~t~S:!:~~~!!ili:::.~Ü's FEJ\A a 
traves de senacI.l~I:~S ~j.~gi9?".entr~ eX5!.ficli!!!~ s.::'penores de cada 
una de las ramas. Una mirada superficial podría hacer creer que 
la existeñcla de cu,:tros~.!~;~dores representantes ckk~fJ~,AA es 
un nÚmero insigmn~<1n\~eI1J~_~9rr~!as.ió~_g~!'!.~ral.<:le(l1erzas. Pero 
no hayque~lvidarse que el dispositivg_p~Q!~~t(lr_comprende 
taml?ién la existencia de unregr:men <;1~S.~9t::~1.q\!e_~nla conquista 
de escaños tiende <:..!a.'::9r.~S<;UUe_s~g~}:'_9.~ minº!Í!LiL~ __ 4~ la 
primera, de modO tal que las diferencias entre ambas sean muy 
míñ1mas: Esto significa que la diferenciacl~,~~~@us.obtenida por 
la ConcertacióIlSn.li.!'?e1ecciones parlatnentl.tias,realizadas hasta 
ahora, no le permitió c~;;r;p'é;;sarér¡;eS'~ de los nueve senadores 
dosignados, que 11"iiacriíñdó'en ~ás¡ todos los temas como bloque. 

El asunto más importante es que los militares, realizadores 
de la «revolución capitalista,>, tuteladores de la estabilidad del 
Estado, se sienten no sólo garantes para el futuro de la 
institucÍonalidad, entendida en su sentido más restringido, sino 
también de la totalidad de la obra del gobierno militar. Esto es lo 
que los ha llevado a actuar como «partido militan>, esto es, a 
desarrollar estrategias políticas respecto a temas no castrenses y a 
buscar influir sobre el sistema de partidos para realizar sus 
objetivos políticos. Estos no sólo tienen relación con)¡¡preservación 
de la Constitución, tanwI~.' . .!J~.~!!,,~!.el~~~~!,l.E~!.:_ll~rosybjeti\,os, 
especialmente favorecer la influencia, dentro de la derecha, de los 
sectores fieles' i!l:¡w,¡hrq,.ibTUmr::~:·' ".,,, , .. · __ ".'H'. 

Esta estructura institucional opera como una «jaula de 
hierro». La Concertaciór!..I)~UJ~!;'-cjun~aJlá de.¡;:ambIQs pactados 
con alguno de los p;¡-rtidos de derecha o con los senadores 
designados. Ptll' 'fñmlíla'cst~~t~g;~-~;-;i;~i~;;~fi~ta' resul ta la Única 
posible,-L<!' 'derecha, pactando o actuando de acuerdo con los 

44 Esfe ¡f'/l/II lo I'I'I/Ios Imlodo 'uds f'xll'llsamnrlc en MOt1UAN, Tómrls: l/Chile. Lns COI/dirimIr . .:; de la 
dellw(mcia». Rl'vis/a Nut'PIl SOl ¡"dad, C'nrt1cl7s, Vfllfzlle!a, 1995. 
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senadores designados, ejerce un veto de minoría sobre el sistema 
decisorio. La Concertación está atada de manos para realizar 
programas de orientación más socialdemócratas, como sería el 
intento de realizar una «segunda reforma laboral» para aumentar 
la fuerza negociadora de los sindicatos. 

Pero todo esto era perfectamente conocido por la 
Concertación cuando se postuló como alternativa de poder en las 
elecciones de diciembre de 1989. El escenario político estaba 
predeterminado por las negociaciones constitucionales terminadas 
en julio de 1989. 

Como se verá más adelante, esas negociaciones fueron «entre 
la espada y la pared». Eran negociaciones en las cuales el gobierno 
militar tenía veto de iniciativa. O sea, el Ejecutivo ('ra el único que 
podía proponer reformas a la Junta que actuaba como poder 
constituyente, que -por tanto- tenía la capacidad irrecusable de 
aprobar o rechazar lo propuesto. Una negociación que, además, la 
Concertación necesitaba aceptar, puesto que cualquier cambio 
después del término del gobierno de Pinochet requería quórum 
que se sabía imposible de obtener. 

