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JUNTA PÚBLICA
CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DEL ACADÉMICO
ERNESTO OTTONE FERNÁNDEZ
COMO MIEMBRO DE NÚMERO

Celebrada el 21 de abril de 2016

AULA MAGNA DEL INSTITUTO DE CHILE

PALABRAS DE BIENVENIDA AL MIEMBRO DE NÚMERO,
ERNESTO OTTONE FERNÁNDEZ
José Luis Cea Egaña*
Presidente

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile saluda a
las autoridades, académicos, amigas y amigos presentes y les agradece acompañarnos
en esta sesión, pública y solemne, en la que se incorpora como Miembro de Número
don Ernesto Ottone Fernández.
El señor Ottone honra a nuestra Academia por su dilatada y sobresaliente trayectoria. Es sociólogo y doctor en ciencia política de la Universidad de París III. Ha
ejercido su magisterio como docente en la Cátedra Globalización y Democracia en el
Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales.
Nuestro nuevo Numerario es autor de numerosos libros, monografías y otras
publicaciones, incluyendo columnas y ensayos en revistas y periódicos de Santiago.
Se trata de una personalidad bastamente conocida y prestigiada.
Hoy, él disertará acerca de: El concepto de acumulación civilizatoria. Entre universalismo e identidad cultural. Oyéndolo llegaremos a la convicción que es un testimonio
del espíritu de indagación en las cuestiones más profundas y enaltecedoras del alma
y el intelecto humano, particularmente en el humanismo clásico.
Lo recibirá nuestro distinguido amigo, Académico de Número Agustín Squella
Narducci, cuyo nombre fue escogido por el nuevo Numerario para cumplir tal misión.
La Academia manifiesta su regocijo por tener un nuevo Académico de Número,
que ocupará el Sillón Nº 10, vacante por el fallecimiento de don Marino Pizarro
Pizarro (Q.E.P.D.).
Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.

* Leído el jueves 21de abril de 2016 en la sede de la Institución en Santiago.
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EL CONCEPTO DE ACUMULACIÓN CIVILIZATORIA.
ENTRE UNIVERSALISMO E IDENTIDAD CULTURAL
Ernesto Ottone*1

Quisiera en primer lugar agradecer a los académicos que han tenido la generosidad
de considerarme digno de ser uno de ellos al nombrarme Miembro de Número de
la Academia de Ciencias Sociales Jurídicas y Morales. Es para mí un gran honor y
también un compromiso de aportar a su importante labor con mi mejor esfuerzo.
Tengo el privilegio de ocupar la silla diez que ha sido la de figuras fundamentales
de la educación en Chile, primero doña Amanda Labarca después doña Irma Salas y
Marino Pizarro, otro ilustre educador chileno.
No tuve la ocasión de conocer a Marino Pizarro, pero sí de conocer su actuación pública en la transición a la democracia en su Universidad, la Universidad de
Chile en la que trabajó durante 55 años y de la que fue rector, como lo señaló con
su conocida sencillez “ni elegido ni designado”, pero sí tolerante, y protector de sus
valores históricos y después como Gran Maestro de la Masonería, en una conducción
de apertura de esa histórica institución a los requerimientos públicos y a su presencia
en la sociedad civil.
De sus palabras, de sus obras, de los testimonios que he recibido quisiera retener
de su vida tres grandes méritos.
El primero es el orgullo de sus orígenes, de esa clase media lejana del dinero y
cercana a los libros, que hizo de la educación, y de la educación pública, una columna
vertebral de la República.
Desde Monte Patria donde naciera, su vida estuvo siempre ligada a la educación,
siendo la docencia para él mucho más que una profesión, una forma de vida y de
ciudadanía.
El segundo es la humildad privada y el orgullo institucional. Su palabra suele
ser amable, solo hay molestia cuando siente que algo no está a la altura del patrimonio educativo chileno. Cuando deja de existir la Escuela Normal, y la estatura del
Pedagógico cae y deja de cruzar las fronteras, para formar maestros y docentes en
América Latina.
El tercero es el del humanismo y la tolerancia, sus libros y sus escritos tienen ese
hilo temático único y la educación como cemento y reproductor de ellos.
Es curioso porque en la conversación consignada en el segundo tomo de la Sociedad
Chilena en el nuevo siglo muestra su apertura a los nuevos medios audiovisuales que
provocarán transformaciones profundas en la función docente y con gran intuición
*1Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales pronunciado por don Ernesto Ottone Fernández el 21 de abril de 2016
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rescata el rol del profesor, del aula, como ordenador y guía del conocimiento, definición extraordinariamente actual: “ojalá, dice él, hubiera contado con esos medios”.
De igual forma en relación con el papel escrito señala que lo importante no es
que desaparezca la lectura en su forma tradicional, sino el lector. Palabras que unen
con visión muy amplia el tema educativo y una apertura al futuro. Ojalá la centralidad del aula y esa forma de asumir la docencia esté presente en los cambios futuros.
Pese a nuestro diferente recorrido de vida me siento muy cerca de esos valores,
espero estar a su altura.
En momentos de cambios vertiginosos en el mundo, de inquietud, de avances y
también de grandes riesgos me pareció oportuno hacer en mi presentación un aporte
al debate cultural que ha sido tan central en el actual proceso de la globalización en
el que he centrado mis estudios en los últimos años.
Creo que Chile necesita tener muy presente este debate para entenderse mejor
a sí mismo, sus problemas y sus desafíos.
Existen buenas razones para considerar el siglo XX como un siglo corto.
Hacia los años ochenta se producen cambios de una magnitud inesperada, un
cambio tecnológico profundo, particularmente en las comunicaciones, constituyen la
base de la contracción del espacio y el tiempo en los que se desarrolla la vida de las
sociedades, la política y la economía.
Se produce una transición veloz de la sociedad industrial a la sociedad de la
información, como la denomina Castells; la modernidad baja, según Touraine; la sociedad del riesgo, de acuerdo con Beck, o los tiempos líquidos en palabras de Bauman.
Esa nueva realidad marcó entre 1985 y 1992 la caída del orden político internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial, el de la guerra fría, caracterizado por
una estructura bipolar en la que dos superpotencias que representaban proyectos de
sociedades contrapuestas se disputaban la hegemonía mundial por medio de conflictos
y negociación de esos conflictos, deslocalizando los enfrentamientos y dándoles a ellos
un significado ideológico más allá, en ocasiones, de sus causalidades más profundas.
Como señaló con agudeza Medina Echeverría, existía “una situación en la que,
como en la dura estratificación del ancien regime, todos conocen exactamente el puesto
que les corresponde y que de hecho ocupan. Todas las formas de conducta interna
y externa, nacional o internacional, solo existen y son comprendidas en función del
antagonismo fatalmente planteado. Hasta el punto en que, cuando en ciertos años
algunos se definen como no alineados, no necesitan declarar su sentido ni preguntarse
en qué consiste el abandono de la fila”1.
Pese a todos sus avatares y grietas crecientes, ese orden parecía una realidad difícil
de remover, nadie previó que terminaría inesperadamente por el desmoronamiento
de una de sus partes, la Unión Soviética, y con ella su estructura imperial, creando
un estupor interpretativo que se constituyó en un nuevo llamado a la humildad de
las ciencias sociales y su anoréxica capacidad predictiva.
De las muchas interpretaciones con relación a cómo se organizaría el orden
internacional a posteriori, dos de ellas alcanzaron gran difusión.

1 Medina Echeverría, José. “América Latina en los escenarios posibles de la distensión”. Revista de la
Cepal 2, Santiago de Chile, 1976.
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La visión optimista enmarcada en la idea del progreso de la Ilustración se cristalizó de manera un tanto rústica en la visión de inspiración hegeliana y kojeviana
de Francis Fukuyama en El fin de la historia y el último hombre2, quien vio en el fin de la
guerra fría el triunfo definitivo de la economía de mercado y la democracia liberal el
arribo definitivo al mundo postdialéctico, aquel que para Hegel se encarnaba en el
Estado Moderno racional y para Marx en la desaparición del Estado y el comunismo.
Un mundo armónico en el que terminaba la historia entendida como una dialéctica de avances conflictivos y donde solo quedarían guerras de retaguardia destinadas
a desaparecer. El futuro sería el imperio de la razón.
La vida le hizo después reconocer la candidez de su análisis.
Desde una tradición más pesimista y conservadora Samuel Huntington en su
Choque de Civilizaciones3 pensaba que la historia guerrera continuaría y se ahondaría
mediante conflictos más duros e irreductibles en la guerra de las civilizaciones. Su
pensamiento muestra una matriz analítica emparentada al pensamiento de Oswald
Spengler, pero aún más de Arnold Toynbee.
Él liga su concepto de civilizaciones a espacios culturales marcados sobre todo por
el factor religioso y los concibe como realidades extremadamente compactas llamadas a
defender y propagar sus principios, lo que por cierto no augura un porvenir pacífico.
Si analizamos lo sucedido desde entonces, esta visión aparecería más apegada
a la realidad, Pero ello es solo a primera vista, el campo de conflictos ha sido mucho
más complejo.
La ausencia de un orden internacional tan estructurado como el anterior no
ha sido ni más ni menos deseable que el orden de la guerra fría, ha adquirido otras
características, nuevos tipos de conflictos, nuevos actores, y nueva base tecnológica,
nuevas alianzas y nuevas enemistades, pero nada como para sentir nostalgia del orden
anterior.
Lo cierto es que la idea de civilizaciones compactas y homogéneas no se verifica
en la realidad, no constituyen realidades cerradas, destinadas a enfrentarse fatalmente
unas a otras.
La historia nos muestra una y mil veces que ellas son permeables, porosas, cambiantes, propensas al mestizaje cultural, al sincretismo, al traspaso de las costumbres,
a las reinterpretaciones y las reapropiaciones entre aspectos de una y otra cultura que
hacen de ellas algo abierto en mayor o menor medida.
Tiene razón Jean Duvignaud cuando se pregunta “¿Son silenciosos los pueblos
dominados, reciben pasivamente la cultura del vencedor?”.
“Ávidos como están de ampararse de las herramientas del vencedor corrompen
la imagen que este se hace de sí mismo, semillas microscópicas invaden y modifican la
conciencia del señor ¿Es que los esclavos griegos, arrancados de su patria, a menudo
también griega, no introdujeron pedazo a pedazo leyendas venidas de los confines
del Asia, de los Balcanes, que se mezclaron con los mitos en base a los cuales más
tarde los poetas harían el teatro? ¿Y a la vez Grecia vencida por Roma no aportará

Fukuyama, Francis, The end of history and the last man, The Free Press. Nueva York 1992.
Huntington, Samuel P., The clash of civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster,
Nueva York, 1996.
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con sus aventureros, sus viajeros y sus comerciantes las semillas que germinarán en
la cultura latina?”4.
En verdad los conflictos de ayer y de hoy, incluso aquellos que se revisten de
portadores de un reclamo identidario o al contrario de una responsabilidad universalista, se mezclan siempre con razones menos ideales, con cosas muy concretas como
el poder, la conquista territorial o el dominio económico.
El argumento civilizacional, cultural, identitario o religioso es muchas veces la
cobertura emocional necesaria para la movilización bélica, le otorgan en cierta medida
“sus cartas de nobleza”. Por lo demás, algunas de las guerras más cruentas, de las
acciones criminales más sangrientas, tienen lugar al interior de un mismo ámbito
cultural, vale decir, de un mismo espacio civilizacional.
En buena parte lo que sucede hoy es que habiendo perdido fuerza el gigantesco
eje ideológico de la guerra fría, la razón cultural que estaba subsumida por la razón
política adquiere una notoria presencia y reemplaza en cierta medida a esta última
como lógica explicativa y movilizadora del conflicto.
La expresión más dura y conflictiva actual se da por medio de lo que he llamado
“construcciones identitarias antimodernas”, cuyo discurso plantea una eterna repetición de una tradición particularista negando todo valor al pensamiento del otro.
Lo curioso es que no siempre es un retorno a la tradición, sino muchas veces es
una reconstrucción de esa tradición desde una perspectiva fundamentalista para ser
usada contra la modernidad que se asimila a lo occidental, para ello se atrinchera en
un pasado muchas veces inventado, a lo menos parcialmente.
Al otro extremo de esta concepción están quienes en Occidente se consideran
cruzados de una modernidad que asimilan a su propia versión de lo moderno, cuando
no a sus intereses, y son capaces de invadir territorios levantando banderas nobles
de transferencias democráticas que apenas recubren sus ansias de obtener ventajas
económicas o geopolíticas.
Son capaces de agregar también invocaciones a un mandato divino, como sucedió
en la invasión de Irak donde cada quien actuaba en nombre de Dios, que curiosamente
resultaba ser el mismo, el del libro.
Lo real es que las tensiones entre lo identitario y lo universal cruzan con distinta
dimensiones y peso a todas las regiones del mundo, constituyen un aspecto muy visible
de la fase más negativa del proceso de globalización.
Al interior de lo que conocemos por Occidente también se manifiesta en expresiones xenófobas y nacionalistas laicas que pueden combinarse o no con aspectos
religiosos.
Es en Europa, no en otro lugar, donde se vivió una guerra sangrienta con todos
estos componentes en la ex-Yugoslavia después de la guerra fría, y donde hoy existe
una gran tensión con el fenómeno migratorio y entre Rusia y una Ucrania postsoviética
profundamente erosionada.
Pero sin duda el centro de la atención está puesto actualmente en el islamismo
en su versión más dura y guerrera.

4

Duvignaud, Jean, La contamination. Le métis culturel, París, 1994.
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Se ha señalado que sus principales raíces se encuentran en los avatares de la historia, que han contribuido a que la versión más dogmática e incapaz de dialogar con
una modernidad normativa tenga una fuerza y una capacidad de acción tan grande
en los países islámicos.
En todas las religiones, con rarísimas excepciones, han existido interpretaciones
guerreras, de un fundamentalismo agresivo que han generado en momentos de la
historia guerras y masacres.
Pero de una u otra manera han ido prevaleciendo en ellas recorridos que las
han llevado con mayor o menor dificultades a un diálogo posible, y a constituirse en
parte de esa modernidad normativa que valora el Estado laico, la democracia y el
pluralismo político.
La fortaleza de la versión guerrera del islam, el islamismo, parecería obedecer
en gran medida a una larga historia de subyugación y dominación colonial que marcó
durante siglos el desarrollo de la cultura árabe a partir de la derrota de su expansión
territorial en el siglo XV.
Hasta entonces ese desarrollo no era solo comparable al del occidente cristiano sino que en algunos aspectos incluso era superior. Recordemos que mientras en
Europa existía la caza de brujas y la Inquisición, en la España del siglo XII, el califato
de Cordoba era tan tolerante que podían convivir sin problemas Maimónides e Ibn
Arabi, vale decir, el máximo filósofo hebreo y el máximo filósofo islámico medievales.
Solo desde el siglo XV se consolidó una superioridad económica científica y
militar que de la mano con el renacimiento cultural cristalizaría en la alta modernidad y se convertiría en fuerza dominante hasta el fenómeno colonial en el siglo XX.
Tal proceso se acompañaría de un sentimiento de superioridad civilizatoria a partir
del refinamiento de la vida cortesana, los modales, las prohibiciones y las normas de
comportamiento social que tan bien describe Norbert Elias5.
Pero no solo vino de Europa la dominación al mundo árabe, también la ejerció
el imperio otomano con quien compartía la fe islámica.
Fueron siglos de humillación que no concluyeron con una guerra santa sino con
movimientos nacionales modernos, partidarios de un islam abierto al mundo y de
Estados laicos que se fortalecieron y salieron de la dominación colonial usando los propios instrumentos de los colonizadores mediante procesos de rebelión y negociación.
Ese renacimiento árabe de mediados del siglo XX, lejanos a una interpretación
guerrera del islam, derivó sin embargo en regímenes autoritarios y corruptos que
dejaron a sus pueblos a la deriva, disponibles para aceptar no solo en el mundo árabe
sino en el amplio mundo islámico formas desesperadas de identidad y orgullo, canalizados por grupos políticos capaces de popularizar por medio de la modernidad
instrumental las versiones más intolerantes del islam, personificando en Occidente el
mal absoluto, el Gran Satán.
Esta versión de identitarismo cerrado parte de un primer error que es confundir
el rol histórico del pensamiento de Occidente en la idea del universalismo con una
visión excluyente. Al respecto Armartya Sen nos recuerda que “Europa habría sido

5 Elias, Norbert, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo de Cultura
Económica, México, 1968.
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muy pobre –económica, cultural y científicamente– si hubiese opuesto resistencia a la
globalización de las matemáticas, de las ciencias y de las tecnologías provenientes de
China, India, Persia y el mundo árabe del segundo milenio”6.
Dante Alighieri no sería el Dante, al igual que no pocos de sus contemporáneos,
si como dice Braudel “no se hubiera dejado contaminar por los autores árabes cuya
superioridad científica y filosófica los imponía como modelos”7.
Elementos de vida democrática existieron en numerosas regiones de India y
elementos del Estado moderno en China.
Pero claro el trayecto de lo universal tiene su tronco principal en Occidente,
aun cuando, seamos claros de un Occidente excéntrico, a lo menos geográficamente,
podríamos decir del suroriente de Occidente, pues tiene su raíz en la antigua Grecia
en relación con el valor universal de la razón y la lógica, en Roma en relación con el
cuadro jurídico y la ciudadanía y en el cristianismo sobre todo por medio de la promesa paulina que plantea la salvación de todos sin distinción8.
El recorrido de la idea de lo universal para llegar a su punto más álgido con los
filósofos de la Ilustración, teniendo como punto central el pensamiento de Immanuel
Kant, como constructor de la modernidad junto con Montesquiau, Rousseau, Voltaire,
Condorcet, Jefferson, Locke, Hegel, Adam Smith y Tocqueville, entre otros, y los
procesos políticos fundacionales de la Revolución Francesa, la Reforma Inglesa y la
fundación de Estados Unidos de América hubo de recorrer un largo y pedregoso
camino, el del Renacimiento, la Reforma, las guerras de religiones, la derrota del
absolutismo, teniendo como bastión intelectual en su formación el pensamiento tolerante de Montaigne, Descartes, Erasmo y Spinosa, y a quienes generaron la autonomía
relativa y desencantada del pensamiento político: Maquiavelo, Tomás Moro y Hobbes.
El vínculo entre la idea de lo universal y la historia de Occidente fue cualquier
cosa menos un largo río tranquilo. Su avance intelectual y político estuvo en tensión
permanente con una historia dura, sangrienta, que no ha terminado y que ha sido
escenario de esclavitud, colonialismo, racismo, discriminación, estructuras patriarcales,
dictaduras, totalitarismos y genocidios.
Para no ilusionarnos con una universalidad histórica y marmórea Norberto
Bobbio nos recuerda que la mismísima declaración universal de los derechos humanos
de 1948 “representa la conciencia histórica que la humanidad tiene de sus propios
valores fundamentales en la segunda mitad del siglo XX, pero sus tablas no han sido
esculpidas de una vez y para siempre”9.
Recordemos que la interpretación de esas reglas fue muy controvertida durante la
guerra fría y no solo por la superpotencia que se nos viene a la mente sino por ambas.
Terminada la guerra fría las cosas no cambiaron mucho. En la Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas acerca de Derechos Humanos celebrada en Viena
en 1993, China y algunos países árabes se opusieron en nombre de su identidad
cultural a la universalidad de los derechos que atañen a los individuos. Ni hablar
Sen, Amartya, Identitá e Violenza, La Terza. Bari 2008.
Braudel, Fernand, Le modéle italien, Fayard, París 1994.
8 Ver Jullien, Françoi, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Fayard.
París 2008.
9 Citado en Ottone Ernesto, “Norberto Bobbio por Agustín Squella: un libro necesario”, Estudios
Públicos, 99 Santiago de Chile 2005.
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de las conferencias concernientes a la mujer y de población donde han chocado con
estruendo diferentes lecturas del universalismo.
¿Qué camino seguir entonces en el siglo XXI para lograr niveles más altos de
exigibilidad de conductas que nos conduzcan a una globalización más cerca de la paz
que de la violencia?
¿Cómo combinar valores universales con identidades culturales?
Tal conciliación es imposible si consideramos lo universal como sinónimo de una
cultura superior inmodificable, ajena al tiempo y al espacio, ya sea porque su origen
es transcendente o su superioridad implacable y debe ser trasladada al otro como un
todo, entrando en su historia a la fuerza, si así se requiere.
Es imposible también si se entiende la identidad cultural como algo estático
invariable que se encarna en formas de convivencia excluyentes, en la repetición infinita de una singularidad exacerbada que es más dura que su propia historia, y que
pretende adscribir las personas a una pertenencia única que abjura de la diversidad
degenerando en un comunitarismo sin ventanas.
Así considerados, efectivamente son conceptos llamados al enfrentamiento.
Para encontrar caminos que nos conduzcan a evitar la fatalidad de ese conflicto
es necesario acudir a conceptos más “débiles” en el sentido que los entiende Vattimo,
más blandos, que permitan en quienes los hacen suyos inspiraciones y convicciones
muy distintas entre sí.
En vez de una identidad cultural cerrada, que puede ser fruto más de una
construcción que de la tradición, resulta preferible una identidad cultural abierta a
la contaminación del otro, capaz de conservar tradiciones, costumbres y valores, pero
también de perderlas, o transformarlas. No siempre es malo perder tradiciones, no veo
qué pueda tener de positivo la subordinación de la mujer y la existencia de las castas.
Las identidades culturales abiertas, aquellas capaces de aceptar el mestizaje,
pueden no solo convivir sino conformar y enriquecer un universalismo histórico y
cambiante.
Una identidad así concebida debe reconocer la pertenencia múltiple y no unívoca del individuo, aquella que nos señala Amartya Sen: “Existe una gran cantidad de
categorías a las cuales pertenecemos simultáneamente. Yo puedo ser al mismo tiempo
asiático, ciudadano de la India, bengalí con ancestros en Bangla Desh, residente en
los Estados Unidos y Gran Bretaña, economista, filósofo en mis ratos libres, escritor,
conocedor del sánscrito, laico, heterosexual y defensor de los gays y las lesbianas, con
un estilo de vida no religiosa, de familia hinduista no Braham, que no cree en la vida
después de la muerte y tampoco en caso que quieran saberlo, en una vida antes de
la vida”10.
Pasando a una dimensión más particular y concreta, resultan curiosos algunos
aspectos identitarios que parecen no tener la pureza de origen que a veces uno cree.
El sociólogo inglés Sami Zubaida ha demostrado que los restaurantes indios
son una invención de los bengalíes que llegaron a vivir a Londres, al igual que los
platos que son los embajadores gastronómicos de la comida india. En el marco de la

10

Sen, Amartya. Ob. cit.
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globalización esos restaurantes han sido exportados a la India, lo que ha estimulado
a los hogares indios a cocinar su comida de acuerdo con las invenciones londinenses.
Hoy se puede probar comida india incluso en India, lo que confirma lo mucho
que tiene de mito la pureza de los orígenes.
La contraparte de esta identidad abierta se encuentra en una nueva aproximación
del universalismo, que parte por decirlo así más desde abajo que desde arriba, aun
cuando sin perder su derivación fundamental del pensamiento kantiano.
El sociólogo alemán Ulrich Beck, con quien tuve el privilegio de colaborar en
el Colegio de Estudios Globales de la Maison de Sciences del L’Homme de Francia y
que murió repentinamente el año pasado, rescató con audacia el concepto de cosmopolitismo usándolo siguiendo a Kant como sinónimo de universalismo para proponer
un proceso de cosmopolitización capaz de asumir la diversidad histórica, buscando
el melange de lo local, lo provincial, lo nacional, lo étnico y lo religioso, señalando
“que la cosmopolitización sin provincialismo queda vacía y que el provincialismo sin
cosmopolitización queda ciego”11.
Se trata entonces de un universalismo histórico, que se modifica en el tiempo,
compuesto, que se aleja de un universalismo abstracto12.
Basado en estas dos visiones de identidad y universalismo, puede construirse
como base de una referencia universal el concepto que he llamado “acumulación
civilizatoria”.
Entiendo por tal un conjunto de prácticas y valores reconocidos progresiva y
transitoriamente como compartidas y compartibles no porque respondan a la superioridad de una matriz cultural, sino porque la práctica histórica muestra que contribuyen
a una convivencia pacífica, a relaciones más horizontales y justas, donde se respetan
las singularidades de los grupos pero a partir del respeto a la autonomía individual
y de dignidad indepasable de las personas.
Sin duda que ello puede aparecer algo ingenuo frente al mundo del poder y de
los intereses económicos que son decisivos en la estructuración de los asuntos globales.
Pero yo no pretendo que este concepto reemplace la dureza del mundo de los
intereses económicos y políticos, eso continuará siendo así, esos intereses serán siempre
determinantes, pero un concepto de este tipo puede al menos contribuir a “dulcificar
las costumbres”, como señalaba Montesquieu respecto del comercio, ayudar a descorrer
los velos de nobleza con los que la rudeza política y económica cubren sus acciones,
aislar a los pensamientos fanáticos portadores de verdades indiscutibles y tengo la
convicción que puede tener sentido en la mayoría de la gente, independientemente
del espacio cultural en el que estén insertos.
Quisiera señalar que nuestra región, América Latina, tendría mucho que ganar
con una concepción de este tipo como marca de la convivencia global.
Nuestra historia no es ajena, ni mucho menos a dominaciones étnicas crueles, la
negación del otro, las discriminaciones, la esclavitud extendida y larga en el tiempo,
pero al mismo tiempo poseemos quizás como nadie un acentuado mestizaje, un valioso
sincretismo cultural, la ventaja histórica de independencias tempranas y la creación
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Citado en Beck Ulrich, “Cosmopolitan Visión”, Polity Press, Cambridge 2006.
Beck, Ulrich Ob. cit.
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de Estados laicos en los que si bien subsistieron los patrimonialismos particularistas, tuvieron un temprano reconocimiento las ideas universalistas de la Ilustración.
Carecemos por completo de versiones guerreras de la religión ya desde hace muchos
años, más bien la religión es actualmente un factor de paz.
Nuestra histórica fragilidad democrática nos ha hecho tomarnos muy en serio,
por otra parte, el tema de los derechos humanos.
En los últimos decenios de manera no lineal, pero importante, América Latina
ha hecho un aprendizaje formidable de las bondades de la solución pacífica de los
conflictos.
Esos elementos, que pueden ser una contribución regional a una cosmopolitización diversificada y pacífica, se deben cuidar como un bien precioso. Esta reflexión
vale plenamente para nuestro Chile de hoy, para su vida interna y para su inserción
y rol internacional.
Hace ya algunos años el inolvidable escritor mexicano Carlos Fuentes dio una
conferencia en La Moneda y ante una pregunta cargada de identitarismo cerrado
respondió: “La globalización es como Jano, la divinidad romana que tiene una cara
buena y una cara mala.
Una cara mala es la cantidad de basura informativa que se nos arroja. Pero eso
pone a prueba nuestra resistencia cultural. Ella no depende del aislamiento, no depende de decir ‘yo soy puro mexicano’ no tengo nada de indio ni de español. No quiere
decir eso. Quiere decir que estamos abiertos a la multitud de culturas que nos han
formado, trátese de la filosofía griega, del Renacimiento, de las culturas indígenas, de
las culturas africanas, de todo lo que ha hecho la cultura de la América indoafroeuropea.
Yo no tengo miedo porque sé que sabemos separar la basura de los buenos contenidos. Pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que no habríamos
escrito nada sin William Faulkner, sin John Dos Passos. ¿Cómo vamos a negar la enorme
potencia cultural de la música de Gershwin, del buen cine de Hollywood, del teatro de
Europa, de Eugene O’Neill o de Arthur Miller? ¿Vamos a negar todo eso en nombre
de nuestra pureza cultural latinoamericana, de nuestra virginidad cultural? No”.
Y llevado por el entusiasmo, concluyó con un arranque, es cierto, muy poco
académico, y quizás más mexicano que cosmopolita, exclamando a voz en cuello: “Las
vírgenes a los burdeles, nosotros a la calle”.
Muchas gracias.
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Vinculado a esta Academia desde hace ya sus buenos 30 años, primero como Miembro
Correspondiente y más tarde como Miembro de Número, una de las mayores satisfacciones de pertenecer a ella viene a producirse ahora, en 2016, cuando me corresponde
recibir en esta casa a Ernesto Ottone Fernández, quien se incorpora como Miembro de
Número para ocupar el sillón que dejó vacante el destacado educador y estimadísima
persona, Marino Pizarro.
Con Ernesto Ottone nos conocemos cerca de 20 años, no muchos, a decir verdad,
atendida la edad que ambos hemos acumulado, especialmente el que habla. Siempre
he creído que resulta difícil hacer amistades, auténticas amistades, después de los 50
años. Pero lo bueno de las reglas es que tienen excepciones.
Nuestro primer encuentro ocurrió durante un Seminario organizado por la
CEPAL, lugar de trabajo de Ernesto Ottone durante varios años. Promediando la
década de los 90, CEPAL organizó un Seminario acerca de derechos humanos y ese fue
el motivo de nuestro primer encuentro. Congeniamos de inmediato, según recuerdo,
y no solo porque compartimos una visión de esos derechos como una feliz creación
humana que es parte del proceso de acumulación civilizatoria al que Ernesto se ha
referido hoy en su discurso de incorporación. Congeniamos también porque descubrimos que ambos compartíamos pertenencia a la región de Valparaíso y la condición de
hinchas del más antiguo, formidable y sufrido club del fútbol profesional chileno. Me
refiero a Santiago Wanderers de Valparaíso, inscrito en la biografía de ambos como una
señal de identidad y fuente tanto de alborozo como de un sufrimiento enteramente
irracionales. A la gente que nos gusta el fútbol –sin ninguna duda el fenómeno más
globalizado hoy en el planeta, después de la codicia, desde luego– debería pedírsenos
cuenta de la pasión algo descontrolada que ponemos en ese juego hoy transformado
en industria. Pero el fútbol, lo mismo que la política, es un afortunado sustituto de la
guerra, no más que en ocasiones esta última se toma revancha en las tribunas, o en
el campo mismo de juego, produciéndose una de esas grescas de proporciones que
obligan a suspender los partidos y dan material periodístico durante semanas. Algo
parecido sucede a veces con la política como otro sustituto pacífico de la guerra: de
pronto un parlamentario se abalanza sobre otro, o los ciudadanos que siguen en las
tribunas del Congreso una sesión legislativa se van a las manos.
Si ustedes me permiten continuar con algunos recuerdos personales, la primera
vez que Ernesto Ottone y su mujer, Eliana, estuvieron en casa a comer sucedió algo
que no puedo evitar contarles. Esa noche estaban también el talentoso y entrañable
escritor Carlos Cerda y su mujer, Mariana. En el momento en que ya instalados en
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la mesa nos disponíamos a tomar los cubiertos, Sylvia, mi mujer, hizo un ademán
como para que nadie empezara a dar cuenta de la entrada y se dirigió a Carlos y a
Ernesto, uno sentado a su izquierda y el otro a su derecha. “Antes de empezar –dijo
ella–, ¿me pueden explicar cómo pudieron ser comunistas?”. A mí se me atragantó
el vino que me había llevado a la boca y temí entonces lo peor. Pero el buen humor
de Ernesto y Carlos sortearon bien la inesperada pregunta. No es que la hayan
contestado muy bien que digamos, pero lo hicieron con una envidiable mezcla de
humor y tranquilidad, luego de ello la anfitriona dio la orden de que podíamos
empezar a comer.
No fue menor en la vida de Ernesto esa militancia, relatada en dos de sus libros,
Después de la quimera, en colaboración con su amigo Sergio Muñoz, y El viaje rojo, y si
se quiere saber en qué dirección cambió él su pensamiento político y social, lo que hay
que leer son otros de sus libros, especialmente La osadía de la prudencia, esta vez en
colaboración con otro de sus amigos, Crisóstomo Pizarro, y Debatiendo sin ira, un texto
de conversaciones con Jorge Navarrete Poblete. Ernesto Ottone tiene en prensa una
nuevo título, El segundo piso, que relatará su experiencia como cabeza de uno de los
grupos de asesores que tuvo el presidente Ricardo Lagos en el así llamado segundo
piso de la casa de gobierno.
Si ustedes continúan permitiéndome este tipo de recuerdos solo por algunos
momentos más, en los seis años de ese gobierno nuestra amistad se afianzó hasta el
punto de transformarnos en eso que ambos llamamos “amigos de la primera línea”.
“Amistad”, como tantas, es una palabra algo desgastada por el uso más bien descuidado que hacemos de ella para aludir muchas veces a personas a las que conocemos
vagamente y por las que sentimos algún aprecio.
Una de las mejores definiciones de amistad la dio el escritor norteamericano
Richard Ford. “Amigo –dijo– es alguien por quien se está dispuesto a equivocar el
camino”. Con todo, y no obstante nuestra amistad, ni Ernesto ni yo, según creo, hemos
equivocado el camino, o si lo hemos hecho no ha sido por culpa del otro, de manera
que quedémonos mejor con esta otra apreciación de la amistad, del peruano Julio
Ramón Ribeyro: “amigos son quienes guardan algo uno del otro y que al encontrarse
lo recuperan. Algo que puede ser la jovialidad, el coraje, la fantasía”.
Tanto es así que cuando un amigo deja de estar con nosotros, lo que desaparece,
según James Salter, “es una parte lejana de la costa que hemos perdido de vista para
siempre”.
Ernesto tiene una trayectoria política militante, una trayectoria funcionaria en el
ámbito internacional, una trayectoria como asesor presidencial y una trayectoria académica, esta última marcada no solo por sus estudios de pre y posgrado –los primeros
en Chile y los segundos en París–, sino por la que ha sido su actividad principal de los
últimos 10 años como docente de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego
Portales y como encargado en esta última de la Cátedra Globalización y Democracia,
a la que han concurrido figuras del pensamiento mundial de gran relieve e influencia. Una de ellas, del filósofo español Fernando Savater, nos dejó dicha una frase que
bien puede aplicarse al pensamiento del propio Ernesto Ottone: “hacemos filosofía
no para salir de dudas, sino para entrar en ellas. Hacemos filosofía no para resolver
problemas, sino para salvar los problemas, para evitar que deje de vérselos como tales”.
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En cualquier caso, la dimensión académica del trabajo de Ernesto Ottone –utilicemos esa palabra y no la periodística y ya insufrible “arista”– es lo que predomina en
el conjunto de sus actividades. Militante, funcionario internacional, asesor presidencial, digamos que en funciones como esas estuvo más bien en comisión de servicios.
¿Qué si no reuniones académicas –bueno, político-académicas– fueron aquellas que
durante los 6 años del gobierno de Ricardo Lagos mantuvo el equipo de asesores que
Ernesto lideró en La Moneda con investigadores del Centro de Estudios Públicos?
Un mes en la propia oficina de Ernesto Ottone, al siguiente en el comedor del CEP,
y así, con acuerdos y desacuerdos, como debe ser, porque los desacuerdos, como los
conflictos, no son patologías sociales sino fenómenos inseparables de la vida en común.
Avergonzarse de los desacuerdos, como nos pasa habitualmente en Chile, es tanto
como avergonzarse de la diversidad.
Si algunas actividades humanas resuelven problemas –por ejemplo, las ciencias
y las aplicaciones técnicas que ellas tienen–, mientras otras los niegan, los inventan
o los desfiguran –por ejemplo, la política–, la filosofía no hace lo uno ni lo otro. Y si
bien a lo largo de su historia la filosofía ha dejado partir de su atiborrado domicilio
muchos asuntos que han encontrado respuesta en sede de alguna de las ciencias que
conocemos, siempre quedarán preguntas en la canasta de las preguntas filosóficas,
preguntas así como ¿cuál es el sentido de la existencia humana sobre la tierra? ¿Se
trata de un sentido o de varios sentidos? ¿Esos sentidos se descubren o es preciso
que cada cual los construya por y para sí mismo? ¿Debemos comportarnos unos con
otros como hermanos? ¿Qué es el bien y qué debe hacerse para realizarlo? Si bien
parcialmente vaciada por las ciencias de algunas de sus tradicionales preguntas,
la filosofía tiene cuerda para rato, cuando menos como esa invitación que Isaiah
Berlin hizo en nombre de ella para actuar a plena luz en vez de salvajemente en
la oscuridad.
En su momento Secretario Ejecutivo Adjunto de CEPAL, Titular de la Cátedra
América Latina en la Globalización en el Instituto de Estudios Globales de Francia,
Consejero Académico del Club de Madrid, Ernesto Ottone es también columnista y
panelista estable que en un programa de radio, lo que muestra su carácter de intelectual público que interviene con su palabra y escritura en temas de interés general
que suelen requerir decisiones normativas o políticas por parte de distintos órganos
o poderes del Estado. Dicho esto, no puedo omitir su condición de Hijo Ilustre de
Valparaíso, un galardón que le fue otorgado por su trayectoria nacional e internacional
y por su aporte a la ciudad. Ottone, que nació en el porteñísimo cerro Playa de nuestro
puerto, puede decir lo que otros no podemos: que es Hijo Ilustre de Valparaíso y no
solo Ciudadano Ilustre, aunque tratándose de él bien caben ambas condiciones: la de
hijo y la de ciudadano. Ernesto ha sido perfectamente fiel a lo que el poeta Gonzalo
Rojas pedía a los porteños: “a Valparaíso no hay que amarlo, hay que merecerlo”.
Ernesto nos ha ofrecido hoy una espléndida disertación acerca de la tensión
entre universalismo e identidades culturales, presentándola no como una disyuntiva
entre cuyos términos tuviéramos que elegir, sino como lo ya dicho, saber, como una
tensión con la que es preciso vivir, sin sacrificar uno de esos términos en beneficio del
otro. Somos, o deberíamos ser, tan cosmopolitas como locales, patriotas y universales,
y descubrir las distintas maneras de ampliar nuestras lealtades locales, regionales,
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nacionales, continentales hasta alcanzar una lealtad más ampliamente planetaria.
Una lealtad planetaria conducente no a la hegemonía de una determinada cultura
respecto de las restantes, sino a la mezcla de las culturas, a ese probable y feliz híbrido
que ponga fin a las purezas, según escuchamos en el discurso de incorporación que
acabamos de escuchar. Nos encontramos lejos de algo así, aunque es preciso confiar
en lo que nuestro nuevo Académico llama “acumulación civilizatoria”. Confiar en
dicho proceso, pero también sostenerlo, empujarlo incluso, manteniendo para ello
viva la conversación de la humanidad, según la imagen que han propuesto algunos
filósofos contemporáneos. Una conversación junto a la hoguera en la que el papel de
intelectuales y filósofos no es dirigirla, sino participar como uno más en ella y traer
cada tanto más leños a la hoguera, con el fin de que el calor y la luz que despide el
fuego mantengan juntos a quienes participan de la conversación, sin que se levanten
y partan cada cual para su lado.
Es bella esa imagen. Bella y también sugerente. El momento verdaderamente
trágico de la filosofía, como también de la política, se produce cada vez que el diálogo
se interrumpe, un diálogo que no tiene por finalidad encontrar algo así como una
verdad definitiva o un sentido único de las cosas, sino concordar respuestas circunstanciales, contingentes, a problemas que también son circunstanciales y contingentes.
A quienes conversan junto a la hoguera los separan creencias, ideas, intereses, deseos,
preferencias, lenguajes, tradiciones, expectativas, y el peor de los caminos consiste
en pretender reducir esa diversidad a una sola creencia, a una sola idea, a un solo
interés, a un solo deseo, a una sola preferencia, a un solo lenguaje, a una sola tradición, a una única expectativa. Los distintos fundamentalismos, y la agresividad que
siempre los acompaña, son el camino que no tendría que ser intentado de nuevo por
una humanidad de la que no puede esperarse que no incurra en nuevos errores,
aunque sí que aprenda de sus viejas y graves equivocaciones. Todavía más: tendríamos
que mostrar algo de ironía respecto de nuestras propias creencias y convicciones, y
admitir, como hizo Richard Rorty, que bien pudimos ser formados en la tribu y en el
lenguaje equivocados.
Con Ernesto solemos recordar una observación de Gianni Vattimo, el filósofo
italiano que estuvo en Chile para participar en el programa de conferencias que se
desarrolló en La Moneda durante el gobierno de Ricardo Lagos: “no nos ponemos
de acuerdo cuando encontramos la verdad, encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo”.
Como nos hemos ido poniendo progresivamente de acuerdo, por ejemplo, en la
declaración y protección de distintas clases o generaciones de derechos fundamentales:
una primera generación de derechos personales que limitan el poder; una segunda,
de derechos políticos, que permiten participar en el poder; y una tercera, la de los
derechos sociales, que se constituyó como una exigencia que se dirige a cualquiera
que ejerza el poder en orden a proveer bienes básicos para llevar una vida digna y
desarrollar la propia personalidad, bienes como la atención sanitaria, la educación, el
trabajo, la vivienda y el acceso a una previsión oportuna y justa. Esas sucesivas generaciones de derechos son una muy buena prueba del proceso civilizatorio de que nos
habló hoy Ernesto Ottone, más aún si se repara en que en un primer momento los
derechos de las dos primeras generaciones fueron reconocidos no a todos los hombres
y mujeres, sino únicamente a determinados estamentos de la sociedad.
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En una dimensión ahora más específica, otros ejemplos de que acumulamos
civilización de manera progresiva, gradual y a veces extremadamente lenta son estos:
cuando las 13 colonias asentadas en América del Norte declararon su independencia
de Inglaterra, en 1776, declararon solemnemente que todos los hombres son creados
iguales y que esa constituía una verdad evidente. Sin embargo, quienes hicieron esa
declaración tenían esclavos en sus haciendas, esclavos negros que sumaban más que
todos los hombres blancos del naciente país. Solo 100 años más tarde el presidente
Lincoln consiguió hacer aprobar por el Congreso de su país la ley que abolió la esclavitud, y eso valiéndose de métodos de persuasión y de presión que ejerció sobre
varios congresistas. Y otros 100 años después, Marthin Luther King caía abatido a
tiros en Washington luego de una marcha en defensa de los derechos civiles de la
población negra. No hace falta decir que desde hace 7 años Estados Unidos tiene un
Presidente de color.
Los revolucionarios franceses de los siglos XVII y XVIII escribieron a sangre y
fuego el célebre tríptico revolucionario –libertad, igualdad, fraternidad–, pero no lo
aplicaron a la colonia que tenían en las Antillas y que los proveía de esclavos. Haití
tuvo que rebelarse a comienzos del siglo XIX para dejar de ser una colonia.
En fin, del trabajo hecho por esclavos se pasó al trabajo retribuido en especies,
de este al trabajo remunerado con dinero, del salario fijado unilateralmente por el
empleador al salario convenido con cada trabajador, del trabajo convenido individualmente con cada trabajador a uno fijado por negociación colectiva, del salario fijado de
esa manera al sueldo mínimo, y ahora –según se propone– del sueldo mínimo al sueldo
o al ingreso ético. Cada uno de sus pasos provocó en su momento la airada protesta
de la mayoría de los empleadores y el pronóstico por parte de algunos economistas
acerca de graves problemas que sobrevendrían para la economía y el empleo.
Pienso que hemos sido afortunados al escuchar hoy en esta sala una exposición
que pone esperanzas en un proceso civilizatorio que es posible de ser apreciado en
largos períodos de la historia y que para continuar adelante necesita que seamos tan
cosmopolitas como patriotas.
Bienvenido Ernesto a nuestra Academia. Bienvenido en el marco de sus miembros
y en el de tus amigos hoy presentes en esta sala. No es necesario ponerse sentimentales
para hacer nuestra la confesión de Norberto Bobbio, a quien tanto debemos ambos en
la formación de nuestras ideas políticas. Me refiero a una declaración que el filósofo
italiano hizo en los años postreros de su vida, a saber, que a medida que se envejece
empiezan a importar más los afectos que los conceptos.
Si ninguna vejez puede escapar de la melancolía, de la sensación de lo inacabado, de lo imperfecto, de lo que no se hizo bien, la conciencia de esa melancolía que
perturba el ánimo sin herirlo puede ser aliviada por el refugio que encontramos en
el mundo de los afectos.
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Presidente

La Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile saluda a las
autoridades, académicos, amigas y amigos presentes y les agradece acompañarnos en
esta sesión, pública y solemne, en la que se incorpora como Miembro Correspondiente
en España Antonio Manuel Morales Moreno.
El Profesor Morales honra a nuestra Academia por su dilatada y sobresaliente
trayectoria. Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es
Catedrático de Derecho Civil y Profesor Emérito en la Universidad Autónoma de
Madrid, es investigador y Vocal permanente de la Comisión General de Codificación,
Premio Nacional de investigación Luis Vives, del CSIC (1968). En Chile fue investido “Profesor Extraordinario” de la Facultad y Escuela de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
Nuestro nuevo Numerario es autor de numerosos libros, colaborador en obras
conjuntas, ha publicado artículos en revistas jurídicas, prólogos de libros e intervenido en seminarios y congresos nacionales y extranjeros. Se trata de una personalidad
bastante conocida y prestigiada.
Hoy, él disertará acerca del tema: Reflexiones en torno al error. Oyéndolo llegaremos
a la convicción que es un testimonio del espíritu de indagación en las cuestiones más
profundas y enaltecedoras de la convivencia civilizada.
Lo recibirá nuestro distinguido amigo, Académico de Número, Enrique Barros
Bourie, cuyo nombre fue escogido por el nuevo Numerario para cumplir tal misión.
La Academia manifiesta su regocijo por tener un nuevo Académico Correspondiente.
Nuevamente, a todos ustedes, gracias por acompañarnos.

* Leído el jueves 1 de diciembre de 2016 en el Aula Magna de la institución.
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REFLEXIONES EN TORNO AL ERROR EN EL CONTRATO
Antonio Manuel Morales Moreno
Catedrático emérito de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Madrid
Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de España

i. PreseNtACióN1
Deseo, ante todo, expresar mi agradecimiento a esta insigne Corporación, por el
honor que me ha concedido al elegirme para formar parte de ella como académico
correspondiente y permitirme ahora hacer uso de la palabra ante un auditorio tan
distinguido. Mi agradecimiento se dirige, muy especialmente, a mi querido amigo, el
académico don Enrique Barros, que presentó mi candidatura, y al señor presidente,
don José Luis Cea Egaña.
A esta manifestación debo añadir la expresión de mi deseo de poder contribuir
a estrechar los excelentes lazos ya existentes entre la Academia Chilena de Ciencias
Sociales Políticas y Morales del Instituto de Chile y la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación de España a la que pertenezco.
Pretendiendo no abusar de su paciencia, voy a dedicar el tiempo de mi intervención a reflexionar acerca de una de las cuestiones más interesantes y de mayor
complejidad del Derecho civil, la que plantea el error en el contrato2. Tiene interés
por su conexión con los fundamentos básicos de la autonomía de la voluntad. Y resulta
compleja por la diversidad de soluciones que ha merecido a lo largo de la historia y
hoy merece en el derecho comparado3.
Al ocuparme del error en el contrato, no voy hacerlo bajo la mirada tradicional,
que lo considera como un vicio de la voluntad, sino desde una perspectiva distinta,
ineludible en la contratación actual, la de riesgo de defectuosa información4. El error
es un problema de riesgo de información y las soluciones que el Derecho ofrezca en la
regulación del mismo no son otra cosa que mecanismos que permiten su distribución

Proyecto de Investigación DER2014-53972-P, Ministerio de Economía y Competitividad de España.
“Grocio creyó deber advertir francamente de su perplejidad (perplexa satis) ante el trato dado por el
Derecho (el romano) al error en los negocios. Esta sensación de duda y de insatisfacción ha ido creciendo
con el paso del tiempo y con las discusiones entre las diferentes escuelas jurídicas. La razón de ello está
en que sobre la figura del error repercuten, y agigantadas, las dificultades que plantean los problemas
centrales del negocio jurídico”: F. de Castro, El negocio jurídico, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos,
Madrid, 1971, párr. 125.
3 Sobre el error en Derecho comparado, e. A. Kramer, Der Irrtum beim Vertragasschluss. Eine weltweit
rechtsvergleichende Bestandaufnahme, Schulthess, Zürich, 1998.
4 Sobre las diferentes dimensiones del problema del error (vicio de la voluntad, alteración de la
organización de intereses del contrato o lesión, y riesgo de defectuosa información, vid. A. m. Morales
moreNo, El error en los contratos, Astrea, Bogotá, 2017, pp. 57-104.
1
2
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entre los contratantes5. Esta nueva visión del error, lejos de excluir la tradicional,
que considera al error como un vicio de la voluntad, la refuerza, completa y mejora.
Mejora las posibilidades de análisis del problema; y asimismo permite diferenciar las
constelaciones de casos bajo las que el mismo se manifiesta y adecuar las posibles soluciones: desvinculación contractual (anulación del contrato), indemnización, adaptación
del contrato. En definitiva, contribuye a organizar mejor la distribución del riesgo de
información, tan presente en la contratación actual.
Antes de ocuparme de la relación entre error y riesgo de información defectuosa,
permítanme presentar las grandes directrices de la regulación del error en los Códigos
civiles decimonónicos6. Entre ellos existen diferencias significativas.
ii. eL error eN Los Códigos CiViLes deCimoNóNiCos
El error es considerado como un vicio del consentimiento en los Códigos civiles decimonónicos. En el Código Civil español el error no impide el nacimiento (existencia)
del contrato, pero este puede ser anulado por el contratante en error, sin tener que
demostrar que ha habido lesión (art. 1300 CC esp). Esa consideración del error como
vicio del consentimiento determina sus efectos: la anulabilidad del contrato7. El contratante en error, después de celebrado el contrato, tiene el poder jurídico de decidir
la suerte del mismo8 (si anula o no el contrato). El otro contratante, que seguramente
ha actuado de buena fe, debe soportar las consecuencias del ejercicio de ese poder de
configuración jurídica. Cuando los Códigos civiles dilatan el plazo de ejercicio de la
facultad de anular el contrato, y algunos, como el español, hasta cuatro años,9 dejan
abierto, excesivamente, el período de incertidumbre para el otro contratante acerca
de cuál será, en definitiva, la suerte del contrato celebrado.
El sistema codificado de protección frente al error está marcado por la consideración del error como un vicio de la voluntad, lo que predetermina sus efectos
(anulabilidad del contrato). El sistema resulta monolítico y de un alto poder destructivo
de los contratos. Es, además, perjudicial para el tráfico, pues, si el contrato es traslativo,
proyecta las consecuencias de la nulidad respecto de las adquisiciones que traigan causa
del contrato anulado (por falta de legitimación para disponer del objeto). Es, asimismo,
desfavorable para los intereses de la otra parte contratante, pues, aun siendo esta de
buena fe, queda sometida al poder de decisión del errans, mientras este conserve el
derecho a anular el contrato. Por fin, no es necesario para la protección del contratante
en error. Podría canalizarse por una vía distinta de la nulidad: la indemnización correctora de la lesión que pueda haber provocado el error o la adaptación del contrato.

5 En la distribución del riesgo de defectuosa información (error) se pueden utilizar criterios jurídicos,
así como criterios económicos, vid. A. m. Morales Moreno, El error en los contratos, cit.
6 Acerca de la regulación del error en los instrumentos normativos del moderno derecho de contratos:
N. Fenoy, “La revisión del tratamiento de la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del
análisis de diversos textos jurídicos”, Anuario de Derecho Civil, vol. II, 2017.
7 El art. 1300 CC español dispone: “Los contratos en los que concurran los requisitos del artículo 1261
pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de
los vicios que los invalidan con arreglo a la ley”.
8 Ese poder jurídico constituye un derecho potestativo (Gestaltungsrecht), d. Medicus, Allgemeiner Teil des
BGB, 10., C.F. Müller, Heidelberg…, 2010, p. 41.
9 Art. 1303 CC esp.

42

REFLEXIONES EN TORNO AL ERROR EN EL CONTRATO

iii. ProteCCióN de LA VoLuNtAd y ProteCCióN de LA CoNfiANzA
El sistema tradicional del error hubo de enfrentarse con la necesidad de proteger,
junto con el interés de la voluntad del contratante que lo padece, el “interés de la
confianza”. El interés de la confianza se orienta, en principio, a la conservación del
contrato. También puede canalizase mediante una indemnización, que coloque al
otro contratante en la situación en que se hallaría de no haber confiado en la validez
del contrato anulado.
La protección del interés de la confianza no es algo nuevo sino que está en las
bases teóricas de la construcción del error, en los antecedentes de la codificación.
Cuestión distinta es cómo se ha plasmado la protección del interés de la confianza en
los diferentes códigos civiles. Hay dos sistemas: uno consiste en indemnizar el daño
que provoca la anulación; otro, en restringir los supuestos de anulación del contrato.
En los códigos civiles decimonónicos, o en su aplicación jurisprudencial, encontramos
ambos sistemas.
iV. LA ProteCCióN deL iNterés de LA CoNfiANzA eN LA doCtriNA de Pothier
La doctrina de Pothier es, en buena medida, inspiradora del Código Civil francés y
de los Códigos latinos influidos por él.
Pothier (1699-1772) nos presenta un caso en el que se pone de manifiesto la
necesidad de proteger el interés de la confianza. El caso se refiere a un error acerca
de la identidad de la persona. Afecta a las cualidades de esta para la ejecución de la
prestación, tomadas en cuenta por el otro contratante. Pothier dice:
“Si queriendo encargar un retrato a Natoire se lo encargo a Jacques, tomándolo
por Natoire, el encargo es nulo, por falta de consentimiento por mi parte, pues
no he querido ser retratado por Jacques sino por Natoire; la consideración de
la persona de Natoire y su reputación forman parte del contrato que yo quería
celebrar”.
Obsérvese, sin embargo, que si Jacques, ignorando que yo lo tomaba por Natoire,
ha hecho el cuadro, como consecuencia de esta convención errónea yo estoy obligado
a recogerlo y pagarlo, según lo que indiquen los expertos. Pero, en este caso, no es
la convención la que me obliga, pues al ser nula no puede producir ningún efecto.
La causa de mi obligación es, en este caso, la equidad, que me obliga a indemnizar
a quien, por mi imprudencia, induje a error. Nace de esta obligación una acción denominada in factum10.
Este pasaje de Pothier nos permite apreciar la pugna entre dos intereses antagónicos, a cuya protección se orientan dos principios. Por un lado, el principio de
respeto a la voluntad. La voluntad es la esencia del contrato, conforme con la tradición
iusnaturalista. Por otro, el principio de responsabilidad por la confianza creada en el
otro contratante con la declaración de voluntad emitida por error. La ponderación de
uno y otro principio da lugar, en Pothier, a la solución que hemos visto, expresada en
10

Pothier, Traité des obligations, Oeuvres, tome I, Siffrein, Paris, 1821, párr. 19.
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sus propias palabras. El respeto debido a la voluntad, determina que el contrato sea
nulo, por falta de esta (por un vicio esencial del consentimiento). Pero el hecho de que
el contratante en error haya encargado el cuadro y el sujeto que recibe el encargo lo
haya ejecutado creyendo que se le pedía a él genera responsabilidad por la confianza
creada11. Tal responsabilidad obliga a pagar el cuadro. Pero no al precio pactado, pues
el contrato es nulo, sino conforme a la estimación de peritos.
La consideración del interés de la voluntad junto con el de la confianza ha
estado presente en la construcción del error, elaborada a partir de los códigos civiles. Cuestión distinta es cómo uno y otro interés se han combinado. Las soluciones
han sido diferentes en el derecho comparado, dependiendo de la regulación de
los respectivos códigos. En el error, cuando se ha tratado de construir un derecho
uniforme europeo, se ha encontrado una dificultad: no existe un núcleo común en
los ordenamientos.
V. eL fuNdAmeNto de LA ProteCCióN deL iNterés de LA VoLuNtAd
La razón fundamental de la protección del interés de la voluntad se halla en el significado atribuido a esta en la moderna idea de contrato. La voluntad es un elemento
esencial del contrato12. La voluntad adolece de un defecto si, de no haber existido
error, el contratante no hubiera celebrado el contrato o lo hubiera hecho en términos
diferentes.
La técnica jurídica ha utilizado, reiteradamente, el concepto de “error esencial”
para caracterizar al que permite invalidar el contrato13. Es una reminiscencia del
concepto romano de error in substantiam (que allí se refería a la composición química de la cosa). El error in substantiam provocaba la nulidad del contrato en Derecho
romano porque el objeto del contrato es una cosa diferente (aliud pro alio)14. La noción
romana de la sustancia (objetiva, corporalizada) se transforma en el derecho moderno
por influencia del iusnaturalismo en una noción subjetiva. Se refiere a las cualidades
de la cosa que determinan al contratante a celebrar el contrato.15 Pero esta noción
subjetiva del error choca con el impedimento de la necesaria protección del interés
de la confianza.

11 El artículo 1455 II CC chileno parece inspirado en Pothier, y establece el deber de indemnizar al
otro contratante.
12 A. m. Morales Moreno, El error en los contratos, cit., pp. 19-39. J. m. smits, Contract law: A comparative
introduction, 1a ed., Edward ElgarPublishing, Inc., Cheltenham…, 2014, p. 159 ss. K. Zweigert; h. Kötz,
Einführung in die Rechtsvergleichung, 3a ed., Mohr-Siebeck, Tübingen, 1996, pp 405 ss.
13 m. J. sChermeier, Die Bestimmung des wesentlichen Irrtum von Glosatorem bis zum BGB, Böhlau, Wien…,
2000.
14 “2. Inde quaeritur, si in ipso corpore non erratur, sed in substantia error sit, ut puta si acetum pro
vino veneat, aes pro auro vel plumbum pro argento vel quid aliud argento simile, an emptio et venditio
sit. Marcellus scripsit libro sexto digestorum emptionem esse et venditionem, quia in corpus consensum
est, etsi in materia sit erratum. Ego in vino quidem consentio, quia eadem prope ousia est, si modo vinum
acuit: ceterum si vinum non acuit, sed ab initio acetum fuit, ut embamma, aliud pro alio venisse videtur. In
ceteris autem nullam esse venditionem puto, quotiens in materia erratur” (Ulpianus libro 28 ad Sabinum,
D. 18,1,9,1).
15 Un amplio estudio histórico acerca del error esencial en: Ibid.
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Vi. eL iNterés de LA CoNfiANzA y LA rAzóN de su ProteCCióN
Hemos de tener en cuenta que la lesión del interés de la confianza solo se produce
cuando el errans anula el contrato.
¿Cuál es la razón de su protección? Esta pregunta admite, al menos, dos
respuestas:
(a)

(b)

Según una, el fundamento de su protección se halla en la culpa del sujeto que ha
padecido el error. Su error es inexcusable cuando hubiera podido ser evitado,
utilizando la diligencia debida.
Según otra, el interés de la confianza merece protección por sí mismo, con independencia de la culpabilidad del sujeto que pretende la anulación del contrato,
por error.

No faltan razones para proteger el interés de la confianza del otro contratante
con independencia de la culpabilidad del que ha padecido el error. Pues la confianza
ha surgido de la actuación imputable a este, y ello hace cuestionable que pueda ser,
precisamente él, quien, a cambio de nada, pretenda la anulación del contrato en su
propio interés.
Sea cual fuere el fundamento de la protección del interés de la confianza, esta
protección se puede canalizar de dos maneras diferentes, como pone de manifiesto
el derecho comparado.
(a)

(b)

Una consiste en limitar los supuestos de anulación del contrato por error, tomando en cuenta la conducta del errans (el error es inexcusable). En este caso,
el contratante que ha padecido el error no merece protección; prevalece la del
interés de la confianza. Este sistema, como ya he dicho, solo protege el interés
de la confianza cuando el interés de la voluntad no merece protección.
La otra manera de canalizar la protección del interés de la confianza consiste en
protegerlo en sí mismo, sin consideración de la conducta del errans (al margen de
la excusabilidad o inexcusabilidad de su error). Al contratante en error (relevante)
se le permite la anulación del contrato pero debe indemnizar al otro contratante.

La indemnización se refiere al interés de la confianza, lesionado por la anulación
del contrato. No obliga a resarcir la pérdida de las ventajas que habría de proporcionar
el contrato celebrado. Obliga, en cambio, a colocar al otro contratante, en la medida
de lo posible, en la situación en que se hallaría de no haber confiado en la validez
del contrato anulado. La indemnización incluye, entre otros posibles, los gastos de
celebración del contrato, o los realizados, posteriormente, de modo justificado, bajo la
creencia de que este no será anulado. Asimismo puede incluir la diferencia del precio
obtenido o pagado en una operación de reemplazo del contrato anulado.
Vii. tres modeLos de ProteCCióN deL iNterés de LA CoNfiANzA eN eL dereCho ComPArAdo
En los Códigos civiles del siglo XIX podemos encontrar tres modelos diferentes en
cuanto al modo de establecer el equilibrio entre el interés de la voluntad y el interés
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de la confianza. Son: el modelo francés, el alemán y el austríaco. En cada uno de ellos
el punto de equilibrio se alcanza de modo diferente.
A.

El modelo francés

El artículo 1110 del Código Civil napoleónico de 1804 permite anular el contrato
cuando el error recae sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato. Fuera de la
exigencia de que el error recaiga sobre la sustancia de la cosa (lo que reduce el círculo
de los errores relevantes), este artículo no tiene otra exigencia, orientada a proteger
el interés de la confianza16. Pero esa carencia fue suplida por la doctrina y la jurisprudencia17, introduciendo mecanismos de protección del interés de la confianza basados
en la buena fe. La buena fe impone que el error invocado para anular el contrato sea
excusable. La inexcusabilidad provoca la pérdida del derecho a anular el contrato, lo
que preserva el interés de la confianza18.
En el modelo francés (tanto en el fundado en el CC de 1804 como en el de la
ordenanza de 2016) podemos encontrar dos características, en relación con el sistema
de protección del interés de la confianza. Primera: la protección de la confianza se
produce exigiendo que el error sea excusable. De no serlo, se priva al contratante en
error del derecho a anular el contrato. Segunda: el interés de la confianza no se protege
por sí mismo, sino en la medida en que existe culpabilidad del contratante en error.
Podríamos decir que la culpabilidad justifica la protección del interés de la confianza.
De no existir, no se reconoce protección al interés de la confianza en cuanto tal, pues
el hecho de que el error sea excusable no significa que la anulación del contrato no
lesione el interés de la confianza.
En el CC francés del 2016 la culpa del contratante en error (inexcusabilidad del
error) le impide anular el contrato19.
B.

El modelo alemán

El BGB alemán ha solucionado de otro modo el conflicto entre el interés de la voluntad y el interés de la confianza. Su regulación del error ofrece protección a ambos20.
Tanto se trate de un error en la declaración de voluntad como de un error en la
formación de esta, el contratante que lo ha padecido puede anular el contrato21, pero
ha de indemnizar el daño que la anulación provoca en el interés de la confianza del

A. m. Morales Moreno, El error en los contratos, cit., pp. 200, 201.
A esa exigencia se refieren: O. Deshayes; T. Genicon; yves-M. Laithier, Réforme du droit des contrats,
du régime général y de la preuve des oblgations: Commentaire article par article, LexisNexis, Paris, 2016, p. 185.
18 Tras la reforma del CC francés de 2016, la nueva regulación del error exige excusabilidad: “L’erreur
de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte
sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant”, art. 1132 CC francés.
19 En la regulación actual del error la redacción del art. 1132 CC francés determina que la inexcusabilidad
del error sea una excepción oponible por el contratante que ostenta el interés de la confianza (Ibid).
20 Acerca del error en el BGB: K. Larenz; M. Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. ed., Beck,
München, 2004, p. 651 ss. D. Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 10., C.F. Müller, Heidelberg…, 2010, p. 304
ss. h. Köler, BGB Allgemeiner Teil, Beck, München, 2009, p. 69 ss.
21 § 119 BGB.
16
17
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otro contratante22. Salvo en los casos en los que el interés de la confianza no merece
protección23.
En el modelo del BGB, el interés de la confianza queda protegido por sí mismo.
No depende, como en el modelo francés, de la culpa del contratante que padece el
error. La excusabilidad o inexcusabilidad de la conducta del contratante que padece
el error es irrelevante. Aunque el error sea inexcusable, el sistema del BGB protege
necesariamente el interés de la confianza.
C.

El modelo austriaco

En el ABGB prevalece la protección del interés de la confianza sobre el de la voluntad.
Ello es debido a sus bases filosóficas. “El Código civil austriaco, ya desde su redacción
originaria se funda en la idea de que el destinatario de una declaración de voluntad
tiene derecho a tomar lo declarado por querido”24. Esto conduce a una construcción
del error diametralmente opuesta a la voluntarista, aunque ambas tengan bases iusnaturalistas. Prevalece la protección del interés de la confianza sobre el de la voluntad. El
error solo es relevante cuando se cumplen en él ciertos requisitos, bajo estos el interés
de la confianza no exige protección.
Los §§ 871, 782, 873 y 901 ABGB25, en su redacción inicial de 1811, regulan el
error siguiendo las orientaciones que indico a continuación.
Siendo el error determinante para un contratante (necesario punto de partida),
produce la nulidad del contrato si se cumplen dos requisitos: (1) si se refiere al objeto
principal del contrato o a una cualidad esencial del mismo y (2) ha sido provocado por
la información incorrecta recibida del otro contratante26. La reforma de este artículo
(en vigor desde 01.10.1979) amplía los supuestos de relevancia del error. También
es relevante el error si es cognoscible para el otro contratante o se descubre en tiempo
oportuno (de modo que invocarlo no lesione el interés de la confianza)27.

22

§ 122I BGB

23 No la merece si el otro contratante conoce la causa de anulación (error del legitimado) o la desconoce

por su culpa (§ 122 II BGB).
24 A. m. Morales Moreno, El error en los contratos, cit., p. 254.
25 Esta es la redacción originaria de los §§ que regulan el error, o cuestiones relacionadas con él, en el
ABGB de 1811: §. 871. “Wenn ein Theil von dem andern Theile durch falsche Angaben irre geführt worden
ist, und der Irrthum die Hauptsache, oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft, worauf die
Absicht vorzüglich gerichtet und erkläret worden; so entsteht für den Irregeführten keine Verbindlichkeit”
§. 872. A ellos hemos de añadir el §. 901. “Haben die Parteyen den Bewegungsgrund oder den Endzweck
ihrer Einwilligung ausdrücklich zur Bedingung gemacht; so wird der Bewegungsgrund oder Endzweck
wie eine andere Bedingung angesehen. Außer dem haben dergleichen Aeußerungen auf die Gültigkeit
entgeldlicher Verträge keinen Einfluß. Bey den unentgeldlichen aber sind die bey den letzten Anordnungen
gegebenen Vorschriften anzuwenden”.
26 §. 871 ABGB 1811. “Wenn ein Theil von dem andern Theile durch falsche Angaben irre geführt
worden ist, und der Irrthum die Hauptsache, oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft,
worauf die Absicht vorzüglich gerichtet und erkläret worden; so entsteht für den Irregeführten keine
Verbindlichkeit”.
27 § 871 ABGB, en vigor desde 1.10.1979: (1) “War ein Teil über den Inhalt der von ihm abgegebenen
oder dem anderen zugegangenen Erklärung in einem Irrtum befangen, der die Hauptsache oder eine
wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft, worauf die Absicht vorzüglich gerichtet und erklärt wurde,
so entsteht für ihn keine Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den anderen veranlaßt war, oder diesem
aus den Umständen offenbar auffallen mußte oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde. (2) Ein Irrtum
eines Teiles über einen Umstand, über den ihn der andere nach geltenden Rechtsvorschriften aufzuklären
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No anula el contrato, en cambio, el error determinante para un contratante que
no se refiere al objeto principal del contrato ni a las cualidades esenciales del mismo,
sino a otras circunstancias accesorias. Pero si ha sido provocado por el otro contratante,
este está obligado a dar una adecuada compensación. La razón de esta compensación
(indemnización) es haber provocado confianza28.
Los principios anteriores se aplican a la regulación del error referente a la
persona29.
El ABGB contempla, además, el error común. Lo encontramos en el § 872,
aunque la referencia de este artículo es negativa. También está considerado en el §
901, cuando constituye una condición del contrato30.
Viii. eL error Como ProbLemA de defeCtuosA iNformACióN
Hasta aquí me he ocupado del error como vicio del consentimiento, así como fue
recibido en el momento de la codificación. Pero las funciones que hoy debe cumplir
el error obligan a completar la visión anterior. Es necesaria una reformulación de su
función. Esta reformulación conduce a contemplarlo, también, como un problema
de información (de defectuosa información). La regulación de sus efectos, queramos
o no, determina el sistema de reparto de ese riesgo (del contrato) entre los contratantes. De este aspecto me voy a ocupar en el resto de esta intervención. Pero antes
permítanme, aproximarme a esta consideración del problema por medio de un caso
resuelto, hace años, por el Tribunal Supremo español. Nos descubre esta la naturaleza
del problema del error.
A.

El caso del falso Sorolla

Es el caso de la STS 09.10.198131. Se vende un “cuadro catalogado entre los asignados al pintor Joaquín Sorolla Bastida”, “inequívocamente atribuido al mencionado
pintor” (figurando así en los catálogos de la obra de este) y con una trayectoria de
ventas anteriores conocida. El vendedor, una galería de arte, actúa de buena fe y
tiene razones para creer que el cuadro es auténtico. Con posterioridad a la entrega
del cuadro, por casualidad, el comprador, otra galería de arte, descubre la falta de
gehabt hätte, gilt immer als Irrtum über den Inhalt des Vertrages und nicht bloß als solcher über den
Bewegungsgrund oder den Endzweck” (§ 901).
28 § 872 ABGB 1811: “Betrifft aber der Irrthum weder die Hauptsache, noch eine wesentliche
Beschaffenheit derselben, sondern einen Nebenumstand; so bleibt der Vertrag, in so fern beyde Theile in
den Hauptgegenstand gewilliget, und den Nebenumstand nicht als vorzügliche Absicht erkläret haben, noch
immer gültig; allein dem Irregeführten ist von dem Urheber des Irrthumes die angemessene Vergütung
zu leisten”.
29 §. 873 ABGB 1811: “Eben diese Grundsätze sind auch auf den Irrthum in der Person desjenigen,
welchem ein Versprechen gemacht worden ist, anzuwenden; in so fern ohne den Irrthum der Vertrag
entweder gar nicht, oder doch nicht auf solche Art errichtet worden wäre”. El § 873 ABGB en vigor desde
1.10.1979, añade a la redacción anterior: “(…) Als Irrtum in der Person gilt jedenfalls der Irrtum über das
Vorhandensein einer erforderlichen verwaltungsrechtlichen Befugnis zur Erbringung der Leistung”.
30 § 901 ABGB 1811: “Haben die Parteyen den Bewegungsgrund, oder den Endzweck ihrer
Einwilligung ausdrücklich zur Bedingung gemacht; so wird der Bewegungsgrund oder Endzweck wie eine
andere Bedingung angesehen. Außer dem haben dergleichen Aeußerungen auf die Gültigkeit entgeldlicher
Verträge keinen Einfluß. Bey den unentgeldlichen aber sind die bey den letzten Anordnungen gegebenen
Vorschriften anzuwenden”.
31 Acerca de este caso: Ibid., p. 289 a 291.
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autenticidad del cuadro adquirido: se trata de una imitación. Ante ello pretende
que se declare la nulidad del contrato, por error (vicio del consentimiento). Su
pretensión no es acogida en ninguna de las instancias. El Tribunal Supremo no da
lugar al recurso de casación.
La razón por la que el Tribunal Supremo español no da lugar al recurso de
casación se halla en el hecho de que, en este caso, “existe un uso del comercio, generalmente admitido y observado, según este, los comerciantes y vendedores de obras
pictóricas, en relación con la autenticidad y carácter genuino de la pintura vendida
en su establecimiento, de autores fallecidos o no contemporáneos, se limitan a expresar de buena fe que la obra vendida en su establecimiento es propia de un artista
determinado y ejecutada por su mano, según los elementos de juicio que dichos comerciantes o vendedores han podido reunir o tener a su alcance”32. La consecuencia
de la aplicación de tal uso del comercio es que el riesgo de falta de autenticidad de
la obra pictórica vendida ha de soportarlo el comprador. En consecuencia, no puede
pretender la nulidad del contrato por error.
Como, en este caso, ambos contratantes eran comerciantes, especializados en el
tráfico de obras de arte, hubiera podido utilizarse el argumento de su pericia para
establecer la inexcusabilidad del error. Pero tal argumento hubiera sido inadecuado,
porque no bastaba la pericia ordinaria para descubrir la falta de autenticidad del
cuadro. El Tribunal Supremo no lo utilizó. Aplicó el uso del comercio al que me he
referido.
Un modo diferente de asignar ese riesgo de defectuosa información se aplicaría
si el cuadro hubiera sido revendido por el comprador a un tercero, que no fuera
comerciante de obras de arte. En este caso, el riesgo sería para el vendedor, bien por
aplicación de la exigencia de conformidad al contrato de la cosa vendida (incumplimiento del contrato), bien porque el vendedor hubiera dado al comprador una
garantía convencional de autenticidad del cuadro.
Con la referencia a este caso he querido resaltar la complejidad del problema
del error como problema de riesgo de defectuosa información, la insuficiencia de
considerarlo solo como un vicio del consentimiento (aunque lo sea) y la necesidad de
superar ese tratamiento.
B.

La superación de la idea de vicio del consentimiento

En el momento actual, debido a la diversidad de situaciones en las que el error se
puede presentar y la insuficiencia del criterio que ofrece el considerarlo como un vicio
de la voluntad, se hace necesario un nuevo enfoque del error. Este nuevo enfoque ha
de partir de su naturaleza de riesgo de información contractual.
Luis Diez Picazo, hace años, se refería a la necesidad de revisar el planteamiento
del problema del error. Voy a recordar sus palabras:
“El problema, rigurosamente planteado, puede expresarse así: en qué casos es
justo que el equivocado se desligue y en qué casos es justo que pese a la equivocación continúe vinculado”.

32

Ibid., p. 290.
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Y añadía:
“Este planteamiento nos aleja claramente de los postulados de una pura teoría
de los vicios del consentimiento para llevarnos al terreno de la justa o injusta
lesión de los intereses en juego. Si nos atuviéramos a la pura teoría de los vicios
del consentimiento tendríamos probablemente que llegar a la conclusión de que
todo consentimiento en el que ha incidido un error es un consentimiento viciado
(…) Y que, por consiguiente, la regla general debería ser la impugnabilidad de
los contratos por error”33.
Nos hallamos ante el desafío de tener que superar la idea recibida del error como
vicio del consentimiento. Hemos de reconocer la fuerza que tiene esa tradición, por
su claridad y fácil comprensión y por su plasmación en la sistemática de los códigos
civiles. A decir verdad, aunque estemos de acuerdo en que resulta necesaria la revisión
del error, no se ha producido aún la sustitución del superconcepto vicio de la voluntad
por otro concepto marco.
Considerar al error como un problema de distribución del riesgo de defectuosa
información exige revisar la construcción jurídica de los vicios del consentimiento.
Y desarrollar ciertos criterios de reparto de ese riesgo. Son criterios que, a menudo,
los tribunales tienen en cuenta en sus decisiones, sin poder explicitarlos en sus razonamientos, porque la regulación de los códigos civiles no lo permite, al no estar
adecuadamente desarrollada.
ix. ALguNos AsPeCtos de LA CoNsiderACióN deL error Como ProbLemA
de riesgo de defeCtuosA iNformACióN

A continuación voy a referirme a algunas manifestaciones de la problemática actual
del error, considerado como problema de riesgo de información.
A.

La proliferación de los deberes de información

La existencia de deberes de información entre los contratantes no es algo nuevo.
Tradicionalmente han venido impuestos por las exigencias de la buena fe y han sido
un ingrediente presente en el supuesto del dolo omisivo (reticencia dolosa). Pero,
en el momento actual, sí puede considerarse como novedad la enorme proliferación
de los mismos, determinados de modo concreto por la ley e impuestos por ella a un
contratante (profesional) en relación con el otro.
En este nuevo marco jurídico el contenido de la información que se ha de suministrar no depende del conocimiento que tenga el obligado a ello, ni del que deba
tener. Simplemente depende de la imposición legal, en cada caso concreto.
Por ello, el modo tradicional de considerar el incumplimiento de los deberes de
información impuestos por la buena fe, conectado a la conducta exigible o, dicho de
otro modo, a la culpabilidad, no es el más idóneo en este nuevo marco legal al que me
estoy refiriendo, en el que lo que importa es, sin más, el hecho de que un contratante

33

L. Díez-Picazo, Fundamentos del derecho patrimonial civil, Tomo I, Tecnos, Madrid, 1971, p. 120.
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no ha suministrado al otro la información que debiera. Porque la ley le ha constituido
en garante de determinados conocimientos o informaciones.
Los deberes legales de información de un contratante hacia el otro se comprenden
mejor, sin descartar la existencia de un vicio de la voluntad, contemplando al error
como un problema de defectuosa información y de distribución entre los contratantes
de ese riesgo.
La imposición legal de un deber de información a un determinado contratante
implica una decisión del legislador de hacerle garante del adecuado conocimiento del
otro contratante y de atribuirle a él el riesgo del posible error de este.
Los riesgos de la contratación conectados al error se distribuyen de este modo
por el legislador, conforme a criterios de justicia distributiva, que sustituyen a los
tradicionales de justicia conmutativa, fundados en la culpabilidad.
B.

El riesgo de transmisión de flujos de información

Cuando un contratante suministra al otro información inexacta (defectuosa) que incita
a este a contratar, se nos plantea la cuestión de si, siendo de buena fe, queda exento de
haber inducido el error (haber determinado la celebración del contrato o haber dado
lugar a la celebración de un contrato lesivo). A esta cuestión podemos responder de dos
maneras. Podemos considerar que solo le es atribuible el riesgo de haber provocado
confianza en la exactitud de la información transmitida cuando haya actuado con dolo
(conocimiento de su inexactitud) o culpa (no adecuada verificación). O bien, que, si
es justificada la confianza del otro contratante, asume el riesgo de haberla provocado
(de sus consiguientes efectos dañosos). Creo que este problema se entiende y resuelve
mejor si contemplamos al error como un riesgo de defectuosa información, que debe
ser atribuido, de modo objetivo, al contratante que ha suministrado la información.
Podemos decir que la transmisión de información inexacta, por medio de la publicidad u otras manifestaciones o declaraciones públicas o por las declaraciones que
preceden a la celebración de un contrato, debe dar lugar a la atribución del riesgo de
inexactitud de esa información al contratante que la ha suministrado (o la ha utilizado
en su provecho). Si hemos aceptado que la información precontractual se incorpore al
contrato y cree deberes de prestación en él, hemos de aceptar también, en el ámbito de
las presuposiciones del contrato, que el contratante que la suministra deba asumir el
riesgo de su inexactitud. Ese riesgo debe ser distribuido por los remedios precontractuales, que son: la desvinculación del contrato por error, la indemnización (en el caso
de celebración de un contrato lesivo o dañoso) o la posible readaptación del contrato.
C.

La verdadera sustancia de la cosa y el error

El caso expuesto más arriba (acerca de la falta de autenticidad del cuadro vendido,
atribuido a Sorolla) permite otra reflexión. El cuadro es considerado en el tráfico, en el
momento de la venta, como un cuadro auténtico, y solo con posterioridad (consumado
el contrato) se descubre su falta de autenticidad (el objeto real es diferente del ideal,
tomado en cuenta al contratar). Si aplicamos la figura del error, el comprador queda
cubierto de ese riesgo mientras dure su derecho a anular el contrato por error. El error
se refiere en este caso a la sustancia económica de la cosa vendida. Mas, ¿cuál es esa
sustancia?: ¿La que verdaderamente tiene la cosa (cuadro no auténtico) desconocida
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en el momento de contratar y posteriormente descubierta (por la inversión de recursos
económicos o por casualidad)?, ¿o la que, en el momento de la venta, el tráfico, de
modo generalizado, le atribuye (cuadro de Sorolla)?
Afirmar lo primero permite al contratante en error obtener provecho de una
información desconocida o no accesible en el momento de contratar. Así, el vendedor34 que ha vendido un cuadro como perteneciente a la escuela de Fragonard
podrá anular el contrato, por error, si, posteriormente, se descubre que es del propio
Fragonard35; aunque tal descubrimiento no haya sido casual sino debido a la inversión realizada en la restauración del cuadro36. O, a la inversa, si el cuadro, tenido
como del pintor Sorolla y vendido como tal, resulta no ser auténtico, el comprador,
invocando el error, podrá aprovechar la ventaja de este descubrimiento casual, por
la anulación del contrato.
Afirmar lo segundo hace que el cambio en el conocimiento de la verdadera
sustancia del cuadro, acaecido después de la celebración del contrato, aproveche o
perjudique al contratante al que se lo asigne el curso natural de los efectos del contrato
celebrado. Y, si el contrato ha sido ya consumado, el comprador soportará ese riesgo
como dueño de la cosa.
Hay diferentes maneras de repartir ese riesgo. Una de ellas es la del uso del
comercio aplicado entre comerciantes de obras de arte que el TS utilizó para resolver
el caso del cuadro de Sorolla (vid. supra). Cada contratante soporta el riesgo que el
contrato le atribuya por sus efectos naturales. Otra, la que por la anulación del contrato desplaza ese riesgo del contratante que ha padecido el error (comprador del
Sorolla, vendedor del cuadro de la escuela de Fragonard) al otro contratante. Lo que
en todo caso resulta insuficiente es tratar de extraer la regulación de este complejo
problema de la aplicación del juicio hipotético que aplica la doctrina del error: El
contratante, de haber conocido la realidad, no hubiera contratado o lo hubiera hecho
en términos distintos.
D.

Vicio del consentimiento o riesgo de información: influencia en los efectos del error

La consideración del error como un vicio de la voluntad tiene los siguientes efectos:
Primero, limita el ámbito de los riesgos de defectuosa información objeto de consideración (distribución). Pues suele llevar consigo la exigencia de que el error sea esencial
o determinante de la celebración del contrato. Solo los errores de mayor relevancia
merecen protección. Quedan fuera del sistema protector del error aquellos otros que,
sin ser esenciales o determinantes, inciden en la celebración del contrato y afectan al
contenido del mismo, haciéndolo lesivo o dañoso para el contratante que ha padecido
el error. Segundo, también limita los medios jurídicos (remedios) de distribución del

34 Acerca del error del vendedor en el Derecho francés: N. Fenoy, “La revisión del tratamiento de
la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del análisis de diversos textos jurídicos”, cit.,
pp. 737-738, 746, 753, 758, 766.
35 Respecto de este famoso caso francés, í. de la Maza, Los límites del deber procontractual de información,
Cizur Menor (Navarra), 2010, pp. 352, 353.
36 El caso Fragonard planteó también una cuestión de enriquecimiento injusitificado; concerniente a
ello: A. m. Morales Moreno, “Tradición e innovación en la nueva regulación del enriquecimiento injustificado
del Código Civil francés”, en C. Arija, M. J. Santos Morón (eds.), Liber Amicorum en honor a Jorge Caffarena,
Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles de España: Centro de estudios, Madrid, 2017, p. 596.
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riesgo de defectuosa información. Impide que la distribución de ese riesgo se canalice
por medio de la indemnización o la adaptación del contrato, tal como ocurre en la
acción quanti minoris o en las acciones de adaptación del precio por excesos o defectos
de cabida de los inmuebles.
Considerado el error como un problema de distribución del riesgo de defectuosa
información, procede construir y articular un sistema precontractual de remedios
que permitan la distribución de ese riesgo. Son oportunos los siguiente remedios: la
desvinculación contractual (o, si se prefiere, la anulación del contrato), la indemnización y la adaptación del contrato. Estos remedios los encontramos dispersos en la
dogmática actual. Pertenecen a diferentes figuras (error invalidante, la responsabilidad
precontractual o la base del negocio)37. La puesta en relación de todas ellas desde
la perspectiva de reparto del riesgo de defectuosa información, permite ofrecer una
mejor solución al problema y construir un sistema precontractual de remedios.
x. CoNCLusióN
Es ya momento de concluir.
Las consideraciones anteriores, necesariamente breves, espero que hayan podido
servir para poner de manifiesto la importancia del error en el moderno derecho de
contratos y lo inadecuado que resulta su tratamiento como defecto del consentimiento
en vez de riesgo de defectuosa información.

37 Pertinente a un sistema de remedios precontractuales: A. m. Morales Moreno, “¿Es posible construir
un sistema precontractual de remedios?: Reflexiones sobre la Propuesta de modernización del derecho de
obligaciones y contratos en el marco del Derecho europeo”, en Klaus Johen Dohrmann, Ma Luisa Palazón
Garrido, Mª del Mar Méndez Serrano (eds.) Derecho provado europeo y modernización del derecho contractual
en España, Atelier, 2011.
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Antonio Manuel Morales es un gran jurista español, entre los más grandes de nuestro tiempo, y eso solo justificaría su nominación como miembro correspondiente de
nuestra Academia de Ciencias Sociales Políticas y Morales.
Pero su cercanía con Chile es más profunda que la remota influencia que puede
tener un jurista contemporáneo, por notable que sea. Antonio Manuel ha visitado el
país una docena de veces, dejando su huella en nuestro derecho civil patrimonial.
Con su reflexividad, humilde generosidad y sus antenas abiertas a los pasos del derecho civil de nuestro tiempo, especialmente en materias de contratos, su aporte ha
fructificado, también en este país.
Sus líneas de investigación son indiciarias de sus inquietudes intelectuales.
Su primer gran programa se refirió a Las transformaciones del Derecho de la contratación, donde muestra el desafío de hacer encajar nuevos principios en un sistema
normativo y conceptual asentado por siglos. Ya su denominación muestra su orientación como jurista que hace conversar la tradición y el cambio.
En su siguiente programa, Hacia la unificación europea del derecho de obligaciones,
muestra su orientación comparativista que entiende que solo se puede desarrollar
razonablemente el derecho civil si se promueve que las diversas tradiciones jurídicas
nacionales conversen entre sí. Solo de este modo, eventualmente sin perder su identidad, nuestros derechos nacionales se pueden hacer cargo de problemas del derecho
actual, que se presentan por igual en todos los ordenamientos jurídicos. La verdadera
ciencia del derecho aparece, entonces, ligada verticalmente a la historia y horizontalmente al derecho comparado. Estos son los caminos de articular en el derecho los
imperativos clásicos de la prudencia, dirigida por la experiencia y la razón.
Un tercer proyecto, que muestra su curiosidad científica de las últimas décadas,
se refiere derechamente a la Modernización del derecho contractual.Sigue en esto la inspiración que anima a los más grandes juristas de nuestro tiempo, que han reemplazado
el conceptualismo que dominó la disciplina por tanto tiempo (a pesar de Jhering y los
realismos y utilitarismos teóricos) por una reflexión que atiende a la lógica del derecho
de contratos a la luz de los requerimientos funcionales y de justicia que imponen a la
disciplina la economía y la sociedad de nuestro tiempo.
El aporte de Morales Moreno en esta tarea de modernización ha sido incesante por más de 30 años. Pero la suya no ha sido una propuesta vulgarista que
se queda en cuestiones generales y que abre espacio al casuismo sin forma o la
ideologización subterránea. Mal que mal su maestro, Federico de Castro, era un
artista de la forma.
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Esta influencia se muestra en que esa inquietud por la renovación se produce en
el marco de una tradición dogmática muy pronunciada. Quisiera citar a ese efecto un
hermoso artículo que publicó hace 35 años en el Anuario de Derecho Civil de 1982:
El dolo del vendedor como criterio de imputación de responsabilidad por defectos de la cosa.
Comienza el trabajo con un finísimo análisis del dolo en el derecho privado
romano y va mostrando su evolución desde una astucia falaz hacia los deberes que el
derecho moderno establece en protección de la confianza.
Su enfoque es coincidente con el que ha sido por muchos años tema de mi propia
preocupación, lo que nos hermana en nuestras orientaciones intelectuales. Pensar
desde el punto de vista histórico solo es fructífero si miramos el derecho como un
continuo que tiene saltos valóricos y económicos:
Dice Antonio Manuel en ese antiguo trabajo: “Lo que ocurre es que los modelos
romanos de honradez pensados para relaciones entre iguales dejan un margen a la
astucia (dolus bonus), peligroso en donde las relaciones jurídicas no se establecen en
un plano de igualdad”.
Y en contraste con el derecho romano, siguiendo los juristas de la temprana modernidad, muestra como ya en el siglo XVII se entendió que nadie puede desarrollar
una actividad sin los conocimientos necesarios. Y de ahí sigue el paso siguiente, por
completo natural, de que quien es experto no solo debe conocer sino está obligado a
informar cuando se contrata con él en tal calidad.
Reflexiones de este tipo lo llevan a concluir que el correctivo romano, más bien
tardío, de las acciones edilicias no puede subsumir todas las hipótesis que se plantean
en casos de prestación defectuosa. Y abre una variedad de acciones hacia la reparación
en naturaleza, la indemnización de gastos, la indemnización de otros daños, la defensa
de contrato no cumplido y la resolución.
¿Por qué este rodeo a esta antigua publicación, de su época de profesor agregado,
en 1982? Porque en este estudio Antonio Manuel muestra con mucha anticipación la
orientación sistemática que ha adoptado el sistema de remedios por incumplimiento,
que no podía quedar prisionero del correctivo al antiguo derecho romano individualista y señorial, que en su tiempo significaron las acciones edilicias.
Y con esto vuelvo hacia su cercanía con el derecho chileno. En buena medida
en razón de su generosa contribución a la formación de una nueva generación de
juristas chilenos, varios de ellos doctorados bajo su orientación y presentes en esta sala.
Estas ideas se han hecho carne naturalmente en nuestro sistema legal. No necesito
demostración, porque cualquiera conocedor de nuestra evolución jurisprudencial y
doctrinaria reconocerá los rastros de estas enseñanzas.
¿Qué más se puede reconocer a un jurista que este aporte a la ciencia cultural por
excelencia que es el derecho? Sea en conversación con sus colegas contemporáneos
(como es mi caso), sea en el proceso crítico de configuración intelectual que representa la preparación de la tesis doctoral (como con sus harto más jóvenes discípulos)
Antonio Manuel ha sido parte del proceso de renovación del derecho civil chileno.
En mi propia experiencia, nuestro derecho civil hace 32 años estaba apernado en el
siglo XIX. El cambio producido en estos años muestra que nuestra generación ha
logrado torcer la mano al conformismo.
Antonio Manuel Morales representa una síntesis entre el rigor dogmático de su
maestro, Federico de Castro, y la inquietud intelectual que lo lleva a mirar el derecho
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desde la historia y los desarrollos de nuestro tiempo. En este sentido, su segundo maestro en la penumbra es el gran Ernst Rabel, que con sus estudios comparados acerca
de la compraventa dio curso a ese gran ensayo de unificación que fue la Convención
sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.
El sello distintivo del mejor derecho civil de nuestro tiempo se muestra en la obra
de Antonio Manuel Morales. Pero hay algo más. Su notable vocación lo ha llevado
a contagiar a muchos, en España y en Chile. Lo más grande que puede mostrar un
profesor son las semillas que siembra en su camino. En esa siembra se muestra lo mejor
que podemos dejar los juristas académicos, como es mover la rueda de la historia en
la dirección correcta, con el rigor ajeno al pensamiento de vulgar, que con buenas
intenciones solo contribuye a la fuga en la subjetividad inarticulada, y con la voluntad
de dar un paso más allá que nuestros propios maestros, sin narcisismo creacionista,
pero también sin el cómodo reposo en lo que ya se sabe. Esas virtudes intelectuales y
personales están muy profundamente arraigadas en Antonio Manuel.
Es un honor para esta Academia de Ciencia Políticas, Morales y Sociales, recibir
a tan distinguido jurista como miembro correspondiente.
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ENTREVISTA AL SR. CARDENAL
FRANCISCO JAVIER ERRÁZURIZ OSSA
Arzobispo Emérito de Santiago