Sólo se pudo elegir entre dos males menores, dos formas de 
perder. Existió, por supuesto, la opción aventurera de apostar a 
una movilización de masas hastiadas por las condiciones políticas 
estatuidas por el poder militar. Eso hubiera requerido rechazar la 
negociación «a la limite» de 1989 y ponerse a acumular fuerzas 
para una ofensiva global de deslegitimación del sistema 
constitucional entero, aprovechando la coyuntura electoral. Pero 
ningún actor relevante pensó en eso. La negociación constitucional 
de 1989 fue el fin de un largo camino, la culminación de la 
operación transformista comenzada en 1980 y cuya «genealogía» 
examinaremos más adelante. 

Conscientes de que ya se estaba dentro del sistema, los actores 
preponderantes jugaron a obtener mejorías marginales, a falta de 
fuerza para ganancias sustantivas. Venían de ganar el plebiscito, 
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pero habían internalizado la idea que en las masas no estaba el 
poder verdader.~l. Aécptán~~ .. ~~.}:.'!!.!J:il}'.1r" a Jos senadores 
desigñaCfos SIñi) disminuir laprop?rció!~~ .. a~~ptaro~ el principio 
constitucional de lá lunci6n tutelar de las PFAA., sólo modificaron 
las funciones del Consejo Nacional.déSeSUtitlad:-', ..• 

Una pregunta ingenua: ¿cómo en el Chile Actual, 
autoconcebido como paladín de la modernidad y la democracia, 
pueden sobrevivir estas estructuras poIfticas que ni siquiera imitan 
condiciones igualitarias de poder para las partes? El Estado se 
presenta espontáneamente, sin que sea necesario develarlo, como 
institución instrumental, como herramienta, para la reproducción 
del sistema socioeconómico. 

Una parte significativa de la respuesta tiene relación con la 
ambigüedad discursiva de las élites democráticas. y esa ambigüedad 
es compleja, de tal modo que casi cualquier interpretación clara deja 
de lado aspectos oscuros. El Chile Actual l") vive en una tensión 
discursiva, en una especie de contradicción que afecta la auto
expresión de sí. Necesita presentar su hacer bajo la forma del éxito, 
porque ahora la reprod uctibilidad del Chile pinochetista es la tarea 
de los que fueron adversarios del dictador, en la medida que ellos 
gobiernan ese Chile. La crisis, el estancamiento del Chile Actual 
sería su derrota, la demostración irrefutable de su incapacidad de 
manejar un país que era una flecha en dirección del blanco. 

Por eso necesitan ocultar la profundidad del problema de lo 
político, no pueden mostrarlo ni razonarlo como un problema fuerte, 
del tipo de Estado. Además, es inconveniente para.sus, estrategias 
legitimadoras mostrar que el Chile Actual es una sociedad 
petrificada, políticamente sm pOSIbilIdades creativas, porque ellas 
están anuladas por t'HliSposiIlvo ('le la «jaUlaaeruerW)>>. 

No rtíí&TCí{S;;;,b;;;·d;;;;~:;-I~fi;~;~ ~~cl Chile Actual, no 
pueden hacerlo s('ntir precario, inestable. Necesitan que siga siendo 

45 En es/c COIII(xlo d Chi/t' Aclllal f'S el ('/¡i/r l'0s/f'ÍllOchl'l i~lll, d de lIy/win y ['re; 
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visto como el «paraíso del inversionista». Su discurso tiene que 
construirse s6bre la base Cfe-]¡fetlca-de la responsabilidad. Chile 
Actual necesita seguir simulando que es un modelo, porque esa 
es una de sus más importantes «ventajas comparativas». 

No pueden presentar la cuestión de los «enclaves 
autoritarios»l46rcom.o la cuesHói\ del tipo de Estado que necesita el 
neoci)J2italis.fuo:aGt~aCNo pueden poner en evidencia que ese 
Estado tiene la función central de mantener el transformismo, por 
tanto, las estrategias de cambios sociocconómicos mínimos 
pactadas con el empresaria do y la derecha. No pueden decir que 
se trata de una opción impuesta por una estructura política pre
establecida e incambiable. Ilacer~podríaD~~~.il!Jaexistencia, 
oculta en 1'!.1>sombras y en el silencio, de una alternativa social
demócrata, maniata9.?p.or,los.mecanismoB·.protectores, por el 
dispositivo .4eJi;;¡auhl' dé hierro». 