Monseñor Francisco Javier Errázuriz nació en Santiago el 5 de septiembre de 1933, en
un hogar profundamente cristiano. Su padre, Pedro Errázuriz Larraín, fue el primer
oblato benedictino chileno junto con monseñor Manuel Larraín, obispo de Talca. Su
madre, Marta Ossa Ruiz, fue la principal impulsora de la construcción del Templo
Votivo de Maipú.
¿Cómo fue la experiencia de crecer y vivir la infancia en un hogar profundamente cristiano?
Cuando estaba en el colegio pensaba que todos los hogares eran como el mío. Solo
andando el tiempo valoré como un gran regalo de Dios esa experiencia extraordinaria,
en la cual el amor y la admiración por Jesucristo eran una evidencia, como también
la confianza en la Virgen María y tantos otros valores del Evangelio.
¿Qué imágenes le evocan el recuerdo de su padre y de su madre?
Mi padre era ingeniero. Más allá de su trabajo profesional unía su estudio de las
Escrituras, su espiritualidad benedictina y con ella su amor a la liturgia, con una
vocación social, de la cual no hacía alarde. Después supimos que en sus tiempos libres
hacía cálculos de estabilidad para construcciones con el objeto de poder financiar la
matrícula del colegio de los hijos de una familia de muy escasos recursos. Además
hacía clases en una academia para trabajadores. Una vez perdió su trabajo. En las
tardes leía el libro de Job, y de día salía con mucha sencillez a dirigir la construcción de tranques rurales, como un ingeniero recién egresado de la Universidad.
Me dio un gran testimonio de vida sobria, abordando con paz interior y fortaleza
los tiempos difíciles.
Mi madre, después de dirigir un centro de madres, que eran esposas de trabajadores de una gran empresa, dedicó su vida entera a la construcción del Templo
de Maipú, consciente de que así cumplía con la promesa de los Padres de la Patria.
Hasta asistía a las clases del profesor Jaime Eyzaguirre en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile para conocer mejor a Bernardo O’Higgins, e interiorizarse
de su proyecto. Como su trabajo era por la Patria, cultivó muy buenas relaciones con
los políticos de todos los partidos, que aprobaban las fuentes de financiamiento, con
los obispos involucrados y con influyentes militares. Asimismo, formó y animó una
academia de formación cultural y en artesanías para las esposas de los trabajadores
que construían el Santuario.
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Pedro Errázuriz Larraín y Marta Ossa Ruiz, padres de monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa.
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¿De qué manera influyó la formación que recibió en su familia en el desarrollo de su vocación
religiosa?
Fue, sin lugar a dudas, la preparación remota.
¿Cómo reaccionaron sus padres y su entorno cuando tomó la decisión de ser sacerdote?
A mi padre le costó convencerse, porque mi vida había sido como la de mis compañeros. También pololeé dos veces. Fue un benedictino quien lo convenció de que mi
vocación era auténtica. La reacción de mi mamá fue muy distinta. Ella se lo había
pedido a Dios desde antes de mi nacimiento. Me confió este secreto recién después
de mi ordenación sacerdotal.
Usted estudió en el Liceo Alemán de los Padres del Verbo Divino, ¿qué recuerdos tiene de su
época escolar?
Era un colegio que acogía a alumnos de muy diferentes proveniencias. Nos desagradaban los colegios clasistas, con todos sus alumnos cortados por la misma tijera. La
formación religiosa era sobria. El Liceo Alemán tendía a formar individualidades con
valores propios, acogiendo la cosmovisión que cada alumno traía de su hogar o él
mismo escogía. Entre los exalumnos se constata esta diversidad. Cabe recordar, entre
los obispos, al cardenal Raúl Silva, al cardenal Jorge Medina y a monseñor Emilio
Tagle, y a políticos de orientaciones tan diferentes como Carlos Altamirano, que
captaba nuestra admiración como campeón en salto alto, Clodomiro Almeyda y los
hermanos Jaime y Francisco Bulnes Sanfuentes. No aprendimos casi nada de alemán.
No nos entusiasmaba estudiar la lengua de un país que perdía la guerra. Pensábamos
que no tendría futuro.
¿Cuál fue la experiencia de aquel período que más lo marcó?
En el Liceo Alemán se cultivaba el respeto a la personalidad. Esa actitud nos marcó.
También la oferta de numerosas actividades después de las clases, que canalizaban
nuestros intereses. Participé en casi todas. Muchas veces ganamos el interescolar de
atletismo. Todos queríamos conquistar puntos para el colegio. Yo los obtuve en los
100 metros planos y en la posta 4x100.
Luego estudió en la escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde
obtuvo un bachillerato en Matemáticas, en 1953. ¿Por qué eligió esa carrera?
No lo pensé mucho. La facilidad para las matemáticas y la geometría está en el ADN
de mi familia. Siempre ayudé en las vacaciones a alumnos que habían salido mal en
matemáticas. Solo dudé ante la posibilidad de estudiar arquitectura. Con los años
aprendí a distinguir entre lo que es una gran facilidad para aprender una carrera, y
lo que constituye una verdadera vocación personal. Asumiéndola se sirve a la sociedad, y se llega a una realización personal que da mayor plenitud a la vida propia y
contribuye a prestar importantes servicios a los demás.
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¿Quiénes fueron los profesores o compañeros de curso que más influyeron en usted?
Me impresionó uno de mis compañeros, Cédric Moller, no porque fuera el alumno
de mejores notas, sino por su personalidad. Era buen compañero, estudioso, recto,
alegre, coherente con sus convicciones religiosas. A él le pedí que me presentara a su
director espiritual. Supuse que lo tenía. Esto ocurrió cuando cursaba el segundo año
de ingeniería. Ya había que optar por las convicciones que serían para siempre las mías.
Siendo alumno universitario, ¿tuvo alguna otra actividad simultáneamente?
Participé en el Centro de Alumnos de Ingeniería, y lo representé con el presidente del
Centro en las reuniones de la FEUC. Queríamos que la directiva de la FEUC tuviera
autonomía, y no fuera la filial de un partido político. Hasta logramos que nuestra
Facultad, junto con otra, se distanciara de una huelga general de trabajadores y universitarios para hacer caer al gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo. Juzgamos
que era una presión muy poderosa, pero arbitraria. Nuestra decisión fue publicada
por la prensa. Fue el detonante que hizo fracasar la huelga.
Por otra parte, comencé a participar en el Movimiento apostólico de Schoenstatt,
en uno de sus primeros grupos. La primera vez que fui al santuario de Bellavista me
dijeron que el fundador estaba ahí; si quería saludarlo. Me pareció que saludar a un
fundador implicaba un compromiso con él. No podía asumirlo, ya que era mi primer
contacto con el Movimiento. Pero muy pronto conocí a numerosos jóvenes que participaban en los primeros grupos del Movimiento. Eran estudiantes universitarios y
secundarios. Me impresionaron por el entusiasmo y la claridad de sus convicciones
religiosas, por la coherencia de su vida, como también por su generosidad y espíritu
comunitario. En su etapa fundacional en Chile encontrábamos en Schoenstatt lo que
no hallábamos en la Acción Católica. Esta última prohibió la doble militancia, para
evitar que optáramos por las actividades de Schoenstatt si coincidían las fechas.
Además de las actividades descritas, participé en campeonatos deportivos.
¿Cómo se fue gestando en su interior el llamado al sacerdocio? ¿Hubo algún hecho o persona
determinante en esta vocación? ¿Conoció al padre Alberto Hurtado?
Un día, entrando a mi casa, encontré una invitación a un retiro del padre Alberto
Hurtado. Se sabía que en sus retiros muchos jóvenes decidían ser sacerdotes. Me dije:
No quiero que me convenza de que estoy llamado al sacerdocio. No fui, y por eso
tampoco lo conocí personalmente. El camino sería más largo.
La espiritualidad y la pedagogía de la Familia de Schoenstatt despertaron en mí
inquietudes y anhelos que estaban dormidos. Por una parte, un compromiso más vivo
con el Evangelio, con encontrarme con Dios y vivir realmente la Nueva Alianza, con la
ayuda de la Virgen María. Por otra parte, experimenté un nuevo anhelo vocacional.
Dejó de atraerme la construcción de edificios, puentes y empresas. Quería ayudar
a las personas a desarrollar lo mejor de sí. Hasta pensé en cambiarme de carrera
para estudiar pedagogía. También creció en mí el compromiso social. Visitábamos
poblaciones de gran pobreza. Quería involucrarme en la formación de una sociedad
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nueva, sin desigualdades injustas. La vida de oración del grupo que formábamos los
15 miembros creció en frecuencia y en profundidad. Además teníamos una reunión
todas las semanas. En el verano dedicábamos un mes a la formación. Este compromiso
más profundo con Jesucristo, y la voluntad de ayudar a los demás a vivir su alianza
con Dios, su vocación cristiana, desembocó en septiembre de 1953 en la vocación al
sacerdocio. Antes había sido una posibilidad muy lejana. De pronto pasó a ser un
llamado de Dios actual, que esperaba mi aceptación.
El hecho de estudiar tan lejos de Chile, ¿fue una buena preparación para el ministerio pastoral
en esta tierra?
Estábamos lejos físicamente, pero formábamos una comunidad de 24 estudiantes
chilenos, una colonia de chilenos, que mantenía un contacto epistolar intenso con
compañeros y familiares en Chile. Por lo demás, en ese entonces las materias de la filosofía y la teología que se enseñaba en Europa y en Chile casi no se diferenciaban entre
sí. En Suiza, las dos Facultades estaban en manos de los padres dominicos. Tuvimos
excelentes profesores de filosofía moderna, de marxismo y de ética social. Esta última
materia la enseñaba el profesor Arthur F. Utz, que había asesorado al Parlamento
alemán cuando este elaboraba la Constitución del país, después de la guerra mundial, y que impulsaba el conocimiento y la aplicación del principio de subsidiaridad.
El profesor de cosmología y psicología racional nos abrió el camino fenomenológico
para reflexionar. Los cursos de teología que más nos marcaron fueron los de teología bíblica. Uno de los profesores venía llegando de participar en las excavaciones
de los manuscritos de Qumran, los más antiguos de la Biblia, junto al Mar Muerto.
También llegaban a la Universidad a dar conferencias grandes teólogos, como Hans
Urs von Balthasar. La experiencia de conocer a grandes pensadores de la Iglesia, y
sus aportaciones al Concilio Vaticano II, nos ayudó a vivir nuestros primeros años
como sacerdotes motivados por las grandes enseñanzas del Concilio.
Usted se ordenó sacerdote en 1961. Sus estudios de filosofía y teología los realizó en Suiza. La
década del 60 estuvo marcada en Chile y el mundo por hechos conflictivos como la Guerra de
Vietnam, la Primavera de Praga, Mayo del 68 en Francia, la China de Mao y la Revolución
Cubana. Como joven sacerdote y testigo de estos dramáticos cambios, ¿qué recuerdos tiene de
aquella época y cuál de estos sucesos históricos fue el que más le sorprendió?
Tengo que reconocer que mis primeros años de sacerdocio no estuvieron tan marcados por esos acontecimientos de gran importancia histórica y cultural. Lo que más
me sorprendió por esos años fue el encuentro con el fundador de Schoenstatt, como
también la experiencia enriquecedora del servicio pastoral y de la lectio divina para
preparar las homilías. Al concluir la licencia en teología, regresé a Chile pasando por
Milwaukee, en Norteamérica. Allá conversé largas horas con el padre José Kentenich,
fundador de la Familia de Schoenstatt. Es distinto conocer una espiritualidad por
medio de libros, que conocerla en el encuentro personal con el sacerdote que recibió,
vivió y transmitió el carisma. Con los auténticos fundadores ocurre algo único. Uno
solo quiere aprender, asimilar su carisma y prolongarlo. Me impactó profundamente
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Recién ordenado sacerdote.

con qué naturalidad se encontraba con Dios en la historia de quienes acudían a él. Me
marcaron hondamente la confianza que me regaló, la libertad que respetó en mí, y la
ayuda que me brindó para que me conociera, me aceptara y me fuera más fácil emplear
lo que Dios me había regalado al servicio de su Reino. Para mí lo más sorprendente fue
la experiencia de su paternidad espiritual, de su visión de la misión de la Virgen María
y de la Iglesia, y el encargo de ponerme al servicio de la fundación de mi comunidad,
los Padres de Schoenstatt, a la que me dediqué enteramente. Nació simultáneamente
en nueve países de cuatro continentes. Fui su superior general durante largos años,
hasta que el papa Juan Pablo II me llamó a colaborar con él en Roma.
A comienzos de la década del los años 70, traté de conocer lo mejor posible la
revolución cubana. Quise viajar a Cuba, pero siempre postergaron la entrega de la
visa. En Chile con frecuencia pasé por la Embajada de Cuba, para retirar el diario
oficial del Partido Comunista, el Granma. Aprendí que los dictadores tienden a no
aceptar comunidades que no se someten en todo a ellos como si fueran dioses. No lo
hacía la Iglesia católica en Cuba; sí, otras confesiones religiosas. Cuando Fidel Castro
vino a Chile, fui a escucharlo en la Universidad Técnica del Estado.
Otro hito relevante de esa década fue el Concilio Vaticano II. ¿Cuál fue su experiencia personal
respecto de este profundo proceso de renovación de la Iglesia?
Nunca antes habíamos experimentado la fecundidad de la corriente de ideas, de
vida y de compromisos que aporta un Concilio Ecuménico, provocando un verdadero despertar de dimensiones dormidas de la vida y la misión de la Iglesia. Señalo
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Ordenación Episcopal S.S. Juan Pablo II. Imposición de manos. San Pedro, 6 de enero de 1991.

algunas. Ha tenido mucha importancia la comprensión y la vivencia de la Iglesia como
una comunidad convocada por Cristo, más que como una institución. El Concilio nos
ayudó a valorar que el Espíritu Santo conduce y vivifica, la Iglesia también mediante
los carismas que regala. Así se abrió un amplio espacio para la comprensión y la acción
de los movimientos en la Iglesia. De inigualable importancia fue la proclamación de
la vocación a la santidad y al apostolado que reciben todos los bautizados, y no solo
los sacerdotes y las religiosas. Asimismo proclamó la misión de la Sma. Virgen como
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imagen y madre de la Iglesia. Recordó el mandato de servicio que tienen los obispos
como padres, pastores, hermanos y amigos de los fieles.
La impresionante apertura que vivió la Iglesia, compartiendo las alegrías, las
esperanzas, y los sufrimientos del mundo, la movieron a valorar a muchos fundadores
que habían preparado las enseñanzas del Concilio. Entre ellos, a Chiara Lubich, fundadora de los Focolarinos, y al fundador de Schoenstatt. Después él nos ayudó en el
discernimiento de tantas cosas nuevas que surgieron a raíz o con ocasión del Concilio.
A usted le ha tocado ejercer importantes liderazgos y resposabilidades dentro de la Iglesia, como
por ejemplo, la Presidencia del Consejo Internacional de la Obra de Schoenstatt, la Presidencia
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y aconsejar a S.S., el Papa Francisco, como
miembro del Consejo de Cardenales. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes personales o
frutos de esas experiencias?
Más que ejercer liderazgos, lo que siempre traté de hacer fue abrir espacios de confianza
y participación, de manera que todos pudieran aportar lo mejor de sus conocimientos
y experiencias.
En lo que se refiere a la presidencia en la Familia de Schoenstatt hay que tener
presente que Schoenstatt es un movimiento de educación en la fe, y de educadores.
No persigue la eficacia de grandes iniciativas apostólicas, sino la formación en profundidad de cada persona que ingresa al movimiento. Por eso, las comunidades del
movimiento son homogéneas en la composición de sus miembros. Son comunidades
de laicos o de sacerdotes; de jóvenes, de hombres, de mujeres o de familias. También
son homogéneas en los compromisos espirituales, comunitarios y apostólicos que cada
uno asume. Con solo tres excepciones, en las que las comunidades les entregan sus
tareas a quienes la componen, en todas las demás, cada miembro escoge con libertad
su trabajo evangelizador en la sociedad y en la Iglesia, según la vocación personal que
Dios le regala. Por esta razón el Presidente del Consejo internacional no tiene ninguna autoridad sobre las comunidades y sus miembros. Es un primus inter pares de una
gran federación de comunidades. Presidir ese Consejo enseña a valorar los carismas,
y también las iniciativas de quienes los han recibido. Esto implica un gran respeto a la
libertad de cada uno y una responsabilidad, tanto por la inspiración del todo como por
la colaboración entre las partes. Favorecer la vida y las iniciativas supone prescindir
de todo centralismo. Es una valiosa escuela.
Lo más importante que realizó la presidencia del CELAM en los ocho años en
que fui uno de sus miembros fue la preparación y la celebración de la V Conferencia
general del Episcopado Latinoamericano, a la sombra del Santuario de Nuestra
Señora Aparecida en Brasil. Fue una experiencia única y muy fecunda de comunión
y participación. La asamblea elaboró sus conclusiones el año 2007, hace 10 años.
Junto con reafirmar prioridades pastorales de Conferencias anteriores, como ser la
opción preferencial por los pobres, ella se ocupó en primer lugar de la identidad
de cada miembro de la Iglesia. No lo caracteriza tan solo el hecho de haber sido
bautizado en ella. Su vocación encierra un gran dinamismo. Es llamado a ser discípulo misionero de Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida en Él. Así lo
afirmaba el lema de la asamblea. Esta nueva perspectiva fue asumida rápidamente
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en todos los países de América Latina. Por eso mismo pasó a tener una importancia vital y vivificante el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que nos
invita a acogerlo como hermano, maestro y salvador tanto en la Biblia como en los
sacramentos, las comunidades, la historia personal y de los pueblos; asimismo en
la religiosidad popular. Estas conclusiones, que ya son un fermento muy activo en
Latinoamérica, no fueron asumidas, sin embargo, como un gran regalo para la Iglesia
universal. Imagino que Dios se habrá sonreído en el cielo, y sin demora puesto a
la cabeza de la Iglesia al papa Francisco, en aquel entonces cardenal arzobispo de
Buenos Aires, quien había coordinado el comité de redacción de las conclusiones,
y las lleva en su corazón. Para comprobar que no exagero, basta leer su primera
exhortación apostólica, que contiene el programa pastoral de su pontificado: “La
alegría del Evangelio”.
La tarea del Consejo de los nueve cardenales que constituyó el papa Francisco consiste en ayudarlo a reformar la Curia Romana, entregándole una nueva Constitución
Apostólica, y en colaborar con nuestro consejo en su tarea como Sumo Pontífice en
las materias que desee consultarnos. Escogió a los miembros del Consejo, nombrando
por cada continente un cardenal, que hubiera dirigido un Consejo internacional de
conferencias episcopales. Nombró además al Secretario de Estado, y a quien ejerce la
presidencia civil, por así decirlo, del Estado del Vaticano.
Usted fue parte de la generación fundadora del Movimiento de Schoenstatt en Chile. ¿Cuál
ha sido la contribución de Schoenstatt a la Iglesia en Chile?
Un obispo chileno, que no le tenía gran simpatía al movimiento, alababa sin embargo
el hecho de haber trabajado en profundidad y perseverancia en la formación de incontables laicos y familias como especialmente de innumerables jóvenes. A Schoenstatt se
le reconoce también la profundidad de la devoción mariana que conduce a un comprometido amor a Cristo, y hace suya la espiritualidad del Magnificat, espiritualidad
de alianza con Dios que acrecienta la alegría, que valora por sobre todo la misericordia
del Señor, y que busca colaborar con Él, apartándonos del afán de los poderosos, y
enalteciendo a los pobres y los humildes. Fue el mismo padre José Kentenich quien
motivó a los padres de Schoenstatt a motivar la pastoral mariana en Chile, especialmente desde el santuario de Maipú. También se valora mucho la pastoral familiar que
inspira la paternidad, la maternidad, y la educación de los hijos, viviendo la realidad
del hogar como un santuario familiar. Se aprecia asimismo la fe que Schoenstatt enseña
en la conducción de la Divina Providencia, que nos invita a colaborar con ella. Cuando
el cardenal Silva Henríquez resolvió refundar el Seminario de Santiago, buscó a sacerdotes de Schoenstatt. La misma Conferencia episcopal recurrió a más de un teólogo
pastoralista de la comunidad para elaborar diversos escritos; aun cartas pastorales.
También la Conferencia del episcopado latinoamericano, celebrada en Puebla, acogió
aportes de gran valor acerca de la mariología y respecto de la religiosidad popular.
Fue impresionante la afirmación del Rector de una Universidad Católica en una
charla con ocasión de un aniversario del fundador: “Es imposible escribir la historia
del postconcilio en Chile, sin recordar un aporte fundamental de Schoenstatt a la
Iglesia en ese período”.
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Usted fue compañero en la universidad de Mario Hiriart quien podría convertirse en el primer
santo chileno laico. ¿Qué recuerdos guarda de él? ¿Cuál es el mensaje de Mario Hiriart para
los chilenos de hoy, pensando en que fue un joven ingeniero que trabajó en la Corfo y que se
desenvolvió en condiciones normales como los demás jóvenes de su generación?
Varias cosas me impresionaron mucho en Mario Hiriart. Lo conocí en la Facultad de
Ingeniería como ayudante de un profesor. En su trabajo llamaba la atención su personalidad serena, que irradiaba paz y objetividad, y que se distinguía por ser cercana
a los estudiantes. Después lo conocí como miembro del primer grupo de jóvenes
schoenstattianos en nuestro país. Me impresionó su voluntad como constructor de
puentes de unidad, y su disposición a ayudar a quienes lo necesitaban. Además, su
profundo espíritu de oración y su amor filial a la Virgen María, que se entrelazaba con
su comprometida piedad eucarística. También su generosidad en colaborar con Dios
en lo que Él le pidiera, haciendo realidad la entrega pastoral que brota del bautismo.
En su vida era ejemplar su paternidad, claramente laical, y su búsqueda de una nueva
cultura inspirada por el Evangelio. Esperaba que ella fuera el alma de los hombres
de ciencia en Chile.
Según cifras del INE, Chile tiene hoy casi medio millón de niños menos que hace 14 años.
Por otra parte, nuestro país tiene la cifra más alta de las 34 naciones OCDE de hijos nacidos
fuera del matrimonio (71,1%). ¿Cómo vislumbra el futuro de la familia chilena y qué efectos
tendrá esta situación para el país? ¿Piensa que se deberían abordar estos problemas mediante
políticas públicas?
Una cosa es nacer fuera del matrimonio, y otra cosa es vivir fuera de un hogar. En
efecto, habría que considerar cuántos hijos, que nacieron cuando sus padres no estaban
casados, disfrutan después del compromiso conyugal posterior entre ellos. Pero es un
hecho que en Chile se vive una actitud contradictoria en relación con el matrimonio y
la familia. La inmensa mayoría de los chilenos considera a la familia como el valor más
importante de su vida. Sin embargo, se posterga mucho la edad para casarse, y muchas
parejas no dan estabilidad a su unión, ya sea porque conviven y no se comprometen
entre ellos, o porque solo contraen compromisos fáciles de disolver.
Para conocer el efecto del descenso de la natalidad, basta estudiar lo que ocurre
en países desarrollados que viven este fenómeno desde hace años o aun decenios. Por
una parte, con los años se debilita el sistema de previsión social, ya que aumentan los
jubilados y disminuye el número de los que trabajan y aportan para sostenerlos. Por
otra parte, la baja natalidad tiene una fuerte incidencia en la cultura. Es distinta la
actitud, muchas veces egoísta, de un hijo único, de aquel que aprendió a compartir
porque tenía varios hermanos. Cuando disminuye fuertemente la natalidad aparece
otro efecto: muchos trabajos son asumidos por inmigrantes. Y en los países que se
han abierto a una descontrolada inmigración, en los casos extremos los ciudadanos
se sienten extranjeros en su propia patria. Recuerdo a los suizos, hombres y mujeres
de pocas palabras, que se sentían extraños caminando a orillas de sus lagos, por la
cantidad y la locuacidad de personas de otros idiomas y culturas con quienes se cruzaban. A ello hay que agregar que la cultura del país recibe una influencia muchas
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veces difícil de asimilar. El gran estadista alemán Helmut Schmidt lamentaba haber
abierto las puertas de Alemania a trabajadores provenientes de culturas muy diferentes
a la germana. Este es el caso de los países que tratan de integrarlos. Los países que
optan por la multiculturalidad, sufren con el desarrollo de comunidades cerradas y
descontentas, que se sienten discriminadas, que tienden a expresar su marginalidad
a veces con violencia, y cuyos hijos se sienten atraídos por grupos extremistas de su
cultural original. No han sido pocos los jóvenes musulmanes nacidos en Francia que
se han enrolado en las milicias del Estado Islámico.
Es evidente que tanto el Estado como la Iglesia católica, las otras confesiones
religiosas y las comunidades intermedias, tienen que estudiar y abordar este gran
problema. Es un tema urgente. No hay que esperar que la familia, como la comunidad
más cercana a cada ciudadano, se desintegre cada vez más, destruyéndose así el alma
de la ecología humana como el primer lugar de la experiencia del amor, la confianza
y el apoyo entre sus miembros, y como comunidad primordial en la transmisión de
los valores.
¿Cómo se compatibiliza el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores
con el avance del proyecto de sociedad que promueve la ideología de género?
Entre nosotros hay un gran desconocimiento de las políticas que propicia la ideología
de género, y bastante confusión en este ámbito. No estamos solos. Los consejos de
numerosas comunidades autónomas de España las han aprobado por unanimidad,
convirtiéndolas en ley, también con los votos de los partidos contrarios a diversas
normas. Simplemente no tenían un conocimiento cabal de lo que aprobaban.
De hecho, una cosa es promover la igualdad de género, entendida como la justa
igualdad de dignidad y, en general, de oportunidades en el orden familiar, social, laboral, salarial, académico y político entre los hombres y las mujeres, y otra cosa es lo
que pretende actualmente en muchos países la ideología de género. Además, una cosa
es el respeto a todas las personas, sea cual sea su identidad de género, y otra cosa es
proponer, ya en las guarderías infantiles, que todas las orientaciones de género, esto
es, las heterosexuales y las orientaciones LGBTI, es decir, las orientaciones lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, tienen el mismo valor, y que cada niño
tiene que optar por una de estas identidades, con lo que se introduce en el niño una
gran inseguridad acerca de su propio sexo.
Como se constata, la ideología de género, tal como se ha impuesto en numerosos
países, quiere lograr un profundo cambio cultural. Pues bien, una manera decisiva para
hacerlo, es enseñándola a los niños, y proponiéndoles desde pequeños la aceptación
de todo tipo de relaciones y uniones sexuales, según se entrelacen las diferentes identidades de género entre sí. Este cuadro de múltiples uniones conyugales equivalentes,
es decir, de igual valor, hace retroceder la natalidad, y acaba no solo con la enseñanza
de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas, sino también con el matrimonio
entre un varón y una mujer como la célula de la sociedad.
Evidentemente, así se le quita todo valor al relato bíblico, según este, cuando
Dios creó al hombre (es decir, a la persona humana), lo creó a su imagen y semejanza,
varón y mujer les creó. Esta enseñanza pasa a ser un tema prohibido por la ley, por
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considerársele expresión de una LGBTI-fobia, que debe ser castigada. Es claro que no
es fácil compatibilizar esta verdad bíblica con la existencia de personas homosexuales
y transexuales, que realmente existen y merecen nuestro respeto. Es un tema que
debe ser más estudiado.
Un Estado que impone de esta manera la ideología de género en la enseñanza
de todos los establecimientos educacionales – fiscales, privados y subvencionadas –
destruye el “derecho preferente” de los padres, que les reconoce la Constitución de
nuestro país, a ser los primeros educadores de sus hijos. Derecho y deber que el Estado
debe proteger según nuestra Constitución. Ambas cosas no son compatibles. Será otro
tema que terminará en el Tribunal Constitucional.
En los últimos años Chile ha visto crecer sostenidamente la llegada de miles de familias
inmigrantes, muchas de estas viven en condiciones muy difíciles. ¿Cómo ve la actitud de la
ciudadanía ante los inmigrantes? ¿De qué manera ha participado la Iglesia chilena en este
proceso?
En muchos lugares y empresas se les acoge con comprensión. Pienso, por ejemplo,
en los inmigrantes venezolanos. Por lo demás, la gente reacciona de manera diferente
según el país del que proceden. Por ejemplo, he escuchado hablar muy bien de los
haitianos como buenos profesionales y trabajadores. Los migrantes están organizando
marchas por las dificultades y la espera que enfrentan para regularizar su situación.
También he sabido de explotadores que les cobran dinero para entregarles trabajo.
Los engañan, y los sumen en la pobreza, porque el trabajo que ofrecen no existe. En
Santiago, gracias a Dios, en más 40 parroquias se les acoge y se les enseña nuestro
idioma. Sé que la Iglesia se ha involucrado además en la búsqueda de los lugares que
recibirán a familias que tuvieron que huir de Siria.
En las décadas pasadas, la superación de la pobreza era el objetivo central de las principales
políticas sociales de los gobiernos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha enfatizado como
primera prioridad la necesidad de disminuir la desigualdad de ingresos en nuestro país. ¿Qué
piensa al respecto?
No veo una oposición entre ambas cosas, salvo que la disminución de las desigualdades
consistiera en “quitarle sus patines” a una parte de la población, y no en facilitarle a
todos que los tengan.
En noviembre de 2017, Chile elegirá un nuevo gobierno junto con renovar parte del Congreso.
¿Cuál es la posición de la Iglesia respecto de la participación ciudadana en las elecciones? ¿Cuáles
son los principales desafíos que deberán enfrentar las nuevas autoridades?
Para la Iglesia es claro que existe el deber moral de participar en las elecciones,
aunque el hecho de no votar no esté penado por la ley. Todos los miembros de la
sociedad deben aportar al bien común, y una de las formas imprescindibles consiste
en colaborar en la elección de quienes deben asumir una responsabilidad central
por el mismo.
No me corresponde a mí enumerar y describir los principales desafíos.
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Con S.S. el Papa Francisco.

A mi parecer, no se practica suficientemente en Chile la propaganda electoral positiva,
exponiendo con claridad y ampliamente los programas presidenciales y el trabajo que
se quiere hacer para implementarlos, los chilenos estamos cansados de improvisaciones.
Es un hecho lamentable la cantidad de intervenciones destructivas, desprestigiando a
otros candidatos. Queremos conocer todas las proposiciones constructivas, por ejemplo
en los ámbitos de la familia, la educación, la salud, la cultura, la creación de fuentes
de trabajo, y la superación de la pobreza y de la delincuencia.
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Con el presidente Ricardo Lagos E. Firma de la Reforma de la Constitución. Palacio de La Moneda, 5 de
septiembre de 2005.

En distintos países de Europa y América han aparecido líderes y movimientos políticos de carácter
populista. ¿Cuáles son los principales riesgos que ve en este fenómeno? ¿Cómo podría prevenir
Chile los efectos de esta corriente?
El auge de los movimientos populistas, a mi parecer, es facilitado por la decadencia
y la disolución programática de los partidos políticos y de numerosos políticos, sobre
todo cuando hay circunstancias que impactan fuerte y negativamente los sentimientos de la población, como por ejemplo, el gran aumento de la delincuencia y de
la cesantía, la corrupción generalizada, la inflación desorbitada, las inmigraciones
descontroladas, etc. Cuando los partidos no expresan ni canalizan el querer de los
grandes conglomerados ciudadanos, el descontento puede ser capitalizado por un
líder “carismático”, desprovisto de sustento institucional. Pero la personalización de
estas soluciones puede pavimentar el camino hacia la dictadura, la que también puede
surgir de manera aparentemente democrática, por medio de mayorías parlamentarias
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ocasionales, no críticas sino sumisas al líder, que aprueban todas sus iniciativas. Como
se puede ver, son varios los frentes en los que hay que trabajar, si se quiere cortarle
el camino al populismo.
¿Es una gran amenaza para Chile? En Chile se percibe el desprestigio de la
política y la pérdida de identidad de algunos partidos. También se tiene poca confianza en las instituciones. Además los movimientos que rechazan prácticas que,
según ellos, han desprestigiado a la política, no logran consolidarse. Comparando
con otros países, tengo la impresión de que el descontento de la población con sus
dirigentes no es tan fuerte como para abrirle el camino al populismo. Nadie grita
“que se vayan todos”, como ocurrió en Argentina, con una consigna que apoyaba
más del 70 % de los argentinos, que expresaba la crisis de representatividad y el
desencanto completo de la población respecto de sus dirigentes, exigiendo la renuncia masiva de los gobernantes.
¿Qué consecuencias para la sociedad tendría la aprobación del proyecto de despenalización del
aborto en las tres causales propuestas por el Ejecutivo?
Son muchas las consecuencias negativas. Por una parte, con él se afirma que el derecho a la vida no es el primer derecho de todo ser humano. Simultáneamente el
Estado renuncia a uno de sus deberes primarios: la defensa de los seres indefensos e
inocentes. Con la aprobación de este proyecto de ley se afirma que la pena de muerte
puede ser aplicada a las existencias humanas inocentes e indefensas, sin sentencia de
juez alguno. Se afirma así que hay vidas humanas descartables. Se altera la misión de
los médicos, que hasta ahora ha consistido en salvar vidas. Relativizando la objeción
de conciencia, en determinadas circunstancias se les obliga a matar. Como se constata
en numerosos países, la despenalización del aborto en ciertas circunstancias fue la
puerta que se abrió a la aprobación posterior del aborto libre.
¿Qué consecuencias para la sociedad chilena tendría la aprobación de una ley que estableciera el
matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué piensa de la adopción de menores por parejas
del mismo sexo?
En realidad, llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo solo
se puede hacer si se mutila la esencia del matrimonio, ya que se le quita a la unión
matrimonial una de sus finalidades esenciales, la procreación. Por otra parte, como
el Creador estableció que la unión matrimonial sería entre un varón y una mujer,
las uniones entre personas del mismo sexo tienen en general poca estabilidad. Si se
generalizaran este tipo de uniones, como si fueran matrimonios, ello contribuiría a
disminuir aún más la natalidad y la estabilidad del hogar.
Por lo demás, la Convención sobre los Derechos del Niño establece como una
condición primordial “el interés superior del niño”. No existe el derecho de toda
persona humana a adoptar un niño. Para perseguir el interés superior del niño, en
materia de adopción hay que buscar para él las personas que mejor hagan las veces
de un padre y una madre. Normalmente ello llevará a selecciones de un hogar constituido por un hombre y una mujer, que aseguren amor, paz, confianza, estabilidad,
valores éticos y espirituales, capacidad pedagógica y sustento económico.
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¿Qué pueden hacer las instituciones públicas y privadas para recuperar la confianza de la ciudadanía? ¿Tienen los medios de prensa algún rol al respecto?
Estas preguntas son decisivas para el presente y el futuro del país. Habría que tratarlas
en un congreso nacional y en congresos internacionales multidisciplinarios, invitando
a grandes expertos en la materia y a muchas personas sabias, que han adquirido fama
por la profundidad de sus reflexiones y por su sentido común.
La TV es el medio de comunicación social más influyente y la principal fuente de información
de los chilenos. ¿Cuál es su opinión respecto de la calidad de los contenidos de la televisión
chilena?
No veo tanta televisión como para dar un parecer global sobre sus contenidos.
El Papa ha dicho que uno de los principales antídotos contra la corrupción es la austeridad. En
este sentido, ¿cómo ve a nuestra sociedad y particularmente a nuestros políticos?
Con frecuencia el Papa ha prevenido contra la corrupción, y tomado medidas frente
a ella. Era normal que el arzobispo de la capital de Argentina hablara acerca de este
mal, bastante difundido en el país hermano. Recuerdo que en una oportunidad le
pregunté a don Anacleto Angelini la razón por la que no explotaba bosques también
al otro lado de la cordillera. Para ello, me respondió, debería pagar fuertes coimas.
Rechazaba ese proceder corrupto. En los discursos del Papa aparece con frecuencia
su preocupación por la corrupción no solo personal sino también institucional, en la
sociedad y en las comunidades religiosas, aun en la misma Iglesia, como mal enquistado en la persona y como cultura (no-cultura) social.
Él ha analizado muchos signos, como la pérdida de las relaciones de amistad y
fraternidad, ya que la principal relación pasa a estar marcada por la complicidad. Ve
su raíz en una desorbitada búsqueda de “la pareja poder-dinero”. Propone no solo
el antídoto de la autenticidad. Agrega que para “erradicarla de la vida personal y
social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje de
la denuncia”. Para evitar la corrupción con apariencia de bien en la Iglesia, hay que
ponerla “en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a
los pobres”. Son ellos los que, a su juicio, pagan la corrupción. En verdad, quien logra
que una comunidad desinteresadamente busque el bien de otros, más necesitados que
ella, la vacuna contra la corrupción.
Entre las medidas tomadas por el papa Francisco hay que mencionar las nuevas
funciones, unidas a la reforma de su estructura interna, que le atribuyó a la “Autoridad
de Información Financiera” de la Santa Sede, para “prevenir y combatir cada vez
mejor eventuales actividades ilícitas en el sector económico-financiero, como también
para luchar contra la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de
destrucción de masa”.
En lo que se refiere a nuestro país, en el pasado era admirado porque el mal de
la corrupción no era frecuente. Según los índices internacionales, ahora no se reconoce a Chile como un país con escasa corrupción. La prensa nos alarma cada cierto
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tiempo con noticias preocupantes de corrupción. Gracias a Dios, nuestros presidentes, en contraste con presidentes de varios países cercanos, no se han caracterizado
por enriquecerse mediante el uso, a favor de sí, de su poder y su influencia. Por otra
parte, es cierto que ha sido investigado y sometido a juicio más de un político por la
sospecha de haber actuado en dependencia de algún poder económico. Sin embargo, no conozco tanto la vida y los negocios de nuestros políticos como para dar una
opinión global sobre ellos.
Usted conoce al papa Francisco, ¿cuál cree usted que sería el mensaje de Su Santidad para el
pueblo chileno?
Conozco al Santo Padre desde hace muchos años. Por eso mismo, no me atrevería a
predecir cuál será el contenido de su mensaje específico para nuestro pueblo. No se
atiene a lo que muchos dan por evidente. Siempre sorprende. Antes era un arzobispo más bien retraído. Dice que el Espíritu Santo lo ha cambiado. Ahora sorprende
no solo por los contenidos de sus mensajes. También por su alegría y su esperanza,
como asimismo por sus gestos y la calidez de sus relaciones personales, aun en medio
de una multitud. Con su testimonio recuerda el mandamiento nuevo de Jesucristo:
“Ámense como yo los he amado”.
Sin embargo, es notorio que lleva en su corazón las prioridades pastorales de la
V Conferencia general del Episcopado latinoamericano, celebrada en Aparecida. Por
eso, siempre invita a acoger con alegría a Jesucristo, que viene a nuestro encuentro, y
a ir al encuentro personal con Él o, al menos, a querer ir a su encuentro. Igualmente
invita a no contentarnos con las actividades internas de las comunidades cristianas,
porque una Iglesia centrada en sí misma se enferma. Por el contrario, él invita a ser
una Iglesia en salida hacia las periferias existenciales y geográficas, preocupada del bien
de los pobres. Para ser discípulos y misioneros de Jesucristo, es decir, misioneros como
Él, nos invitará a hacer todo lo necesario para que nuestras familias y nuestro pueblo
confíen en la misericordia del Señor, y tengan vida en abundancia. Probablemente
nos invitará también a cuidar nuestra casa común con una actitud de compromiso con
la ecología humana e integral, la que se expresa en lo cotidiano, pero también en el
cuidado de la naturaleza por parte de la industria y las grandes empresas. La petición
que siempre hace, desde que fue elegido Papa, es que recemos por él.
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DIÁLOGOS EN LA ACADEMIA
EXPOSICIONES

EL ESCENARIO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA Y SUS
PROYECCIONES
José Rodríguez Elizondo*1
Académico de Número

Gracias a lo expuesto por Alfredo Moreno, cuyo contenido endoso, me ahorro la
necesidad de ilustrar mi tema con “datos duros”.
El tema que me asignó nuestro Presidente es lo que se llama un “tema ómnibus”.
Uno con tantos contenidos que a lo más permite, como dicen los alemanes, “un vistazo
a la pradera”. Para eso hay que tomar uno o más ejes expositivos y yo voy a tomar
los del sistema político internacional y de la vieja díada derechas/izquierdas. Además,
como información complementaria, no debo soslayar que si estamos hablando de un
nuevo escenario político para América Latina, no podemos olvidar el rol de Estados
Unidos. Aunque no sea parte de la región va a estar presente en su futuro por angas
o por mangas.
esCeNArio iNiCiAL
La primera pregunta que me hago es ¿de qué escenario partimos para proyectarnos?
Importa, pues es un escenario muy especial, en cuanto corresponde al fin de un orden
internacional, que es el fin de una época: el término de la guerra fría. Un orden bueno
o malo, según quién y cómo lo mire, pero claro y asumido por todos.
Desde ese escenario nuestra América Latina fue un sujeto pleno de la geopolítica occidental. Con esto quiero decir que la pluralidad política interna de nuestros
países estuvo en la horma del binomio Estados Unidos/Unión Soviética. Como efecto
inmediato, este fenómeno produjo democracias de calidad limitada, por dos efectos
antagónicos. Por una parte, porque coexistieron con dictaduras conservadoras con
“fuero” de Estados Unidos. Desde la superpotencia, esas dictaduras eran preferibles
a los totalitarismos de estirpe soviética, según una célebre tesis de Jean Kirkpatrick.
Por otra parte, porque ese mismo cuadro legitimó todas las ideologías revolucionarias,
sistémicas o no.
Ese era el ambiente en el que los latinoamericanos vivimos el fin de la guerra
fría y en ese contexto, claramente, Cuba era una rareza espectacular. Parafraseando
a Almodóvar, la pregunta pertinente sería: ¿qué hace una isla como esa en un hemisferio como este?
Está claro que Cuba era conceptualizada como un factor de real amenaza extrarregional. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca prohijado por Estados
Unidos tenía como principal vector peligroso a Cuba, por su cercanía con la Unión
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2016.
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Soviética, y esto se comprobó de manera estrepitosa cuando la isla comenzó a ser base
de armamento nuclear soviético. Eventual punto focal de una tercera guerra mundial
de carácter termonuclear, en una secuencia que hoy se conoce como la “crisis de los
misiles de 1962”.
Esto nos tiene que hacer pensar que muy fracasada estará Cuba desde el punto
de vista socioeconómico, desde los indicadores que expuso Alfredo Moreno, pero no
podemos olvidar que se está construyendo como una leyenda. En el futuro Cuba va
a ser la gran leyenda de nuestro continente.
utoPíAs de trANsiCióN
A partir de estas coordenadas, el fin de la guerra fría planteó utopías de transición.
Una de esas utopías fue de nivel global, surgió desde Estados Unidos y se sintetizó
en el libro de Francis Fukuyama El fin de la historia. Para Occidente, liderado por
Estados Unidos, había un nuevo orden internacional tácito, con base en el binomio
libre mercado-democracia representativa.
A nivel de América Latina, la aplicación de esta utopía se fundió con el inicio de
la utopía de la democracia integral. De alguna manera se pensó que la vieja democracia “simplemente formal”, de la que se hablaba peyorativamente en los años 60,
se iba a fundir con una democracia real, con un sistema de alternancias aseguradas y
un sistema económico inclusivo. En tal contexto Cuba era vista como una reliquia y
se le aplicaba el título del libro del poeta Padilla: Fuera del juego.
Pero en la realidad esas utopías nunca configuraron el orden nuevo que se esperaba. En lo global, el fin de la historia se trasformó en el comienzo de otra historia, pero
no en el comienzo de un orden internacional consensuado. Yo creo que esa historia
en desarrollo está más bien cerca de los pronósticos de Samuel Huntington acerca del
clash de civilizaciones. En cuanto a América Latina, esto se tradujo en que tras el sueño
de la democracia sin barreras chocamos con las viejas barreras del subdesarrollo e
iniciamos un rápido viaje al desencanto, para usar una nomenclatura ya consagrada.
A mi juicio, ni las derechas ni las izquierdas supieron leer las instrucciones del
eventual nuevo juego que estaba plasmándose en la región. Las que nos decían cómo
desarrollar la base cultural y económica necesaria para una región homogeneizada,
con democracia de los consensos, economías de inclusión y una vía estratégica hacia
la integración. Por eso, quedamos estancados entre el subdesarrollo a secas y lo que
yo llamé en un libro “el subdesarrollo exitoso”, del que nuestro país es un excelente
ejemplo.
eL No reLAto de LAs dereChAs
En el campo de las ideas tenemos, entonces, una responsabilidad de las derechas,
más bien por omisión o, visto desde otro punto de vista, por asumir demasiado a la
letra el ethos de la victoria. En efecto, nuestras derechas latinoamericanas dieron por
muertas las ideologías de los otros y bloquearon la necesidad de pensar la posible
convergencia con los derrotados.
De paso, advierto que esto ya no se suele discutir en el mundo de las izquierdas doctrinarias, donde la tesis de la convergencia era el fantasma más oprobioso
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del marxismo-leninismo soviético. Antes de Mijail Gorbachov, plantear la eventual
convergencia entre los dos sistemas en pugna era un pecado de “revisionismo” o,
derechamente, una “herejía”. Y cuando Gorbachov, vía perestroika, trató de superar
ese tabú, el resultado le fue catastrófico. Ni en la URSS estaban preparados para
asumir la convergencia que planteaba ni en Occidente para entender la importancia
de ese punto.
En definitiva, los pensadores de las derechas no se dieron cuenta de que ahí
había un punto estratégico para el nuevo mejor mundo que se podía construir… y
se eximieron de elaborar las ideas refundacionales. Creo que esto es lo que en las
derechas hoy llaman “nuestra falta de relato” y, al mismo tiempo, creo que ese déficit
jamás podrá ser reemplazado por “el cosismo”. Incluso puede decirse que ese cosismo
es el placebo de un relato que no alcanzó a nacer.
En las hipótesis de las derechas quizás se confundió la ineficiencia económica del
socialismo real con la no influencia de la idea socialista en las sociedades del futuro.
Es decir, subestimaron la necesidad einsteniana de relativizar la mirada propia asomándose a la mirada de los otros. A la otra perspectiva necesaria para relativizar la
macroeconomía. Al respecto, recuerdo lo que se llama o llamaba en Estados Unidos
la “ley de Carver”, por Thomas Nixon Carver, un político conservador de los años 30
para quien “lo malo de los radicales es que solo leen literatura radical y lo malo de los
conservadores es que no leen nada”.
eL LAborAtorio de LAs izquierdAs
Al frente tenemos el laboratorio de las ideas de las izquierdas, que sigue activo. En
América Latina incluso preexistió a la revolución soviética y ahora están sumando las
experiencias políticas e ideológicas de los fundamentalistas, de los integristas islámicos
y aquí es donde yo releo a Huntington.
Por otra parte, hay que tener en cuenta lo importante que han sido las ideas de las
izquierdas en nuestro continente. Basta mirar un cuadro sinóptico de sus procesos, a
partir de la guerra fría. Tenemos, primero, la “polémica de las izquierdas” desde 1959
hasta 1989, entre los partidos sistémicos y el castrismo; la renovación de las izquierdas, tras la caída de los muros en 1989; la crisis de las izquierdas renovadas, con su
inmersión en la clase política colusionada o en el revisionismo de la retroexcavadora.
En paralelo con esos desarrollos está el auge de las izquierdas carismáticas, con Hugo
Chávez, Lula, Néstor Kirchner y, ahora mismo, la crisis de las izquierdas carismáticas,
con Nicolás Maduro, Dilma y Cristina Kirchner. Quizás podríamos agregar el principio
de crisis de Evo Morales, tras el referéndum.
En medio de ese deambular está la pregunta básica que nunca se formularon las
derechas, respecto de las izquierdas latinoamericanas: ¿cuánto sacrificio del presente
tolera el objetivo estratégico de un futuro radiante?
Al margen de esto y como una curiosidad casi antropológica, está el misterio del
origen peruano de la mayor parte de las ideas de las izquierdas en la región. Es como
si el departamento creativo estuviera radicado en Perú. En este país surge el “aprismo” de Víctor Raúl Haya de la Torre, precursor de la renovación socialdemócrata
en América Latina. También está José Carlos Mariátegui y sus tesis marxistas afincadas en los pueblos originarios, que sirven de soporte ideológico a los indigenismos
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actuales. Peruano es Abimael Guzmán con su maoísmo marxista, terrorista y polpotiano; además está un pensador que nunca se menciona, el padre Gustavo Gutiérrez,
a quien se considera el fundador de la Teología de la Liberación, doctrina principal
de la izquierdización de la fe cristiana.
Para ilustrar cuán arraigada está la concepción mesiánica de ciertas izquierdas,
inmejorable es el ejemplo de su líder Fidel Castro. Hace no tanto tiempo, en la segunda toma de posesión de Cristina Kirchner, el líder cubano tuvo el siguiente –y muy
notable– diálogo con un periodista:
–
–
–
–

Periodista: ¿Cómo se imagina usted la transición en Cuba?
Castro: ¿a cuál te refieres a la que hicimos o a una nueva?
Periodista: a la nueva
Castro: ¿y hacia dónde? Dígame hacia dónde, búsqueme un mejor modelo y yo
le juro que empezaría otra vez a luchar otros 50 años por el nuevo modelo.

En ese breve intercambio tenemos fielmente expuesto el esencial conservadurismo de este “líder máximo”. Castro, quien ha diseñado el marco ideológico de
tantos izquierdistas de la región nos muestra su íntima convicción –su fe– de que la
renovación no está en su acervo político doctrinario. Es un hecho con el que hay que
contar, para pensar el futuro de Cuba.
uN futuro desde eL défiCit
Ese es el panorama que tenemos a la vista para enfrentar el futuro de la región. Se caracteriza porque no hay un orden internacional que nos sirva como referente. Tampoco
tenemos a Estados Unidos como una potencia dirimente y esto se está viendo muy claro
en los casos que mirábamos con cierta esperanza. El principal es el de la frustración
económica y política en el gigantesco Brasil. También importa, comparativamente, lo
que está pasando en Chile, al que se miraba hasta hace poco como país de desarrollo
político modélico. Ambos países, desde dimensiones distintas, lucían como los pilotos
de un despegue regional.
Lo primero que destaca en este cuadro es que tenemos democracias desencantadas. Su legitimidad se está convirtiendo cada vez más en la legitimidad de
Popper: lo mejor que pueden ofrecer es la posibilidad de cambiar de gobierno sin
guerra civil. Por lo demás, mientras se espera la desaparición de Castro, comienza
a levantarse su leyenda como factor inspirador de algún futuro más bien alejado
de la democracia.
Un segundo elemento discernible es que estamos ante una fractura tectónica de
la gobernabilidad. La administración de los Estados deja mucho que desear: no hay
mecanismos creíbles de inclusión, los gobiernos no tienen capacidad de convocatoria
y se ha producido el desprestigio ecuménico de los políticos y, por derrame, de la
política misma.
En tercer lugar, esto redunda en los desbordes del Estado, con la emergencia de
movimientos anarquistas, la delincuencia organizada, las narcoguerrillas. Pensemos
en lo que está sucediendo en el VRAE peruano, y más claramente con las FARC
colombianas, que tras alzarse contra el Estado hoy negocian con sus representantes.
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También están la corrupción con sus colusiones y los conflictos vecinales históricos.
Todo al mismo tiempo.
Cuarto factor: la información masiva sin disciplina sistémica, con base en Internet.
Antes, por lo menos, los gobiernos tenían la confianza de que, a favor o en contra,
había un sistema informativo responsable, por estar dentro del sistema. Con Internet
y las redes sociales eso está dejando de existir.
Quinto factor: debido a esa falta de soporte sistémico de la información, la credibilidad de los ciudadanos es dispersa y altamente maleable. Eventualmente, podría
mirarse el futuro como una emergencia de la dictadura de las redes sociales.
Sexto factor es lo que yo llamo una cascada de crisis: crisis de los sistemas políticos de representación, crisis de los partidos políticos de los sistemas, crisis de la
política y crisis de los políticos. Con esto estamos ante el clásico síndrome del cambio
epocal y es muy notable observar cómo otros cambios epocales fueron percibidos por
pensadores de distintas procedencias. Veamos por ejemplo lo que dijo Tocqueville,
en el siglo XIX: “viene un mundo nuevo que exige una nueva ciencia política”. O lo
que dijo Jean Paul Satre en el siglo XX: “hay que encontrar nuevas formas de lucha
y averiguar lo que puede ser la organización de un poder revolucionario en las sociedades neocapitalistas llamadas de consumo”.
eNtre LA reformA y LA refuNdACióN
La pregunta de clausura es ¿qué sale de todo esto? Superficialmente, es decir con
mirada de periodista (los periodistas vemos las cosas con más amplitud que profundidad), podríamos decir que estamos ante la alternativa “reforma o refundación”, que
es distinta a la de “reforma o revolución”, con su variable del gatopardo (las falsas
reformas).
Tratando de ir más al fondo, creo que podemos hablar de un desafío a dos voces:
enfrentar ese futuro sin variables estratégicas en los sistemas políticos, o enfrentarlo
como la primera crisis ontológica o integral de la democracia representativa que
conocemos.
A este respecto, la importancia del diagnóstico está en los alineamientos que implica. Por ejemplo, los que podrían darse entre los países donde se valora la democracia
reformada como proyecto y los países donde se quieren democracias o dictaduras de
otro tipo. Al medio estaría la zona gris de la que dependería el equilibrio del futuro.
Dicho de otra manera, yo creo que las alternativas diferenciables que se esbozan para el próximo futuro son a) la recuperación de los sistemas democráticos
recuperables, aunque esto parezca tautológico; b) la generación de nuevas formas de
representación política que no pasen por los partidos políticos, tal vez con base en el
binomio Internet-redes sociales, y c) la transición desde la democracia de partidos a
otra cosa que puede ser no democracia.
Esto puede sonar descarnado, pues no estoy adjudicando un valor equis a ninguna de las variables. Solo podría decir que hay países que pueden constituirse como
indicadores básicos, para señalar tenencias. En primer lugar, están los que son obvios
por su masa crítica, Argentina, Brasil y México. Luego están Uruguay y Costa Rica,
por su prestigio como democracias con pocas interrupciones. En tercer lugar están
los simbólicos, por su experiencia altamente internacionalizada, como Cuba y Chile.
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Ojeando analistas que han recibido un encargo similar a este que me hizo José
Luis Cea, topé con un militar francés muy famoso, el general André Beaufre, autor
de muchos libros de estrategia y de uno muy espacial, de 1969, titulado La apuesta
del desorden. En esta obra pronosticaba una nueva civilización, que tendría como variables la evolución continua o un largo período de desórdenes. Es decir, el esquema
conceptual que estamos planteándonos hoy.
Beaufre decía, además, que las nuevas reglas dependen de la educación respectiva
en cada sistema, las nuevas reglas y los nuevos tabúes. Al mismo tiempo, planteaba que
el objetivo en la nueva civilización sería lograr una síntesis entre la organización y la
libertad, promoviendo el compromiso entre el materialismo inevitable y el espiritualismo que da sentido trascendente al ser humano. Yo creo que, como esquema, esto
sigue siendo válido y de alguna manera responde a la síntesis, que no se ha hecho,
entre Fukuyama y Huntington.
PArA termiNAr
Y aquí empiezo a terminar, recordando dos “detalles”. Según el primero los
teóricos sociales tienden a hacer pronósticos lineales, pero raramente lo consiguen.
El segundo es que como América Latina no ha sido ni es una región autárquica, en
algún momento su desarrollo comprometerá a Estados Unidos. A esta superpotencia
no podría serle indiferente una eventual refundación de nuestras repúblicas o una
eventual “primavera latinoamericana”.
Pero corsi e ricorsi, también puede suceder que Estados Unidos esté en tránsito
hacia una reforma o reformulación sistémica, de acuerdo con señales muy curiosas
que están enviando sus políticos. Y no solo pienso en Trump.
Por eso termino abriéndome una vía de escape doble. Primero, recurriendo a
Einstein, para quien nunca hay que depender de un solo punto de vista. En segundo
lugar, parafraseando a Churchill, para decir que el analista debe ser capaz de predecir
lo que va a pasar mañana, el mes próximo o los años que vienen y de explicar por
qué no ocurrió lo que él predijo.
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Alfredo Moreno Charme*1

Muchas gracias Presidente por la invitación, es un orgullo tener la oportunidad de
poder expresarles algunas ideas y particularmente que podamos conversar y debatir,
porque el ejercicio de la futurología es extraordinariamente difícil.
Quiero iniciar esta exposición para desarrollar ¿qué es lo que va a pasar en este
continente?, planteando que lo primero que se tiene que pensar es: ¿quiénes somos?
y ¿dónde estamos? ¿Cuál es la realidad de este continente? Para esto quiero recordar
algunas cosas que por calladas se olvidan. En primer lugar, estamos hablando de un
continente que tiene 600 millones de habitantes, que tienen ingresos medios bajos y
una distribución del ingreso bastante mala. Tenemos un nivel de desarrollo humano
que mide más variables que solo la economía, que es precario. De hecho, en el índice
de las Naciones Unidas no hay ningún país latinoamericano que esté dentro de los
primeros 30 del mundo en desarrollo humano, solamente hay dos entre los primeros
50, que son Chile y Argentina, y tenemos 6 que están fuera de los primeros 100, ya
claramente en la cola de la distribución. Países como Bolivia, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Nicaragua y Paraguay están muy atrás en términos de esta medición.
La pobreza es del 40% de la población y además es un continente extremadamente desigual. El índice Gini, que es el que mide cómo es la distribución del ingreso,
que sería uno si una sola persona tuviera todo el ingreso y cero si todos tuvieran una
distribución igual, en nuestro continente es 0,5. Para darles una idea, en Europa es
del orden del 0,30-0,35 y en Estados Unidos 0,45. En nuestro continente tenemos
10 países que están por sobre ese 0,5, y Chile está cercano al promedio, alrededor
del 0,5. En definitiva, en materia de distribución del ingreso el único continente más
desigual que América Latina es África, todos los demás continentes del mundo son
menos desiguales que lo que es América Latina.
Tenemos una mala educación, todas las pruebas internacionales así lo muestran.
Solo para dar un indicador: se han dado 573 premios nobeles desde que se creó este
premio y en América Latina, considerando todos los países, se han dado 16. Solo
16 de casi 600 premios nobeles provienen de América Latina y, de esos 16, 6 son en
literatura y unos pocos más premios nobeles de la paz.
En economía no hay ninguno, en física no hay ninguno, en química hay un par,
pero en general en los ambientes que tienen que ver con el desarrollo productivo
son escasísimos.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2016.
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Esto no sucede en otros campos, en otros temas somos bastante exitosos. En fútbol,
por ejemplo, dentro de los 15 mejores países según la FIFA tenemos 6. El mejor equipo
del mundo hoy es el Barcelona, y tiene 6 jugadores de 11 que son sudamericanos, ni
siquiera latinoamericanos. O sea, en otras cosas somos fantásticos, pero la prosperidad
en nuestro continente ha sido totalmente esquiva. No solo en este período sino que
si uno mira la larga historia de América Latina, la prosperidad ha pasado por el lado
y no por el centro de este continente. Y esto a pesar de que esta región tiene cosas
muy positivas. Por ejemplo, no ha tenido guerras hace muchos años, la última de
proporciones es la Guerra del Chaco, mientras Europa ha tenido dos guerras mundiales con decenas de millones de muertos. Mientras las guerras fratricidas en África
son conocidas por todos, este continente ha sido bastante pacífico. Además está libre
de armas nucleares, desde el tratado de Tlatecolco de 1968 eso quedó despejado. No
tiene diferencias religiosas como tienen otros continentes y comparativamente no
tenemos problemas raciales como los de otras regiones. Tenemos también grandes
recursos naturales. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, poseemos grandes reservas de carbón y una parte importante de la tierra agrícola fértil
está en este continente. Se piensa que el agua va a ser el gran recurso del futuro y la
mayor parte de los recursos de agua dulce se encuentran también en esta región. Es
decir, a pesar de tener condiciones, de tener recursos naturales, la prosperidad no
ha pasado por aquí.
¿Qué pasó en la última década? Yo creo que es importante hacer este recuento
porque lo que pasó en la última década es una excepción, lo que tuvimos en los últimos
años es un boom de las materias primas que hizo olvidar completamente esta realidad.
Estas características que he descrito parecían que habían quedado superadas por una
época en que la prosperidad y los recursos se multiplicaban todos los años en una
forma en que nunca se había visto, y esto pasó en casi todos los países latinoamericanos
al mismo tiempo. El índice de precios de los commodities, que para este continente es
fundamental porque prácticamente todas las economías están basadas en uno o dos
recursos naturales, se multiplicó por tres. Se multiplicó por tres el precio y esto pasó,
no por un mes ni por un año, ni por dos años, partió el 2006 y se prolongó durante
10 años. Durante 10 años tuvimos una situación económica y unos ingresos que este
continente nunca conoció. Yo creo que ese ciclo híper positivo, mirando lo que es
la historia de este continente, es muy difícil que se vuelva a producir. Es muy difícil
apostar al futuro de Latinoamérica pensando en que esos precios y esos recursos los
vamos a tener nuevamente.
Esta década de recursos extraordinarios produjo un gran crecimiento económico, si uno mira las estadísticas todos los países tuvieron grandes crecimientos, unos
más otros menos, pero todos los países tuvieron crecimientos muy por sobre los que
tenían históricamente y como digo durante 10 años. Adicionalmente a ello, se redujo
la pobreza, una de las lacras de este continente, que como ya expliqué en promedio
es del 40%.
Sin embargo, la mayoría de los países no aprovecharon este período de tremenda bonanza para hacer cambios en las instituciones que habían producido la
pobreza enraizada y que se había mantenido por siglos hasta el período de este
ciclo de buenos precios. Las instituciones siguieron siendo las mismas o peores, de
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hecho en muchos casos peores. Y todos los estudios económicos muestran que la
única fuente verdadera de progreso sostenido en el tiempo son buenas instituciones,
buenas reglas. Los países demuestran una y otra vez que cuando tienen malas reglas
se hunden y cuando tienen buenas reglas progresan. La capacidad y el talento de
los seres humanos de progresar está siempre presente, el punto es tener las regulaciones adecuadas para poder hacerlo.
¿Qué es lo que vivimos entonces durante estos 10 años de tremenda riqueza? En
la mayoría de los países, no me voy a referir a ninguno de ellos en particular, porque
vamos a tener después la oportunidad de conversar y podemos ir país por país, cundió
el populismo. Esta enorme cantidad de recursos les permitió a los gobiernos hacer
transferencias a grupos importantísimos de la población, particularmente mediante
subsidios, como en Brasil con la bolsa familia que tuvo un impacto enorme en la pobreza y un tremendo impacto en la popularidad del gobierno, subsidios a la energía
como es el caso conocido por todos de Venezuela, pero también de Argentina y que lo
ha llevado a una situación lamentable en materia de inversión en recursos de energía
y también a un enorme consumo de estos recursos.
También cundió el caudillismo. Solo por nombrar a algunos, Chávez que designa
a quien lo va a suceder luego de varios períodos de estar él; la pareja Kirchner, del
marido a la señora y con dos períodos cada uno; Lula con su mano derecha Dilma
y ahora Dilma pidiéndole a Lula que la vaya a ayudar en los momentos difíciles,
también ambos con dos períodos; y Evo Morales con su intención de luego de tres
períodos tener un cuarto que ya lo acaba de perder en este reciente plebiscito.
Pareciera, como dijo Morales en una declaración hace no mucho tiempo, “es que
no veo a nadie que pueda llevar a un futuro promisorio a Bolivia”. Uno no veía a
nadie para Venezuela, el otro creía que no había nadie para Brasil, otro creía que
no habría nadie para Argentina. Y así podemos seguir sumando caudillismos que
no habíamos visto desde hace algún tiempo, porque antes de eso sí hubo mucho
caudillismo en América Latina.
La otra característica que hoy está muy presente es la corrupción, y esto está
presente en todos los países, incluido el nuestro, aunque en diferentes niveles.
A pesar de todo lo anterior, al igual como en Chile hay una gran cantidad de
gente que tiene sentido común, que ven su progreso como resultado de su esfuerzo,
yo creo que eso también es válido para una gran cantidad de personas en América
Latina como un todo. La gente se cansó de este caudillismo, de este populismo, aun
cuando recibió muchos subsidios hace rato que está aburrida con esto y quisiera dar
algunos ejemplos. Desde ya vemos las parlamentarias de Venezuela donde perdió
Maduro, pero uno podría decir que con una situación económica como esa no podemos esperar que el gobierno tenga apoyo popular. Pero revisemos algunas otras. La
reelección en Brasil de Dilma Rousseff la ganó solo por 51 a 49 por ciento, y todavía
no habían signos de la situación económica que tiene hoy Brasil. Brasil se desplomó
económicamente después de la elección desde el punto de vista de las personas. Antes
de la elección no había ninguna noticia de la corrupción y ganó apenas a Aécio Neves,
a pesar de los recursos enormes que transfirieron a la población por medio de múltiples programas sociales. Macri en Argentina, la misma cosa, la situación económica
en Argentina uno podrá hablar de la deuda, uno podrá hablar de muchas cosas, pero
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el severo deterioro de la situación económica de las personas en Argentina solo recién
está empezando a enfrentarse. Hay una devaluación que multiplicó por dos el precio
de los bienes importados, mientras antes vivían en forma absolutamente artificial.
Otro ejemplo es el plebiscito reciente que acaba de perder Evo Morales, el plebiscito
se dio en un momento en que el desarrollo de Bolivia no había tenido parangón hacia
atrás, crecimientos de más del 5% todos los años, mientras el de Chile, el de Perú y el
de Brasil han caído a la mitad. A pesar de eso la gente votó en contra de Evo Morales.
Entonces, más allá de la situación económica, la gente está rechazando este populismo
y caudillismo que hemos vivido.
Pero, además de eso, como dije al principio, el superciclo se acabó, o sea, la nueva
realidad es que el petróleo no está a 120, está a 40; el cobre ya no está a 4, está a 2.
La pobreza ya comenzó a crecer, los últimos números que encontré son México,
Honduras, Venezuela con crecimiento de la pobreza. Argentina no hay datos pero todos
los economistas piensan que es evidente que la pobreza está creciendo, y si vamos a los
números de Chile, incluso Chile ha detenido sus avances en la lucha contra la pobreza.
Es decir, volvimos a la realidad, volvimos con una ciudadanía más empoderada, las
redes sociales son un cambio radical en cómo la ciudadanía participa, una ciudadanía
mucho más informada, más empoderada, pero que tiene a su vez un nivel de vida
que con la nueva realidad es completamente insostenible. Por tanto, las reformas son
imprescindibles y por otro lado son extremadamente difíciles.
Con eso quisiera ir a la conclusión de la futurología, ¿qué es lo que yo creo será el
futuro de nuestros países? En primer lugar, el futuro de este continente y también de
Chile dependerá de la política, depende de grupos políticos, líderes que sean capaces
de implementar las reformas que se necesitan y de hacer entender a las personas cuál
es la realidad que se vive y cuál sería el camino más conveniente para su país, para
ellas y sus familias. El problema es que en el momento en que más dependemos de la
política y más dependemos de los políticos, nunca los políticos han estado más desprestigiados. Yo pienso que los gobiernos actuales de los países van a seguir cayendo como
cayeron los Kirchner en Argentina, la presidenta Dilma de alguna u otra forma va a
terminar, antes o después que termine su período, lo mismo va a pasar en Venezuela
y en los distintos países. También los que tienen gobiernos de derecha pueden ir hacia
el otro lado, porque con la crisis económica es muy difícil explicarle a la gente que el
gobierno que está en funciones no tiene responsabilidades. Pero cualquiera sean los
gobiernos que asuman, van a tener una tarea dificilísima.
Las esperanzas son liderazgos efectivos como lo que estamos viendo con Macri en
Argentina, que está haciendo reformas que apuntan en el sentido correcto pero que
es moderado, que es tolerante, que es abierto a conversar con todos los sectores, que
es lo que yo creo que requiere un momento como el actual. O el presidente Santos
por ejemplo, que está haciendo un proceso de paz contra todas las probabilidades,
intentando cambiarle la cara al país. O lo que hizo el presidente Peña Nieto con el
Acuerdo por México y su reforma energética, una actividad económica que estaba
reservada al Estado en la Constitución desde el año 38, y que él logra modificar la
Constitución y abrir este sector muy importante para México.
No sabemos cuál será el futuro, pero si queremos lograr un futuro promisorio los
liderazgos serán muy importantes. Aunque la realidad es difícil, si uno mira hacia atrás
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también vemos cómo la acción de ciertos líderes consiguieron cosas sorprendentes,
como el presidente Aylwin en Chile, que hizo una transición que era impensada. Él
hizo una transición con Pinochet, aceptando muchas cosas, con un liderazgo que le
permitió a la gente entender que había un camino distinto y conducible.
En definitiva, para terminar, estamos en un continente que no tiene los recursos,
que está muy lejos de los recursos que tuvo en la última década. El sistema y el nivel
de vida en la mayoría de los países es insostenible. Los gobiernos van a continuar
cambiando de signo, pero los nuevos van a tener un apoyo y un tiempo para tener
resultados muy breve, muy frágil, con pocas posibilidades y una tarea difícil. La gran
tarea en este continente y en Chile es prestigiar la política, la actividad de la política,
los políticos, los partidos políticos, los movimientos, el valor de las ideas, que es lo que
ustedes representan. Necesitamos liderazgo político y buenas ideas. Los países que
no logren tener buenas instituciones, una política que funcione, liderazgos positivos,
lo que va a suceder es que van a aparecer oportunistas que van a agitar los conflictos
internos y también puede aparecer el nacionalismo. Es lo que estamos viendo hoy, por
ejemplo, con Evo Morales y las demandas respecto de Chile. Cada acción está asociada
a un momento de debilidad política interna. También es posible que sucedan casos
de xenofobia como en otras regiones del mundo. Nuestro país tiene un porcentaje
pequeño de migrantes, pero hemos visto en los lugares en donde el porcentaje de
extranjeros crece aceleradamente, inmediatamente empiezan a haber conflictos y es
muy fácil culpar a los extranjeros. Si la política y las instituciones no son capaces de
enfrentar los problemas, en esos países puede llevar a gobiernos de mano dura. No
me refiero a militares, pero sí gobiernos que parecen cumplir con todas las reglas
pero de hecho no las cumplen. El gobierno de Venezuela y otros en la práctica es lo
que hacen. Es también lo que pasa hoy en Europa del Este, donde algunos países que
tuvieron tremendas esperanzas que no se cumplieron, hoy son países democráticos
en términos de las formalidades, pero tienen tremendas dificultades en materia de
los derechos individuales de las personas.
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Como sabemos, el Acuerdo de París fue adoptado por 195 países y tiene como objetivo contener el proceso de calentamiento global mediante la implementación de
diversos cambios en cada país y disminuir sus emisiones de CO2, que es uno de los
contaminantes principales, pero también uno de los que producen el conocido efecto
de calentamiento. Hay distintos instrumentos para regular las emisiones, una forma
es mediante un impuesto al carbón. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que se
necesitan más instrumentos.
¿Qué es lo que está haciendo Chile al respecto? En primer lugar, el impuesto que
se estableció en la reforma tributaria, que a mi entender fue una muy buena política.
Me refiero al impuesto particular de 5 dólares por tonelada de CO2. Lamentablemente
solo aplica a las centrales termoeléctricas, ya que debería haber sido mucho más amplio,
pero por problemas de implementación no se logró. Sin embargo, es una muy buena
medida más allá del tamaño, porque es un impuesto relativamente bajo y es una señal
muy fuerte para empezar a construir las instituciones que se van a necesitar de aquí
a futuro para atacar este problema en forma seria. Y es que hay que preocuparse
ahora de las instituciones que necesitaremos cuando los objetivos de reducción sean
mucho más ambiciosos.
En segundo lugar, tenemos el compromiso de Chile de reducir las emisiones de
aquí al año 2030. La gran lección que tenemos hoy desde el punto de vista de ciencia
económica hacia las políticas de cambio climático es que necesitamos una batería de
instrumentos diversos para cada sector.
Chile ha crecido muchísimo, en términos relativos más que el promedio de
Latinoamérica, en parte, porque nuestra matriz energética se ha ido hacia combustibles
fósiles, solamente en el último tiempo estamos retrocediendo y las energías renovables
están entrando con más fuerza.
Entre las medidas adoptadas por Chile está el mecanismo de desarrollo limpio, de
participación voluntaria y que contribuye con pequeños proyectos. Por ejemplo, cuando
una empresa puede demostrar que ha reducido sus emisiones de CO2 puede vender
esos créditos en el mercado internacional. Si bien es un buen punto de partida yo creo
que no es una política que nos va a llevar muy lejos desde el punto de vista del cambio
climático. Es necesario implementar medidas mucho más masivas, una regulación a
nivel del país completo, no podemos confiar en proyectos individuales aquí por allá.

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2016. Versión confeccionada
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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Aunque en el último tiempo ha habido un apoyo importante a la energía renovable no convencional, que se ha notado en la cantidad de proyectos nuevos, tanto
en proyectos a base de energía eólica como a energía solar, que se suman al impuesto
de 5 dólares por cada tonelada de CO2 y a los compromisos voluntarios de reducción
a largo plazo.
Este impuesto de 5 dólares fue aprobado en septiembre del 2014 como parte
de la reforma tributaria. Este instrumento de regulación ambiental prácticamente
tuvo poca difusión, pues se habló mucho más del impuesto a los automóviles nuevos,
que efectivamente produce una distorsión bastante indeseable. Pero de todos los
impuestos este es muy defendible por dos razones: primero, cumple un objetivo de
recaudación constante, este es un instrumento bueno porque corrige una externalidad, disminuyendo otros impuestos que pueden generar distorsiones. Y en segundo
lugar, aunque no es un impuesto muy grande (son 5 dólares por tonelada), permite
empezar a establecer las bases para las instituciones que vamos a necesitar a futuro
para resolver este problema, y eso significa monitoreo: saber cuáles son las fuentes
que tenemos, cuánto emite cada fuente, cómo la vamos a medir, etcétera. Hoy ayuda
muy poco, pues solo cubre una parte pequeña del sector eléctrico, mientras que las
fuentes industriales grandes y el transporte están fuera, ya que no están afectados.
La razón por la que tenemos ese impuesto no tiene nada que ver con el cambio
climático sino con una política de recaudación. Si hubiéremos querido establecer esta
medida en forma aislada, no habría sido aprobada. Gracias a Dios se pasó en esta
reforma y tenemos una legislación que va a ser muy útil hacia delante. Lo mismo
pasó en México y va a ocurrir en otros países, porque aprobar legislación de cambio
climático de forma aislada es sumamente difícil. Durante el gobierno anterior del
expresidente Piñera, se habló de un sistema de transacción de permisos de carbón,
incluso ayudé al gobierno tratando de asesorarlo. Hicimos un informe en conjunto
con el Banco Mundial.
Antes era muy partidario de estos permisos transables de contaminación, pero
hoy cada vez creo más que hay que partir con impuestos porque es un instrumento
con un impuesto bajo y con un valor estable en el tiempo, a diferencia de los mercados
de estos permisos que pueden variar muchísimo, como lo hemos visto en Europa y
en Estados Unidos.
Hay una larga lista de países donde hoy tenemos un precio al carbono, ya sea
por vía de impuesto o por vía de mercado, para que la gente transe y compre estos
permisos. En California, por ejemplo, en México hay impuesto, como en Chile; en
Europa tienen un impuesto de transacción de permisos que partió con el Protocolo
de Kioto; en China existen siete ciudades con sistema de permisos transables, y están
pensando en instalar un sistema de permisos transables a nivel nacional. Hasta ahora,
el gran ausente de esta gran discusión es India, que es el que está más atrasado. Por lo
tanto, en esta materia los países líderes en América Latina son México y Chile. México
está pensando en interconectar sus esfuerzos de reducción con California. Es algo que
nosotros tenemos que hacer en el futuro, pensar cómo nos vamos a conectar con los
mercados internacionales.
La segunda política, que no es propiamente una política, sino un compromiso
de reducción de emisiones, son las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel
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Nacional (iNDC, por sus siglas en inglés). Se trata de los objetivos que los países plantearon en el encuentro de París y que fueron suscritos en la ONU.
Chile se comprometió a reducir en 30% la emisión de gases de efecto invernadero
al 2030. Meta que depende de cuánto crezca el país. Si Chile crece poco tiene que
reducir menos, si crece más tiene que reducir más. Adicionalmente, y dependiendo de
la posibilidad de conseguir aportes monetarios internacionales, Chile se compromete
al 2030 a incrementar su reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta
llegar a una disminución entre 35% a 45%, con relación al nivel alcanzado el 2007,
considerando que en el futuro cuente con un crecimiento económico que le permita
adoptar las medidas para alcanzar este compromiso.
¿Qué tan costoso sería para Chile cumplir esos compromisos? Si el país sigue
creciendo a una tasa del 3% aproximadamente, uno podría proyectar que no
habría grandes costos, porque básicamente tendríamos que seguir haciendo lo que
veníamos haciendo hasta ahora sin medidas adicionales. Pero si la proyección la
hacemos siguiendo la tasa de emisión de los últimos 5 años, aquí habría una brecha
importante, porque hay un costo significativo y efectivamente hay que implementar
medidas adicionales.
Ahora si pensamos que vamos a seguir bajando nuestras emisiones según lo que
vivimos desde 1990 a 2012 estaríamos muy por debajo, pero no es tan efectivo si nos
fijamos que tuvimos la entrada del gas natural que es importantísimo. Por tanto, hay
que hacer estudios más detallados para saber cuánto nos va a costar, considerando
que es muy probable que tengamos que implementar medidas adicionales.
Considerando que más del 30% de las emisiones vienen del sector transporte, es
posible preguntarse qué hacer con ese sector. Hay una solución económica muy fácil
que es poner impuestos a la bencina y al diésel. El CO2, desde el punto de vista económico, es el mejor contaminante con el que uno puede trabajar, porque básicamente
todo lo que entra en la bencina después sale como gas de emisión a la atmósfera. México
le ha colocado un impuesto, pero es un impuesto muy bajo. En Chile aumentar el
impuesto a la gasolina se ha discutido y ha habido un esfuerzo constante por bajarlo,
lo que sería un error. Por tanto, es difícil políticamente atacar el sector transporte por
medio de impuestos a la gasolina y el diésel, por lo menos en el corto plazo.
¿Qué alternativas nos quedan? Nos queda la opción de utilizar las restricciones
vehiculares. Y ¿por qué restricciones vehiculares? Porque es una política que si está
bien diseñada va a dar buenos resultados. Hay dos diseños posibles que conocemos
muy bien. La restricción vehicular es algo que existe en todas partes del mundo, en
México, Colombia, China, Alemania y España, entre otros muchos países.
Consiste básicamente en restringir el uso del automóvil un día de la semana,
basado en el último digito de la placa patente. Al respecto, podemos comparar dos
experiencias en el mundo. La primera es la de México que en 1989 introdujo la
restricción a nivel transversal, ante ello la gente optó por comprar un segundo auto,
generalmente usado y más viejo, con lo que al cabo de un año en vez de bajar la
contaminación, aumentó. Y ese es el gran problema que generalmente se asocia las
restricciones vehiculares.
La segunda experiencia es la de Chile, que desde 1986 ya tenía una política
de restricción, siendo uno de los primeros países en usar esta medida. Pero en 1992
decidió reformar esta restricción, estableciendo que todo aquel que comprara un
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auto con convertidor catalítico quedaría para siempre exento de la restricción. Como
consecuencia, el parque automotriz de Santiago es mucho más limpio que en el resto
de regiones, ya que las personas en vez de comprar un segundo auto, generalmente
usado y viejo para evitar las restricciones, adelantaron su compra del auto catalítico,
lo que permitió limpiar el parque. O sea, hoy la restricción vehicular puede ser un
buen instrumento no solo para reducir congestión, sino también para acelerar la
renovación del parque vehicular hacia uno con autos más limpios, es decir, híbridos
y eléctricos que son bastante más caros.
En ese momento, el gobierno tendrá dos alternativas: puede subsidiarlo o hacer
más caro el uso de automóviles más viejos. Aunque la primera opción es utilizada en
Europa y Estados Unidos, me parece que es un error porque los subsidios son instrumentos caros para los gobiernos. En consecuencia, estimo que lo más aconsejable
sería usar la restricción vehicular para gradualmente mover a la gente hacia estos
vehículos más limpios.
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La historia del cambio climático parte con el efecto invernadero, provocado porque
parte de la energía que emite la Tierra y que tiende a ir hacia el espacio queda atrapada entre la atmósfera y la Tierra. Gracias al efecto invernadero la temperatura del
planeta es como la percibimos nosotros, del orden de 13 grados Celsius en promedio,
si no existiera la atmósfera, si no existiera el efecto invernadero la temperatura sería
de –17 grados en promedio.
Como vemos, el efecto invernadero es algo bastante positivo, la vida en la Tierra
tal como la conocemos se debe a este efecto que producen los gases en la atmósfera,
principalmente vapor de agua que es el principal gas. El segundo gas con relevancia
es el CO2, el dióxido de carbono. Conocemos hace bastante tiempo el rol que tienen
estos gases en la atmósfera y que permiten regular el balance de la energía del planeta y los niveles de temperatura. La primera persona que trató de hacer un enlace
entre la concentración de estos gases, el CO2 y la temperatura fue Svante Arrhenius,
Premio Nobel de Química, y que decía que al aumentar al doble la concentración de
CO2 en la atmósfera, podía aumentar la temperatura de la Tierra entre 5 y 6 grados.
Es decir, las bases científicas iniciales que enlazan la concentración de los gases del
efecto invernadero en el clima en la Tierra son relativamente antiguas y conocidas.
Otra figura que contribuyó al entendimiento del cambio climático fue Charles
David Keeling, que en la década de los 60 instaló una estación de medición de concentración de dióxido de carbono en la cima de un volcán en Hawai. Los registros de
los últimos 50 años indican que la concentración de CO2 ha ido aumentado sostenidamente en el tiempo y que hay una variación año a año que se explica principalmente
por los ciclos de invierno y verano, y la captura de carbono en la atmósfera que hacen
los vegetales que consumen CO2. Sin embargo, con independencia de esa variación,
vemos claramente que la concentración de CO2 ha estado aumentando en el tiempo.
Si revisamos esta información en períodos más largos, cientos de miles de años, nos
damos cuenta que esta es la primera vez que el nivel de concentración del CO2 ha
llegado a superar valores como las 300 partes por millón, que es la unidad en que se
mide la concentración de este gas en la atmósfera. Y el aumento ha sido especialmente
dramático a partir del comienzo de la Revolución Industrial. Hay una asociación clara
entre la actividad industrial, la actividad de crecimiento de la población y el aumento
de la concentración de este gas en particular en la atmósfera.
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2016. Versión confeccionada
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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Si cambiaran los niveles de energía en el planeta, el balance de energía, se pueden
empezar a producir varios efectos, por ejemplo en el ciclo hidrológico, entonces
aumenta la cantidad de agua que se evapora desde los océanos, por esta razón también aumenta la cantidad de agua que precipita. También va a cambiar el patrón de
circulación de las corrientes en la atmósfera, en los mares se altera la frecuencia y la
intensidad de las precipitaciones, se derriten de manera anticipada glaciares y nieves,
fenómenos que ocurren producto del aumento en la cantidad de energía.
Ahora, cómo interpretar estos datos para prever lo que viene. Para predecir el
clima o proyectar cuál va a ser el clima del futuro y saber para qué vamos a tener
que prepararnos. Hay que tener presente que el planeta se comporta como un todo,
que incluye el crecimiento que va a tener la población, si vamos a tener un tipo de
energía o una matriz de generación de energía más o menos renovable, si los patrones de comercio o relaciones entre los países se van a mantener, entre otros factores.
Entonces la proyección hacia el futuro debe considerar algunos supuestos respecto
de cómo va a evolucionar el planeta en 50 o 100 años, y ello conlleva un grado de
dispersión altísimo.
Después de proyectar esta realidad del planeta como un todo, lo que tenemos
que usar son modelos que representan el clima a una escala global, que son limitados
obviamente, porque tenemos una capacidad limitada de representar el mundo que nos
rodea. Si nos cuesta proyectar lo que va a suceder con el clima en un par de semanas,
más difícil es proyectar a 100 años en el futuro.
¿Cuáles son las proyecciones que tenemos para las próximas décadas? El Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) es una organización que nace de
las Naciones Unidas, en la década de los 90, muy cercana a la Comisión Garrido, que
empieza a producir cada cierto tiempo documentos y evaluaciones del cambio climático. La última de estas evaluaciones fue realizada el 2014 y algunos de los resultados
proyectan un aumento de los niveles de temperatura en la medida que nos vamos
alejando en el siglo XXI, que también son mayores en la medida en que el mundo se
desarrolla con un mayor nivel de emisión de gases de efecto invernadero.
La zona central de Chile y centro sur de Argentina, se encuentran en lo que se
llama una diagonal semiárida, que es una zona que dentro del continente es bastante
árida y se espera que en el futuro disminuyan las precipitaciones en toda esa zona.
Por el contrario, un poco más al norte, por la zona del Atlántico en la desembocadura
del río de La Plata, proyectamos aumento en las precipitaciones. Mientras que en
Ecuador y Colombia tienen aumento en las precipitaciones, pero hacia el noreste de
Brasil se proyectan disminuciones en las precipitaciones.
Además del impacto del aumento en las temperaturas que se espera en toda la
zona central de Chile, entre la cuarta y la décima región se proyecta una disminución
de las precipitaciones del orden de 10% en los próximos 15 años y puede llegar a ser
de 30% hacia fines de siglo, con altos niveles de dispersión. Esto obviamente genera
impactos negativos desde la generación de hidroelectricidad, la provisión de agua
potable, láctea, agrícola. Sin embargo, en ciertos casos podemos encontrar situaciones
positivas, por ejemplo, la agricultura, la actividad forestal en el sur del país no se ve
muy afectada por una reducción de las precipitaciones, de hecho se ve afectada en
manera positiva por un aumento de temperatura que favorece el desarrollo de la
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actividad frutícola. Todo esto depende a la larga si uno es capaz o no de adaptarse y
probablemente no todos tienen la misma capacidad de adaptarse al cambio.
Para estudiar estos fenómenos llevamos adelante un proyecto de investigación
en la cuenca del Maipo durante tres años en el que trabajamos en los glaciares cordilleranos. Los escenarios proyectados muestran que los glaciares en la cordillera
pierden la capacidad de proveer agua, porque van reduciéndose sostenidamente por
el aumento de la temperatura. Una situación difícil para la zona central de Chile, pues
hay que recordar que los glaciares nos entregan agua hacia fines del verano cuando
ya no queda nieve en la cordillera.
En la zona de San Alfonso, en el Cajón del Maipo, vemos una reducción importante en los caudales de los ríos, especialmente en los meses de primavera y verano,
por una reducción en las precipitaciones en invierno, lo que se traduce en una menor
cantidad de nieve en la cordillera, lo que a su vez impacta la generación de electricidad y también los ecosistemas. En la zona del Manzano y San José tenemos a los
principales usuarios de agua en la cuenca, como la empresa Aguas Andinas que toma
aguas para distribuir a prácticamente 80% de la población. El sistema de provisión
de agua potable en la ciudad se nutre del agua que se acumula en el embalse El Yeso.
¿Cómo evolucionaría la cantidad de agua almacenada en ese embalse? Hay un escenario optimista, según este, no tendremos problemas. Por el contrario, de acuerdo
con el escenario pesimista tendríamos problemas al 2020, por la posibilidad de tener
cerca de 9 semanas en el año sin agua para la ciudad de Santiago. Según el escenario
intermedio no tendríamos problemas hasta cerca del 2050.
El otro gran usuario en esta parte de la cuenca es la actividad agrícola. El 80% o
más del agua en la cuenca del Maipo la utiliza el sector agrícola. Trabajamos con varias
asociaciones de canalistas y estudiamos cuáles eran sus niveles actuales de agua y sus
demandas futuras. Encontramos que producto del aumento de la temperatura y de
la disminución de las precipitaciones, aumentan las demandas, tienen menos agua,
por tanto tienen que regar con mayor frecuencia, pero también disminuye la oferta.
Lo importante es que existen opciones para responder a estos desafíos, hay maneras en que se puede reducir la exposición, la volatilidad, y por ejemplo, el proyecto
que antes mencioné tenía precisamente ese como objetivo final, generar un plan de
adaptación al cambio climático en la cuenca del río Maipo.
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SUS CONSECUENCIAS EN LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD
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Eduardo Valenzuela Carvallo*1