,......... ...... --
Además, ¿es realmente así? Dudas que son casi certezas. 1.0 

-que caracteriza al Chile Actual, desde el punto de vista ideológico, 
es el debilitamiento de los sistemas discursivos alternativos al neo· 
liberalismo y la capacidad manifestada por éste para seducir y 
atraer o, de un modo más pasivo, para presentarse como el único 
horizonte posible de quienes antes tenían otras perspectivas 
ideológicas, pero han optado por el realismo. Es verdad, la 
desaparición de los socialismos reales y la crisis de los Estados de 
bienestar en el mundo capitalista ha debilitado al marxismo tanto 
como a la socialdemocracia. Esas opciones han perdido 
plausibilidad, parecen arcaicas, soluciones ideológicas 
incompatibles con las condiciones dadas. Pero, se sabe que el 
asunto no es el derrumbe del Muro: nuestro Muro se había caído 
antes, se había -más bien- descascarado/desmoronado. 

46 Como se sabe, I'str tén"illo ha sida r~5(ld(J !lOr GARHETUN, Mil/lile! A: /lACIA UNA NUEVA 
ERA POLlTICA: ESTUDIO DE lAS DEMOCRAT/7ACIONrS rCE, SrlllfillXo, 1~¡qS, COI1<;idr/tl 
que la idea de ellclrwe es imprifrda, porque genera la impresiál1 dI' lHl slf/1crl/ljll/l/o ai,~lndo sin ¡irf'!081'11 

el fondo, o C01l efedos delimitados. 
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La consecuencia de esto en el Chile Actual es que existe 
dentro de la Concertación un ala neo liberal transversal, con 
influencia tanto en el Partido Demócrata Cristiano, que era una 
formación socialcristiana, como en el Partido Socialista, que había 
derivado desde 1979 hacia la socialdemocracia. 

Este consenso ha sido el elemento decisivo. El asegura la 
arquitectura del dispositivo transformista. Su extensión crea una 
atmósfera ideológica dentro de la cual lo real (lo realmente existente) 
aparece dotado de una suerte de «historicidad geológica» 
correspondiente más a una «edad» que a una «época». Pese a las 
críticas que suscitó el análisis de Pukuyama, se puede decir que éste 
captó un elemento que está en el imaginario colectivo finisecular de 
las élites dirigentes (17) Después de este siglo de enfrentamientos entre 
dos ideas de la lllodernidad, la capitalista y la socialista, la primera 
ha demostrado su viahilidad histórica. Según este razonamiento, bien 
ha comprobado su carácter de encarnación real de la razón, o bien ha 
denlllstrado su adecuación a UIla naturaleza humana sacudida por 
pasiones e intereses, condición humana que nunca superará el estado 
de alienación. Si no estuviéramos en el «fin de la historia» estarímnos, 
al menos, al comienzo de una «edad histórica». 

Estas nociones tácitas, que muchos que usan el nombre de 
«progresistas» no se atreven a decir claramente almque las creen, 
suponen la irIPa de un término de la historicidad, por lo menos 
hasta dentro de un plazo muy largo. Incluso este discurso 
distanciador es compatible con un cierto marxismo evolucionista. 
Existió una «época d" las revoluciones» pero ella se habría agotado 
con la mundialización efectiva de los mercados; feneció en esta 
nueva era de la comunicación a tiempo real, de la circulación 
instantiÍnea de los capitales, de las imágenes y de los mensajes y 
de la velocidad cada vez mayor de circulación de las mercancías, 
de las personas y de las innovaciones tecnológicas. 

'11 FUKUYAMA, ¡:lrmCl~ Tf fE l-:N[) Uf 1IISTORY ILNJ) TlIE l.AST MAN. Frre l'res5, Nerv York, 
1992 
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Otro hecho importante es que el dispositivo transformista, 
que en el campo político se concretiza en la institucionalidad «jaula 
de hierro», se apoya también en un radical pesimismo histórico. 
Este rasgo aparece como uno de los aspectos salientes de la 
estructuración del campo ideológico en el mundo y en estc Chile 
Actual. 

4. La crisis de la política 

a. La política sin ideologías o la mllerte de la política 

Está de moda, en el mundo y en el Chile Actual, la crítica de 
las ideologías y la celebración del término de los fanatismos 
introducidos, aparentemente de un modo inevitable, por estos 
supuestos dispositivos arcaicos de la política. Los mejores entre 
los analistas de esta tendencia, después de ajustar cuentas con las 
ideologías, también ajustan cuentas con el pragma tismo. Realizan 
esta segunda crítica buscando un justo equilibrio, que los sitúe en 
la cómoda posición de un rechazo equivalente al fanatismo 
emanado de las ideologías y al pragmatismo emanado del cálculo 
instrumental (4Rl. 

Pero su crítica, por muy matizada que sea, no acierta, se 
equivoca de blanco. No se puede poner al mismo nivel ideología 
y pragmatismo. El pragmatismo lleva a la muerte de la política, a 
la confusión de ésta con el arte de lo posible, mientras que la 
ideología, cierto tipo de ella, debe ser el centro alimentador de la 
acción y de la pasión política, como esfuerzo de emancipación. 

La razón profunda de la crisis de la política en el Chile Actual 
proviene de la falsa muerte de las ideologías, perpetrada por una 
ideología hegemónica que pretende la tecnificaci6n de la política 
y por ello se encarga de asesinar a las ideologías alternativas. Ella 
es acompañada en esta empresa por el coro complaciente de unas 

48GARRETON, Malllle/A: LA FAZ SUMERGIDA DEL ICEBERG. Esl/ldiossobre In ImllSforml1ciól1 
cultural, Ediciones Cesac-LolII, Santiago, Chile, 199.3. 

56 

élites que creen haber salvado a la sociedad y por ende a la política, 
al despojarla de la posibilidad de conflictos respecto al orden 
nlisrno. 

Lo que les oculTe a los críticos de las ideologías es que 
confunden dos tipos distintos, mezclan en un mismo paquete las 
ideologías en cuanto utopías, con las ideologías en cuanto sistemas 
de normatividad política. Efectivamente las primeras pueden 
desembocar en el fanatismo y en el totalitarismo. La experiencia 
enseña que la bClsqueda del «fin de la historia» y la conquista de la 
armonía pueden transformarse en justificaciones de la crueldad y 
del terror, usado en nombre de la definitiva salvación en la tierra 
de todos los hombres. 

. El primado de esas ideologías hace difícil una política 
centrada en la deliberación argumentativa y en la constitución por 
esa vía de una "voluntad popular» (49l. Algunas de ellas se han 
batido en retirada, por ejemplo el leninismo-stalinismo. Pero otras 
continúan con vida y ell auge, como el neoliberalislno. Este sistema 
presenta los tres elementos de una ideología utópica: una idea 
(natural) de lo social considerada como forma esencial de 
realización de lo humano, una idea absoluta del futuro y la 
justificación del recurso a la fuerza para la defensa de esos ideales 
sociales "trascend"ntalizadosn, forma única de vida realmente 
hllInnna. 

El elemento negativo, corrosivo, de las ideologías utópicas 
es la «trascendentalización» de los fines, ,,1 cual lleva a la negación 
enemistosa de otras ideologías, por ende, de la diferencia. Esa 
operación impide que la política pueda funcionar como 
«racionalización» deliberativa de los fines. 

49 No 1/1(' I"~(if'tn (/ f(/ l'o{ulltad T'ofl1l!ar de /(/ dc1lt(Jcrar';a rt'f'rrsl'nfalivn qllf 1/0 es dcli/lcraII1J1l, I lorQllf' 
las aSl'lldlls SO/I colocadas dt'sdl' arriha y pOI' o/ras razones que 1/0 es daMe sr/ialar. Ver I.ACr.AU, EnJl'slo 
y Me JU'T0' C!IIlIlI~IJ: IIFCFMONIII. y r:S7RIITEGIII SOClII 1..1S'1'II. Hacia 1/1Ia (1offlica dertlocnflica 
millm!' bil/oul1[ Siglo XXI, Madrid, rspMill, 198/; f.IICLIIU, rmcsto: NUEVIIS RFTfJ:X10NES 
SOlmE L!I rnVOl.UC/()N DE NUESTRO TIEMPO. Edilorial Nueva Visi6n, Ruf'llOs ¡1,ir{'~, 
Argmlina, 199.1 
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Trascendentalización y deliberación son dos formas 
antagónicas, una funciona opuesta a la otra. La primera convierte 
a la política en religión (501, mientras que la segunda implica una 
discusión secularizada sobre fines preferenciaks pero no 
sagrados. 