¿Cuáles son las grandes transformaciones en la estructura social en el marco del
actual ciclo de prosperidad económica que ha vivido el país? Se trata de un tema
vasto que no puede ser abordado en un espacio tan breve de tiempo, de manera
que solo esbozaré algunas reflexiones generales y siempre esquemáticas. En teoría
de la estratificación social existen dos nudos críticos: el primero está en la base de
la estructura social y se refiere a la probabilidad que entrega una determinada
sociedad de salir de la pobreza, o de caer en ella para quienes han salido alguna
vez (algo que llamamos hoy “vulnerabilidad social”). El segundo está en el ápice de
la estructura social, y remite en este caso a la probabilidad de alcanzar posiciones
superiores en riqueza, poder o prestigio, y al mismo tiempo de descender socialmente para quienes carecen del mérito suficiente (algo que los sociólogos llamamos
“reproducción de las elites”). En muchas sociedades se producen bloqueos en una,
en otra o en ambas posiciones críticas. Identificamos la desigualdad social con esta
clase de cortapisas a la movilidad social, sea porque mantienen un bolsón de pobreza irreductible e insensible a las condiciones generales de prosperidad económica,
sea porque mantienen una elite que se reproduce independientemente del mérito
y se sostiene únicamente en la herencia económica, social y cultural. Muchos se
preguntan por la naturaleza y alcance de la desigualdad social en países que han
alcanzado cierto umbral de desarrollo y se contentan con calcular el índice de Gini,
pero esta pregunta debe alinearse con aquella por la movilidad y flexibilidad de la
estructura social que modela las actitudes sociales hacia la desigualdad con tanta
o mayor fuerza que la desigualdad estructural. Veamos algunos aspectos de este
dinamismo de la estructura social.
La experiencia de salir de la pobreza y los cuellos de botella en la parte baja de
la estratificación social han sido menos apremiantes. La pobreza se redujo de 39%
en 1990 a 15% en 2013, lo que en cifras absolutas indica que alrededor de 2.500
millones de personas dejaron de ser estadísticamente pobres, traspasaron el umbral
de la pobreza o nacieron durante el período en hogares que habían cruzado recientemente ese umbral. Una pregunta relevante es la siguiente: ¿cómo sabe un pobre
que ha salido de la pobreza? La medida de CASEN (dos veces el valor monetario
de una canasta de bienes básicos generalmente alimentarios) no tiene ninguna significación social. La sociología ha subrayado la importancia de determinados bienes
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2016. Sociólogo y Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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que se convierten en bienes simbólicos porque son portadores de prestigio social
y los ha llamado precisamente bienes estatutarios. Tales objetos no son apreciados
por el valor que contienen en sí mismos (valor de uso), sino por su capacidad de
indicar algo diferente, específicamente la posición social de una persona o de un
grupo (valor simbólico de cambio). La posesión de un automóvil, por ejemplo, ha
servido típicamente para marcar el paso de la necesidad al consumo, la posición
de alguien que ha abandonado la adscripción a un mundo de necesidades básicas
y que es capaz de afirmarse por encima de ellas por medio un bien suntuario. Los
hogares con automóvil en nuestro país han aumentado tres veces de 600.000 en 1990
a 1.800.000 en los últimos treinta años, aunque su diseminación social es todavía
relativamente baja, 33% promedio de los hogares y alrededor de 15% en los hogares
que están saliendo de la pobreza estadística. Los automóviles nuevos y de marca son
todavía palabras mayores en esta fase de movilidad social y marcan distancias pero
mucho más arriba en la escala social.
Existe, sin embargo, otro bien suntuario que cumple mejor con esta característica: los colegios particulares subvencionados. Actualmente existe algo más de un
millón de alumnos en esta clase de escuelas, alrededor de un tercio de la matrícula
escolar total, y que ha sido arrebatada rápida y sostenidamente a las escuelas públicas de encuadre municipal. La preferencia por escuelas privadas no está basada
en mejores indicadores de desempeño académico, sino principalmente en atributos
estatutarios relacionados con lo que se ha llamado una “cultura de la decencia” que
define umbrales mínimos de comportamiento, apariencia y expresividad de quien
abandona la pobreza (relacionada también con la influencia evangélica en los deciles de más bajos ingresos). Imperceptiblemente dejar de ser pobre significó dejar
de enviar a los hijos a una escuela pública. La eficacia estatutaria de la educación
privada ha sido poco subrayada, pero claramente explica la disposición a pagar por
educación entre los más pobres (y su resistencia que algunos consideraron insólita
a la oferta de gratuidad) y la renuencia a cualquier reforma escolar que difumine
la diferencia entre colegios públicos y privados.
La experiencia masiva de abandonar la pobreza ha ido conformando una clase
media de origen reciente o una clase media incipiente (o vulnerable, en el sentido en
que cualquier shock económico la devuelve a la pobreza) muy orientada hacia bienes
estatuarios que provee el mercado (automóviles, comida rápida, zapatillas de marca,
teléfono celular, tarjeta de crédito, vitrineo en el mall) y débilmente orientada hacia
bienes públicos de provisión estatal. Han salido de la pobreza como resultado de un
crecimiento económico espectacular que los proveyó de empleo estable y mejores
remuneraciones –casi siempre en el sector privado–, que son las dos condiciones
esenciales para tener una tarjeta de crédito (al menos de una casa comercial) y
operar mínimamente en condiciones de mercado. Otras características suyas son:
una identidad muy poco vinculada al trabajo y mucho más hacia el consumo, pobrísimas tasas de asociatividad y sindicalización (por ende, con poca conciencia de
clase y sentido de pertenencia comunitaria), altos niveles de desconfianza social,
sedentarismo doméstico y extrema sensibilidad a la influencia mediática.
¿Qué ha sucedido en los deciles de ingreso intermedio? Sin duda, el proceso
más significativo en la formación y expansión de la clase media es la masificación
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de la educación superior. En nuestro país la cobertura ha aumentado de 14% para
la cohorte de 18-24 años al comenzar la transición democrática hasta 46% hoy. Para
los deciles 1 y 2 (de más bajos ingresos) la cobertura alcanza el 27%, la mitad en la
educación técnica-profesional y el promedio de cobertura en los deciles que califican
actualmente para gratuidad (primeros cinco deciles) es de alrededor de un tercio.
En los deciles superiores, sin embargo, donde se concentra la clase media mejor
establecida, la cobertura actual supera largamente estos umbrales y la probabilidad
de enviar a un hijo a la universidad es hoy muy elevada.
Es pertinente recordar que el diseño de la expansión de la educación superior
consistió en aumentar la matrícula del sector técnico-profesional mediante financiamiento privado con fines de lucro, y dejar a las universidades como un sector sin
fines de lucro y, por esta razón, de baja inversión, crecimiento moderado y mayor
selectividad. La teoría de la focalización del gasto público en áreas y grupos vulnerables, que constituyó la piedra angular de la filosofía pública del país, obligaba
al Estado a invertir en escolaridad obligatoria y dejar que la educación superior se
expandiera a costo privado. También influyó la convicción de que la apropiación
privada de la rentabilidad de la educación superior (“bien de consumo”) era alta y
conveniente para quienes obtenían un título. Sobre todo se aprovechaba la enorme
disposición a pagar por educación –y especialmente educación superior– en una
clase media en franco crecimiento. Pero la expansión se produjo en el sector universitario, precisamente donde no se quiso que ocurriera: en 1990, la educación
superior técnico-profesional representaba el 50% de la educación superior, hoy
esa cifra ha bajado incluso hasta alrededor del 40%. La expansión de la matrícula
superior no pudo alterar la distribución original, y en cierta medida la distorsionó
más aún. ¿Cuál es la razón de este resultado inesperado? Probablemente, debamos
volver a recurrir a una explicación estatutaria y resaltar la importancia crucial de los
bienes simbólicos en las decisiones privadas que casi siempre consideramos –equivocadamente– decisiones puramente económicas. La disposición privada a pagar por
educación estaba dirigida hacia un título universitario (“está en la universidad”),
incluso bajo evidencia de que en muchos casos la rentabilidad privada de un título
universitario es equivalente o inferior al de un titulo técnico o profesional, y que los
costos de oportunidad suelen ser mucho mayores para un título universitario que
exige cinco o seis años mínimos de estudio. El resultado de decisiones de este tipo
fue la formación de un sector universitario lucrativo, un deterioro en la relación
costo/calidad que siempre sucede en períodos de masificación, y sobre todo un
abultamiento del costo privado de la educación superior especialmente en el sector
universitario que suscitó una demanda por gratuidad, respaldada por un vigoroso
movimiento estudiantil que encontró su apoyo justamente en una amplia clase
media asediada por la carga de educar a sus hijos (que digamos también de paso
ha sido la principal razón que se entrega para tener menos hijos, lo que se reflejó
también durante este período en una caída dramática de la tasa de fecundidad). El
peso del costo privado de la educación superior ha sido el verdadero detonante del
malestar ciudadano, y solo puede compararse quizás con la enervación pública que
provoca el aumento de la delincuencia, sobre todo en los grupos más vulnerables
de la baja clase media, principalmente en aquellos que tienen un automóvil, pero
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viven todavía en barrios con alta desorganización social y criminalidad abierta o
difusa. Por primera vez en muchos años ha surgido una demanda nítida de provisión estatal de un bien público (educación gratuita y de calidad para todos) que
desafía abiertamente la teoría de la focalización social del gasto público y de una
distribución equitativa de oportunidades, aunque la demanda por educación estatal sigue siendo débil e inestable en una clase media largamente constituida en el
empleo y en la educación privada.
¿Qué sucede en la parte superior de la estructura social? Lo que tenemos hoy es
la apropiación masiva del bien estatutario por excelencia que distinguía a la elite: el
acceso a la educación superior, lo que está relacionado también con una intensificación
de la crítica a los mecanismos de reproducción cultural de la riqueza. La masificación
de la educación superior predice una disminución de la desigualdad social, pero en
una o dos generaciones, no inmediatamente, aunque desde ya puede advertirse que
la educación está mucho mejor distribuida que la riqueza, o bien, que la desigualdad
de ingresos en población joven es menor que en la población adulta donde todavía
los diferenciales de educación son muy amplios. Como sea, la educación universitaria
disminuye la vulnerabilidad social y aleja definitivamente la probabilidad de volver
a la pobreza, pero ya no asegura un lugar en la elite como antaño.
En teoría de la estratificación social se analizan con cuidado el cuello de botella en la parte alta que conducen a la reproducción social de la riqueza. Estos
cuellos de botella son dobles: es difícil que alguien ascienda a posiciones de elite y
es raro que alguien de elite descienda socialmente. Las elites tienen mecanismos
de clausura frente a la movilidad social ascendente, aunque ya hace mucho tiempo
la valoración estamental de la riqueza, las formas ceremoniales de la etiqueta o la
clausura endogámica se han venido erosionado. Ya no queda prácticamente nada
del “modo de ser aristocrático” que describieron Barros y Vergara (1980) en un
libro que describía la elite decimonónica chilena. La distinción estamental vinculada con la apropiación de bienes estatutarios relacionados con la alta cultura (en
el sentido que la describe Bourdieu, por ejemplo para la visita al museo o el gusto
por la ópera) cedió casi enteramente bajo el peso inexorable de la cultura de masas
y de los medios electrónicos de comunicación. La tendencia de la elite a sofisticarse
al extremo para resistir la presión social (que define el estilo rebuscado del rococó
en el siglo XVIII europeo, por ejemplo) o también el refinamiento de la cultura
literaria para el caso de las elites ilustradas, fundadas en la apropiación estatutaria
del saber más que del matrimonio (lo que el mismo Bourdieu llamaba la “nobleza
académica”), ya no aparecen por ninguna parte.
La disolución de una sociedad estamental es un hecho irreversible, aunque la
desigualdad persiste, sobre todo por la capacidad de la elite de reproducirse a sí
misma mediante el peso excesivo que tiene el capital cultural y las redes sociales por
encima del capital educativo, algo que las clases medias resienten profundamente.
La creación de universidades de altos ingresos y baja selectividad (“cota mil”) fue
un mecanismo de defensa de la elite, lo mismo que la extrema segregación residencial de la ciudad. Con todo lo que queda es una altísima concentración del ingreso
en el decil superior, alrededor del 44% del ingreso total que aprovecha la enorme
ventaja que tienen los hogares con doble ingreso y alta escolaridad que se instalan
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justamente por ello en el ápice de la estructura social. Es posible, en efecto, que
detrás de esta ventaja vaya apareciendo definitivamente –y por vez primera en países
como los nuestros– una elite fundada en la productividad del trabajo, que incluye
también la integración laboral de la mujer, y en el dinero que siempre es mucho
más democrático que el linaje. Con todo, la legitimación de la elite por medio del
mérito no está todavía totalmente consolidada, algo que sucede recién cuando se
invierten los símbolos de distinción del orden estamental y el trabajo (tener mucho
trabajo, no tener tiempo para nada) se convierte en atributo de la elite, mientras
que el ocio (tener un fin de semana de descanso) es propio de las clases inferiores.
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Ante todo, muchísimas gracias por la invitación.
Me parece que a la hora de intentar identificar las características que configuran
al Chile contemporáneo, por una parte, y los problemas que aquejan a la sociedad
chilena, por la otra, puede resultar útil, y es lo que voy a hacer en el brevísimo lapso
de 10 a 15 minutos, identificar lo que, a mi juicio, es la principal transformación que
ha experimentado el país en las últimas décadas. Acto seguido registraré el conjunto
de consecuencias que, en mi opinión, pueden adscribirse como consecuencia de esa
transformación.
Me parece que la principal transformación que ha experimentado la sociedad
chilena en las últimas 3 o 4 décadas puede ser descrita como un gigantesco cambio
en las condiciones materiales en la existencia de los chilenos.
Si uno revisa, si se quiere a vuelo de pájaro, el conjunto del siglo XX de los chilenos y revisa los indicadores que, en cada caso, pueden recogerse no puede sino llegar
a la conclusión que nunca en la historia de Chile, los chilenos y las chilenas (como
suele hoy decirse) han experimentado, disfrutado, vivido en mayores condiciones de
bienestar. Desde luego hoy, tenemos un nivel de escolaridad que hace treinta años
era inimaginable, la vivienda propia que antes era una quimera para la gran mayoría
hoy está al alcance de la mano y, en general, todo lo que llamamos expansión del
consumo se ha hinchado y se ha expandido de una manera que, si uno interroga el
ensayo, por ejemplo, de mediados del 20 era inimaginable. Esta es, creo, la principal
transformación que la vida de los chilenos ha experimentado en las últimas tres décadas. Un gigantesco, permítanme insistir en esto, cambio en las condiciones materiales
de la existencia.
La expresión “cambio en las condiciones materiales de la existencia” ustedes lo
advierten en Marx. Él la usa en el prólogo del año 53. Miraba a la transformación de
las condiciones materiales de la existencia y hallaba en ella la causa principal de todos
los cambios subsiguientes que uno podía luego advertir.
Me parece a mí, acto seguido, que esta gigantesca transformación que la vida de
los chilenos y chilenas ha experimentado, al extremo tal que si uno mira hacia atrás
en lo que ha transcurrido de historia de Chile nunca los chilenos habían vivido más
y nunca habían vivido mejor que ahora, es todavía posible identificar un conjunto de
cuatro fenómenos asociados a esa transformación que están en la base de los problemas
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2016. Versión confeccionada
sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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que hoy aquejan a la sociedad chilena y en cuya comprensión se juega el futuro de
nuestras políticas públicas y de la política en general.
¿Cuáles son estas cuatro consecuencias que voy a identificar y que, en mi opinión,
configuran los problemas que hoy aquejan al Chile contemporáneo?
La primera consecuencia que uno puede describir, somera y brevemente, pero
que podemos discutirla luego, es que en Chile ha surgido un nuevo sujeto, un nuevo
actor social, que en el paisaje de la estructura social chilena no existía. Ha aparecido
una clase media que a diferencia de la tradicional clase media de la estructura social
chilena, que era una clase media surgida a la sombra de la expansión del aparato estatal
con funcionarios públicos, con pequeñas minorías escolarizadas de origen proletario,
hoy tenemos una gran clase media cuya principal experiencia vital es haber accedido
a la expansión del consumo tanto simbólico como material.
Se trata de una clase media, agregaría yo, cuyas coordenadas de identidad
por razones sociológicas que podremos después dilucidar, no están del todo claras.
Se trata de grupos sociales en busca de su identidad. Las líneas tradicionales de
referencia con las que los grupos medios se definían a sí mismos, por ejemplo, la
religión, el barrio, el partido político han desaparecido, han experimentado una
lenta delicuescencia y, por lo mismo, tenemos grupos o capas medias altamente
aspiracionales, llenas de confianza en sí mismos pero que no logran todavía definir
con toda claridad su identidad.
Desde el punto de vista de la subjetividad de esos grupos lo que uno puede ver,
cuando revisa las encuestas, es que se trata de grupos que han hecho en el lapso de
apenas una generación, pensemos en lo que dura una vida humana, cambios que
antes tomaban 3 o 4 generaciones y, por lo mismo, se trata de grupos cuyos individuos
están provistos de una gigantesca confianza en sí mismos, han hecho la experiencia de
la autonomía, ellos perciben los cambios que han experimentado muy rápido como
consecuencia de su propio quehacer, de su propia iniciativa, no sienten que se lo deban
a nadie y esto configuró grupos altamente volátiles, autónomos, con gran confianza
en sí mismos, muy desconfiados ciertamente de las elites.
Este es un primer fenómeno que es consecuencia de la gran transformación en
las condiciones materiales de existencia que ha experimentado la sociedad chilena.
Capas medias difíciles de definir en su identidad, pero integradas por individuos
que por haber hecho una experiencia gigantesca, han experimentado una enorme
transformación. Están provistos, además, de una gran autoconfianza. Esta es, repito,
la primera cuestión secuela de lo planteado.
El segundo fenómeno, y este sí que salta a ojos vista, es lo que la literatura más
especializada denomina “efecto de histéresis” y que consiste en que los grupos histórica
y tradicionalmente excluidos del consumo, ahora logran acceder a él, por ejemplo, la
escolaridad. Esperan encontrar en esos bienes, a los que por primera vez acceden, lo
que esos bienes proveían cuando ellos los miraban desde lejos. Pero ocurre que esos
bienes que hoy son bienes masivos ya no proveen el bienestar y el contenido simbólico
que antes proporcionaban. El resultado es la paradoja que hoy vemos en la calle, la
que se configura por el hecho de que nunca los chilenos y chilenas habían accedido
a mayores niveles de consumo, pero nunca tampoco habían sentido mayores niveles
de insatisfacción.
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Esta paradoja, que la literatura sociológica describe como efecto de histéresis,
es decir, de llegar atrasado al consumo, me parece a mí patente cuando uno atiende
a lo que ocurre con los estudiantes universitarios. Todo el malestar estudiantil, particularmente de los estudiantes universitarios, consiste precisamente en esto: se trata
de grupos sociales que ha accedido, por vez primera en su trayectoria familiar, a la
educación superior y que esperaban encontrar en tal educación los bienes que este
tipo de educación proveía hace cosa de 30 años cuando ellos la miraban anhelantes
desde lejos. Cuando la educación universitaria era un verdadero sucedáneo de título
de nobleza en Chile.
Pero hoy el contenido que ellos anhelaban, que deseaban y que veían cuando
miraban desde lejos se deshace. Hoy son bienes masivos, ya no proveen la distinción
que antes proporcionaban, ya no proveen los niveles de ingreso que antes proveían y
todo esto causa una gigantesca frustración. Esta es la paradoja que uno puede observar
en Chile pero que también la literatura, como ustedes saben, ha descrito largamente
cuando las sociedades se modernizan.
Lo descrito ocurrió en Francia, después de la segunda postguerra; en Italia,
en Estados Unidos, etc. Más bien, más que sorprenderse por lo que está ocurriendo
en Chile hay que sorprenderse porque alguna gente se sorprenda de lo que ocurre
en Chile. Es lo más previsible que uno podría ver nunca augurado en el desarrollo
social del país.
A esos dos fenómenos, esto es, el surgimiento de una nueva clase media con
fisonomía todavía incierta y la aparición del efecto de histéresis, sugeriría identificar
un tercer fenómeno. Es una cierta delicuescencia de los vínculos sociales. A mí me
parece que la expansión del mercado en Chile ha producido, como efecto también
inevitable, largamente descrito en la literatura, que los vínculos sociales, el sentido de
la comunidad, que es más propio de las sociedades tradicionales se ha debilitado y los
grupos de referencia que proveían tradicionalmente estos vínculos, como la Iglesia,
el barrio, la parroquia, el sindicato y el partido político, se han debilitado también.
El resultado es que la gente siente efectivamente que está mejor, desde el punto de
vista material, pero lo que las encuestas revelan largamente es que también tiene la
sensación de vivir un poco a la intemperie de que cualquier circunstancia podría echar
abajo el bienestar, el que dispone como si fuera un castillo de naipes. Esta sensación
muy extendida las encuestas la han particularmente diagnosticado.
Se ha perdido algo que suele exagerarse, pero que en el fondo existe. Se ha
perdido un cierto sentido del “nosotros” y esto es propio de las sociedades que
se modernizan. Toda la sociología clásica, desde luego, describe el tránsito de lo
tradicional a lo moderno como un abandono de una suerte de conciencia moral
compartida, una radicalización de los procesos de individuación, una pérdida del
sentido de comunidad y el gran desafío de las sociedades que se modernizan, en
consecuencia, es cómo restablecer los vínculos sociales que se han debilitado y que
amenazan con desvanecerse.
Este es el gran problema político de Chile: ¿Cómo se logra en una sociedad más
especializada, con una experiencia de la individualidad mucho más radicalizada,
con personas más autónomas, con una religiosidad hoy efectiva, ya no meramente adscriptiva?, ¿cómo se logra en una sociedad como esa reconstituir una cierta
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idea de comunidad? Y lo que enseña la literatura es que hay que reconstituirla a
un nivel más abstracto del que poseíamos antes. Esto hace que debates como la
cuestión constitucional o polémicas institucionales sean muy importantes para el
futuro de Chile.
Este es el tercer fenómeno que, y querría entonces identificar, opera una delicuescencia, una cierta pérdida, o un cierto debilitamiento de los vínculos sociales como
consecuencia del mercado.
El mercado tiene muchas virtudes. Sin embargo, hay una que no posee. Me refiero a que el mercado no produce vínculos, el mercado es una forma de interacción
como lo describe largamente la sociología, que exige poco gasto comunicativo y en esa
medida, en consecuencia, en vez de fortalecer, crear o recurrir a vínculos los debilita,
desvanece, evapora y, en consecuencia, cuando el mercado se expande, que es propio
de la modernización capitalista, produce muchos bienes, pero tiene esta sombra, el
debilitamiento de los vínculos. Y el problema es ¿cómo restablecer vínculos en una
sociedad que, sin embargo, hoy ya no comparte la misma conciencia moral, donde los
individuos son más autónomos, donde predomina una radical diferenciación social?
Este es el gran problema político de Chile, creo yo.
Finalmente, en cuarto lugar, lo que uno puede observar y que habría que agregar
a los fenómenos anteriores, es un cierto desajuste, cierta discordancia, discrepancia,
una especie de riña entre la subjetividad de los chilenos y las instituciones.
Yo creo que este es el fenómeno también que está en la base de los problemas
que hoy aquejan a Chile, lo que uno ve cuando revisa las encuestas es que la gran
mayoría de los chilenos y chilenas sienten una gran satisfacción con su vida personal,
lo que es natural, por los fenómenos que antes registrábamos, y una gran confianza
en sí mismos y en el futuro. Tienen un juicio extremadamente positivo respecto de la
movilidad intergeneracional, que ellos mismos experimentaron y que sus hijos según
creen van a experimentar y esto coexiste con un gran malestar, un juicio extremadamente negativo y sombrío hacia las instituciones.
Entonces lo que ha ocurrido en Chile es un desajuste entre la subjetividad personal y las instituciones, y este desajuste es fruto de los fenómenos que antes describí.
Pero también es fruto de la debilidad de las elites, es decir, la pérdida de prestigio y
de poder de los grupos que antes monopolizaban esas virtudes sociales, llamémoslo
así. Es consecuencia de todo lo que he descrito y contribuye a ese desajuste entre la
subjetividad y las instituciones porque la sociedad en general, las elites especialmente,
son las que median entre la subjetividad de los individuos y la salud de las instituciones. Hoy este desajuste se ha producido y las elites no son capaces de mediar entre
la subjetividad de las grandes mayorías, por una parte, y el prestigio o la legitimidad
de las instituciones, por la otra.
Una manera de describir este fenómeno consiste en usar al revés la famosa
hipótesis de Aníbal Pinto, de 1970. Ustedes recuerdan que Aníbal Pinto en los 70
describió al Chile de entonces como en medio de una contradicción entre, decía
él, instituciones políticas o un sistema político altamente inclusivo, altamente participativo y una estructura productiva incapaz de satisfacer las expectativas que ese
sistema político alentaba. Este fue el diagnóstico, acertado a mi juicio, que hacía del
Chile de los 70.
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Yo invertiría ese diagnóstico hoy y diría que lo que tenemos en Chile es una
estructura productiva fruto de la modernización capitalista que logra expandir el
consumo y el bienestar material de las personas y los bienes simbólicos, borrar los
signos externos de estatus entre quienes consumen, por una parte, pero instituciones
políticas que no están a la altura de las expectativas que esa expansión del bienestar
ha provocado. En otras palabras, lo que tenemos es un tipo de subjetividad caracterizada, desde el punto de vista cultural, como equivalente al hecho de que los chilenos
se han tomado en serio el capitalismo; han tomado en serio las virtudes, los ideales
meritocráticos que subyacen a las instituciones capitalistas, pero lo que ocurre es que
las instituciones políticas y sociales no están a la altura de esa demanda normativa
que los chilenos hacen. Este es el desajuste que se está produciendo hoy en Chile.
Ha sido claro este malentendido por las elites gubernamentales que han visto en
este desajuste una suerte de colapso cultural de la modernización capitalista cuando
justamente es al revés.
Creo que lo que estamos experimentando es que los chilenos y chilenas se han
tomado en serio el capitalismo. Porque se toman en serio la ficción del capitalismo, o
sea, la idea de que usted tiene tanto oportunidades y recursos como esfuerzo y méritos
posee. Se han tomado en serio esta ficción. Se ha producido este radical desasosiego,
que es una demanda de inclusión en la modernización capitalista más que un profundo
descreimiento en ella.
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TECNOLOGÍA Y DIGNIDAD HUMANA
Sergio Melnick Israel*1

i. eL desAfío deL temA
Cómo poder relacionar la tecnología y la dignidad humana cuando reconocemos no
saber qué es exactamente el ‘ser” humano, ni qué es exactamente la tecnología. Por
cierto tenemos teorías, pero el mapa no es el territorio como lo señaló Korzybski,
creador de la semántica general. La ciencia no es la realidad, sino que más bien una
manera de relacionarnos con esta. Igual cosa ocurre con las religiones o la espiritualidad o el existencialismo; no son la realidad sino maneras de relacionarnos con
esta. Lo cierto hasta aquí, es que las teorías y paradigmas científicos cambian muy
radicalmente en el tiempo (Khun).
Es decir, hay muchos mapas de realidad que son usados por los seres humanos,
los que muchas veces son incluso contradictorios entre sí. De hecho, vivimos dentro
de cosmogonías muy diferentes, más allá de compartir el tiempo y el espacio. Incluso
somos capaces de llegar a matarnos por nuestras convicciones.
Acerca del ser humano, los hay desde quienes creen que es el hijo privilegiado
de un Dios creador, hasta los que creen que es una evolución de la bacteria y el azar.
Algunos creen en un alma eterna, otros en que simplemente se apaga la luz. También,
debemos reconocer que lo inconsciente (que es lo que no conocemos) es 95% de nuestro ser psíquico. Entonces, la consciencia, que finalmente va a generar la tecnología,
es solo la punta del iceberg.
Lo más apropiado es hablar de la tecno-lógica para entender el fenómeno.
La tecnología es hija de la técnica y la ciencia. La tecnología sistemáticamente le va
quitando a la técnica el espacio de subjetividad o interpretación. La tecnología ha
logrado de alguna manera “modelar” a un artesano ideal. Y ahí está la clave que de
la no neutralidad de la tecnología, como sí lo es la herramienta al artesano. Esto es
así porque no hay “un” artesano ideal o perfecto. Al seleccionar un “modelo” se ha
definido entonces su objetivo único de realidad. Quizás ha “inventado” un nuevo
modelo que por virtud de la eficacia y eficiencia de la tecnología se terminará imponiendo casi necesariamente.
Acerca de la tecnología, los hay desde quienes creemos que es literalmente una
forma de vida muy evolucionada, que se alimenta de la inteligencia humana para
materializarse, hasta quienes piensan que son solo ideas racionales materializadas.
* Exposición presentada en la Academia de Ciencias Sociales. Políticas y Morales el lunes 20 de junio
de 2016.
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Hay quienes creen que la tecnología es neutra y otros que no lo es, que tiene propósitos propios como lo demuestra Mac Luhan en el siglo pasado. La mayor parte de la
humanidad ni siquiera es capaz de diferenciar la técnica de la tecnología ni esta de la
máquina. La técnica, históricamente es previa a la tecnología y esta a su vez es previa
a la ciencia. Ciencia y tecnología1 son haceres que provienen directamente de la razón
humana, independientemente de que las puede haber “motivado”.
Pero el ser humano es mucho más que razón. Tiene emociones, pasiones, imaginación, creatividad, instintos, espiritualidad, desórdenes mentales, y complejos.
En esa perspectiva, por ejemplo, las ideas por sí mismas no generan acción, salvo
que activen una emoción. Las ideas solo marcan la dirección, pero el actuar depende de las emociones. A su vez, el origen o la “demanda” de la tecnología viene de la
economía, las empresas, las guerras, la política, en parte el arte.
Las soluciones que ofrecen la ciencia y la tecnología provienen esencialmente de
la razón. La razón busca lo exacto, lo preciso, lo que cuadra, lo que se pueda acoplar
en forma lo más perfecta posible. La tecnología es, en esencia, literalmente enemiga
de lo subjetivo. Es como decir que busca “bordes exactos” entre partes que se quieren conectar o integrar, busca por todos los medios la estandarización sistemática y
creciente, en ese camino, como ya hemos señalado, necesariamente debe haber un
sacrificio de cualidades, ya que estas últimas son siempre subjetivas (y que pertenecen
al dominio de la técnica que se quiere superar).
Con todo esto quiero decir que para tratar de conectar la tecnología y la dignidad, no hay un solo camino. Cada cual se parará en su propia subjetividad. Aquel
que pretenda ser completamente objetivo, racional, y neutro, se estará engañando
incluso a sí mismo. Estamos en consecuencia frente a un desafío ontológico2 y esas
son palabras mayores.
ii. eL PuNto de PArtidA obLigAdo: LA PobLACióN, Nosotros mismos
El ser humano es tanto único, como es civilización (o colectivo). A la humanidad le
tomó unos 12.000 años en llegar a la cifra de dos mil millones de seres humanos. Pero
tardó apenas 100 años en triplicarse durante el siglo XX. Eso genera todo tipo de
paradojas y un salto muy difícil de entender, menos de proyectar. A la fecha ya somos
unos 7.500 billones de seres humanos y para el año 2050 seremos probablemente
entre 9.000 a 10.000 millones de seres humanos. Es decir en los próximos 30 años
llegarán unos 2.000 millones más de seres humanos.
Las paradojas emergen como vertiente. La primera es el hecho que literalmente
más de la mitad de las personas que han vivido en la humanidad están vivos hoy. En
la misma línea, 90% de las especies que han existido, han desaparecido y el 90% de los

1 La ciencia tiene que ver con lo general V universal, con la búsqueda de la verdad. La tecnología tiene
que ver con lo particular V lo local. Es una herramienta del hacer. La evolución de estos dos términos las
ha hecho converger. Hoy ya no se pueden separar. Se requiere de tecnología para avanzar en la ciencia.
Eso significa que entramos a un tipo de realidad en que lo particular V lo general se empiezan a fusionar
V eso dista de ser trivial. Las nuevas lógicas de los consensos en la realidad digital V la e-sciences son solo
parte de este fenómeno.
2 La ontología es el estudio de la esencia misma de la realidad. ¿Qué es lo que realmente es? De esa manera lidia con las preguntas más esenciales como: ¿qué es el tiempo, el espacio, la materia, el ser, el alar, etc.?
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científicos que han existido están vivos hoy. Esto no es trivial. Es una época histórica
muy especial. Pensamos por ejemplo que somos privilegiados por tener luz eléctrica
o computadores, pero por las cifras anteriores, rápidamente se deduce que la gran
parte de los humanos que han existido, los han tenido.
En lo cotidiano, solo piense por un instante que cada día debemos alimentar,
educar, informar, movilizar, vestir, sanar, entretener, deshacemos de las basuras, y
otras decenas de otras cosas, a 7.500 millones de seres humanos. Ello solo es posible,
por un lado, con una enorme intervención del medio ambiente natural y por otro con
una muy compleja plataforma tecnológica global que opere 7x24. Esta última efectivamente se desarrolló durante el siglo XX, en que también se llegó hasta la magnífica
frontera digital de la realidad.
En suma, la civilización actual ya es literalmente dependiente de dicha plataforma y ello solo será creciente en el tiempo. En síntesis, la actual civilización no podría
sobrevivir sin la tecnología y la intervención extrema del medio ambiente que son las
caras de una moneda. La capacidad de soporte natural de la tierra alcanzaba, alguna
vez, para sostener unos 1.000 millones de seres humanos, con muy bajo nivel de consumo comparado con la actualidad. Volver atrás, como proponen los naturalistas más
radicales, significaría posiblemente la muerte de más de 6.000 millones de personas.
1.

Lo virtual no es nada nuevo, lo digital sí lo es

Aunque parezca sorprendente, debemos reconocer que la historia profunda de la
civilización se ha movido siempre y sistemáticamente hacia lo virtual y solo se encuentra hoy, alcanzando una nueva forma, quizás también esencial, que es lo digital. Las
ideas, las teorías, la fe, la cultura, el lenguaje, las leyes son todas virtuales en esencia.
El dinero moderno también lo es, ya que su existencia funciona a base de una creencia
de que tiene valor en sí.
Lo digital es solo una de las posibles evoluciones que ofrece ese impulso a lo
virtual y que es la variante más materialista o tecnológica. Está también la variante
puramente espiritual y quizás otras culturales nativas.
Pero la nueva forma global para lo virtual, es básicamente digital. La era del
Smartphone, Internet, y las telecomunicaciones lo hacen elocuente por sí mismo. En
otra mirada, cuando uno tiene, digamos, unas 1.000 horas de música en un pendrive,
o 70 películas, usted piensa que eso ¿es “real” (en el sentido tradicional) o virtual? No
es fácil la respuesta, admite posiciones.
En síntesis, la civilización humana efectivamente se ha movido siempre hacia lo
virtual generando primero vínculos y relaciones, organizaciones y luego literalmente
capas de realidad superpuestas a lo tangible (como la cultura), que interactúan sistemáticamente entre sí.
Casi todas las primeras etapas de movimiento hacia lo virtual contenían, por su
esencia, una alta dosis de subjetividad que era parte del funcionamiento de la sociedad. Con el aumento de la velocidad y las interrelaciones, es decir, la complejidad, la
subjetividad pasa a ser complicada o cada vez más riesgosa para la sociedad. Ahí es
precisamente donde entra la digitalización, que será el proceso de “objetivación”
de lo virtual subjetivo.
Lo digital entonces, es solo la frontera actual de la vieja evolución “natural” de
lo virtual. Lo digital es fundamentalmente el estado evolutivo actual del gran camino
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humano a lo virtual, ahora entonces mediado por la tecnología. En ese camino a la
virtualidad digital, el símbolo del ciberespacio, es quizás el más inclusivo de esta nueva
realidad digital que se nos abre a velocidades portentosas. No es fácil entender profundamente qué es lo digital –más allá de lo obvio del código binario– sin previamente
tener claro qué es lo virtual, y algunas nociones ontológicas de la realidad.
iii. LA trAmA de LA sAgA humANA
Somos más que los animales, pero
menos que dioses
Emma Jung
No sabemos qué es exactamente la realidad. Desde luego no es una teoría sino una
experiencia. Tendemos a pensar en esta como algo externo, pero eso es un gran error
conceptual. El ser humano es parte inseparable de la realidad y vive en el curioso dominio de esta, llamado el tercero excluido. Este es el espacio que está entre lo tangible
y los misterios. Vivimos en un una nube existencial entre esos polos. ¿Entonces, qué
debemos hacer? Si nos movemos solo en la dirección de los misterios, nos transformamos en místicos buscando la trascendencia de lo material y el sentido. La pregunta del
por qué. Si lo hacemos hacia lo tangible, nos hacemos científicos buscando el origen
de la materia y del universo. La pregunta del cómo. El camino excluyente de los
polos simplemente no nos sirve. No podemos obviar la experiencia de ambos, pero es
muy difícil compatibilizarlos sin sabiduría, una palabra que empezó a ser lentamente
olvidada en el siglo XX.
En medio de esa curiosa polaridad, nuestra experiencia de realidad es necesariamente simbólica. El símbolo es aquello que conecta el misterio y lo tangible. Es lo
que conecta nuestro interior y lo exterior. Aquí aparece el misterio del lenguaje.
Nuestro lenguaje, que no es lo mismo que el idioma, es precisamente simbólico
y por ello los símbolos están literalmente vivos, es decir, evolucionan; es hermenéutico. El lenguaje es, literalmente, el mapa de realidad que tenemos, está compuesto
de ideas, símbolos y lógica. El idioma es solo una herramienta de comunicación del
lenguaje compuesto de palabras y sintaxis. Chomski, pionero en distinguir el lenguaje
del idioma, llegó a sostener que poseemos un “órgano del lenguaje”.
1.

¿Cuál será el más grande misterio?

La experiencia de la realidad para el ser humano está efectivamente llena de misterios. No deja de ser interesante preguntarse cuál será el misterio más grande que
enfrentamos. El misterio último. Eso depende por cierto del conocimiento y de la
cosmogonía en la que cada uno de nosotros vive. Para algunos el gran misterio es
Dios, para otros la Divinidad, quizás el origen, el bien y mal, el porqué, para otros la
verdad, el cómo, quizás para algunos lo inconsciente, quizás la vida misma o quizás
la primera dualidad. Hay muchos candidatos formidables.
En mi opinión, el misterio más grande que enfrentamos es precisamente el porqué
tenemos misterios o grandes preguntas. De ser así, esto significaría entonces que el
misterio más grande finalmente somos nosotros mismos. Eso nos deja necesariamente
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en el terreno de la subjetividad y de una imposibilidad ontológica. Estamos frente a la
increíble contradicción, en que la consciencia es objeto y sujeto a la vez. A sabiendas
de ello, seguimos persistiendo en el intento.
Notablemente, los seres humanos tenemos la extraordinaria capacidad de ir o
entrar al mundo de los misterios, es decir, de lo que no conocemos, usando la imaginación, la intuición, la vivencia, las ideas, y luego, a base del conocimiento y la técnica,
“bajarlas” al transformarlas en objetos o situaciones tangibles.
A pesar de que no somos muy conscientes de ello, cuando usted por ejemplo,
va en un automóvil, literalmente lo está haciendo en algo que fue primero una idea
y luego materializada. Literalmente va adentro de una idea.
Desde esa mirada, resulta entonces evidente que somos literalmente cocreadores
de nuestra realidad, que reitero es entonces necesariamente simbólica. Es el Uroborus
de la Gnosis y la Alquimia eterna. La realidad entonces no es algo externo inamovible,
eterno. La realidad que nos interesa, es un proceso de relación entre el ser humano y su
entorno. En ese sentido, la ciencia buscando la esencia de la objetividad ha cometido
el error de creer que el sujeto puede ser separado del objeto. Ello ha ido cambiando
a partir Heisenberg y la física cuántica.
Más aún, la creencia de que la razón puede llegar a entender el universo contiene
una falacia lógica esencial. La parte nunca puede llegar a entender el todo del que es
parte. Más aún, si el ser humano es una parte inseparable del universo, y la razón es a
su vez solo una parte del ser humano, que quiere entenderse a sí mismo y al universo,
el pronóstico ontológico es sombrío.
Esto fue despejado matemáticamente por Gödel en su principio de incompletitud.
Un sistema lógico, demostró, no puede explicarse a sí mismo. Esto es parecido a la
famosa paradoja de Russel que frustró al gran matemático alemán Frege, cuando iba
a publicar su obra magna con el programa logicista para el siglo XX. El entonces joven
prodigio Russel, le preguntó si su nueva matemática podría resolver la pregunta si
puede haber un conjunto de todos los conjuntos. Es decir, tendría que ser un conjunto
que se contuviese a sí mismo.
En suma, no sabemos qué es la tecnología ni la dignidad humana profunda, lo
que depende de cada cosmogonía. Por ello solo los podemos relacionar subjetivamente,
proponiendo algunas variables para el análisis.
iV. seis PremisAs PArA eNfoCAr eL desAfío
Aun llenos de misterios, hemos avanzado evolutivamente. Cada época histórica es hija
de la anterior pero también es especial, única, trascendente a su propia manera. Esta
por cierto no es la excepción. Para tratar de relacionar la tecnología y la dignidad
humana quiero proponer seis premisas –entre muchas otras posibles que quizás son
especialmente críticas en el intento de decodificar estos tiempos, mientras los estamos
experimentando–.
1.

De hijos privilegiados de Dios, a hijos de la ciencia y la tecnología

La primera observación, más o menos obvia, es que vivimos una civilización creada y
dominada por la ciencia y la tecnología, las que literalmente se han fusionado entre
sí, a pesar de ser dominios completamente diferentes en su origen. Sin la tecnología
jamás hubiésemos llegado a la cifra actual de la población.
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Hasta nuestro concepto de la naturaleza está cambiando. Para los más viejos la
naturaleza es algo dentro de lo que nacemos. Para nuestros hijos en cambio es algo
que podrán programar (J. Rifkin).
En otro plano, los hijos de la fertilización asistida lo son literalmente de la tecnología. Sin esta simplemente no existirían. Es un tema muy profundo respecto del
que vale la pena meditar.
La ciencia tiene que ver con lo general, lo universal. La tecnología tiene que ver
con lo concreto y lo local. Hoy, sin embargo, ya no distinguimos realmente una de
otra. ¿Qué puede significar entonces, desde el punto de vista epistemológico, que lo
general y lo particular ya no se puedan distinguir entre sí? No es simple.
Dentro de esta premisa está la historia de la lógica inherente a nuestro lenguaje
o mapa de la realidad. El predominio de la lógica inductiva-analítica se impuso desde
el siglo XVII (Decartes) y fue precisamente lo que permitió el fenomenal desarrollo
de la ciencia. Desde el siglo III a.C. (Aristóteles) al XVII, la lógica predominante
fue el silogismo deductivo, propio del pensamiento religioso, místico, o espiritual.
Las hipótesis científicas ahora, basadas en la lógica inductiva, son probables y por ello
cambian la naturaleza del conocimiento hasta entonces.
Lo esencial es que deja el mandato deductivo de ser 100% exacto, y por esta
razón puede avanzar muy rápido. Como al final son verdades (teorías) probabilísticas
siempre contienen un grado de error por pequeño que este sea. Piense por ejemplo
cómo se podría medir la fuerza de gravedad de manera neutra.
Por tanto el error estadístico se cubre avanzando cada vez más rápido, algo que es
evidente al menos desde mediados del siglo XIX, y demasiado elocuente en el siglo XX.
Hoy en el mundo digital la nueva lógica es esencialmente estadística. Amazon sabe de
sus clientes no por sus estudios científicos de comportamiento, sino por la estadística
basada en enormes cantidades de datos.
La ciencia ha entrado al mundo de la e-ciencia del big data.
Poco a poco el ser humano y la tecnología se están transformando en un creador de su entorno y de sí mismo. Esto tiene dos grandes interpretaciones. Una es la
expresión de la arrogancia de la consciencia (el ego), que tiene un pronóstico muy
sombrío. La segunda es que todo este fenómeno es solo parte de un proceso evolutivo
que aún no podemos entender.
2.

La paradoja actual del conocimiento: somos cada día más ignorantes

La segunda premisa bajo la cual miramos lo que ocurre en la actualidad, es lo que se
conoce hoy como la gran paradoja del conocimiento. Esta señala que las preguntas
crecen más rápido que las respuestas, abriendo así una curiosa brecha de ignorancia.
Es decir, si bien efectivamente sabemos mucho más en términos absolutos, somos
cada vez más ignorantes en términos relativos. Dicho de otro modo, conocemos un
porcentaje cada vez más pequeño de lo que es posible conocer en ese momento.
Según distintos referentes, el conocimiento se duplica hoy cada tres o cuatro años
y los datos se duplican cada semana. Esto significa que la frontera del conocimiento
se desplaza al doble de la velocidad a la que nos acercamos a esta3.

3 The Encyclopedla of Ignorance: Everything you ever wanted to know about the unknown. Ronald Duncan,
Miranda Weston•Smith, Pocket Books (a Wallaby book), 1978.
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Por eso nos tenemos que especializar en dominios cada vez más pequeños del
conocimiento. Eso significa tres grandes cosas; primero, que poco a poco vamos perdiendo la mirada del bosque. Segundo, que dependemos cada vez más del “sistema”
que nos rodea, nos condiciona, nos regula, al final nos impone. Tercero, que vamos
perdiendo la idea de trascendencia.
En ese andar, más la notable tecnología digital, empezamos a ser atrapados por
las redes. La humanidad se está transformando en una gran red, de la que a su vez
depende.
3.

La inteligencia se separa del cerebro

La tercera premisa se deriva de otro fenómeno crítico de este proceso y ha sido la
increíble capacidad de la tecnología de poder separar la inteligencia del cerebro.
El símbolo de ello es que el mejor jugador de ajedrez del mundo, el juego por
excelencia de la inteligencia humana, simplemente ya no es capaz de ganarle a la
máquina. Por cierto podemos discutir si esa máquina es inteligente o no. Por consiguiente no lo sería, pero lo cierto es que inexorablemente ese programa le gana al
ser humano. No es trivial.
Entonces, cuando disponemos no solo de nuestra propia inteligencia sino de
muchas otras instaladas en las máquinas y sistemas que nos asisten, nuestras capacidades intelectuales se expanden sobremanera. Pero también ocurre que así como en el
ajedrez, ya hay muchos aspectos de la cotidianidad en que las máquinas nos superan
ampliamente. Por cierto en la capacidad de cálculos y en el manejo de la memoria.
Un avión moderno tiene más de 1.000 computadores que asisten al avión y al piloto,
acoplados además a satélites y computadores de tierra que por cierto pueden volar el
avión sin su ayuda, incluso aterrizarlo. Si observamos una planta automotriz moderna, veremos a los robots fabricando autos, con mucha mejor calidad que los obreros.
Si unimos este tema con el anterior de las redes, empieza a develarse una nueva
forma de realidad. Lo primero es que las redes han evolucionado a una nueva forma
de computación, y son mucho más rápidas y efectivas que los mismos computadores
(Grid computing). Al crecer en complejidad, estas redes empiezan a desarrollar, por
necesidad, su propio cerebro de administración. Hoy hablamos de la nube, pero estas
son el asiento de la Web 3.0 emergente. Luego ya se anticipa la Web 4.0.
Solo piense por un instante cómo funciona el mundo actual en que se interconectan sistemas complejos de comunicaciones satelitales, de transportes, de producción,
de comercio, de gobiernos, de defensa, de inteligencia, de educación, de energía, etc.
Son todos interdependientes entre sí y deben estar operativos 7x24x365.
En suma, estamos en presencia de los llamados fenómenos emergentes. En este
caso, de un nuevo cerebro tecnológico colectivo, acompañado de inteligencia artificial,
que es inevitable, ya que se requiere para la administración de tal creciente complejidad. Y también podría luego emerger una mente tecnológica colectiva.
4.

El hombre y la mujer

Una de las características más notables que nos hereda el siglo XX es el cambio de los
roles del hombre y la mujer. Una cosa es el sexo (es decir, físicamente se es hombre o
mujer) y otra cosa es el género. El género es el comportamiento socialmente aceptado
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de cada sexo. Es interesante destacar que todo hombre tiene cromosomas femeninos,
y toda mujer tiene masculinos. No hay sexos 100% puros. Además y más relevante
que lo anterior, hay una dimensión femenina de la psique (aníma) y otra masculina
(animus). Si queremos graficarlo simbólicamente, lo femenino es como lo circular y lo
masculino como el cuadrado. No hay cómo obviar el tema geométrico de la cuadratura
del círculo como algo más profundo de lo que ceíamos. Es la elusiva relación entre la
cualidad y la cantidad, gran tema de Guenon.
Lo que observamos desde el siglo XX es el notorio cambio de roles en los géneros en relación con el poder. La mujer, en ese plano, pasó de un rol muy secundario,
a otro indiscutiblemente protagónico. Los últimos 5.000 años fueron de predomino
patriarcal y eso ha cambiado en apenas 100 años. Hasta Dios se le personificó como
hombre. Toda la literatura relevante al respecto señala que la mujer controlará la
sociedad en quizás unos 50 años más. ¿Qué significa eso o cuáles son sus alcances?
Es interesante destacar que el gran aliado de la mujer en este fenomenal cambio
histórico ha sido precisamente la tecnología.
Entre las diferencias iniciales y entonces esenciales entre el hombre y la mujer,
está por un lado la fuerza física, y por el otro, la necesidad de llevar, dentro de sí, al
descendiente.
La tecnología literalmente eliminó la primera de las diferencias físicas y cambiará
definitivamente también la segunda. A inicios del siglo XX, por ejemplo, manejar un
camión minero era tarea muy brava: el embrague era muy pesado, los cambios no
estaban sincronizados, la dirección una pesadilla, los frenos difíciles y para qué hablar
de tener que cambiar un neumático. Hoy los camiones que son quizás 20 veces más
grandes y pesados, se manejan con joystick e incluso remotamente desde un escritorio
digital.
La tecnología le regaló a la mujer algo crítico: tiempo que antes no tenía, ya
que las tareas lavar, cocinar, limpiar, cocer, cuidar y otros es simplemente agobiante.
Hoy la asisten las máquinas. Las mujeres no tenían derecho al voto, y raramente
estudiaban en las universidades. Por cierto no iban al frente de batalla, no eran
policías, menos de la marina y no manejaban aviones comerciales. Nada de eso es
así en estos tiempos.
Sea lo que sea que significa el cambio de roles, si la mujer los está cambiando,
entonces también lo deberá hacer el hombre. El poder es un juego de suma cero. Para
que alguien tenga más poder, otro debe perderlo (salvo en la dimensión espiritual).
En otro frente de análisis, el genetista inglés Bryan Sykes ha demostrado que
no es efectivo el relato bíblico de que la mujer sale del hombre (simbólicamente la
costilla). Sostiene que es exactamente al revés. Que el cromosoma Y que genera un
macho, es solo una estrategia de sobrevivencia del X que es su base. Esto para permitir
mayor diversidad genética y sobrevivencia frente a cambios ambientales o plagas. En
su libro Adam’s Curse, Sykes sostiene sobre la base de la evidencia científica, que los
machos humanos están biológicamente en proceso de extinción, como ya ha ocurrido
en algunas especies animales. Si a ello le sumamos por un lado el ascenso de la mujer
al poder y por otro el desarrollo de la biotecnología, el alcance no es trivial. La tasa
de infertilidad masculina ha subido del 2% natural, al 12% o más y sigue creciendo.
Datos que no se pueden obviar.
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5.

El tiempo y el espacio

La tecnología mecánica poco a poco logró de alguna manera achicar la distancia. Un
“mundo” en que tomaba tres meses ir de Chile a Europa es, como experiencia humana,
claramente más grande que otro en que nos demoramos 14 horas. O, en otro plano,
una carta que tomaba los seis meses en llegar de América del sur a África es ahora
reemplazada por un e-mail instantáneo. También podemos ver un partido de fútbol
en directo y en tiempo real a 15.000 kilómetros de distancia. Hablamos por cierto de
nuestra “experiencia’ de realidad, que es crecientemente mediada por la tecnología.
En concreto, nuestra experiencia actual es de un mundo “más pequeño”, de todo
más cercano, más accesible, más interconectado. Ya no necesito conocer al vecino,
puedo relacionarme con quien sea en el mundo.
En un mundo más “pequeño” todo ocurre más rápido. Cuando todo es más
rápido se requiere, por necesidad, cada vez mayor precisión y mayor sincronización.
Todo depende de todo. Un error, a veces pequeño, puede producir grandes efectos,
la condición esencial de la complejidad.
Así es como llegamos a la tecnología digital, que eliminó casi virtualmente la
histórica fricción que la geografía y el espacio tuvieron en el desarrollo de la civilización. La internet conecta en tiempo real, instantáneo, en cualquier lugar, y de manera
multimedia. De esa manera nuestra experiencia con la “realidad” necesariamente
cambió y este cambio ya es para siempre.
Hoy, la revolución móvil nos hace prácticamente ubicuos, y eso es casi increíble
a la luz de la historia. En nuestra simbología, solo Dios era ubicuo.
Hoy estamos al alcance de los otros en modo 7x24, en casi cualquier lugar del
planeta y por múltiples aparatos, todos ellos integrados entre sí. El trabajo a la distancia es común aunque no generalizada aun. La TV e internet nos hace “presentes”
o espectadores en tiempo real a miles de kilómetros de distancia. Cuando miramos
por la cámara de una nave en el espacio exterior o la luna, de alguna manera estamos
ahí. La fricción del espacio que fue limitante en todo el desarrollo de la humanidad,
simplemente ya no lo es.
a)

No solo el espacio cambió, también el tiempo

La textura del tiempo no son los minutos, horas, o días, sino la duración que es lo que
ocurre entre marcadores lineales del tiempo cronológico. Los griegos hacían una diferencia entre Cronos y Kairos. El tiempo efectivamente tiene un aspecto cuantitativo
(Cronos) y otro cualitativo (Kairos). Nuestro tiempo cronológico está asociado al sistema
solar, pero curiosamente este no existía en los dos primeros tercios de existencia del
universo, entonces no es tiempo real.
La racionalidad humana ha tomado una medida de tiempo y la ha “proyectado”
hacia atrás al origen del universo, lo que probablemente es un enorme error ontológico.
Lo esencial es entender este doble aspecto del Tiempo desde la perspectiva humana.
Así como la tecnología primero y la digitalización después afectaron nuestra
relación con el espacio, también lo hacen en relación con el tiempo. No sabemos
exactamente qué es el Tiempo. Hay diversas teorías y el tema es una de las grandes
fronteras actuales de la ciencia. En una realidad de universos paralelos como propone
la teoría de cuerdas, requerimos otras ideas sobre el tiempo. De la misma manera con
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relación a la velocidad de la luz que parecía ser el límite absoluto hasta aquí y que ya
al parecer no lo es. En las teorías cuánticas de la realidad el tiempo se comporta muy
diferente a lo que pensábamos (por ejemplo la idea del entanglement o entrelazamiento
cuántico4). Cambiar la noción del tiempo sin duda afecta severamente nuestra mirada
y experiencia de la realidad.
La humanidad común maneja solo el concepto de tiempo cronológico, que es más
bien una tecnología humana de organización. El tiempo cronológico no es Tiempo
real. Es un artilugio para tratar de conciliar tres distancias reales, a velocidades constantes: el giro de la tierra alrededor del sol (año), la rotación de la tierra (día) y la
rotación de la luna (mes).
Pero más allá del hecho que estamos “dentro” de estas distancias, estas son completamente aleatorias desde el punto de vista del Tiempo en el universo. Tan claro es
que no son Tiempo, que esas distancias no “cuadran” exactamente entre sí. Nuestra
definición del año es levemente menor al giro de la tierra, más o menos un cuarto de
día. Por eso cada cuatro años tenemos el año bisiesto. Lo mismo ocurre con la luna
que rota cada 28 días y el mes tiene 30 o 31. Hoy el tiempo de los relojes ya de hecho
no se mide en relación con el sol o la luna, sino a base de las vibraciones de un átomo
de Cesio que es muy estable.
Entonces nuestro tiempo cronológico es más bien un ritmo que Tiempo propiamente tal.
Basado en ese “ritmo” nos podemos coordinar dentro del “tiempo”. Pero además
hay tiempos cósmicos, biológicos, sociales, personales. Tenemos la impresión de que
el tiempo se mueve, pero si lo hiciera lo haría de modo diferente para cada uno de
nosotros o de acuerdo con las circunstancias, lo que es una contradicción absurda. De
la misma manera, si se mueve, lo debe hacer hacia algo o desde algo, lo que cambiaría
las simetrías de pasado y futuro.
No es del caso tratar de avanzar una teoría del tiempo en esta presentación. Solo
reportar que es un aspecto central de la realidad que está cambiando precisamente
por la tecnología digital. Si cambia nuestra idea del tiempo, cambiamos de realidad.
b)

La “experiencia” y las ocurrencias “dentro” del tiempo

Partamos por lo más práctico o concreto. Un segundo es prácticamente nada para
la experiencia cotidiana de un ser humano, más allá que en ciertas excepciones
la vida puede cambiar en un segundo. Hay muy pocas cosas, si acaso alguna, que
hacemos día a día basadas en segundos5. Sin embargo, ese mismo segundo es hoy
casi una eternidad (desde la mirada humana) para los computadores, especialmente
a medida que aumenta su capacidad. Los seres humanos no tomamos decisiones
en un segundo, la consciencia es muy lenta para ello. Lo inconsciente por cierto

4 Dos o más objetos actúan correlacionados en “tiempo” real (pero con signo opuesto) a pesar de
estar separados por el espacio. Cambió algo en la partícula que tengo cercana y al mismo tiempo cambia
la partícula lejana. Es decir, el “mensaje” del cambio en una de las “partículas” viajó más rápido que la
velocidad de la “luz”, no hay retraso alguno en el cambio. Hay una especie de “transportación cuántica”
que son ideas que nos obligan a repensar el tema del tiempo.
5 Un caso podría ser la carrera de los 100 metros planos que dura más o menos unos 10 segundos y
se define por centésimas de estos.
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que sí lo hace con sus poderosos sistemas computacionales biológicos en su sistema
autónomo simpático.
En un segundo, un computador avanzado es capaz de procesar literalmente más
de 300 trillones de operaciones por segundo. Efectivamente entonces puede tomar
decisiones muy complejas incluso en fracciones de segundos. En otro plano, ello ocurre
en cualquier automóvil moderno equipado con computadores coordinados entre sí
y de lo que ni siquiera nos enteramos cuando los manejamos. Para qué hablamos de
un avión moderno, un satélite, o las armas más avanzadas. Esto abre la magnífica
pregunta de ¿qué pasa entonces con la capacidad limitada del ser humano en ese
mundo digital y estas nuevas escalas de tiempo?
Volviendo a la tecnología y el tiempo, resulta obvio que sea lo que sea el Tiempo
al parecer este parece como que se “estira” proporcionalmente a la capacidad de los
procesadores. Estos procesadores, hasta hoy, se desarrollan bajo la ley de Moore, que
ha mostrado la duplicación de la capacidad de proceso cada 12 meses por unidad de
costo. Es decir, tiene un comportamiento de tipo exponencial. Sin embargo, todos
sabemos que nada puede crecer de manera exponencial de manera indefinida. Ahí
aparecen entonces múltiples preguntas muy complejas que como hemos visto antes
comprometen nuestras nociones mismas de realidad. En conclusión, si el tiempo efectivamente se “estira” con la tecnología digital, y esta crece de manera exponencial, es
claro que el concepto mismo del tiempo cronológico en algún momento se acaba. En
forma paralela, cuando las redes empiezan a procesar más rápido que los computadores, el resultado es la creciente sincronicidad.
En síntesis, sin la tradicional barrera del espacio físico y en una experiencia de
tipo sincrónica, es evidente que la “realidad” ha cambiado de manera completa. Ese
es el mundo del ciberespacio, de la nueva realidad digital. Una realidad sincrónica
y holográfica.
El proceso de digitalización es aquel que lleva hacia esa dirección.
Recordando siempre que nada nunca será 100% digital ya que este nuevo
“mundo” proviene del mundo material que le provee la energía y las plataformas
desde las que se proyecta. Lo que sí está claro que en esa realidad digital hay literalmente otra noción de tiempo y espacio. Suena parecido a la relación entre el
alma y el cuerpo.
Lo holográfico indica que cada parte contiene al total, es decir, no hay “centro”,
no hay espacio, todo está conectado con todo. Lo sincrónico indica que no hay fricción
relevante de tiempo, que el “todo”, como una nueva “entidad’, ha entrado en acción.
Esto es bastante equivalente al funcionamiento del cerebro humano que mantiene
relacionadas todas y cada una de las partes del cuerpo humano, y también de la mente
que es un fenómeno emergente del cerebro. El cerebro funciona a base de programas
instalados por la experiencia y el conocimiento. La mente es el órgano virtual que
genera los nuevos programas que se instalan en el cerebro. A nivel de la sociedad, esa
nueva mente es necesariamente digital.
6.