Existe pues un tipo necesario de ideología, distin~o del de la 
ideología utóplca~stat~..QlQ.iE~::'~!l.cÚªrg(j:~i~t_ema de 
norm·atiVidád 150lí.!:i~a. Ello .~ig!2!!.~~a . .9.ue.5?1l12s grupos políticos 
elaboran proyectos don~e ~~.~~fifl.~I1Jine~.¡;referenciales y donde 
se viqQ11il.p-re~~nt~<;Q~ futuro. Fines dotados de valor pero sobre 
los cuales se está dispuesto a discutir racionalmente, arriesgando 
que en la lucha política sean otros los que se impongan. 

El funcionamiento de este segundo tipo de ideología es una 
condición de la política en cuanto actividad racionalmente 
orientada a la transformación de la vida social estatuida. En la 
actualidad, con la premura por botar el agua de la bafiera se ha 
tirado al piso al niño. Para liquidar la amenaza de ciertas ideologías 
utópicas (ya que otras siguen perfectamente vivas) se ha int('ntado 
eliminar a las ideologías en cuanto tales. Entonces, en lugar de 
una política secular se tiene una política pragmática, orientada 
por el cálculo coyuntural. 

¿ Cuál es la crisis de la política en el Chile Actual? La 
imposición por una ideología utópica, el neoliberalismo, de una 
política a-ideológica, que no contiene proyecto, que es la 
petrificación absoluta de lo actual. ¿Qué interés puede tener un 
combate en el cual ninguna transformación es posible, donde el 
futuro es la incesante repetición del presente, es la imposición de 
un proyecto no razonado? ¿Qué seducción puede ejercer una 
política donde los antagonismos desplegados son simulaciones, 
porque evitan discutir los nudos esenciales del modelo de 
acumulación y del modelo de sociabilidad? (511 

50 LACLAU, Emesto: NUrVAS RrTLEXIONES o •• Il¡fd" p, 10. 
51 Ver BAUDRILLARlJ, lean: cUtTllRJ\. y SIMULACRO, Editorial Kayros, Bllycc!mlll, F<;/1i111r1, 1978. 
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Los momentos re'lCcionarios de la historia son aquellos en 
los cuales los proyectos de historicidad no son plausibles, ni 
verosímiles, ni aparecen conectados con el sentido común. En que 
la idea misma de transformación toma la forma de un sueño 
imposible de unos ilusos desconectados de la realidad, minoritarios 
y arcaicos. 

Tistamos ahora ante este tipo de momento ciego, aplastados 
por las derrotas de los socialismos reales y por la férrea realización 
de las premisas del capitalismo mundializado, aquel soñado por 
Marx en 1848: «1,a burguesía no puede existir sino a condición de 
revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, 
por consiguiente, todas las relaciones de producción, y con ello 
todas las relaciones sociales ... Una revolución continua de la 
producción, una incesante conmoción de todas las relaciones 
sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la 
época burguesa de todas las anteriores ... Espoleado por la 
necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la 
burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidaren todas partes, 
establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes» (521. 

Una época de mundialización del capitalismo acompañada 
por la muerte, más bien el asesinato, de las ideologías, perpetrado 
por una ideología triunfante. La ilusión de ésta es que el reemplazo 
de la política como confrontación, por la política como 
administración, generará las condiciones de la perfecta 
gobernabilidad. 

Sin embargo con este asesinato disfrazado de muerte, es la 
política misma la que agoniza para ser reemplazada por la decisión 
tecnocrática, sustentada en una indisputable (aunque no 
indiscutible) cientificidad. La tecnificación de la política es 
nlOrlífera, es la cancelación de la deliberación sobre finalidades. 

57 MA/\X, Kllr/: MANIr/ESTO DEI. PAIU/lJO COMUNISTA r:/I: MARX, Kar/ y tNGELS, 
Friedricll: OBR/lS ESCOClIJ/lS, Edicúll1cs de },mgllas Extranjeras, Mo!>oí, UniÓ'1 de RfJ"íblica,~ 
SOCifllislas SO{'il'I/W5, 19ó1, lomo 1, V 2.1 
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La pasión homicida contra las ideologías oculta un acto ideológico, 
que es suponer que los fines provienen de afuera de la política y 
están colocados allí por las leyes inderogables de la historia. 

Entonces, la crisis de la politica no proviene de la vigencia de 
proyectos puramente transformistas, que realizan sólo ajustes de lo 
previamente existente, proyectos básicamente conservadores. Pueden 
existir ideologías conservadoras argumentativas que no enmascaran 
la decisión política sobre fines tras la forma de lo natural. Proviene, 
en realidad, del utopismo neoliberal, que tiende a tecnificar lo político, 
matando para ello a las otras ideologías. Esto significa hacer de los 
fines un asunto científico, derivado de leyes que rigen e! movimiento 
de lo social y, por tanto, de la relación medios-fines un asunto de 
«one best way». Con esto se arrancan ambos ámbitos de las 
posibilidades de deliberación argmnentada o racional. 

En el Chile ActJ!ill<Lp.olítka .. seve.enfrentada a una doble 
restricción qüe~í;;asfjxifl.y'que-eonspira-contra ella. La primera 
restricción es la ausencia d:"~~p'~.~i()"s~l1tur"aIJ)ara ideologías 
transformad \iras; séiinétidás"a la estigmatización" dejo irracional 
que han sido incapaces de sobrepasar. La segunda es··la-Noluntad 
tecnificad ora que emana de! neoliberalismo hegemónico y que aleja 
lo político tanto de los representantes como del ciudadano común, 
a menos que se trate de asuntos de índole local donde no se ponen 
en discúsión los fines esencializados. 

Hay quienes ven en esta manera de constitución de lo político 
una feliz demostración de sanidad. Aplauden, como un triunfo, el 
envejecimiento de las ideologías transformadoras y se alegran que 
la política devenga una discusión circunscrita a la mejor manera 
de alcanzar fines eternamente fijos. No captan que están 
embalsamando a la política y cluitándole oxígeno a la vida 
democrática. 

La política tecnificada, guiada estrictamente por raciocinios 
de eficacia, en el fondo no acepta el principio de la «voluntad 
popular» como el mejor criterio de decisión. Lo acepta solamente 
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como factual, no COl1\O deseable. Si la política debe restringirsp il 
resolver la ecuacilÍn ('ntr(' fines indiscutibles y medios a determinar 
en función de critf'rios técnicos, se hace necesario tom<lr 
providencias para que las decisiones se enmarquen dentro de 
parámetros de cientificidad, para que ellas se «despoliticen». Para 
que no se alejen del ceilido conjunto de alternativas válidas. El 
principio de la mayoría debería subordinarse, la democracia 
debería (por ende) protegerse de la «voluntad populap>, a menos 
que ésta, por una especie de milagro divino, se identifique siempre 
con la racionalidad preestablecida, que se identifica con lo real. 

En eso estamos en el Chile Actual. Desideologizando a la 
política, alegres porque nada de fondo está puesto en cuestión, 
sólo algunos aspectos superestructurales. 

Los partidos políticos son las principales víctimas de esta 
desideologizaciún. Se transforman de empresas colectivas, 
unificadas tras finalidades comunes, en asocliiC1nnesprivadas para 
la lucha j3tTI'.c1 poder. Hobsbawn dicl' i:¡ut'el partido es la gran 
creaciOñ-a;; 'ía ingeniería política del siglo XX 15JI. Pero él está 
pensando en el partido de militantes, de individuos disciplinados 
tras las metas colectivas. En el partido ideológico, el1 el cual las 
apetencias individuales están subordinadas a los fines comunes, a 
las grandes ideas a las cuales se sirve. Donde la exigencia de valores 
comunitarios obstaculiza el desarrollo de un individualismo 
desenfrenado, de una obsesión personal por el poder. Lo que se 
hace es por el partido en cuanto éste es realizador de una causa, 
de un proyecto de sociedad. 