¿Puede evolucionar la evolución?

En 1980 Kenneth Boulding, que acuñó antes la idea de la tierra como una nave espacial finita, presentó la formidable pregunta si la evolución misma podía también
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evolucionar. Para el análisis del tema, distingue tres grandes sagas: la física que evoluciona muy lentamente como el universo y es muy antigua, la biológica que aparece
10.000 millones de años después y evoluciona más rápido que la anterior pero aún
muy lentamente. Finalmente está la cultura y la tecnológica que es aún más tardía,
pero evoluciona más rápido que las anteriores. Eso significa que en algún momento
la tecnología va a sobrepasar a la biología.
La razón de ello es simple pero no trivial.
En la biología no es posible el cruce genético de manera natural: digamos un
cangrejo no se cruza con conejo. Pero en la tecnología es diferente. Hay cruce genético
si lo vemos simbólicamente. Si cruzamos una radio y un reloj tenemos un despertador
musical. Si cruzamos un computador con un avión podemos tener un piloto automático.
La evolución en esas condiciones es muy rápida. Y si lo ponemos en el contexto del
nuevo mundo digital, el pronóstico es increíble. Lo digital es capaz de llevar casi todo
aspecto de la realidad a ceros y unos. Es literalmente capaz de mezclar texto, sonido,
imagen a la misma base de lenguaje (binario). Ello es muy raro. Necesariamente debe
haber una pérdida de cualidades. Hay algo en el sonido que le es propio y diferente
a la imagen. Al parecer, la evolución sí puede evolucionar, dar un salto magnífico y
estamos precisamente en el tiempo que ello ocurre.
Efectivamente, la combinación de estas cuatro premisas nos pone frente a la tesis
de la singularidad de Ray Kurzweil, que sostiene que estamos frente a la inminente
fusión de la biología y la tecnología. Un salto evolutivo fenomenal. Otra mirada al
mismo fenómeno la ofrece el biólogo Bruce Lipton, que sostiene la emergencia de
la humanidad como un nuevo organismo, como lo hicieron las células con nosotros.
Cada uno de nosotros es en realidad una comunidad colaborativa de 100 trillones
de células que tienen las mismas funciones que observamos en los seres humanos.
También sostiene que la inteligencia de la célula no está en el núcleo y el ADN sino
en la membrana con el citoesqueleto. Esto abre el nuevo dominio de la epigenética
que sostiene que no es efectivo que estamos genéticamente determinados como lo
pensábamos hasta hace muy poco.
Las células fueron literalmente las primeras tribus de seres vivos, al menos como
entendemos la vida en el presente. Se organizaron. No solo se organizaron sino que se
fusionaron o acoplaron en nuevos seres más complejos, sino que finalmente desarrollaron tecnologías simplemente fenomenales. Por ejemplo sistemas ópticos, mecánicos,
hidráulicos, computacionales, térmicos, virtuales, comunicacionales, de defensa, etc.,
que aún no son alcanzados por nuestra tecnología. ¿Cómo lo hicieron?
Como ocurre hoy, sin duda debe haber habido resistencia de muchas células a
dicha integración, a transformarse en un organismo complejo.
La física moderna no solo nos sella la notable paradoja que la materia no es
material, que proviene de la nada (como lo han sostenido las grandes tradiciones espirituales), sino que además nos anuncia la posible existencia de universos paralelos
(o nuevas dimensiones), lo que cambia todos los paradigmas hasta ahora conocidos.
Esto va acompañado de la biología sintética que es capaz de hacer funcionar una
bacteria con un ADN desarrollado por un computador, la clonación de todo lo biológico, los órganos artificiales, los úteros artificiales. También va acompañado de la
nanotecnología que representa el dominio final del hombre sobre la materia, y las
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telecomunicaciones que literalmente nos hacen ubicuos. La realidad aumentada y
la internet de las cosas permiten que los objetos se puedan comunicar no solo con
nuestros sistemas sino entre sí.
Otra corriente matemática nos dice que el universo es fractal, lo que se une a
la vieja tradición hermética de la tabla esmeraldina que dice que como es arriba es
abajo, como es adentro es afuera. Debemos sumar las nuevas teorías holográficas del
universo y de la mente humana que abren nuevos paradigmas inimaginables.
Desde la perspectiva humana entonces estamos al parecer frente a un inminente
salto evolutivo, a un cambio de realidad de la que somos cocreadores.
No hay vuelta atrás.
Seremos 10.000 millones de seres humanos que dependemos de la tecnología,
vivimos entre lo tangible y lo misterioso, la velocidad del conocimiento nos supera
individualmente, la inteligencia existe fuera del cerebro, cambian los roles de hombres y mujeres, el espacio físico ha desaparecido como fricción y el tiempo se estira,
pareciera que estamos frente a un salto evolutivo.
V. desAfíos PArA eL ser humANo eN LA NueVA reALidAd
No puedo entrar al desarrollo en detalle de los principales desafíos para el ser humano
en este momento histórico. Pero puedo dejarlos indicados. Para mí son siete:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Asumir la condición de cocreadores de nuestra realidad y sus implicancias particularmente éticas.
Reconocer que el sentido común ya no es una herramienta de progreso sino solo
de sobrevivencia. El conocimiento doblega los sentidos. La ciencia ha desafiado
al sentido común desde su origen y esta civilización es hija de esa ciencia.
En un mundo crecientemente tecnológico y racionalista debemos encontrar la
manera de incorporar la subjetividad, la qualia.
Enfrentar formalmente el desafío de la velocidad creciente de la sociedad y
nuestra dependencia de la tecnología.
Enfrentar formalmente el cambio en el rol de los géneros, tanto del hombre
como la mujer.
Asumir formalmente como desafío central de la educación, el nuevo lenguaje
postsimbólico: el tema del acceso, la lógica del consenso con verdades estadísticas,
y la nueva relación con la nueva mente tecnológica colectiva emergente.
Finalmente, en todo este contexto, es necesario empezar a redefinir la idea de
la libertad, que es el precio que pagamos por el éxtasis material.
Vi. ePíLogo

No hay una sola respuesta al tema de la tecnología y la dignidad humana. Pero sí
hay un camino: enfrentar sistemáticamente el tema y contrastar las miradas, pero sin
tratar de negar lo innegable: ya somos dependientes de la tecnología que nosotros
mismos hemos creado, y en ese camino ya no hay vuelta atrás.
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EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y SU IMPACTO
EN LA DIGNIDAD HUMANA
Marcos García de la Huerta Izquierdo*

La idea de dignidad se puede entender desde distintas perspectivas; en un primer
nivel, se la concibe como atributo de una naturaleza humana de origen divino. Este
sería el concepto metafísico-teológico de la dignidad humana: los hombres poseen
una dignidad natural como hijos de Dios. Esta idea se diferencia de la dignidad
entendida como atributo moral, y que se expresa en el trato digno que alguien
merece de acuerdo con las costumbres y el decoro de las prácticas civilizadas. Desde
esta perspectiva, se plantea la cuestión sobre si otros vivientes no merecen también
trato digno, en todo los animales capaces de sentir emociones. ¿Son adecuadas y
suficientes las regulaciones existentes en cuanto a ensayos y experimentos con fines
médicos o científicos en estos seres? Por último, habría un tercer nivel u horizonte de
comprensión de la dignidad, de orden jurídico o jurídico-político, que la entiende
como un derecho o prerrogativa; no se apela en este caso a una idea metafísica, pero
tampoco se entiende la dignidad limitada a una idea moral. Se trata, entonces, más
bien de un derecho a la dignidad.
El concepto ontoteológico de dignidad fue introducido en el mundo antiguo por
el cristianismo y se (re)plantea a propósito de la cuestión de la igualdad. Solo en la
época moderna, desde fines del siglo XVIII, se dio expresión política a este principio,
cuando se reconoce que todos los hombres son iguales en tanto ciudadanos, o sea,
iguales en derecho. Eso implica, aunque no está explícito en la Declaración de Derechos
del Hombre de 1792 y tampoco en la de Virginia (1776), un derecho a la dignidad.
Los antiguos griegos y romanos consideraron desiguales a los hombres y solo
reconocieron como ciudadanos o “iguales” a los libres. Tanto Platón como Aristóteles
estimaban que ciertos trabajos comportaban el oprobio y eran indignos del hombre
libre; consideraban, por ejemplo, “banáusico” o degradante el trabajo de los artesanos
y, desde luego, las labores serviles o propias de esclavos. La esclavitud la justificaron en
virtud, precisamente, de una desigualdad natural de los humanos. “El operario que
ejerce un oficio mecánico, afirma Aristóteles, sufre una suerte de esclavitud limitada, y
mientras que el esclavo pertenece a la clase natural de los esclavos, ningún zapatero u
otro artesano pertenece por naturaleza a su oficio”1. Durante la Edad Media, prevaleció
la idea de Aristóteles, según esta, los hombres son por naturaleza desiguales: nacen

* Exposición hecha en la Academia el lunes 20 de junio de 2016.
1 Aristóteles, Política 1260b.
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libres o bien esclavos, pero algunos se vuelven esclavos por el trabajo que realizan.
Solo una minoría es libre y decide en los asuntos de la polis.
Platón, por su parte, solo tiene en alta estima el trabajo teórico: solo la teoría eleva
a los hombres a la altura de los dioses, en especial la teoría deductiva, que establece
verdades apodícticas. Platón hizo tallar en la piedra del frontis de la Academia, la inscripción: Que no entren los que no son geómetras. En general las matemáticas establecen
verdades que valen también para los dioses; ninguna otra ciencia alcanza semejante
rango, la biología e incluso la física, son contingentes, pues los seres vivos y el orden
cósmico pudieron haber sido de otra manera, con reglas diferentes.
El desplazamiento del concepto ontoteológico de la dignidad y su reconversión jurídica, representa, pues, un cambio significativo, porque el primero, si bien
enaltece por igual la calidad de todos los trabajos, este realce permanece abstracto
–no vinculante–, y se refiere más al trabajador que al trabajo mismo. Requiere,
pues, esta idea de dignidad ser complementada en el derecho y en la política.
El derecho a la dignidad del trabajo es una suerte de corolario del principio de
igualdad ciudadana.
Las nuevas tecnologías vienen a cuento a propósito de la cuestión de la dignidad,
porque algunas de ellas tienen una capacidad de alterar la vida y las condiciones de
vida a una escala muy diferente a la de las técnicas precientíficas o artesanales. Los
instrumentos y artefactos también se renuevan, por cierto, pero no movilizan un
poder equivalente. Es distinto también el tipo de relación que establecen con el sistema
simbólico, en particular con el régimen normativo. La moderna tecnología, en efecto,
procura una fuente de legitimación relativamente autónoma, que nunca tuvieron las
técnicas artesanales. Este es un punto que será necesario abordar luego con mayor
detenimiento. Por último, la tecnociencia moderna difiere de las técnicas precientíficas
por el carácter de la relación con el entorno natural: la desacralización de la naturaleza
es la condición fundamental del proyecto moderno de “convertir al hombre en amo
y señor de la naturaleza” (Descartes). Los beneficios de este proyecto son ciertamente
incalculables, pero sus resultados no siempre responden a lo previsto, tampoco a los
deseos. El daño infringido a la naturaleza es tan colosal como esos logros. En el lapso
de una generación, hemos sido testigos de la destrucción de glaciares milenarios, de
la devastación del bosque nativo, del derretimiento de los cascos polares, del agotamiento de los mares, de la polución del aire, el suelo y las fuentes acuíferas, del avance
del desierto, de la extinción de especies animales, de la contaminación transgénica
de plantas y cultivos. En esta materia –la ingeniería genética en general– se plantean
las cuestiones quizá más graves y que comprometen más directamente la condición
humana. Existen convenios en el campo de la biomedicina y la ingeniería genética,
que tienden a salvaguardar la dignidad humana. La “Declaración sobre el Genoma
humano” es uno de ellos. Pero ¿hasta qué punto estas normativas serán vinculantes
y universalmente reconocidas? Es una pregunta que permanece abierta, me parece,
porque nuestro mundo se organiza y se sustenta en el progreso tecnológico, que es,
en cierto modo, su fuente de legitimación.
Las utopías del Renacimiento contenían un componente tecnológico en su
ficción del futuro. Moro y Bacon imaginaron un mundo en el que las máquinas reemplazarían el trabajo, y pensaban esta sustitución como una promesa de emancipación:
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los hombres se liberarían de la necesidad de trabajar, gracias a las máquinas; jamás
imaginaron que dicho reemplazo derivaría en la formación de sociedades de trabajadores sin trabajo, de una humanidad que produce hombres que están de sobra.
Estaban en lo cierto en la premisa, pero sacaron la conclusión apresurada, quizá
porque la ficción funciona seleccionando conforme al deseo, que se alimenta de
esperanzas, eliminando lo negativo y mortificante. Con la memoria ocurre algo semejante. Si fuera verdad que “todo tiempo pasado fue mejor” (Manrique), el futuro
tendría que ser siempre peor. Pero es “la realidad [que] siempre es más limitada que
la idea que sirve de modelo”2.
Una primera cuestión planteada a propósito del conflicto entre nuevas tecnologías y sus efectos en la calidad de la vida, sería, entonces, la producción de humanos
sobrantes y, eventualmente, de humanos artificiales. Intentaré a continuación hilvanar
en forma de tesis la argumentación en torno a dos de las nuevas tecnologías que mayormente inciden en la condición humana: la automatización y la ingeniería genética.
Tesis 1ª. El avance tecnológico ha significado, junto con el desarrollo de la productividad, un crecimiento exponencial de la población. Una regresión en este aspecto,
implicaría la imposibilidad de sostener la población mundial actual, es decir, la extinción
de una parte de la humanidad. En este aspecto, las nuevas tecnologías constituyen una
suerte de promesa amenazante. La robótica es solo un ejemplo, porque el crecimiento
de la población ha sido posible gracias al avance técnico, pero la robótica es la técnica
productora de excedentarios por excelencia. En alguna medida el fenómeno de las
migraciones actuales guarda estrecha relación con esto, sobre todo en el continente
americano.
Observación. La correlación entre progresión demográfica y desarrollo de nuevas
tecnologías es especialmente significativa a partir del siglo XVIII, cuando el invento
y el sujeto inventor toman el relevo de los avances técnicos anónimos. Pero siempre
existió esta relación: la agricultura en el neolítico constituye el primer gran hito en el
poblamiento de la tierra; siguieron: el comercio y la navegación, la formación de ciudades, los Estados, etc. No menciono la esclavitud y la monogamia para no complicar
innecesariamente el tema, pero sin duda ambos significaron un enorme aumento de
la capacidad productiva en el mundo antiguo. El mundo actual, también es testigo de
procesos anónimos, menos aparentes quizá, más silenciosos, pero de efectos colosales.
La sustitución de una cultura textual por una visual, por ejemplo, evidentemente,
responde a cambios tecnológicos, y es un fenómeno de efecto lento, retardado, que
aun no se deja percibir en toda su magnitud.
Tesis 2ª. El sistema técnico no es una variable independiente del sistema social, incluso depende del sistema simbólico y, hasta cierto punto, forma parte de estos. La
producción de bienes, por ejemplo, supone un determinado nivel técnico, también
la producción del conocimiento, aunque la relación en este caso es más compleja y
menos evidente.

2

Kant, Antropología, Libro I, apartado 30.
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Tesis 3ª. Precisamente, la tecnología sería una excepción a esto, porque, a diferencia
de las técnicas premodernas, adquiere una suerte de vida propia, que nunca tuvieron las técnicas artesanales, siempre estrechamente asociadas al sistema simbólico.
Cuando hablamos de “impactos” de las nuevas tecnologías, suponemos esta relativa
independencia, es decir, que la adopción de la novedad tecnológica está legitimada de
antemano, por así decirlo, en función de su propia eficacia y productividad, de modo
que la innovación no es solo, como se dice, “un agente de cambio de la sociedad”; esta
es, constitutivamente, innovadora, requiere y depende de la innovación como la vida
depende de la atmósfera.
Observación. Las técnicas artesanales o precientíficas no carecieron de esta capacidad de modificar la sociedad o alterar su estructura, pero su poder transformador
quedaba sujeto al sistema de legitimación del poder. En la Antigüedad, incluso en el
Medievo, no se puso en duda que las técnicas no se legitimaban por sí mismas; se las
entendía subordinadas al sistema normativo: a la ética y la política. Tanto Aristóteles
como Platón entre los griegos, entendían los instrumentos y artefactos en general
como parte de la división social del trabajo, inscritas, por tanto, en las prácticas y
costumbres; e imaginaron muy bien lo que podía suceder con la automatización del
trabajo y el cambio técnico. “Si cada instrumento pudiera realizar su trabajo ante una
simple orden, afirma Aristóteles, si las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran
la cítara, entonces los jefes de obra no tendrían necesidad de mano de obra ni los
amos requerirían de esclavos”3. “Por mi parte, escribe Platón, me hago la reflexión…
que primeramente cada uno de nosotros, no es por su naturaleza, enteramente semejante a cada otro, sino que esa naturaleza al contrario lo distingue de ellos, y que
a la ejecución de tareas diferentes convienen hombres diferentes”4.
Tesis 4ª. La tecnología, a diferencia de las técnicas, contiene ella misma un logos o
razón, es decir, que más allá de sus formas aparentes –utensilios, artefactos, máquinas,
pertrechos armamentistas, montajes estratégicos, dispositivos organizativos y demás– la
tecnología instaura una racionalidad puramente procedimental, guiada por el cálculo
y la utilidad. El “fin de las ideologías” (Bell), expresa, desde otro ángulo, el reemplazo
de las ideologías y el perfeccionamiento de la instrumentalidad.
Observación. La tecnología tiene la capacidad de condicionar ella misma el sistema
simbólico, de allí que la eficacia, la productividad y la utilidad puedan constituirse
en una forma de legitimación alternativa de las ideologías del pasado, incluida la
religión. Al desligarse del sistema simbólico, la tecnología eleva la instrumentalidad a
concepto, es decir, instaura el progreso por el progreso y la utilidad por la utilidad,
lo que implica hasta cierto punto la reconversión y sustitución del sentido por la utilidad. Este fenómeno, que llamamos perfeccionamiento de la instrumentalidad, no
está del todo consumado; de hecho podemos tomar distancia de él, verlo como una
amenaza, criticarlo incluso, si alguien es suficientemente ingenuo como para eso. Pero
es difícil negar que la civilización tecnológica convive con lo que Max Weber llamó
desencantamiento del mundo, Heidegger, “olvido del Ser” y Nietzsche “nihilismo activo”.

3
4

Política 1253b.
República II, 370b.
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Su proclama: “Dios ha muerto”, significa que las estrategias discursivas se sobreponen
a la verdad. De allí la pregunta: ¿No será la verdad solo un humo y un vapor, el más denso
y persistente de todos los errores?
Tesis 5ª. La automatización o robotización de las faenas en la industria tiene un efecto
directo en el empleo y, al mismo tiempo, redefine las competencias. El aumento del
contingente de población cuya subsistencia no depende de sí misma sino de la ayuda
estatal, aparte de su efecto en la autoestima, plantea la necesidad de garantizar ingresos
mínimos para los desocupados.
Observación. En los países industrializados, esta mayor carga para el Estado se
traduce en subsidios de cesantía, que quintuplican los que acá se fijan para los ocupados. Estamos lejos de eso, es cierto, pero es una tendencia que ya se manifiesta
con fuerza en el norte industrial. Y una economía del gasto como la nuestra, tiende
a adoptar más fácilmente los beneficios del progreso que sus costos. “Economía del
gasto” significa desfase técnico-productivo, un fenómeno que advirtió hace más de
un siglo el historiador Francisco Encina en un ensayo que se convirtió en un clásico:
“consumimos como civilizados y producimos como bárbaros”, denunciaba él. Medio
siglo más tarde, en otro libro, también convertido en clásico, Chile un caso de desarrollo frustrado, Aníbal Pinto señalaba, en otro lenguaje y tal vez con un instrumental
analítico más sofisticado, casi lo mismo: las riquezas básicas no crearon condiciones de
desarrollo sustentable. Encina concluía su ensayo destacando la importancia estratégica de la educación, en particular la formación técnico-profesional, una idea por lo
demás muy difundida, pero, a mi juicio, insuficiente.
Tesis 6ª. El valor de la educación en lo que atañe a la promoción personal, no es
equivalente al que tiene para el colectivo, sobre todo si se la entiende en términos de
enseñanza, y esta, a su vez, se la reduce a la escolaridad. La escuela es un espacio de
socialización junto con otros tan gravitantes o más que la misma escuela. La adopción
de nuevas tecnologías supone la formación técnica, pero su incidencia y eficacia depende más del sistema productivo que del sistema escolar.
Observación. La enseñanza y la escolarización no suplantan los espacios primarios
de socialización como el hogar, el barrio, la ciudad, el medio social en general. Otro
tanto vale para la formación técnico-profesional de los individuos, porque lo que
mayormente cuenta en este plano son las habilidades productivas y organizativas de
la población, que no derivan solo ni espontáneamente de la enseñanza. La magnificación de la importancia de la educación y de la formación técnico-profesional crea
una población sobrecalificada respecto de su sistema productivo y tiende a provocar
la llamada “desocupación ilustrada”. La “disminución de la pobreza” no es un efecto
directo de la adopción de tecnologías, sino del aumento de la productividad y, aunque
la dinámica del sistema productivo lleve a la concentración, las políticas públicas no
tienen forzosamente que seguir la misma dirección. De hecho, la pobreza ha disminuido sin que disminuya la “brecha”, en todas sus formas: brecha tecnológica, brecha
entre países industriales y productores primarios, entre ricos y pobres, entre ciudad
y campo, etc. La tendencia a la concentración es un dato de la causa, por así decirlo
y, aparentemente, precede a las sociedades modernas: “A todo el que tiene se le dará
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y andará sobrado, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree poseer” (San
Mateo, 25, 29).
Tesis 7ª. Las biotecnologías pueden provocar alteraciones en la vida y en las formas
de vida, y amenazar la supervivencia de la humanidad misma tal como la conocemos.
Observación. El llamado transhumanismo, por ejemplo, sostiene que el estado
actual de los humanos no es definitivo ni estable, y que puede y tiene que ser genéticamente intervenido con vistas a su mejoramiento. Quienes así piensan, aducen que ya
se está produciendo una transformación, que la creciente dependencia de artefactos
y artificios no podía dejar de producir una vida cada vez más artificial. La ingeniería
genética tendría que rectificar y enmendar los perjuicios ocasionados. La medicina
genética surge como una alternativa, por ejemplo, ante el descubrimiento de una
bacteria inmune a los antibióticos. Otro ejemplo: si la bioingeniería, combinada con
las neurociencias, logran identificar en el material genético algunas aptitudes como
creatividad, destreza o productividad: ¿Quién podrá detener una genético-política
y una estrategia de capacitación laboral no centrada en la educación, como en el
modelo pedagógico ilustrado, y que habilite el “capital humano”, es decir, produzca
una población de productores más productivos? Último ejemplo: los conductores
genéticos se construyen usando la técnica de biología sintética: se introduce un gen
que es capaz de destruir el gen del otro progenitor; se repite esta operación en cada
cruza, de modo que la eliminación se transmite a cada generación y, a la postre, a
toda la población. Es una ingeniería de ecosistemas, capaz de alterar y extinguir
poblaciones enteras. La agroindustria está de fiesta con este logro y, más temprano
que tarde, se sumará al júbilo la industria armamentista. La regla es que todo lo que
es técnicamente posible, no permanece indefinidamente como mera posibilidad.
Tesis 8ª. El ethos moderno del dominio de la naturaleza supone su desacralización.
Si el ordenamiento natural se concibe como orden u ordenanza de la divinidad,
su transgresión significa desmesura e irreverencia y es castigada como una acción
sacrílega.
Observación. El imaginario mítico registra en distintas formas esta desobediencia.
Ícaro, entre los griegos, es una de las figuras que simboliza dicha transgresión: quiere
volar y para ello se fabrica unas alas, pero las hace de cera y, al remontar vuelo, se
derriten al calor del sol, y la aventura termina con Ícaro dando por tierra. Prometeo
es otra figura representativa; los dioses le han confiado un “secreto”, pero él traiciona
su confianza haciendo partícipes a los mortales de este poder secreto, que no es otro
que el fuego. Se puede entender este fuego prometeico literalmente, como lo que
ahuyenta a las bestias, calienta el hogar, permite la cocción de los alimentos, etcétera.
En la tradición judaica, Adán es, en cierto modo, la figura equivalente; Adán se
rebela contra el orden impuesto por Dios, probando del “árbol de la ciencia”, como el
mismo Prometeo, cuya “traición” consiste en divulgar un saber. Ambos serán castigados
por su delito. Las palabras de Iahveh, después de la caída, son elocuentes: “Ganarás
el pan con el sudor de tu frente”. En la más antigua tradición judaica, el trabajo es
un castigo y una maldición. Y la sabiduría del evangelio, expresada en el principio
paulino “quien no trabaja no debe comer”, solo en apariencia modifica la maldición,
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porque dejar de comer equivale a morir; el principio dice, en buenas cuentas: si quieres
seguir viviendo tendrás que seguir trabajando y sudando.
En las dos mayores matrices de la tradición de Occidente –la griega y la judeocristiana– el trabajo no es algo que por sí mismo dignifique y ennoblezca al hombre,
más bien se le estigmatiza con el oprobio, en el caso griego, o es impuesto como un
castigo en la tradición judaica. El ethos moderno de “volver al hombre amo y señor de
la naturaleza”, representa en cierto modo una ruptura con esas matrices culturales5.
“El trabajo hace libre” es otra idea que responde al mismo ethos moderno del
dominio; está implícita en la Fenomenología del espíritu de Hegel, a propósito de la
representación alegórica de la lucha del señor y el siervo. Es la misma frase inscrita
en el pórtico de entrada a Auschwitz; y es esclarecedora, porque el trabajo no solo
produce bienes y servicios: produce a los sujetos productores mismos y, según las
condiciones en que se realiza, el trabajo puede degradar, esclavizar y hasta matar.
La expresión popular “pobre pero digno”, aparentemente, afirma la dignidad de
la pobreza, y al mismo tiempo, supone que la pobreza es oprobiosa o degradante.
La frase dice en sordina: “Seré pobre pero la pobreza [de suyo indigna] no ha conseguido rebajarme”.
Sintetizando: identificamos entre las nuevas tecnologías, dos grupos o categorías
que nos parecen especialmente significativas por su incidencia en la dignidad humana:
la ingeniería genética y la robótica. La primera, porque crea la posibilidad de modificar
la vida humana en su génesis y configuración biológica, y la robótica, por sus efectos en
el empleo y el trabajo. Ambas ofrecen salidas o respuestas a problemas actuales, en un
caso, relativos a la salud, una medicina genética, por ejemplo, ofrece posibilidades de
tratamiento a morbos y enfermedades hoy incurables; o bien, relativos a la economía
y la productividad. En este plano, también puede haber un cambio de paradigma.
En ambos casos la promesa de las nuevas tecnologías está asociada a la amenaza, y la
magnitud de los efectos indeseados se acrecienta junto con el poder que movilizan.
La regla es –ha sido– que todo lo técnicamente posible se realiza: no permanece indefinidamente como mera posibilidad. Los efectos indeseados de la tecnología, por
otra parte, alcanzan al hombre común. A diferencia del conocimiento y la ciencia que
avanzan contra el sentido común, estas cuestiones requieren del sentido común; son
asuntos de interés público y representan desafíos para todos, es decir, para la política
y para el derecho.

5

Discurso del método, Pléiade, Gallimard, Paris, 1952, p. 168.
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DEL ESPACIO Y EL BIEN PÚBLICO1
Jorge Fábrega*

El siguiente ensayo responde a una solicitud realizada por la Academia Chilena de
Ciencias Sociales en torno a los conceptos de espacio y bien público. En mi visión hay
dos formas de tratar estos temas. Un nivel heurístico desde el que se ven estos conceptos en sus relaciones y su potencial utilidad para comprender fenómenos sociales y
un nivel operacional en el que se desarrollan técnicas de medición y testeo. En honor
al espacio me concentraré en el primero de los niveles. Además, me extenderé más
respecto de espacio público al ser un concepto que, de acuerdo con mi experiencia,
genera más interrogantes y controversias. En cambio, asumiré como bien público
la definición estándar en ciencias económicas (bienes que no presentan rivalidad ni
exclusión en su uso o usufructo), y acerca del concepto de bien público solo me explayaré en virtud de algunos cabos sueltos que aparecerán al hablar de espacio público.
1. eL esPACio PúbLiCo
Siguiendo una tradición habermasiana, sugiero que entendamos por espacio público
a aquello que emerge cuando los actores políticos2 se comunican en su afán por establecer significados compartidos vinculantes. Cuando logran construir esos significados
compartidos vinculantes establecen las bases de legitimidad de las reglas formales e
informales que se den para su convivencia3. Ahora bien, del conjunto de ideas que se
despliegan en la comunicación entre actores políticos, algunas logran salir del ámbito
de la negociación de significados porque en torno a ellas se construye un acuerdo de
tal alcance que se dan por sabidas más allá de los sucesos contingentes. A esas ideas
se las asume como axiomas o convenciones sociales. El rol de los axiomas es fundamental. Son, por decirlo metafóricamente, la arena en la que descansa el resto de
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2016. Centro de Investigación
de la Complejidad Social, Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo.
1 Una versión editada de este texto aparecerá en la revista Societas de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales.
2 Por actores políticos me refiero a los individuos que participan o tienen capacidad de participar en
la res publica. En nuestros tiempos nos referimos a ellos como ciudadanos, pero la definición que quienes
son los ciudadanos es también una construcción que va modificándose en el tiempo.
3 En el espacio público no solo se delimitan los procedimientos o reglas acerca de aquello que ha de
ser decidido colectivamente, sino también lo que se entenderá como privado. Por esta razón, la distinción
entre lo público y lo privado no antecede a la comunicación entre ciudadanos sino que emerge de ella. Este
es un punto controversial porque contraviene ciertas visiones antropológicas vigentes, pero precisamente
desafiar tales visiones está en el centro de este texto, por lo que espero que la idea que la distinción privado/
pública “acontece en” y no “precede al” espacio público sea autoexplicativa al terminar la lectura.
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las comunicaciones debatibles y, por esta razón, constituyen los pilares en los que los
actores políticos construyen el marco institucional de su relación. Los axiomas por
definición no se discuten, pero hay momentos en la historia de un sistema social en
que ello sí acontece. Esos momentos son encrucijadas históricas.
Abordemos la descripción anterior con ejemplos concretos. Veamos primero un
ejemplo de una comunicación en el espacio público que no representa una encrucijada histórica: los denominados roles de género; y después otro, en que sí existe tal
encrucijada: el futuro de la democracia representativa.
Caso 1: Los roles de género
La asignación de roles a base de género fue por siglos un tema definido y resuelto
por los actores políticos como parte de la esfera privada. No obstante, el siglo XX fue
testigo de la emancipación de la mujer y su adquisición del estatus de actor político
por derecho propio. Como consecuencia cambió la composición de los participantes
del espacio público y las comunicaciones, en donde se hizo pertinente establecer significados compartidos (por ejemplo, emergieron en ese proceso temas como el voto
femenino, los fueros maternales, la regulación del matrimonio y su disolución, etc.).
Así, asuntos que históricamente habían sido relegados a la esfera privada pasaron
a ser debatidos formal e informalmente y, por tanto, aquello que generaciones anteriores daban por establecido como “roles de género”, dejaron de serlo, y hoy son
parte de una negociación permanente entre los sexos. En dicho proceso, un axioma
preexistente reguló esos debates: la idea de igualdad entre los actores políticos. De
modo total que, a medida que la mujer conquistó el estatus de actor político, se hizo
extensiva la igualdad como igualdad entre géneros. Sobre esa base, en el espacio público actual, la construcción de marcos institucionales versa acerca de cómo reducir las
brechas de acceso y oportunidades que la realidad muestra que existe entre géneros.
Como la convención ampliamente compartida es la igualdad entre los géneros, dicha
brecha se aprecia como ilegítima. Y así, por ejemplo, ideas como las leyes de cuotas
por género son presentadas en el espacio público en directa referencia al axioma de
igualdad que subyace al espacio público moderno. Por esta razón, el cuestionamiento
y transformación de los denominados roles de género durante el siglo XX fue un
cambio en la negociación de significados en el espacio público con notorias implicancias institucionales, pero no ha sido una encrucijada histórica porque no ha puesto
en entredicho axiomas vigentes; al contrario, ha desplegado las implicancias de esos
axiomas a ámbitos que antes estaban fuera del espacio público.
Veamos ahora un caso que sí representa una encrucijada histórica.
Caso 2: La encrucijada en torno a la democracia representativa
Al finalizar el período histórico que Eric Hobsbawn bautizó como el corto siglo XX
(1917-1991), una idea que permanecía en el espacio público adquirió ribetes axiomáticos: la supremacía de la democracia como forma de organización política. Obviamente,
no quiero decir con esto que recién entonces se propusiera tal hipótesis, sino que
recién en los hechos parecía la democracia demostrar su superioridad. Al finalizar
la década de 1980 terminaban dos siglos de controversias entre megarrelatos alternativos. Primero cayeron las monarquías, luego los fascismos y por aquellas puertas
ahora abiertas de Brandeburgo se escaparon los últimos alientos de los socialismos
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reales. El entusiasmo por las democracias con que culminaba el siglo corto era más
que justificado. Mientras que en 1917 existían solo 16 democracias en el mundo que
gobernaban a solamente 13% de la población mundial, al momento de la unificación
alemana en 1991 el 43% de la población mundial vivía en democracia y había no 16
sino 52 regímenes democráticos en el planeta. Quizás el mejor reflejo del optimismo
que reinaba en torno al ideario democrático es el impacto mundial que produjo un
ensayo de Francis Fukuyama en el que sugería que la dialéctica de la historia había
llegado a su síntesis con el triunfo de la democracia representativa. Rápidamente,
la democracia dejó de ser debatida en el espacio público y devino en axioma. Por
eso, mirado en retrospectiva, se comprende el porqué de la osadía de Fukuyama de
proclamar en ese minuto el fin de la historia y el advenimiento del último hombre.
El panorama parecía despejado: la modernidad había acabado con los vínculos tradicionales y la globalidad postmoderna con todas las alternativas al liberalismo político.
Pero ha pasado solo un cuarto de siglo desde aquellos eventos y la concepción
de democracia representativa enfrenta hoy una encrucijada histórica. Al momento de
escribir estas líneas se acumulan por millones las voces que ven con temor que Donald
Trump pueda llegar a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Pero
si aquello no ocurre, sus temores no deberían disiparse porque Trump no es más que
la consecuencia de un proceso de deterioro que le antecede y que está documentado.
Por ejemplo, al 2015, mientras el 73% de los norteamericanos nacidos en la década de
1930 considera que para vivir en un país es esencial que su gobierno sea democrático,
esa proporción se reduce a 43% entre los nacidos en los 1970 y 32% a los nacidos en
los 1980. Al mismo tiempo, el apoyo a la figura de un líder fuerte que no tenga que
preocuparse de parlamentos y elecciones aumentó de 24% en 1995 a 32% el 2014.
La proporción que considera que deberían gobernar expertos más que gobiernos
democráticos subió de 36 a 49% en dicho período. Y a diferencia del pasado, hoy son
las clases más acomodadas de Estados Unidos las que muestran mayor aprobación a
gobiernos militares. Las cifras muestran las mismas tendencias en Europa4. Y todo lo
anterior sucede en un contexto de creciente apatía, desmovilización del electorado
y polarización de las elites políticas detectable en Estados Unidos al menos desde
mediados de la década de 19805. El panorama es uno en donde las exigencias y expectativas hacia las instituciones de la democracia representativa están completamente
disociadas de sus reales capacidades y, en ese contexto, aquel letrero que colgaba en
un balcón de Madrid durante el movimiento de Los Indignados el 2011 es el resumen
perfecto de la desorientación ciudadana, decía el cartel: “No somos antisistema, el
sistema es antinosotros”.
Por eso, no deja de ser una anécdota ilustrativa que el 28 de junio pasado Francis
Fukuyama compartiera en su cuenta de twitter un artículo de la revista Foreign Affairs
titulado “Democracy in decline”6, en la que su autor (Larry Diamond) se pregunta
qué puede hacer Estados Unidos para revertir la pérdida de atractivo que están experimentando las democracias.
Foa, S y Y. Mounk, “The Danger of Deconsolidation”, Journal of Democracy, julio 2016, Vol. 27.
Véase por ejemplo el trabajo de Keith Poole, Howard Rosenthal y sus colaboradores consolidado
en el sitio voteview.com.
6 El link al tweet es el siguiente https://twitter.com/FukuyamaFrancis/status/747974734344663040?lan
g=es (última vez accedido el 15 de julio del 2016).
4
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Ahora bien, las razones de este fenómeno no son del todo inesperadas y tienen
su origen en las carencias de la institucionalidad democrática de los Estados-Nación
en un mundo de mercados globalizados. Como escribiera el sociólogo Daniel Bell en
1987, los Estados-Nación se han tornado “muy pequeños para los grandes problemas
de la vida, y muy grandes para los pequeños problemas de la vida”7. Pero profundizar
en torno a esos desafíos institucionales escapa al objetivo de este ensayo. El punto
simplemente es indicar que una idea que se daba por descontada hace 25 años y
había pasado a ser parte de la arena del espacio público ha retornado al ámbito de las
negociaciones de significados del espacio público. A mi juicio, ello solo se acentuará
en el futuro y, en tal sentido, estamos ante una encrucijada histórica.
Ahora bien, no quisiera dejar lanzado el punto sin más. Así que, debido a que
este ensayo es acerca de los conceptos de espacio público y bien público y como no
he dicho nada del segundo, centraré mis comentarios en el concepto de bien público
en lo relevante respecto de la encrucijada que enfrenta la democracia representativa.
2. eL bieN PúbLiCo
No solo la idea de la democracia se impuso al finalizar el siglo corto. Hubo una segunda idea medular que se consolidó, pero a diferencia de la anterior no se enfrenta
a una encrucijada histórica. Me refiero al estatus del individuo en la sociedad. Quizás
nadie explicó con más elocuencia la disputa respecto de ese estatus que Isaiah Berlin
al distinguir entre libertad negativa (o ausencia de coacción) y libertad positiva (o
autodeterminación). Testigo privilegiado de la confrontación de ideas en el período
de entreguerras, Isaiah Berlin comprendió a cabalidad que los facismos y los comunismos no eran meros constructos institucionales alternativos, sino que eran proyectos
civilizatorios con su propio peso específico y excluyentes con el ideario democrático.
A juicio de Isaiah Berlin, aquellos estaban fundados en concepciones positivas de la
libertad mientras que la democracia estaba fundada en definiciones negativas de las
mismas. Por eso, la libertad positiva le causaban profunda sospecha y se opuso tenazmente a ella (un punto al que volveré más adelante).
Así, simbólicamente, al colapsar los muro que separaban a las dos Alemanias y
abrirse de par en par las puertas a los individuos libres; fue la libertad en sentido negativo, como ausencia de coacción, la que había ganado la batalla de las ideas. De ahí
en adelante, la liberalización de los mercados globales y la proliferación de tratados de
libre comercio fueron la expresión más concreta de ese proceso emancipatorio. Y el
triunfo de las denominadas políticas neoliberales fue su epítome. Y así como sucedió
con las democracias, aquí también el entusiasmo era justificado porque no había cifra
macro en la que las democracias y los mercados liberalizados no se desempeñaran en
promedio mejor que todas las alternativas existentes. El individuo estaba ahora frente
a un mundo abierto e ilimitado8.

7

Daniel Bell, “The World and the United Sttes in 2013”, Daedalus, 116 (3): 1-31. 1987.

8 Como lo anticipara Gilles Lipovestky en 1986 vivimos en: “una cultura personalizada o hecha a medida,

que permite al átomo social emanciparse del balizaje disciplinario-revolucionario”, Gilles Lipovestky, La
Era del Vacío, p. 11. Anagrama. 1986.
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Ahora, a diferencia de la idea de democracia representativa, la centralidad del
individuo no se encuentra bajo cuestionamiento. Al contrario, una cierta visión de
la sociedad como una agregación de individuos penetra pronunciadamente en las
conciencias. Así, por ejemplo, las que alguna vez fueron vistas como obligaciones
ciudadanas (por ejemplo, el deber de votar) tienen cada día menos defensores. Y,
por otra parte, los temas de las políticas sociales son enmarcados desde el individuo y sus derechos pero no desde la óptica de las responsabilidades mutuas. Por
ejemplo, mirada desde la individualidad, la educación es frecuentemente entendida
como inversión en capital humano. Desde tal punto de partida nuestras obligaciones mutuas respecto de la educación de los otros han de mantenerse a los mínimos
niveles posibles y necesarios en concordancia con criterios de rentabilidad social.
Desde esa perspectiva, resulta difícilmente justificable un sistema de financiamiento de la educación que entregue recursos a quien puede pagar directamente por
ellos. Esa es una visión de la educación enmarcada por el axioma de la centralidad
del individuo. En el último tiempo, otra concepción ha emergido con fuerza en la
esfera pública chilena que solo en apariencia es distinta, pero que también analiza la
materia educacional desde los derechos individuales. Bajo esta mirada alternativa,
si es aceptado que la educación es un derecho, entonces, el acceso a él no puede
estar sujeto a un precio; por lo tanto, la igualdad entre individuos obliga a someter
a todos al mismo “régimen de lo público”. En ambos casos, nuestras obligaciones
mutuas consisten en permitir a la individualidad florecer.
Pero hay un problema: cuando grupos humanos se conciben a sí mismos como
una mera suma de individuos, la provisión concreta de bienes públicos es un continuo
dolor de cabeza. Los incentivos individuales no siempre estarán alineados con las necesidades colectivas y, por esta razón, el diseño institucional deberá tarde o temprano
limitar al individuo (algunos, varios o todos) impidiéndoles florecer.
Isaiah Berlin sospechaba de la libertad positiva porque fue testigo de cómo el
individuo fue sometido a estructuras en pos de la nación o el partido. Pero tanto la
concepción totalitaria como la libertaria descansan en premisas similares. En la primera, los individuos son resumidos en un todo que les da sentido; en las segundas,
cada uno es un átomo social sin vínculos precedentes. Por ello, no hay nada intrínsicamente superior en la libertad negativa respecto de la positiva, ni viceversa9. Ambas
descansan en una noción de libertad como un atributo de individuos y se enfocan en
distintos puntos de ella.
No obstante, la experiencia de lo humano es social: no somos anteriores a
nuestras relaciones con otros; ni estas determinan completamente lo que vamos
siendo. Construimos lo común a todos en un permanente encuentro desde nuestras
diferencias de diversa índole. Y en ese afán de producir significados compartidos,
es decir, en nuestras tratativas por establecer espacios públicos, creamos vínculos
que usamos y usufructuamos sin rivalidad ni exclusión. Es decir, el espacio público

9 Resuena aquí las palabras de Isaiah Berlin poco antes de su fallecimiento: “debí dejar más claro que
la libertad positiva es un ideal tan noble y básico como la libertad negativa”. En el original: “... But I agree
I ought to have made it clearer that positive liberty is as noble and basic an ideal as negative”. Ibíd., p. 93.
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es un tipo de bien público10. Por eso, reducidos a individuos exigiendo permanentemente que se respeten nuestros derechos a no ser coaccionados condicionando
en función de ello nuestra participación en los asuntos comunes, se nos ha vuelto
problemático el más básico de los bienes públicos: el espacio público que emana de
nuestras relaciones.
En virtud de lo expuesto, no puedo estar más de acuerdo con Isaiah Berlin
cuando, ya en las postrimerías de su vida, reconoce en una entrevista con Steven
Lunken que le faltó ser más explícito acerca de “los horrores de la libertad negativa y
en lo que [esta] había desembocado”11 (corchetes son míos)12. La encrucijada histórica
a la que se enfrenta el liberalismo político es que, liberado ya de tener que enfrentar a
sus oponentes ideológicos, ha de hacerse cargo de sus propias contradicciones, pero no
podrá hacerlo mientras no problematice nuevamente (es decir, saque de la arena y devuelva al espacio deliberativo) el concepto de individuo desde el que intenta fundarse.
Pero debo detenerme aquí en virtud del espacio asignado.
En resumen, el espacio público es un bien público que emerge de la interacción
entre individuos en su búsqueda de establecer los marcos de su relación. Mediante
los ejemplos anteriores he intentado mostrar sumariamente cómo nos puede ser de
utilidad para comprender los fundamentos del conflicto social y los modos cómo los
humanos construimos la realidad social.

10 El concepto de bien público es más amplio que el de espacio público porque este último refiere a
comunicaciones intencionales entre humanos; en cambio, hay bienes públicos que disfrutamos sin rivalidad
ni exclusión que son producidos sin intencionalidad alguna de comunicarnos con otros en referencia a
ellos (como por ejemplo el aire).
11 “I ought to have made more of the horrors of negative liberty and what that led to” (p. 93), en
Berlin, Isaiah y Steven Lukes (1998): “Isaiah Berlin: In conversation with Steven Lukes”. Salmagundi,
Nº 120 (FALL 1998), pp. 52-134.
12 El triunfo de la concepción de la libertad negativa, la idea del individuo libre de ataduras, se produjo
a un costo que magistralmente lo describía Lipovestky ya en los ochentas. Dice el autor: “el tiempo de las
significaciones, de los contenidos pesados vacila, vivimos el de los efectos especiales y el de la performance pura,
del aumento y amplificación del vacío” (cursivas en el original), op cit p. 206.
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El debate respecto de lo público y la esfera pública en relación con la idea de la universidad han adquirido particular intensidad últimamente en Chile y en el campo de
estudios acerca de la educación superior (Guzmán, 2015; Brunner, 2014). Interesa
por lo mismo revisar algunos argumentos en torno a este asunto a la luz de la historia
de la institución universitaria.
i
Habitualmente se sostiene que lo público de las universidades sería un atributo de
aquellas que son “propiedad” del Estado. Responde al sentido más común del término público: algo perteneciente o relativo al Estado o a otra administración. De hecho
las autoridades de universidades estatales chilenas suelen reclamar que su dueño o
principal, es decir el Estado mediante el gobierno de la nación, asuma el rol de tal,
les presente sus demandas y les otorgue, en su condición de servicio público intelectual, un trato preferente y un adecuado financiamiento para el cumplimiento de su
misión. Es un enfoque que podemos llamar propietario-administrativo de lo público
(Parada, 2010).
Sin embargo ese discurso apela a una rica tradición cuyo origen coincide con
el nacimiento de la universidad moderna a comienzos del siglo XIX; precisamente,
la universidad estatal-nacional en dos de sus más influyentes modelos: el francés
napoleónico y el prusiano de Humboldt (Rüegg, 2004). Desde aquel momento la
universidad pasó a ser concebida como una pieza fundamental del Estado nacional
y este, a su vez, a adquirir por medio de ella –por lo menos en un relato ideal– “una
base moral y espiritual”, al mismo tiempo que los profesores se erigían –dentro de
esta República de las Letras– en “representantes de la nación” (Kwiek, 2006: Cap. 3;
Delanty, 2001: 34). La ideología de la universidad estatal y de sus académicos cultivan
hasta hoy este noble mito fundacional.
Debemos decir pues unas palabras de cada uno de esos dos modelos que alimentan el discurso en lo público-estatal.
La Francia revolucionaria suprimió en 1793 las 22 universidades del antiguo
régimen; Napoleón I inició la reorganización del sistema en 1802. Su proyecto suponía
la plena incorporación de la educación nacional dentro del Estado a la manera de un
servicio público. A la cabeza se hallaba la Universidad Imperial establecida en marzo
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 25 de julio de 2016.
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de 1808; una suerte de ministerio de educación. La instrucción pública –en todos sus
niveles– quedaba a cargo de esta Universidad (Charle, 2004). Según sostiene el decreto respectivo, las bases de la enseñanza eran la lealtad al emperador, a la monarquía
imperial, a la dinastía napoleónica y a las ideas liberales de la Constitución, junto con
los preceptos de la religión católica (Decreto, 1808).
Este proyecto –convertido en modelo– dio origen al ideal del Estado docente.
Prefigura el papel rector de la universidad en la educación nacional, mismo ideal que
inspiró la fundación de la Universidad de Chile en su rol de superintendencia de la
educación y academia científica (Serrano, 1993; Letelier, 1895).
El modelo prusiano, por su lado, surge con la Universidad de Berlín fundada
en 1810 tras la derrota de Prusia a manos de los ejércitos napoleónicos. Inspirado
en una visión normativa de la organización universitaria articulada por Wilhelm
von Humboldt junto con un grupo de esclarecidos intelectuales del pensamiento
neohumanista alemán de la época, este modelo da lugar a una nueva idea de universidad. Esta debía constituirse en torno al conocimiento como un saber unificado
e indivisible; a la unión de investigación y enseñanza, con primacía de aquella; a
la búsqueda de la verdad en “soledad y libertad”; a las libertades de enseñanza y
aprendizaje y a la creación de una cultura nacional unificada en cuyo centro se
situaban los saberes y la propia universidad, como base de un moderno Estado de
cultura (Kulturstaat) (Nybom, 2007).
Nace con este modelo la idea de la universidad como un espacio público para el
cultivo de los saberes y la formación integral de jóvenes en una comunidad de eruditos, comunidad que goza de autonomía institucional y de protección y financiamiento
del Estado. En este ámbito es que se expresa también la nueva ciencia que emerge
con la Ilustración y con el capitalismo de la temprana modernidad (Broman, 1998;
Rupp, 1995).
No resulta difícil constatar las diferencias de estos dos modelos con la idea y
práctica de las universidades estatales chilenas. Aquí, en vez de un Estado docente
napoleónico, la política pública conformó un régimen mixto de provisión, con universidades públicas de gestión estatal y no estatal (Brunner, 1986). A su turno, “la
autonomía de las universidades estatales es, comparada con la de otras universidades
públicas en el mundo, sumamente amplia” (Bernasconi y Rojas,2003:45).
La influencia del modelo humboldtiano en Chile es más reciente y también
más retórica que real. El esquema pedagógico de nuestras universidades es profesionalizante, la investigación no constituye la base de la docencia y, en vez de
una “torre de marfil” –como postulaban los creadores de la moderna universidad
prusiana–, aquí impera la noción del compromiso de la academia con lo nacional
y lo político-social, que en ocasiones confunde a la institución con “los ruidos de la
calle”, como escribió Medina Echavarría (1967: 169), uno de los fundadores de la
sociología iberoamericana.
Incluso este último rasgo, que pudo dar pie en Chile a una noción de lo público
universitario más allá de lo meramente administrativo-propietario, tampoco condujo
a la idea de una universidad estatal comprometida con los sectores productivos y las
comunidades locales. Así ocurrió, por el contrario, en Estados Unidos con las landgrantuniversities durante la segunda mitad del siglo XIX, establecidas justamente para
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impulsar una función de servicio público basado en la investigación, la educación y la
diseminación de conocimientos en apoyo de la agricultura y la industria (Association,
2012).En cambio, en Chile lo público fue reduciéndose al ámbito administrativo
durante el siglo XX. Y en tiempos más recientes desemboca en la reivindicación de
un “trato preferente” en lo político, legislativo y económico para las universidades
estatales (CUECH, 2014).
ii
Sin embargo, ¿cómo justificar este nuevo trato dentro de un régimen mixto de
provisión?
La respuesta ofrecida a esta pregunta adopta la forma de un argumento económico. Sostiene que las universidades estatales merecen un trato preferente debido al
rol que ellas desempeñan en la producción de bienes públicos; esto es, aquellos que
–como el conocimiento producido por la investigación– se hallan idealmente disponibles para todas las personas y cuya utilización por cualquiera de ellas no restringe
el uso del resto.
La teoría económica postula que estos bienes no pueden ser financiados exclusivamente por el mercado, debiendo subsidiarse su producción por la renta nacional
(Marginson, 2016, 2012). Los partidarios de reducir lo público a lo estatal deducen
de allí que deben ser producidos de preferencia por agentes (públicos), de acuerdo
con un plan y con financiamiento fiscal. Siendo la educación superior en su conjunto
un bien público, argumentan otros, el Estado debería asegurar el acceso a él para
cualquiera que desee ejercer este derecho. La gratuidad sería el respaldo material de
ese título moral (Atria y Sanhueza, 2013).
Las universidades han estado envueltas en este tipo de discusiones desde su
origen. Desde el primer día debieron asegurar el sustento de los maestros –quien
les pagaría y cómo–, obligación que asumió la Iglesia en primer lugar, a la que en
su condición de sacerdotes pertenecía la mayoría de los docentes (Le Goff, 2008;
Gieysztor, 1992; Verger, 1992). Estos recibían prebendas, verdaderas becas otorgados a los maestros para su manutención, exceptuándolos de ejercer los deberes del
cargo para el que se les designaba a cambio de ejercer la enseñanza sin reclamar
un pago por parte de los estudiantes (Pedersen, 1997: Cap. 8). Recuérdese que la
misma Iglesia había proclamado la gratuidad de la educación ya en los Concilios
de Letrán de 1179 y 1215.
Esta tensión entre gratuidad y pago de aranceles suscitaba ciertas cuestiones
teológico-filosóficas cuyos ecos aun resuenan en nuestras discusiones. La más importante puede resumirse en el aforismo medieval: “el conocimiento es un don de Dios
y no puede ser vendido”. Encontramos aquí, por primera vez, una noción parecida
a lo que la economía moderna designa como bienes públicos.
Con todo, la aplicación de esta regla de incomerciabilidad del conocimiento
(Castán, 1995) –que venía desde la tradición del derecho romano– chocaba con el
hecho de que los profesores –si no tenían el beneficio de una prebenda– estaban
forzados a obtener sus ingresos por otros medios, ya fuese de la autoridad secular,
el dinero de la comuna o, las más de las veces, de los propios estudiantes que debían
pagar aranceles de matrícula.
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Esto llevó a la Iglesia a interpretar de una manera más realista aquel principio
de que el conocimiento no puede ser vendido, igual como aquel otro que ordenaba
su provisión gratuita por parte de escuelas y universidades. Por ejemplo, la autoridad
eclesiástica acogió una excepción que venía del jurista romano Ulpiano, según este,
los profesores de derecho podían recibir un pago en dinero, aunque no demandarlo.
Igualmente, para facilitar las cosas, se formuló la doctrina de que el maestro no cobraba por el conocimiento propiamente, sino por el trabajo de transmitirlo. O bien,
se sostuvo que si un docente carecía de medios suficientes para llevar una vida digna
podía honrosamente cobrar a sus alumnos acomodados pero jamás a aquellos sin
fortuna (Post, Giocarinis y Richard, 1955).
Contemporáneamente, junto con algunos países con un Estado de Bienestar extenso y una amplia base tributaria que les permite asegurar una gratuidad universal,
un número creciente de sistemas nacionales de educación superior busca combinar
fuentes públicas y privadas para el financiamiento de sus universidades (Santiago
et a.l, 2008). Incluso un número significativo de países cobra aranceles a todos los
estudiantes, independiente de si cursan estudios en una universidad de gestión estatal o no estatal, incluyendo a Australia, Canadá, Chile, China, EE.UU., Inglaterra,
Holanda, Rusia y otros.
En general, las universidades estatales han visto transformarse su vínculo con el
Estado nacional y disputan ahora con otras instituciones universitarias no estatales la
designación de “públicas”, en función de indicadores de dedicación a la cosa pública
y de producción de beneficios sociales.
En estas circunstancias las universidades de mayor reputación han ido volviéndose indistinguibles por su “propiedad” y además comparten una misma orientación
pública. Igualmente, esa dedicación a la res publica se desarrolla cada vez más próxima
a una orientación hacia la res pecunia, o cosa pecuniaria. En efecto, las universidades
actúan ahora simultáneamente en la esfera estatal, la sociedad civil y los mercados. Con
independencia de su estatuto jurídico todas se deben gestionar con vistas a producir
un excedente económico, el que emplean para mejorar su calidad, innovar, realizar
subsidios cruzados en su interior y proteger su independencia (Shattock, 2003).
De igual modo, todas se preocupan por la efectividad y eficiencia de su desempeño;
producen bienes mixtos (públicos y privados, colectivos e individuales, de mérito y de
estatus); se hallan reguladas por las mismas o por similares normas y reglas; buscan
adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno y atienden las variadas demandas
de sus diferentes stakeholders; colaboran con el sector productivo empresarial; venden
servicios y productos de conocimiento y, en general, aprenden a desenvolverse en los
términos impuestos por el “capitalismo académico”, las políticas nacionales y el impacto
de los fenómenos globales (Slaughter y Rhoades, 2009; Slaughter y Leslie, 1997).
iii
Es posible encontrar todavía una interpretación adicional de lo público universitario
que tiene especial interés para complementar y corregir las anteriores dos visiones,
de naturaleza administrativa una y económica la otra. Se origina con la participación
de la universidad en la esfera pública de la sociedad y permite que ella misma pueda
entenderse como una esfera pública (Pusser, 2014).
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Según vimos antes, durante un largo período –desde su surgimiento en plena
Edad Media hasta el siglo XVII– la universidad estuvo referida a la Iglesia, a los poderes seculares preestatales y a la sociedad aristocrática. Esto duró hasta la Ilustración
cuando aparece “lo público burgués” como lo llamó Jürgen Habermas (1964); es decir,
aquella esfera separada de lo privado (familiar e íntimo) y del Estado que emerge
como un espacio compuesto por hombres privados que se reúnen para argumentar
y razonar en público acerca de asuntos de interés común.
Roy Porter (2000), historiador inglés, sostiene que hasta ese momento el centro
de gravedad cultural giraba en torno al patronazgo eclesiástico, real o noble, pero que
ahora comenzaba a migrar ostensiblemente desde la Corte hacia el espacio metropolitano de cafés, tabernas, academias, salones, asambleas, clubes de debate, teatros, galerías
y salas de concierto, asociándose por primera vez con el comercio y la burguesía culta.
Surgía de allí, de esa red de conversaciones e interacciones, algo que más adelante se
llamaría opinión pública; un espacio de comunicación entre personas (al comienzo
casi únicamente hombres, la mayoría con niveles superiores de educación), quienes
mediante el libre uso de la razón abordaban los asuntos de interés común y elaboraban un punto de vista colectivo respecto de ellos. En esos mismos años, el escritor
Samuel Johnson decía: “La sociedad se mantiene por medio de la comunicación y la
información” (Boswell, 1837: 169). Sin duda, era una nueva comprensión del mundo
social, de la cultura y, como veremos a continuación, también de la universidad.
Bajo el antiguo régimen universitario, cuando aún no aparecía la moderna res
publica en el horizonte y predominaba la res eclesia, la vida intelectual de las universidades europeas era dominada por el escolasticismo, un método que combinaba
auctoritas y ratio (Grabmann, 1928), lógica y revelación, exégesis y verdad. Desde un
punto de vista organizacional primaba la facultad de teología; allí la Iglesia ejercía
también el mayor control. Recuérdese por ejemplo la prohibición expedida en 1277
para la Universidad de París de propagar diversas tesis, entre ellas las que sostenían:
que “son los astros los que determinan la voluntad del hombre; [que]el cristianismo
encierra, al igual que las demás religiones, errores y fábulas; [que] la doctrina cristiana
entorpece el progreso de la ciencia; [que] la dicha solo existe en esta vida y no después
de la muerte” (Bühler, 1996: 52).
Pues bien, la Ilustración representó un quiebre definitivo con ese mundo. Significó
la entrada de la humanidad en la adultez; la confianza de los hombres en su propia
razón; el atreverse a saber y a pensar por su cuenta, según escribió famosamente el
profesor Kant de la Universidad de Königsberg (Aramayo, 2001).
El balance escolástico de auctoritas y ratio se inclinó definitivamente hacia el lado
de la razón. Y terminó por arrancar los estudios superiores de su matriz religiosa
poniendo en su lugar a la razón filosófica. Es decir, a partir de ese momento la razón
que reflexiona de sí misma caminaría por delante de la dama teología sosteniendo
frente a ella una antorcha para mostrarle el camino y no detrás para llevarle la cola
de su vestido, según expresó el mismo Kant (2004: 35) con una feliz metáfora.
En suma, la razón que delibera en público crea en torno de sí un espacio –una
esfera pública– que sitúa a la universidad a una distancia crítica del Estado, el mercado
y la sociedad civil, al mismo tiempo que le permite reflexionar críticamente sobre sí
misma y su posición en relación con esas fuerzas (Calhoun, 2011, 2006; Pusser et al.,
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2012). Es decir, lo público de la universidad aparece ahora como un momento de
la esfera de deliberación democrática a la que ella contribuye con su plataforma de
conocimiento avanzado en interacción con los medios de comunicación, las redes de
información y los demás espacios públicos de la sociedad civil. Y, hacia dentro de sí
misma, digamos así, lo público aparece –en la tradición kantiana– como parte esencial
de una institución que continuamente se examina a sí misma en público y razona
concerniente a su idea en la sociedad y el tiempo al que pertenece.
Dicho examen llevaría a la universidad a reflexionar sistemáticamente de su
triple relación: (i) con el Estado regulador, evaluativo y financiador y su incidencia en
la organización y el funcionamiento de la educación superior; (ii) con los mercados y
la primacía que adquieren en la academia los motivos comerciales, competitivos y de
productividad individual y organizacional, y (iii) con la sociedad civil y sus múltiples
redes de actores y partes interesadas, cada una con sus intereses, demandas y dispositivos de conocimiento, ninguno de estos puede ser ajeno a la universidad.
Concluyo resumiendo la tesis que recorre estas páginas.
Primero, lo público “de” y “en” la universidad no puede reducirse a lo estatal
como pretende un enfoque puramente administrativo de este asunto, el que quisiera mantener viva en Chile tradiciones que aquí nunca existieron: aquella de la
universidad imperial del Estado docente napoleónico; aquella de la “universidad
torre de marfil” dentro de un Estado de cultura concebido por el idealismo alemán;
y aquella correspondiente a las landgrantuniversities de la primera industrialización
de EE.UU., con su compromiso de coadyuvar al desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo.
Segundo, tampoco puede ya sostenerse la pretensión de un trato político-legislativo preferente para la universidad estatal en medio de un régimen de provisión
mixta sobre la base de un razonamiento de bienes públicos que parece largamente
superada por los hechos y en la doctrina. Bienes públicos no equivale a producción
estatal, no excluye proveedores privados ni supone financiamiento únicamente fiscal,
siendo compatible, por el contrario, con esquemas mixtos o de costos compartidos.
Tercero, lo público en el campo de la educación superior debería fundarse más
bien en la naturaleza crítico-racional de la institución, dentro de la tradición del
examen público de las figuras del poder y la dominación. Se manifestaría así, por un
lado, como contribución a la deliberación democrática de la sociedad y, por el otro,
como un examen reflexivo de la propia universidad sobre sí misma y sus prácticas
enmarcadas por las fuerzas del Estado, el mercado, la sociedad civil y los lenguajes
e intereses de sus propias, especializadas, comunidades internas. La esfera pública
aparecería entonces como el lugar donde es posible combinar una contribución deliberativa a la democracia con el examen de la propia idea y práctica de la universidad.
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REPRESENTACIÓN POLÍTICA, REPRESENTATIVIDAD DE LAS
INSTITUCIONES Y POPULISMO
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No creo exagerado decir que algo serio está pasando en nuestro sistema político. Su
paisaje se ha teñido últimamente de tonos negativos: desconfianza, indignación, decepción, inseguridad. ¿Estamos ante las puertas de una radicalización y profundización
democrática o ante la antesala de su perversión? Se habla de “posdemocracia” (Crouch
2004), de democracia postheroica (Innerarity 2009), de “democracia compleja”. Está
claro que autogobernarse democráticamente es algo precario y decepcionante incluso.
Es que gobernar se ha tornado una actividad difícil en un entorno de baja confianza
y alta crítica. Las tensiones internas del sistema democrático crecen en un ambiente
de quejas y acusaciones en las que se transmite la impresión de que el gobierno falla
siempre y los políticos no son de fiar. En ello cooperan los medios de comunicación en
la medida que enfatizan las crisis y conflictos, amplifican los escándalos, el morbo de
pensiones abultadas y niños abandonados. Pero en cualquier democracia consolidada
hay gran cantidad de representantes políticos que honradamente realizan su trabajo, y
solo es noticia la corrupción de algunos. Gracias a los medios de comunicación el poder
se ha hecho más vulnerable a la crítica, y frecuentemente estos medios se presentan
a sí mismos como heroicos luchadores que protegen al público desamparado frente
a los malvados políticos. Con toscas distinciones binarias y un lenguaje crispado, el
mensaje de fondo que se transmite va extendiendo una mentalidad antipolítica que
tiende a ocultar otras dimensiones como el valor de los acuerdos o la normalidad poco
espectacular de los comportamientos honrados. Se saca una impresión negativa del
hecho que se descubre un caso de corrupción y apenas nos fijamos en el hecho de
que poseemos un sistema político, judicial, policial y comunicativo en el que es posible
descubrir la corrupción. No caemos en la cuenta de que la peor corrupción es la que
no se ve ni se detecta. Y así ocurre que hoy la palabra política adquiere connotaciones
negativas; sugiere algo engañoso, corrupto, dogmático e ineficaz.
De modo que cuando un parlamentario dice que un asunto se ha “politizado” eso
significa, en el lenguaje habitual, que se ha desvirtuado de su verdadera naturaleza. No
creo que estemos ante la muerte de la política sino en medio de una transformación
que nos obliga a concebirla y practicarla de otra manera.
¿Cómo podemos mantener una razonable actitud hacia la política, una exigencia que no sea desmesurada, pero tampoco un escepticismo que incurra en cinismo
corrosivo? Bernard Crick (1962) escribió un libro clásico en defensa de la política en

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2016.
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la que sostiene que no debemos albergar esperanzas desmesuradas hacia ella. De no
ser así tenemos el riesgo de caer tanto en las manos de los cínicos tecnócratas como de
los ilusos populistas; los primeros nos recomiendan que no confiemos en los políticos,
los segundos que despleguemos al máximo esas expectativas sin limitación alguna.
El 2011 en el mundo se inaugura el año de la indignación, entre nosotros las
marchas de los estudiantes y el auge algo mítico de los movimientos sociales. Es
la idea misma de representación la que se ve cuestionada desde reivindicaciones
que pueden derivar en populismos. Se sostiene que la actual transformación de
los espacios públicos en virtud de la globalización y las nuevas tecnologías de la
comunicación tornan innecesarias las mediaciones de los partidos e imposible las
representaciones. Pareciera que este tipo de protestas tuviera como función dar cauce
a un malestar, llamar la atención sobre algo, son insurrecciones expresivas más que
subversivas. Abundan los que están “en contra” y escasean los que están a favor de
algo concreto e identificable. Es lo que Pierre Rosanvallon (2006) ha denominado
la “era de la política negativa”.
Charles Taylor considera que la democracia es una tensión entre las instituciones
y la calle. Y no deja de ser significativo que la mayor parte de las nuevas cuestiones
políticas hayan sido promovidas por manifestaciones y por la acción directa, más que
por las actividades políticas convencionales por medio de los partidos y los parlamentos. Basta una manifestación contra las AFP y la cuestión emerge al primer plano
político. Es que están cambiando las formas de activismo político gracias a una mayor
autoconciencia ciudadana y los avances de las nuevas tecnologías. El espacio digital
ha abierto nuevas posibilidades de activismo político. Son plataformas de movilización
en torno a causas concretas y no suelen apelar a reclamos ideológicos abstractos. Para
amplios sectores de la población la realidad representada por los partidos jerárquicos
ya no resulta atractiva, mientras que la cultura virtual de la red les permite articular cómodamente sus disposiciones fluidas e intermitentes, e incluso situarse on line
en cualquier momento. Lo que tiene de común estas movilizaciones es su carácter
puntual y negativo. Denuncian las contradicciones de los que gobiernan, quienes a
su vez reaccionan simulando diálogo y no haciendo nada. De este modo el sistema
político se ve bombardeado con demandas de distinto tipo. El problema radica en
que es necesario aceptar una y rechazar otras en virtud de la limitación de recursos,
la impracticabilidad, la equidad y la defensa de grupos sociales menos ruidosos.
Lo “políticamente correcto” es entender la representación como una falsificación,
dar por establecido que quien protesta tiene razón o suponer que cuanto más participación y transparencia, mejor. Se reivindica una democracia directa y plebiscitaria
que combate la política institucionalizada o representativa. Siempre ha existido en las
sociedades democráticas un debate acerca de la naturaleza de la representación. Esta
es siempre discutible y mejorable, pero otra cosa es poner en tela de juicio el hecho
mismo de la representación. Es lo que Rosanvallon llama “democracia impolítica”
(2006). Estamos frente a una sociedad irritada y un sistema político cuestionado y
débil. Se espera obtener tanto de la participación ciudadana como de la transparencia lo que no cabe conseguir de la delegación representativa. Desde estas premisas el
avance del populismo parece inevitable. Pero podríamos preguntarnos: ¿qué tiene
de malo el promover más participación, en acrecentar la transparencia, el gobernar
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a golpe de sondeos, en multiplicar las consultas, en hacer siempre lo que demanda
el pueblo? Si bien es posible explorar formas más directas de consulta ciudadana, los
efectos de estos planteamientos son nefastos para una política sana y equilibrada. En
general la democracia directa es atractiva para el ciudadano pasivo, es decir, para
quienes están poco interesados en exponer sus ideas frente a otros en el espacio público y prefieren formas plebiscitarias de decisión, es decir, hacer valer su voluntad
sin el engorro deliberativo. Todavía no hemos terminado de curarnos en salud de
las formas de democracia asamblearia, cuya representación es mucho más discutible
que nuestros sistemas electorales e incomparablemente menor su eficacia en la toma
de decisiones. Es lo que Inneratity ha llamado “democracia sin política”(cfr: 2015,
215-236) que caracteriza a nuestras sociedades.
Los plebiscitos pueden ser oportunos en momentos determinados de una democracia, pero son incapaces de reemplazar a los debates profundos y abiertos. Reflejan
la pluralidad de opiniones de una sociedad, mucho menos y de peor manera, que las
relaciones de representación. Suelen reducir el espacio del juego político a opciones
binarias y excluyentes en campos donde suele haber muchas posiciones heterogéneas
que toscamente son enmarcadas en un simplista “sí” o “no”.
Veo con cierto pavor que a futuro nos veremos obligados a elegir entre racionalidad y populismo; sin otra alternativa. Este conflicto suele acorralar a los políticos: en
conciencia saben qué es lo que el bien común exige que se haga, pero no saben cómo
ser reelegidos si hacen lo que deben hacer. Se ha planteado que a la clásica polarización
ideológica entre derecha e izquierda se le está superponiendo otra de mayor amplitud
entre populistas y tecnócratas (Innerarity, 2015, 230). Lo que tenemos entonces serían
tecnócratas de derecha e izquierda, populistas de derecha e izquierda. Esto da lugar
a alianzas y antagonismos que no caen bajo las categorías tradicionales.
Suponer que lo que viene de la “calle” es necesariamente mejor que las instituciones, es conceder demasiado. En ella se dan también movimientos regresivos,
asambleísmo estridente, emociones irracionales, representaciones ilegítimas, es decir,
todo el caldo de cultivo del populismo. No se puede olvidar tampoco que el mundo de
los movimientos sociales es tan plural como la sociedad, de la que es factible esperar
una cosa y su contraria, avances y retrocesos, que las hay de derechas e izquierdas,
pues en ambos lados del espectro político se intenta superar el marco de la democracia
representativa.
Superar la brecha entre las instituciones y la calle es uno de esos equilibrios que
hay que lograr, como asimismo entre representación y participación. Nuestro gran
problema es el populismo que impide buscar el bien común con todas sus exigencias
de equilibrio y responsabilidad. No es el distanciamiento de los políticos y el sistema
parlamentario respecto del pueblo lo que puede empobrecer la democracia, sino
su excesiva cercanía, una política débil y vulnerable a las exigencias de corto plazo
(Bardhan, 1999, 95-96). Son precisamente las instituciones las que nos protegen
contra la demagógica apelación al pueblo. Conviene recordarlo porque se está dando
una verdadera fascinación por la “espontaneidad” popular que da por supuesto que
quien protesta tiene siempre razón y que promover la participación necesariamente
fortalece la democracia. Se incurre en toscas simplificaciones de la complejidad de
la vida democrática cuando opera el esquema populista de un pueblo víctima, sano
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y virtuoso, opuesto a un cuadro institucional corrupto y desorientado. Es añeja a la
estratagema de descalificar a otros como políticos y presentarse a sí mismos como
no políticos, es decir, objetivo, desinteresado, suprapartidista. Una cosa es que los
partidos y sindicatos deban renovarse y otra que las conquistas sociales y de participación ciudadana puedan asegurarse sin organizaciones al estilo de los partidos y los
sindicatos. Los partidos puede que no lo hagan del todo bien pero al menos son un
cauce para que el influjo de los ciudadanos no sea disperso, episódico o desigual. Me
gustaría –pero esto es un sueño personal– que los partidos fuesen una mera plataforma de lanzamiento, pero una vez que se ingresa en el Parlamento se debería prohibir
órdenes de partido o formaciones partidistas.
La crítica de la idea de representación que los movimientos sociales enarbolan
tiene como trasfondo el ideal de una democracia directa y sin mediaciones. Pero esto
revela una mentalidad profundamente antipolítica porque no hay política sin representación. Tal vez debamos sustituir a los políticos, pero no deberíamos dejarnos
engañar con el señuelo de quienes los reemplazaran no fueran, a su vez, políticos. La
democracia no es un régimen de consulta que a cada rato debe recurrir a encuestas,
sino un sistema que articula diversos criterios: la participación de los ciudadanos, la
calidad de las deliberaciones, la transparencia de las decisiones y el ejercicio de las
responsabilidades. Pero esta representación se pone en cuestión desde una lógica que
habla de las redes, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de la democracia
directa, diversos nombres que tienen en común la desconfianza ante las mediaciones.
Toda mediación política es vista como falseamiento y ocultación. Pero sin representación la sociedad queda acosada por una multitud de reivindicaciones incapaces de
presentar sus condiciones de posibilidad y viabilidad. La democracia representativa
necesita muchas correcciones, pero no existe todavía un candidato para sustituirla.
La representación es una relación legítima, que en ocasiones decepciona y que bajo
ciertas condiciones puede revocarse. Pero no se puede prescindir de ella, salvo al
precio de despojar a la comunidad política de coherencia y capacidad de acción. Se
puede mejorar la representación exigiendo una mejor rendición de cuentas, mayor
control, renovación de los representantes, toda la transparencia pertinente, pero no
busquemos soluciones en otra parte y con otra lógica política. No hay otro sistema
que la democracia indirecta y representativa a la hora de proteger a la democracia
frente a la inmadurez, debilidad e incapacidad de los ciudadanos. Garantiza al menos
el debate, la consideración de alternativas y las garantías constitucionales.
El atractivo de las redes sociales, la participación o la proximidad caracterizan este
dejar de lado toda mediación. Esta desconfianza ante las mediaciones lleva a suponer
que algo es verdadero cuando es transparente, que toda representación falsifica y todo
secreto es ilegítimo. Y son precisamente las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación las que aparecen como instancias de salvación en este naufragio de
desconfianza. Ellas permiten una vigilancia democrática que era impensable en otras
épocas de asimetría informativa. “Los viejos mecanismos del poder no funcionan en
una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno informativo que
aquellos que gobiernan” (Giddens, 2000, 88). La evolución actual de la sociedad crea
un entorno que despliega nuevas lógicas de observación, vigilancia, voluntad de transparencia, debate y control. Esto hace que nuestros gobernantes sean más vulnerables
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y dependientes. Los gobernantes podían permitírselo todo cuando apenas se sabía lo
que hacían. Se estrecha la distancia entre responsables y espectadores, entre testigos
y actores, y se configura así comunidades de protesta y solidaridad. Asistimos a una
política en directo. Basta una expresión desafortunada en twitter para que el político
caiga en desgracia. Un efecto pernicioso de esto es el que muchos políticos, sabiendo
que sus menores actos y declaraciones son examinadas y difundidas, tienden a incurrir
en lo “políticamente correcto”. Quizás el creciente desafecto se debe a que sus discursos no dicen nada y son del todo previsibles. Es el populista el que suele romper este
encorsetamiento de la comunicación al modo de Trump. El éxito del populismo se
explica en gran parte porque la política no ha conseguido traducir institucionalmente
unos sentimientos ampliamente extendidos en la población, que les lleva a confiar en
quien promete lo que no puede proporcionar.
Es un error pensar que estamos ante un mundo de información disponible,
transparente y sin secretos. Es casi seguro que muchas negociaciones exitosas del
pasado no se hubieran logrado si hubieran sido transmitidos en directo. Siempre habrá
un espacio para la cocina de los acuerdos en los que suelen participar los mejores
políticos, sin contar con ciertas estrategias para producir la intransparencia mediante
la transparencia, que Luhman (1995) explicó con singular acierto. Es inevitable que
haya instituciones que medien, canalicen y representen la opinión pública y el bien
común. Otra cosa es reconocer el descrédito de alguna de esas mediaciones, que los
partidarios de la democracia directa, articulados por movimientos sociales espontáneos,
conectados on line, enfatizan. Tampoco se puede desconocer que el diálogo político
tiene muy poco que ver con el intercambio de declaraciones vía twitter. Asimismo, en
el Parlamento muchas veces los políticos no dialogan entre ellos para buscar un acuerdo, sino que, en el fondo, su diálogo es fingido, una mera ocasión para acreditarse al
público por cuya aprobación compiten. Todo esto manifiesta una franca decadencia
de una política de ideas y de una verdadera discusión acerca de cuestiones de fondo.
Pese a todos los defectos de la democracia representativa, siguen siendo indispensables
periodistas, gobierno, Parlamento y partidos políticos.
La política es una actividad que se puede mejorar, pero que es inevitable. Los
populismos ignoran esta inevitabilidad, y extienden la desconfianza hacia los políticos
como si fuera posible que de su actividad se hicieran cargo quienes no lo son o actuando
como si no lo fueran. Hay intentos populistas y tecnocráticos que aspiran a suprimir la
mediación que la representación política supone: se aspira a consultas pero sin mayor
deliberación, nuevos marcos constitucionales que harían posible una democracia directa más cercana y transparente, etc. Sí, es posible introducir procedimientos para
tener mejor en cuenta la voluntad popular, impedir que los representantes se tomen
demasiadas libertades o se eternicen. Bienvenidos sean mejores mecanismos de participación, rendición de cuentas, rotación de cargos, prohibición de reelección; pero
otra cosa distinta es pretender una superación de la democracia representativa. Buena
parte de la crítica a los políticos procede de que suelen decidir por lo menos malo y que
por tanto no pueden contentar a todo el mundo. No pueden basar sus decisiones en
un saber experto y seguro, incontrovertible. Creo que se debería valorar a los políticos
(partidos, sindicatos, instituciones) no por sus ideales sino por sus acuerdos, es decir,
por lo que están dispuestos a aceptar como suficiente, por la segunda opción. Nuestros
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ideales dicen algo de lo que queremos ser, pero nuestros compromisos revelan quiénes
somos (Cfr: Margalit, Avishai, 2010). La política que no es utópica es inseparable de
la disposición al compromiso, a los acuerdos, que es la capacidad de dar por bueno
lo que no satisface completamente las propias aspiraciones.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ISLÁMICO Y DE SU
INCIDENCIA MUNDIAL
Olga Ulianova*1

Voy a tratar de trazar algunas ideas para que después podamos comenzar la conversación acerca del tema que nos convoca hoy. Es un tema que está muy presente en los
medios de comunicación, todos hemos leído algo, hemos escuchado algo de este asunto.
En primer lugar, hay que comprender que lo que hoy estamos observando en el
Medio Oriente con el surgimiento del Estado Islámico o Dáesh, es parte de la historia
global o de la historia universal del siglo XX. Hay que recordar que a principios del
siglo XX o a comienzos de lo que Eric Hobsbawm llamaría “siglo XX corto”, la mayor
parte del mundo árabe islámico –prácticamente la totalidad del mundo árabe islámico– formaba parte del imperio turco otomano. Imperio que antes de la guerra estaba
en sus últimos días, por ello se le calificaba como “el hombre enfermo de Europa”, y
que finalmente, colapsa en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, siendo las
potencias vencedoras las encargadas en los sucesivos congresos internacionales de
establecer el orden internacional.
Lo que se instala finalmente después de la guerra es una tutela europea sobre la
zona, partiendo de la visión de las potencias de que las élites locales no tenían capacidad de autogobernarse. Quedan algunos territorios bajo el mandato de la Liga de
las Naciones, mientras otros se encuentran en situación de cuasicolonias como en el
caso de Palestina o El Líbano. Así comienzan complejos procesos de construcción de
las naciones del mundo árabe islámico que, en realidad, no eran tales. Por ejemplo,
en la misma Palestina si le preguntaran a un padre de familia respetable de dónde
provenía, respondería que es parte de la gran Siria. Es decir, la idea del Estado palestino como tal, lo que nos preocupa en los últimos 70 años, no estaba tan presente
y de lo mismo ocurría en el resto de los países.
Es muy importante destacar que las élites del mundo árabe islámico de la época,
al igual que de la mayoría de la zona de las colonias de Asia y África, comienzan a
formarse de manera muy intensa y acelerada, precisamente en las universidades de
las antiguas metrópolis, quienes a pesar de su riqueza, muchas veces fueron discriminados por provenir de las colonias o por su color. En las universidades, estas élites se
acercan a los grupos de izquierda de las metrópolis, se entienden mejor con ellos, y
al mismo tiempo observan en el período de entreguerras a la Unión Soviética como
un ejemplo muy atractivo de solución de los problemas del desarrollo: un país tan

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre de 2016. Versión confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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grande, pobre y subdesarrollado que, en un tiempo muy corto, construye industrias
y se transforma en una potencia. Una realidad que a su vez contrasta notoriamente
con la gran depresión que afectaba a Estados Unidas y otras naciones.
De esta manera tenemos, por un lado, la occidentalización moderna de esta
generación de las élites y su inclinación por el socialismo que encarnaba la Unión
Soviética. Por otro lado, al mismo tiempo, surgen también las primeras corrientes de
lo que podríamos llamar “identitarias”, las que tratan de proponer un estilo de desarrollo, una vía independiente para el mundo árabe islámico, a partir precisamente
de la cultura musulmana. Así surge en 1928, en Egipto, la organización Hermanos
Musulmanes. En las etapas iniciales de la época de entreguerras, podríamos decir
que los laicos modernizadores y los musulmanes no son tan enemigos todavía, como
sí los vemos a partir de los años 50. La capa ilustrada en estos países es tan delgada, son tan pocos, y la posibilidad de poner en práctica los proyectos es tan lejana,
que todavía existe bastante espacio de diálogo entre el laicismo occidentalista y el
islamismo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, los modernizadores laicos
con simpatías por el socialismo tienen la posibilidad de poner en práctica proyectos
de desarrollo. Es el caso de Muhammad Naguib y Gamal Abdel Nasser en Egipto, con
la creación del Partido Baaz en Siria y en Irak, y los movimientos panarabistas que
finalmente no funcionaron por falta de unidad.
Durante la Guerra Fría se produce un alineamiento temporal entre los regímenes nacionalistas de izquierda árabes y la Unión Soviética, frente a la alianza entre
Israel y Estados Unidos, bajo la lógica de “el amigo de mi enemigo es mi enemigo”
y por la necesidad de obtener armas. Hay que observar, sin embargo, que la noción
de “socialismo” en la zona es bastante sui generis. Es así como los estudios más recientes se preguntan si el socialismo árabe, este socialismo con apellido nacional, estaba
más cerca del socialismo marxista o en realidad del nacional socialismo, o si era una
mezcla entre ambos. Otra característica común de estos regímenes es que sus procesos
de modernización fueron diferentes. Por ejemplo, encontramos diferencias entre el
Egipto de Nasser o de Sadat y el régimen baazista de Saddam Husein o el régimen
sirio. A fines de la Guerra Fría y en la medida que los modernizadores occidentales
se desprestigian, crecen las corrientes que encarnan el identitarismo en el mundo
árabe islámico, adquiriendo distintas formas, como los Hermanos Musulmanes y otras
corrientes que tratan de construir una alternativa a partir del Islam, como Hamas en
Palestina, entre otros.
Respecto de Al Qaeda, si bien su objetivo final es que el mundo viva según la
ley musulmana, porque es la ley superior, la perfecta, etc., no propone como objetivo
político inmediato acciones políticas para la creación del Estado islámico propiamente
tal. Su auge mayor está en los años 90. Su principal foco de acción no está en los países
árabes más desarrollados, sino en la zona de Afganistán, Paquistán y en los países
del norte de África. A medida que el conflicto se traslada del eje Afganistán-Pakistán
hacia Irak y Siria, surgen otras formas de organización del Islam político y ahí un
factor muy importante es la intervención de Estados Unidos en Irak, que aunque
destruye un gobierno autoritario represivo, era el Estado que, de alguna manera,
daba gobernabilidad a un vasto territorio, diverso en lo étnico y religioso. Hoy los
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propios líderes de Occidente reconocen, incluyendo a Tony Blair, que su presencia
en la zona contribuyó al caos que se vive hoy. El cambio del poder en Irak sacó a la
minoría sunita, más tradicionalmente urbana y con mayores niveles de educación,
muy vinculada al partido Baaz, que era el partido del poder, provocando grandes
espacios de vacío del poder que comienzan a ser llenados por una nueva fuerza que
apela a un Islam tremendamente riguroso para establecer algún orden.
Aunque sabemos mucho de la crueldad del Estado islámico, sabemos poco qué
ocurre en los territorios controlados por esta organización. Por ejemplo, si se ha restablecido algún tipo de orden en los territorios que dominan. De todas maneras ellos
logran por medio de internet, atraer a este movimiento a los jóvenes de la primera,
segunda y tercera generación de emigrantes en los países occidentales y también a
los jóvenes de los países donde se profesa el Islam, donde también se han notado las
consecuencias de la crisis económica, social y valórica de los últimos años.
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Desde el siglo XIX hay un intento significativo en Egipto mediante Mohamed Ali,
importante dignatario que inicia un proceso de construcción de un Egipto moderno,
enviando delegaciones a formarse a capitales europeas. Este proceso que se denominó
“reformismo islámico”, tenía de alguna manera como eje central el pensamiento de
Jamal al-Din al-Afghani, quien buscaba no modernizar el Islam, sino construir una
modernidad a partir de los valores del Islam. Ese proceso que se construyó durante
la segunda mitad del siglo XIX, va a entrar en franca contradicción con toda la acción
colonial en la zona.
El proceso de colonización va a generar una respuesta que tiene que ver con
los procesos de lucha por la autodeterminación, donde los movimientos nacionales o
nacionalistas tienen fundamentalmente la vanguardia. Ahí se produce una dinámica
interesante entre el panarabismo y los nacionalismos locales que van a tener su coronación en la mitad del siglo XX con la asunción al poder de Gamal Abdel Nasser en
Egipto. Este hecho va a tener un efecto muy importante en todo el mundo árabe, ya
que se empezarán a producir cambios políticos. Así sucedió en Jordania, en El Líbano,
con la caída de la monarquía en Irak, la caída de la monarquía en Siria, y la instalación
de grupos vinculados con sus respectivos ejércitos en la conducción de estos países.
Desde el golpe de Estado de 1952 hasta hoy, Egipto es gobernado por el ejército
y no solamente gobierna el ejército, sino que además produce el 430% del PIB, pues
también maneja la economía. Abdel Malek tiene un libro muy interesante para analizar
este tema: Egipto, sociedad militar.
Son los conflictos bélicos como la Guerra árabe-israelí de 1948, la creación del
Estado de Israel, la Guerra de Suez o la Guerra de 1963, los que generan la posibilidad
de que el ejército en tiempos de crisis, gobierne. Y gobierna con un proyecto de desarrollo en Egipto, Siria, Argelia, recién liberado de Francia, con proyectos que definen
como “socialismos árabes”, que es más bien una especie de capitalismo de Estado.
Hay que entender también que este espacio árabe es un espacio diverso, con
submundos culturales. No es lo mismo hablar de Egipto que de El Líbano, o de Siria,
Arabia Saudita, Yemen o Marruecos. Hay una gran diversidad de mundos y de construcciones políticas, existen monarquías, hay pseudorrepúblicas, como esa invención
siria que se llama “república hereditaria”, donde asume el padre y cuando este muere,