En el Chile Actual ya casi se ha extinguido ese tipo de partidos 
que, en algún mOlllPnto y con mayor o menor eficacia, fueron los 
partidos de izquierda (especialmente el Comunista), el Partido 
DemlÍcrata Cristiano yel Partido Nacional en su época de gloria, 
el período de la lucha contra la Unidad Popular. 
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Lo que existen hoy s~J)~r~do~.~:c~~~rillas, con 
agrupamientos--tnternosslff co.~_sl~¡e~C1a.!é{eologrca y con .un 
a1tísiJno grado de antropofagia. Los parhdos parec~n. haber p~r(lI~o 
la dimensiOrn::mnunitllllii y los lazos de afechvldad pnm~rta 
suscitada por la común pertenencia a una causa, para convertIrse 
en estresantes lugares de competencia por el poder, para lo cual 
(cuando más) se generan relaciones instrumentales con Un grupo. 

Especialmente en los duros años de la dictad ura, los partidos 
fueron espacios donde los militantes desarr~"aban los valores 
Itruistas la entrega y el don de sí por grandes Ideales. No estaban 
a, '. I . b 
exentos de luchas de posicionamiento, pero lo parhcu ar termtna a 
subordinado a lo más universal. 

En el Chile Actual los partidos generan la impresión de no 
ser mucho más que instrumentos de ansiosos aspirantes a I poder, 
agobiados por la escasez de oporhtnidades. 

No es de mi gusto una crítica sin atenuantes a los partidos 
políticos porque no conozco otra forma de organizar la política 
para una deliberación racional. Pero los actuales parhd~);s generan 
una enorme insatisfacción. No se ve en ellos la tntenclOn de una 
obra común, en la cual los intereses colectivos primen sobre los 
individuales (541. No se observa creatividad ni cumplen ya ese papel 
de intelectuales-intérpretes de la sociedad chilena que tuvieron 
en el pasado, dando lugar a la difusión de poderosas Ideas-fuerza. 

Perdida la nutrición de una ideología capaz de conectar el 
presente con el futuro, han caído en la banalización. 

b. Irrelevancia, corrupción 

Una política que rutiniza los fines, ~e .t~ansforma 
necesariamente en irrelevante. ¿Qué queda del slgl1lftcado de la 
política, después de ese secuestro de su objeto principal, que' 
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conlleva hacia una deriva en lo banal? Si la política no tiene como 
sentido deliberar sobre las condiciones del orden social, ¿cuál 
podría ser su significado? 

Pero la irrelevancia no hace inocente a la política. Tódo lo 
contrario, despierta respecto de ella todas las sospechas. Parece 
que la política tiene en el imaginario colectivo dos clasificaciones 
posibles, dos destinos. O se instala como un espacio de deliberación 
de lo público, o se la ve como un tramado de intereses particulares 
y un privilegiado canal de acceso hacia el dinero, la palanca de la 
vida mercantil, la deidad contemporánea. La primera es la política 
en cuanto esfuprzo de universalidad, la otra es la polftica 
privatizada, a la deriva. 

El~'U1to deJa políticiLI2Co11¡"ne de una seducciÓn, de una 
,tansmutaciÓn capaz de dotar al poder y sus operaciones de un 
carácter universal y colectivo. El pncantamiento político proviene 
básicamente de la palabra, de la magia de discursos que consiguen 
proyectar en la universalidad, la lucha por ese bien escaso quP ps 
el poder. Detrás del encantamiento político opera la capacidad 
seductora de alguna ideología, 'jue es la <[ue dota de coherencia y 
verosimilitud al disclll'so legitimador. 

La facilidad de desencantarse de la política, quizás tenga 
relació~_5:0n la ñaturaleza compleja del poder. 'Elpoper en bruto, 
desplíjado de las simulaciones con que se rodea, de sus ritos y de 
sus discursos, produce rechazo, es visto espontáneamente como 
un pecado, un recurso de esclavización. Esa instintiva 
aproximación se hace más fácilmente reversible, cuando el poder 
se expresa en el discurso de la ideología, ~e es el de su~deseo. 

Despojada de historicidad, restringida a una reproductibilidad 
no deliberativa, la política se consume en la lucha por un poder que 
no aparece relacionado con una disputa por fines. Un poder que 
aparece particular, privatizado, sin referencia a lo universal. Por ello 
que la política que reniega de las ideologías pierde el ama y el vaCÍo 
se llena fácilmente con la idea de corrupción. 
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