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 26 de septiembre de 2016. Versión
confeccionada sobre la base de la grabación magnetofónica, editada por el secretariado de la Academia.
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es elegido el hijo. Los árabes inventaron un concepto que se llama “jumhuriya”, que
es una mezcla entre monarquía y república.
Este modelo de desarrollo árabe, que podríamos comparar con el modelo “cepaliano”, de desarrollo hacia adentro latinoamericano, entra en contradicción absoluta
a fines de los 60, pues no se logran las metas que se propugnan. Este hecho agudiza
los conflictos regionales y cataliza las radicalizaciones en la zona.
El conflicto de 1977, en cierta manera, le da un golpe muy certero a la tesis nacionalista árabe, momento en que se producen dos radicalizaciones importantes, una
hacia la izquierda, donde aparecen los movimientos que se denominan “de resistencia
armada” o las guerrillas. Esto es interesante porque este proceso no es exclusivamente
del mundo árabe, en América Latina y particularmente en Chile surgen movimientos
como el MIR, los Túpac Amaru y otros. Es decir, se trata de un proceso internacional
y no solo árabe.
Junto con producirse una radicalización hacia la izquierda, el antiguo discurso del
siglo XIX que se llamó “reformismo islámico” se empieza a aglutinar nuevamente. Este
discurso consiste en decir: probamos el modelo socialista, probamos los movimientos
liberales y no hemos sido capaces de buscar una solución a los grandes problemas de
desarrollo, entonces aparece una frase, sin mucho sentido, que uno podía ver en las
calles de El Cairo y que dice: “el Islam es la solución”.
Ahora, hubo dos procesos regionales importantes que estuvieron al margen del
mundo árabe que potenciaron la radicalización de la islamización del mundo político:
primero, la revolución islámica de Irán, del Ayatola Jomeini; y segundo, la experiencia afgana, donde grupos de combatientes de tradición musulmana se convierten en
combatientes contra el infiel y ateo marxista soviético y que logra una victoria.
En el imaginario de la gente quedó entonces el triunfo de la revolución islámica de Irán, a pesar de Estados Unidos y el triunfo la revolución en la guerra
afgana, a pesar de la Unión Soviética. Así empieza a generarse una dinámica muy
importante paralelamente a que los Estados y los gobiernos se empiezan a insertar
en el espacio económico del mundo árabe y adaptarse a la forma de producción
capitalista occidental.
En Egipto se produce un proceso de privatizaciones en 1975, muy similar pero
a otra escala a lo que hizo Chile. Sin embargo, en Egipto empezó a producirse una
debacle social porque este país no era una economía como la chilena, sino que era
fundamentalmente estatista, entonces hubo un resultado muy violento, pues se produjo
una radicalización muy potente y una marginalidad muy importante que empezó a
adquirir un discurso acerca de la islamización de la política.
Si bien es cierto el discurso político islamista, ya sea de Al Qaeda o del Estado
Islámico, no tiene que ver con la modernidad, porque en el fondo es la negación de la
modernidad conceptualmente, sí son movimientos que utilizan la tecnología moderna.
O sea, la palabra Al Qaeda en árabe significa “la red”, lo que hace Osama Bin Laden,
como buen ingeniero, es armar una red de combatientes en todo el espacio islámico,
y una vez que tiene una experiencia exitosa en Afganistán, vuelven a sus países y se
convierten en combatientes para derrocar gobiernos.
Hay dos obras, a mi juicio fundamentales, para entender el Islam político:
Abdelwahab Meddeb, cuyo autor también escribió un libro que se llama La enfermedad del
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islam, donde define a estos movimientos como una anomalía dentro del pensamiento
islámico. La otra es de un autor francés, uno de los más importantes conocedores
del Islam político: François Burgat, director de investigación en el Instituto de
Investigaciones y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán (IREMAM). Es uno
de los hombres que más ha publicado en español sobre el tema y quien además tiene
un libro muy interesante que se llama El Islam, cara a cara.
Todos los Estados de la región se convierten en Estados “modernos”, producto
de la visión colonial, de un pacto que se firmó hace 100 años, que se llamó acuerdo
“Sykes-Picot”, suscrito entre Francia, Inglaterra y la Rusia Zarista y que fijaba la repartición del área. Así quedaron países con fronteras bastante antojadizas. Por ejemplo,
la península de Arabia se dividió en países de acuerdo con la explotación que se le
asignaba a cada una de las compañías petroleras, hay zonas que tienen alguna situación
más compleja, Egipto tiene una tradición importante, uno podría hablar de la gran
Siria como otra tradición. Pero en general, el Estado-Nación como conceptualmente
lo conocemos es un producto de la modernidad europea.
Yo viví en Egipto bastante tiempo y la verdad es que la población no está de
acuerdo con la situación que vive. Si bien es cierto hubo una elección donde ganó
Morsi, con la famosa primavera fracasada del próximo oriente, él trató de imponer
un régimen islamista y hubo 25 millones de egipcios en la calle oponiéndose a eso.
Entonces la gente está capturada fundamentalmente por la violencia, por la estrategia
de acciones terroristas, por las masacres, pero además con un discurso muy atractivo.
Por ejemplo, cuando se inaugura el 2014 el Estado Islámico, un chileno, hijo de exiliados en Noruega, entra y pasa la frontera entre Siria e Irak y dice: se acabaron los
acuerdos “Sykes-Picot”, se acabaron las fronteras del imperialismo.
Entonces la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué jóvenes chilenos, franceses o de otras nacionalidades se sienten convocados por un discurso que reniega
absolutamente del diálogo? Una de las lógicas más importantes del Estado islámico es
que no le interesa el diálogo, no quiere dialogar, no existe la posibilidad de diálogo.
Hace una apuesta por una oposición radical, utiliza metodologías modernas para
manejar los medios de comunicación y la estética, utilizan simbolismos importantes.
Pero no hay que olvidar que lo que permite la instalación del Estado islámico en
Irak fue justamente la destrucción del Estado en Irak por parte de Estados Unidos y
sus aliados. Eso es clave y ahí hay una responsabilidad absoluta en eso.
Estados Unidos convirtió a Irak en un Estado fallido, donde entre 1991, cuando
fue el embargo, hasta la invasión del 2003, murieron más de 500.000 menores de
edad por falta de medicamentos en Irak, donde además hubo 5 mil casos de cáncer
por utilización de armas no convencionales por parte de Estados Unidos. Entonces
uno ve una realidad que deja a las personas sin ninguna esperanza y sin ninguna
posibilidad de libertad, donde la única posibilidad de soberanía es tener un fusil y
decir yo soy dueño de mi vida. Y de esta manera se va empujando a la gente hacia
posiciones extremas. Yo me niego a pensar que el terrorismo sea parte esencial de
una tradición religiosa.
Entonces, de cierta manera, hay un fracaso rotundo, pero además hay un intervencionismo radical. Cuando uno ve por ejemplo en Chile que se hace un gran
alarde porque se recibió al canciller del gobierno de Irán, sin embargo, nadie reclama
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si mañana viene el Presidente de China y yo no sé si ahí se respetan los derechos
humanos. Creo que hay un tema de ambigüedades bastante potente, en el sentido
de que los derechos humanos son universales y en todas partes valen lo que valen.
Entonces lo que ocurre en Irak es una intervención muy fuerte porque además
es una zona de mucho interés geopolítico. La situación actual puede compararse con
lo que ocurrió hace 100 años cuando los actores eran la Rusia Zarista, Gran Bretaña
y Francia. Hoy está Estados Unidos que reemplazó a Gran Bretaña y Rusia, fundamentalmente. Hay una nueva guerra de potencias al estilo de la geopolítica de hace
bastantes años.
Ahora, si Estados Unidos derrotó al ejército de Saddam Husein que era de un
millón de hombres, portaviones y barcos, ¿cómo no fue posible que destruyera al Estado
Islámico, que eran 30 mil combatientes hace 1 año? Parece que, de alguna manera,
el Estado Islámico era funcional a muchos intereses hegemónicos en la zona, una
especie de Frankenstein que se les escapó de las manos y que hoy está complicando a
medio mundo. Pero la verdad es que era también funcional a Turquía, que está con
esta idea neotomanista, que quiere reconstruir el imperio otomano donde Siria es un
problema, porque es el único bastión del discurso panárabe.
Se trata de una situación compleja porque los saudíes ven como archienemigo al
Estado de Irán, el gobierno sirio es aliado de Irán y de Hezbolá; porque Israel ve que
Siria es un problema o puede convertirse en un problema más adelante; y por tanto,
fue funcional la exclusión de Siria a muchos intereses, menos al de Rusia que tiene
el único puerto en el Mediterráneo donde uno de los más importantes compradores
de armas rusas es justamente el gobierno sirio. Hay un juego que tiene que ver con
otros intereses que hoy sí están todos alineados. También han tenido responsabilidad
los franceses que destruyeron Libia, por medio de la OTAN. Las armas de Siria son
las que salieron de Libia, atravesando Turquía.
Nadie puede justificar una organización terrorista como el Estado Islámico, pero
hay que entender cuáles son las variables que están detrás de estos componentes y
generalmente ahí hay intereses contrapuestos que tienen que ver con la realpolítik, más
allá de la democracia, de los derechos humanos, y otros problemas.
Con todo, el panorama es bastante complejo. Si uno tratara de proyectar el futuro
del espacio árabe, hay que considerar factores como que la demografía de los países
árabes es la de países muy viejos con una población muy joven que tuvo acceso a la
educación, por ejemplo, el 67% de la mujeres de los países del Golfo tiene formación
universitaria. Entonces cuando asuma esa generación la situación va a cambiar en esos
países. Sin embargo, en el corto plazo la situación se ve lamentable. Veamos lo que sucedió en Alepo, la destrucción de una ciudad patrimonial, los millones de desplazados
que salen en barcas. Estamos ante una situación muy compleja en el Mediterráneo
que se suma al fracaso de la integración de los musulmanes en Europa, pues se los
sigue viendo como extranjeros, mientras tanto, lamentablemente cientos de jóvenes
musulmanes van a militar a esa aventura suicida y terrorista que es el Estado Islámico.
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iNtroduCCióN
Esta breve presentación tiene por objeto analizar el vasto y atingente tema de las
“Transformaciones del Estado”. Para ello la dividiré en tres partes. Primero, y a riesgo
de caricaturizar una tema de por sí complejo y presumir ante mis maestros en filosofía
y ciencia política, los miembros de esta Academia Juan de Dios Vial y Oscar Godoy,
partiré con una muy breve historia del concepto de Estado. Enseguida analizaré algunas percepciones de los chilenos que nos permiten comprender esta realidad que
exige un nuevo Estado. Por último haré una breve especie de radiografía del Estado
chileno destacando algunas cifras y esbozando algunos desafíos y conclusiones. Esto
es, partiremos con evolución de la idea de Estado, analizaremos la nueva realidad
social que enfrenta nuestro estado y finalizaremos con algunas cifras que nos permiten
visualizar la extensión y los problemas del Estado chileno en el siglo XXI.
1. eL CoNCePto de estAdo
El famoso fresco de la Escuela de Atenas que pintó Rafael entre 1510 y 1512 que se
encuentra en el Vaticano, nos muestra a los grandes sabios de Grecia. Al centro Platón
viene saliendo de su Academia con su discípulo más brillante, Aristóteles. Platón apunta
al cielo y Aristóteles pone su mano sobre la tierra. Platón lleva su Timeo, que es acerca
de la creación del mundo, en cambio Aristóteles lleva su Ética a Nicómaco. Así Rafael
representa de manera magistral al filósofo de la ideas junto con el filósofo práctico.
Parto con este maravilloso fresco ya que la historia del pensamiento occidental puede
ser entendida como simples notas al pie de página de la obra de estos dos grandes
pensadores. Y el concepto de Estado moderno no es una excepción.
Aunque esta historia intelectual se inicia con Sócrates, el maestro de Platón que
nunca escribió una palabra1, las grandes ideas tienen su origen en esta tradición.
Así Sócrates impone una nueva visión filosófica y tradición crítica, Platón escribe La
República (Politeía que en latín fue traducida como Respublica) y Aristóteles La Política
(Politikōn que en latín fue traducida como Politicorum)2. En la Grecia antigua ya estaban
* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 24 de octubre de 2016.
1 En efecto, lo que sabemos de su filosofía la encontramos en los primeros diálogos de Platón.
2 Este último nos ilumina con la degeneración de la tríada Monarquía, Aristocracia y Democracia en
Tiranía, Oligarquía y Demagogia. Pero quizá en el siglo XXI, en vez de demagogia, sería más pertinente
hablar del riesgo de la “oclocracia” a la que se referían Polibio y Plutarco. El significado etimológico de oklos
originalmente dice relación con la idea de “poner en movimiento”, lo que le entrega al concepto político
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las grandes ideas de justicia y libertad y ya había discusiones profundas acerca de las
formas de gobierno y de las distintas Constituciones. En ese entonces existía la polis,
que es el antecesor intelectual del concepto de Estado. En seguida la tradición de la
República romana, con su auge y caída, sigue esta tradición política con figuras tan
relevantes como Cicerón.
Con la caída del Imperio Romano esta tradición política, aunque no se extingue,
prácticamente se pierde durante la Edad Media. Como ustedes recuerdan, tenemos
sociedades construidas en torno a feudos, donde existía un contrato implícito entre
un señor feudal y sus vasallos. Casi no había comercio, solo trueque.
Pero cuando en el siglo XIII surge nuevamente el dinero, el ducado en Venecia
y el florín en Florencia, se facilita el intercambio y florece el comercio. Pero también el
arte, la cultura y las ideas. Este es el Renacimiento que vuelve su mirada a la tradición
clásica. Presenciamos una nueva concepción del hombre y una nueva cosmovisión
reflejada magistralmente por Miguel Ángel es la imagen de la creación de la capilla
Sixtina. Y en este período, conocido como el quattrocento, también surge un renacimiento del pensamiento político con los primeros atisbos del concepto de Estado moderno.
El padre de la ciencia política moderna, el gran Maquiavelo, en su Príncipe de
1523 dice expresamente que este debe mantener el poder, esto es, mantenere lo stato.
Aunque Maquiavelo usa esta palabra con diversos sentidos, surge la pregunta ¿qué
es el Estado?, ¿es algo propio? ¿Puede un rey o un príncipe ser dueño del Estado?
Y si el Estado requiere una cabeza que lo guíe, ¿esa cabeza es Dios, un rey soberano,
el Parlamento o una asamblea? Estas son las grandes preguntas que acompañan el
desarrollo de la idea del Estado moderno. Son también las distintas respuestas a esta
interrogante las que generan las guerras y conflictos de la época.
Poco a poco, con la influencia del humanismo cívico y del republicanismo clásico, comienza a aparecer la idea del Estado no solo como un cuerpo mecánico sino
también como una unión o asociación civil. Es la influencia de la idea aristotélica de la
comunidad política (koinōniapolitikē). Este período es también testigo de los orígenes
del republicanismo clásico y del liberalismo. En cierta medida, ambas corrientes se
confunden bajo el grito de libertad y la justicia.
En 1651 Thomas Hobbes publica el famoso Leviatán, “o la materia, forma y
poder de una república eclesiástica y civil”3. En la contratapa de su primera edición
aparece este dibujo lleno de símbolos del Leviatán. Hobbes participó activamente en su
diseño, por lo que su sentido es fundamental para entender sus intenciones políticas.
El Leviatán sostiene la espada y el báculo como símbolos del poder material y espiritual. A la izquierda está el castillo, a la derecha la basílica. Poco más abajo, la corona,
la mitra, los cañones y las palabras que, como bien sabemos, también son armas. Y
sobre la cabeza del Leviatán, ese monstruo bíblico, aparece la cita del libro de Job:
“No hay potestad en la tierra que se le compare”. Fíjese también que el cuerpo del
Leviatán, está formado por ciudadanos que miran hacia adentro.

de “oclocracia” un sentido más pertinente a la realidad que se vive en la sociedad de la información con el
poder de diversos grupos organizados.
3 Este libro desvía el concepto de libertad republicano, como independencia de otros, hacia el concepto
de la no interferencia que marcará al liberalismo moderno. En otras palabras es esa nueva comprensión del
concepto de libertad la que divide los caminos del republicanismo clásico, estableciendo las primeras bases
del liberalismo que posteriormente desarrollarán John Locke, Adam Smith y John Stuart Mill.
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Hobbes se imagina cómo sería la vida en un estado de naturaleza donde todos
fuéramos completamente libres. La vida del hombre en este estado natural sería “una
guerra de todos contra todos”. Su aterradora descripción de esta situación es famosa
(…no arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual fear, and danger of violent
death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short). Por tanto, cediendo parte
de mi libertad, surge la necesidad de establecer un pacto político o contrato social.
Así, existe una razón que justifica y al mismo tiempo explica la existencia del Estado.
Es el miedo con el que nació Hobbes4.
El Leviatán con ese rostro inexpresivo, impávido, nos deja cierta sensación de
frialdad. Es el poder que trasciende a las personas. Es también la ley ante la cual
somos todos iguales. Con esta figura del Leviatán también surge la diferencia entre el
gobierno y el Estado, con un Estado que figurativamente está hecho de ciudadanos.
Como hemos visto en este breve y superficial racconto, el tema del Estado es complejo. Aunque se puede entender el Estado de varias maneras, hay tres definiciones
básicas:
1.
2.
3.

Como una persona artificial o ficticia, incluso con vida propia.
Como una convención o contrato social.
Como el necesario monopolio de la coerción legítima, así como lo definió Max
Weber.

Pero en el siglo XXI, en la sociedad de la información, estas definiciones ya
pierden algo de sentido. Hoy el Estado puede entenderse como una consecuencia
no intencionada de un proceso donde las instituciones, en su más amplio sentido, se
adaptan a las nuevas y cambiantes condiciones sociales. En nuestro proceso evolutivo
hemos transitado desde la sociedad de cazadores y recolectores, pasando por una
comunidad de pastores que se asienta en una sociedad agrícola, para saltar de ahí a
la sociedad comercial que finalmente da paso a la revolución industrial que nos marca
hasta el siglo XX. En el siglo XXI ya entramos a la nueva sociedad de la información
y del conocimiento abierto y diseminado. Esto último es conceptualmente clave para
entender los desafíos que enfrenta el Estado del siglo XXI.
En cualquier caso, en esta nueva sociedad abierta de la información, lo importante para el Estado hoy es la noción anglosajona del accountability, esta idea de rendir
cuentas a la ciudadanía. Al igual que en el dibujo de Hobbes de 1651, hoy los ciudadanos miran la Leviatán. Pero lo miran de otra manera, ya no con dócil sumisión, sino
con elevadas expectativas y exigencias. Como veremos más adelante, este asunto es
una clave fundamental para entender los desafíos del Estado chileno. Pero antes de
entrar a nuestro Leviatán, déjenme mostrarles algunos cambios que ha vivido nuestra
sociedad durante los últimos 30 años.
2. eL ChiLe deL sigLo xxi
El siguiente gráfico muestra el ingreso o PIB per cápita de Chile (usdppp 2010) a
partir del año 1810. Veamos con calma lo que ha sucedido a partir del 1986. Aquí
4 De ahí su famosa confidencia de su nacimiento prematuro ante la amenaza de una invasión de la
Armada española: fear and I wereborntwins.
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podemos ver unas pequeñas inclinaciones hacia abajo que reflejan la crisis asiática
del 98 y la crisis financiera internacional del 2008. Al margen de eso, vea por favor
cómo hemos crecido en estos últimos 30 años. Nuestro PIB per cápita, en este breve
período de nuestra historia, ha crecido como nunca antes.

Los economistas sabemos que las cifras absolutas no siempre son fiables, y por
eso preferimos comparar en términos relativos. Hagamos el mismo ejercicio comparando el PIB per cápita histórico de Chile con el de USA, y también con el promedio
ponderado de Brasil, Venezuela, México, Argentina y Perú (ambos usdppp 2010).
Per CáPitA gdP (usdPPP 2010): ChiLe/usA, Promedio móViL 5 Años
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Pib Per CáPitA (usdPPP 2010) ChiLe reLAtiVo A Promedio PoNderAdo brAsiL,
VeNezueLA, mexiCo, ArgeNtiNA y Perú

Y finalmente comparemos el PIB a Chile con nuestro vecindario a partir del
año 1985:
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eVoLuCióN deL Pib Per CáPitA. bAse 100 Año 1985 AJustAdo Por PPP

Fuente: WEO Fondo Monetario Internacional.

Ciertamente no hay que ser un sofisticado marxista para darse cuenta que este
tremendo salto en nuestras condiciones materiales ha tenido un tremendo impacto
en la sociedad chilena. Los efectos de esta prosperidad son diversos. Por ejemplo,
hemos logrado una creciente y sostenida disminución de la pobreza, donde la polémica
CASEN 2013 nos deja con 7,8% de pobreza y 2,5% de indigencia5.
5

La última CASEN, usando nuevas variables, también muestra progreso en el combate a la pobreza.
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% PobrezA e iNdigeNCiA
1990-2011

Después del sostenido crecimiento económico que hemos vivido, naturalmente los
chilenos hemos cambiado. Veamos algunos resultados de la encuesta CEP para analizar
algunos de los cambios que dicen relación con los desafíos del Estado del siglo XXI.
Evidentemente el gran tema de preocupación es la generalizada desconfianza
con las instituciones, esto es, la Iglesia, los políticos, las empresas y las élites en general.
Pero también enfrentamos la desconfianza interpersonal. Esto es un hecho avalado
por diversas encuestas. Eso sí, es posible destacar que este es un fenómeno que se da
en muchos países.
Pero detrás de esta “desconfianza hacia afuera”, existe, por así decirlo, una “confianza hacia adentro”. Los chilenos están satisfechos con lo propio, con sus hogares,
su trabajo, esto es, con la esfera de lo íntimo. Según diversas encuestas, los chilenos
creen, por ejemplo, que están mejor que los demás. De hecho existe una percepción
diferente entre lo propio y lo externo. Esto se refleja en la diferencia que se manifiesta
al evaluar “su” supermercado y los supermercados, o entre “su” banco y los bancos.
Veamos el resultado de esta interesante encuesta que realizó la Escuela de Gobierno
de la UAI junto con Horizontal. Ante la pregunta “Usando una escala de 1 a 7, donde
1 es Nada Satisfecho y 7 es Muy Satisfecho, ¿Con qué nota evaluaría su nivel de satisfacción con ?”, el resultado es el siguiente:
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“Su” colegio es evaluado con nota sobre 5 por el 76% de los encuestados, “su”
supermercado con 80%, “su” banco con 72% y “su” empresa con 74%. Lo más notable
tal vez es que la institución peor evaluada es “la atención en los servicios del Estado”.
El 45% simplemente la reprueba con nota bajo 4 y solo 19% le pone nota entre 6 y 7.
Promoviendo una exagerada intervención del Estado e idealizando su desempeño,
hemos tendido a ignorar esta simple realidad. Pero aún, recientemente se ha producido una perversa confusión entre lo público y lo estatal.
En Chile el crecimiento económico ha calado hondo en un progreso social que
me atrevo a decir que nos ha llevado a una sociedad más liberal. En efecto, cuando
en la encuesta CEP de noviembre del 2014 se pregunta “Para surgir en la vida, ¿cuán
importante cree usted que es ?”6, el resultado es sorprendente:

La gran mayoría de los chilenos piensa que para surgir en la vida se necesita
“buena educación”, “trabajo duro” y –lea bien– “tener ambición”. Este sería el sueño
de la sociedad liberal de Adam Smith.
Veamos ahora otras percepciones que corroboran esta idea de que los grandes
principios liberales se encuentran bien arraigados en la sociedad chilena. En la misma
encuesta CEP de noviembre del 2014 al preguntar “En Chile se discute respecto de
cómo el Estado debe apoyar a las personas que están en situación de pobreza. En su
opinión, ¿cuál debiera ser la principal forma en que el Estado apoye a las personas en
situación de pobreza?”, el resultado histórico comparado es sorprendente:
6 Para cada ítem que se presenta al encuestado las alternativas son cinco: Esencial, Muy importante,
Algo Importante, No muy importante y No es importante y se toman las Esenciales y Muy Importantes.
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El 90% de los chilenos piensa que el Estado debe apoyar a los más pobres “a través
de programas que mejoren sus capacidades (como educación o capacitación)”, y solo
el 7% que esto debiera ser “a través de bonos”. Esta tendencia creciente a confiar cada
vez más en las capacidades de las personas y no en un Estado de Bienestar es notable. Hoy la mayoría de los chilenos ya no quiere más Estado, sino un mejor Estado y
más oportunidades. En conclusión, los chilenos valoran las capacidades y el esfuerzo
individual. En resumen, y tal como lo vengo planteando hace años, nuestra realidad
social difiere del diagnóstico de los promotores de las retroexcavadoras y de aquellos
que se subieron con más premura que reflexión a la ola del movimiento estudiantil.
En fin, hoy tenemos una sociedad más independiente, más autónoma, consciente
de sus derechos, de la importancia de las capacidades, del mérito y del esfuerzo, pero
también mucho más exigente. Esto me recuerda la carta que Andrés Bello le escribe
a un amigo en 1829, describiéndole sus primeras impresiones de Chile. Dice que le
gusta el país, pero lo encuentra “algo inferior a su reputación”. Confiesa que echa de
menos la naturaleza y la vida intelectual de Caracas y agrega que “en recompensa se
disfruta aquí por ahora de verdadera libertad; el país prospera; el pueblo, aunque
inmoral, es dócil”. Ciertamente disfrutamos de libertad y prosperidad. Y aunque tal
vez seguimos siendo inmorales, esa docilidad ya no existe. ¿Se puede imaginar qué
sucedería si hoy se lanzara el gran plan del Transantiago?
Este cambio se manifiesta contundentemente en una particular pregunta en la
encuesta CEP que compara junio-julio 2005 (unos pocos meses antes del lanzamiento del Transantiago) y noviembre del 2014 donde se evalúa lo que se entiende por
un buen ciudadano después de casi diez años. Ante la pregunta “Existen diferentes
opiniones sobre qué es lo que hace a un buen ciudadano. De acuerdo a lo que le concierne personalmente en una escala de 1 a 7, donde 1 significa que no es importante
y 7 significa que es muy importante, ¿cuán importante es para usted?”, los resultados
reflejan esta transición en términos de exigencia:
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Solo fíjense que en el año 2005 el 38% pensaba que para ser buen ciudadano
era muy importante “Observar que las autoridades públicas actúen correctamente”.
Nueve años después, en 2014, esa cifra se dispara a 67%. Andrés Bello hoy estaría
equivocado: los chilenos ya no somos tan dóciles. Efectivamente los chilenos ahora
miramos a nuestro Leviatán y sus representantes de otra forma, esto es, con mucho
más atención y con otro nivel de exigencia. Sin lugar a dudas los avances tecnológicos
en términos de la información y su disponibilidad instantánea e inmediata han contribuido de manera decisiva a este nuevo fenómeno social y político. Es parte de la
realidad de nuestra sociedad de la información del siglo XXI. Ahora veamos entonces
cómo es nuestro Leviatán.
3. uNA mirAdA AL estAdo ChiLeNo
Partamos por una fotografía del gobierno central:
Tabla 1
PersoNAL CiViL deL gobierNo CeNtrAL
Calidad jurídica

2010

2011

2012

2013

2014

Planta
Contrata
Código del Trabajo
Honorarios asimilados a grado
Total Ley 18.834

85.547
113.823
3.714
9
203.093

84.387
119.043
4.005
11
207.446

85.024
125.528
4.190
13
214.755

84.819
131.705
4.196
14
220.734

85.085
138.672
4.103
9
227.869

Jornada parcial
Jornada completa
Total honorarios
Total gobierno central

7.553
18.240
25.793
228.886

13.720
16.333
30.053
237.499

12.788
20.397
33.185
247.940

12.581
23.272
35.853
256.587

20.994
26.245
47.239
275.108

Fuente: “Estadísticas de recursos humanos del sector público”. Dipres (2015).
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Estas cifras no incluyen al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública, de las empresas públicas, funcionarios municipales, así como
diputados y senadores del Congreso. Es importante también notar que salud y
educación comprenden la mitad de los funcionarios públicos del gobierno central.
Y aquí vale la pena destacar algunas características de la planta del gobierno central.
Este año 2016 el sector público corresponde a 26,5% del PIB, una cifra a primera
vista adecuada a nuestro nivel de desarrollo, pero que si se corrige por lo que no
incluye, muy posiblemente podría aparecer como elevada. El 58% de la dotación
del gobierno central son mujeres. 50% de la dotación están en Santiago. 50% son
profesionales, 33% técnicos y 22% auxiliares. Aproximadamente 60% está a contrata
y 38% es de planta (ambas proporciones han sido históricamente crecientes y decrecientes, respectivamente, por razones presupuestarias). También sabemos que esta
planta tiene una fuerte estructura jerárquica.
Como lo publicó El Mercurio en su edición del 2 de octubre de 2016, los salarios
del sector público han crecido más que los del sector privado. Un reciente y riguroso
estudio (Cerda, Revista Estudios Públicos 142 (otoño 2016), pp. 7-35) toma la base de
275.108 empleados públicos el 2014, con 47.239 a honorarios y 227.869 en función
administrativa Ley Nº 18.834 y analiza sus salarios. Los promedios en el sector público
son los siguientes:
Auxiliares

$

669.082

Administrativos

$

856.050

Técnicos

$ 1.112.266

Profesionales

$ 2.080.910

Este estudio concluye que en el sector público se gana 43,8% promedio más que
en el sector privado, lo que desmiente el mito de que nuestros empleados públicos
tienen bajos salarios. Es más, si agregamos los días administrativos y además consideramos los elevados niveles de ausentismo en algunas reparticiones públicas, lo que
implica más vacaciones y días libres, las condiciones son aún mejores.
Ahora bien, como ya se ha dicho, nuestro Leviatán no es solo el gobierno
central. Se puede estimar que en las FF.AA. y de Orden trabajan unas 150.000 personas. También habría que agregar a todas las empresas públicas. Pero lo que suele
olvidarse es que el grueso del sector público se encuentra en las municipalidades.
Aquí tenemos:
26.742 funcionarios de planta
12.186 a contrata
49.698 a honorarios
88.626
+
68.712 en salud municipal
200.283 en educación municipal
357.621
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Lo que nos da 446.247 empleados en las municipalidades. Esta es una cifra muy
importante y significativa, y sin ser un experto, me aventuro a suponer que aquí existan grandes problemas de gestión y discrecionalidad. A mi juicio, aquí está el mayor
riesgo con el uso de los recursos del Estado. Y quizá también el mayor desafío.
Así, el total de funcionarios dependientes del Estado para el 2016 ascendería a:
Gobierno central

300.000 (aprox.)

Municipalidades

446.247

FF.AA. y de Orden

150.000 (aprox.)
891.247

Este año 2016, si agregamos Codelco, donde hay unos 20.000 trabajadores directos, y todas las empresas públicas podríamos llegar a cerca del millón de empleados
bajo el alero del Estado. Para que se haga una idea, según el INE, en cifras del 2016,
en Chile existen 5.594.540 de asalariados con empleos formales. O sea casi 20% de
los empleados chilenos dependen del Estado. Este es solo otro importante argumento
para resaltar la importancia de la economía y del crecimiento económico, un tema
que a ratos parece ser soslayado.
4. CoNCLusioNes: ProbLemAs de desAfíos
Afortunadamente el asunto que nos convoca, esto es la transformación del Estado,
es una preocupación real y profunda, pero políticamente es un desafío muy difícil
de enfrentar. El 2009 se formó el Consorcio para la Reforma del Estado que sacó un
libro donde participaron las principales universidades y centros de estudios. Este año
el Centro de Estudios Públicos creó una Comisión para la Reforma del Estado, en el
que participa Ramiro Mendoza7. Desafortunadamente cualquier cambio enfrentará
poderosas fuerzas e intereses.
Ante una ciudadanía más exigente, se debe acercar el Estado a la ciudadanía. Es
evidente que si bien el sector privado ha avanzado al ritmo de los cambios tecnológicos que trae la sociedad de la información, no ha sucedido lo mismo con el Estado.
Modernizar a nuestro Leviatán o simplemente adaptarlo a la modernización que ha
vivido el sector privado es tan importante como necesario.
Existe también consenso en que la actual estructura institucional, administrativa
y financiera del Estado de Chile muestra signos de agotamiento o anquilosamiento.
Están a la vista la crisis humanitaria del SENAME, el despelote del Registro Civil que
coartó el derecho a voto de cientos de miles de chilenos y el inolvidable abuso del caso
Olate en Gendarmería. La estructura institucional del Estado no ha evolucionado a la
par con los recursos que administra y que se han casi quintuplicado en términos reales
desde 1990. Por ejemplo, es un hecho que el esquema de los PMGE (Programa de

7 Me atrevo a adelantar que contendrá varios de los desafíos que ya han sido detectados, pero que en
esta ocasión se le dará mayor importancia al tema de las municipalidades.
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Mejoramiento de Gestión), una buena idea que nació con la intención de promover
la eficiencia y el buen desempeño, se ha desvirtuado y distorsionado. Hoy casi todos
los funcionarios públicos obtienen el bono por desempeño.
El aparato estatal tiene una inercia y cultura propias, con influyentes grupos de
poder anquilosados en sus cargos y naturalmente reacios al cambio. Cualquier cambio
es y será una tarea muy difícil. El estatuto Administrativo, la poderosa ANEF, el poder
de los funcionarios8, son una realidad difícil de enfrentar. Pero por otra parte es un
hecho indesmentible que los funcionarios públicos son un pilar fundamental para el
buen funcionamiento del Estado9. En cuanto a la capacidad de atraer profesionales
competentes, se requiere perfeccionar el servicio civil.
En el siglo XXI todavía tenemos un Estatuto administrativo con inamovilidad.
Modificar la inamovilidad de los funcionarios públicos de planta, principalmente autorizando el despido por desempeño deficiente o incentivando retiros parece necesario,
pero es difícil que cualquier política de este tipo sea factible10.
Por último, también existe el permanente riesgo político. Aunque existen señales
de que el Estado ha sido y sigue siendo usado como un botín político, la nueva ley
electoral que impide y limita el financiamiento de las campañas puede convertirse
en un incentivo aún más perverso para usar diversos mecanismos de contratación
y asesorías que conviertan al Estado en una prebenda para pagar favores políticos.
Esta práctica atenta contra la meritocracia en el reclutamiento y puede convertirse
en una seria amenaza.
Sabemos que un Estado sólido no necesariamente es más grande. El nuestro ya
tiene un gran tamaño. El desafío es un Estado eficiente y coordinado al servicio de
la gente. Para abordar los desafíos del desarrollo, Chile necesita y merece un Estado
eficiente y ágil en su gestión. Una reforma modernizadora del Estado es probablemente uno de los principales desafíos que Chile tiene de cara al desarrollo. Pero es
una reforma que tiene solo costos políticos.
Finalmente, en esta sociedad de la información con un país mucho más desarrollado y exigente, la añeja pregunta ideológica, ¿queremos más o menos Estado?, ya
no es el tema de fondo. El Chile del siglo XXI requiere de un Estado moderno. Para
que Chile siga progresando nuestro Estado debe ser eficiente, ágil, comprometido,
coordinado y al servicio de la gente. Eso es lo que los ciudadanos exigen y merecen.
Y lo que Chile necesita. En definitiva, queremos un Leviatán fuerte, pero también
más cercano y amable.

8 Algunos servicios, como fue el reciente caso del Registro Civil, simplemente van a paro aunque esto
atente contra la Constitución.
9 Posiblemente el esquema de funcionarios de Planta, Contrata y Honorarios necesita una revisión. La
inamovilidad de la planta y las mayores remuneraciones del personal a honorarios producen asimetrías y
evidentemente desmotivan a la dotación de planta y a contrata. También existen incentivos para abusar
de los honorarios.
10 Quizá se podrían ofrecer cambios a un nuevo esquema de contrata permanente, con mejor escala
de remuneración, pero regido por las normas del Código del Trabajo.
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POPULISMO ECONÓMICO Y EL ROL
DE LAS INSTITUCIONES*
Felipe Larraín Bascuñán

1. PoPuLismo eCoNómiCo
El populismo no puede ser considerado una ideología. Más bien es la ausencia misma
de ideología. Según la Real Academia Española de la Lengua (RAEL), el concepto
ideología tiene 2 acepciones: (a) Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el
pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso
o político, etc. (b) Doctrina que, a fines del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por
objeto el estudio de las ideas. En su uso común, ideología corresponde a la primera
de estas acepciones. Para el politólogo italiano Mario Stoppino (1985)1, ideología es
un conjunto de ideas y valores concernientes al orden político que tienen la función
de guiar los comportamientos políticos colectivos.
El problema del populismo es que en vez de actuar a base de ideas y valores lo hace
en forma desprovista del examen de la realidad, del contraste con los conocimientos
o evidencia que se ha acumulado en una determinada disciplina. Este problema no
es solo ni principalmente conceptual, sino muy práctico, porque el populismo no es
un ejercicio retórico sino que se traduce normalmente en políticas públicas.
Hay numerosas experiencias de voluntarismo en materia de políticas, de los que
creen o propugnan que la mera voluntad de hacer las cosas permite lograr resultados.
Un ejemplo vívido de lo anterior son las diversas experiencias de populismo que se
han desarrollado en América Latina, aunque a la luz de hechos más recientes, como la
elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos y el voto a favor de Brexit
en Reino Unido, podríamos decir que este fenómeno ha trascendido los límites de
nuestra región.
Es importante recalcar que las experiencias de populismo no son patrimonio de
una determinada corriente política, ya que de hecho se dan en gobiernos de izquierda
y derecha. En lo que sigue me referiré fundamentalmente al populismo económico,
el que, a su vez, tiene dos variantes:

* Este trabajo es una versión editada de la presentación hecha ante la Academia de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales del Instituto de Chile el 28 de noviembre de 2016.
1 M. Stoppino (1985),“Ideología”. En N. Bobbio y N. Mateucci, Diccionario de política, Ed. Siglo XXI,
México.
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•

•

Populismo macroeconómico: la implementación de políticas macroeconómicas
expansivas e insostenibles, mediante elevados déficit fiscales e incrementos en
la cantidad de dinero, que priorizan la redistribución por sobre el crecimiento
económico, y llevan a situaciones de estancamiento con inflación (“estanflación”)
o derechamente a una recesión.
Populismo estructural: la realización de un conjunto de reformas de carácter
estructural que, por problemas serios en su diseño o implementación, conducen
a resultados no deseados y muchas veces contrarios a los mismos fines por los
que abogan estas reformas.

Desde la economía, el tipo más estudiado de populismo es el primero de estos, el
macroeconómico. Las experiencias de populismo macroeconómico se caracterizan por
políticas monetarias y fiscales expansivas; suponen exceso de capacidad instalada pero
terminan en altos déficits fiscales e inflación, terminando por dañar a los trabajadores y
a los más desposeídos, a quienes los líderes populistas declaran que intentan favorecer.
En la literatura2 se han identificado cuatro fases de un típico experimento
populista:
•

•

•

•

Empieza con gran retórica y la implementación de políticas monetarias y fiscales
expansivas e insostenibles, incluyendo grandes incrementos salariales, lo que
lleva inicialmente a un incremento del producto y del empleo.
En la segunda fase aparecen los cuellos de botella, en parte debido a una fuerte
expansión de la demanda por bienes domésticos y en parte debido a la escasez
de divisas. Surgen los controles de precios o del tipo de cambio debido a que la
inflación se incrementa.
En la tercera fase la inflación se acelera en forma extrema, comienza la fuga de
capitales, el déficit fiscal se eleva a niveles insostenibles debido a los subsidios
crecientes y la caída de la recaudación tributaria. Los salarios reales sufren una
caída dramática. La situación se vuelve desesperada para el gobierno, lo que le
dificulta realizar políticas públicas.
La cuarta fase y final termina usualmente con un programa de estabilización,
generalmente bajo un nuevo gobierno y con el rescate mediante préstamos de
otros países y de instituciones multilaterales. La realización de las políticas de
estabilización normalmente termina deprimiendo aún más los salarios reales.

En términos históricos, la primera oleada de populismos en América Latina
surge con Juan Domingo Perón en Argentina, que puede ser considerado el padre
del populismo latinoamericano. La segunda, con Salvador Allende en Chile, José
Sarney en Brasil, Alan García en Perú y los sandinistas en Nicaragua. La tercera con
los casos más recientes de Argentina bajo los Kirchner, Ecuador con Rafael Correa y
los regímenes de Chávez y Maduro en Venezuela.
La condición inicial del populismo es una economía con bajo crecimiento o
estancamiento y una enorme desigualdad en la distribución del ingreso, ambas
2 Ver, por ejemplo, R. Dornbusch y S. Edwards (1991). “The macroeconomics of populism”, en The
Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: Univ. of Chicago Press; también B. Armendariz y F.
Larraín (2017), The Economics of Contemporary Latin America, MIT Press.
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características prevalentes en Latinoamérica. Los resultados del experimento populista
son sorprendentemente parecidos: ciclos relativamente cortos, de unos dos años o
poco más desde el comienzo al colapso, y retroceso en todas las variables económicas
fundamentales como resultado final. En dichas experiencias se observa un notorio
incremento del déficit fiscal en conjunto con una persistente reducción de las reservas
internacionales y una drástica caída de los salarios reales3. Los casos más recientes de
populismo pudieron durar más gracias al súper ciclo de los commodities, pero inevitablemente han terminado en recesiones.

Figura 1
bALANCe fisCAL eN VeNezueLA

Fuente: FMI.

Aunque en menor medida, Argentina y Ecuador también se encuentran en
situaciones fiscales complejas, con déficits fiscales de 5,8% y 6,6% del PIB en 2016,
respectivamente. Los resultados de estas políticas son nítidos, con recesiones en todos
esos países, como se aprecia en la Figura 2.

3 Ver F. Larraín y P. Meller (1990),“La experiencia socialista-populista chilena: La Unidad Popular,
1970-73”, Cuadernos de Economía, Nº 82; F. Larraín (1991), “Public sector behavior in a highly indebted
country: the contrasting Chilean experience”, en F. Larraín y M. Selowsky (eds.), The Public Sector and the
Latin American Crisis, San Francisco ICS Press; C. Paredes, “The behavior of the public sector in Peru: a
macroeconomic approach”, en F. Larraín, F. y M. Selowsky (op. cit.).
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Figura 2
tAsA de CreCimieNto eN PAíses de AmériCA LAtiNA

Fuente: Consensus Forecasts, mayo 2017 y Banco Central de Chile.

2. iNstituCioNes, dePeNdeNCiA de reCursos NAturALes y LA trAmPA deL iNgreso medio
A diferencia de los casos mencionados, otros países de la región con mejor institucionalidad están hoy soportando el período de desaceleración de la economía mundial y
el fin del súper ciclo de los commodities en mejores condiciones, como también mostró
la Figura 2. Parte de este buen desempeño es atribuible a la existencia de instituciones
económicas en dichos países, así como reglas que favorecen la responsabilidad fiscal
y la autonomía del banco central.
Abundancia de recursos naturales y la trampa del ingreso medio
Sin duda, los países abundantes en recursos naturales son más propensos a la denominada trampa del ingreso medio. Existen muchos casos de países que, después de
la adopción de ciertas políticas o reformas importantes, lograron altas tasas de crecimiento económico así como también progresaron significativamente en reducir la
condición de pobreza que afectaba a sus habitantes. Sin embargo, el impulso muchas
veces no fue suficiente para lograr la categoría de país desarrollado o de ingreso alto.
Esto es lo que se conoce como la trampa del ingreso medio: la situación en la que los
países logran evitar la trampa de la pobreza y alcanzan un nivel de ingreso medio,
pero fracasan en llegar a ser un país desarrollado.
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Un caso clásico de esta trampa es América Latina. La mayoría de sus economías
son consideradas como de ingreso medio, sin embargo permanecen en dicho estatus
desde hace mucho tiempo. Una excepción notable es Chile, que experimentó una
tasa de crecimiento promedio anual del 7,2% entre 1986 y 1997 debido a varias reformas hechas durante los años setenta, ochenta y noventa. Aunque después de ello
la economía no volvió a crecer a esos niveles, continuó creciendo y así mejoró el nivel
de vida de la población mediante el aumento de la esperanza de vida, la reducción
de la mortalidad infantil y la disminución de las tasas de analfabetismo, entre otros
indicadores. El PIB per cápita en dólares a paridad de poder de compra (PPP) alcanzó US$ 24.113 en 2016, situando a esta economía emergente cerca de los niveles de
economías desarrolladas como Portugal, que a esa fecha tenía un PIB per cápita de
US$ 28.933. Sin embargo, Chile aún no ha alcanzado el estatus de país desarrollado.
Solo se encuentra más cerca que el resto de la región en lograrlo.
Los tigres asiáticos (Hong Kong, Corea, Taiwán y Singapur) fueron casos interesantes tanto en superar la trampa de la pobreza como la del ingreso medio. Según
KharasyKoli (2011)4, el éxito de los países de Asia Oriental se debe a que han manejado con éxito tres transiciones críticas: (i) de la diversificación a la especialización en
la producción; (ii) de la acumulación física de factores al crecimiento liderado por la
productividad; y (iii) de la gestión económica centralizada a la descentralizada.
La desigualdad es un factor que puede estar detrás de la trampa de ingresos
medios, porque hace que la política sea vulnerable a la captura de la élite, el clientelismo
y el populismo. En este sentido, la desigualdad global ha aumentado y perdura más
en países de ingreso medio que en los históricamente conocidos como industrializados
(Donery Schneider, 2016)5, aunque la desigualdad para América Latina y Chile en
particular ha caído en la última década (PNUD, 2017).
La experiencia reciente de Argentina muestra algunos de los problemas que
tienen los países de ingreso medio: clientelismo y populismo. Richardson (2009)
afirma que el movimiento de la producción agrícola hacia la soja desplazó al trigo y
la carne como la principal exportación. Como la soja no es consumida por la clase
obrera, el gobierno podía gravar sus exportaciones y aumentar sus ingresos para
financiar programas populistas y redistributivos. Por tanto, el auge de precio de los
commodities y la promoción de las exportaciones habría facilitado la aparición de la era
del populismo en Argentina6.
Sin embargo, los países abundantes en recursos naturales son también más
propensos a la trampa del ingreso medio por factores como la mayor volatilidad
macroeconómica, la búsqueda de rentas y la llamada “enfermedad holandesa”, especialmente cuando no tienen instituciones de calidad.
En la literatura económica se habla de “la maldición de los recursos naturales”,
en vista del hecho de que la mayoría de los países abundantes en recursos no muestran
tasas de crecimiento altas ni sostenidas. Sachs y Warner (2001) encuentran que los
4 H. Kharas y H. Kohli (2011),“What is the middle -income trap, why do countries fall into it, and how
can it be avoided?”. Global Journal of Emerging Market Economies, 3 (3).
5 R. Doner y B. Schneider (2016), “The Middle-Income Trap: More Politics than Economics”, World
Politics, 68 (4).
6 N. Richardson (2009), “Export-oriented populism: commodities and coalitions in Argentina”. Studies
in Comparative International Development, 44 (3).
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países ricos en recursos naturales tienden a mostrar un mayor nivel de precios internos7. Más recientemente, Larraín y Perello (2017) han mostrado que esta “maldición”
ocurre cuando los países abundantes en recursos naturales tienen instituciones débiles
y están poco diversificados.
Parte del problema radica en que los aumentos de riqueza en el sector de recursos
naturales impulsan la demanda de productos no comerciables internacionalmente
(no transables) y, por tanto, eleva sus precios. Lo anterior provoca una contracción
de otras actividades transables que utilizan productos no transables como insumos.
Esta es precisamente la manifestación de la enfermedad holandesa, que consiste en
la contracción que sufren muchos sectores exportadores de la economía debido a
una importante apreciación cambiaria provocada por las exportaciones del sector
de recursos naturales. Esto podría empeorar si el efecto ingreso asociado a mayores
exportaciones aumenta el nivel de precios en el sector no transable.
Institucionalidad económica
Estudios recientes plantean que existe un contraste entre los países abundantes en
recursos naturales. Por un lado, hay países ricos en recursos atrapados en la pobreza y
con desigualdades crecientes. Por otro lado, hay países que han manejado con éxito su
abundancia de recursos naturales. Ellos afirman que luego de un boom en los precios
de commodities, esta dependencia podría afectar el desarrollo institucional del país y
por esta razón el potencial de crecimiento de la economía. Por ejemplo, un ambiente
institucional pobre podría ser subvertido fácilmente por el lobby de exportadores con
alto poder económico8. Los autores encuentran que cuanto mayor es la dependencia
de los recursos naturales, peor es la eficacia del gobierno. Además, encuentran que
dicha dependencia reduce el nivel de competencia doméstica. Estos factores, instituciones de baja calidad y baja competencia, repercuten negativamente en el crecimiento
económico a largo plazo.
Un factor usualmente señalado como determinante del desempeño económico
son las instituciones. Cuando los países carecen de institucionalidad adecuada, la
abundancia de recursos genera una lucha de poder dentro de la élite política para
apropiarse de las rentas generadas. Esto produce inestabilidad y hace que la inversión
sea menor y el desarrollo económico del país se estanque9. A veces la abundancia de
recursos naturales conduce incluso a la captura de la propiedad de estos recursos por
parte de una élite política10.
Sin embargo, no es inevitable que los países dependientes de recursos naturales deban rendirse frente a los posibles problemas que ellos pueden traer consigo.
La investigación económica indica que los países que tienen buena calidad de sus

7

J. Sachsy A. Warner (2001), “The curse of natural resources”,European Economic Review, 45 (4).

8 D. De Rosa y M. Lootty (2012), “Are natural resources cursed? An investigation of the dynamic effects

of resource dependence on institutional quality”,Working Paper Nº 6151, The World Bank.
9 F. Caselli (2006), “Power Struggles and the Natural Resource Curse”, LSE Research, London School
of Economics.
10 R. Auty (2009), “The Political Economy of Hydrocarbon Revenue Cycling in Trinidad and Tobago”,
May, paper prepared for workshop on Myths and Realities of Commodity Dependence: Policy Challenges
and Opportunities for Latin America and the Caribbean, World Bank, Sept. 17-18, 2009.
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instituciones pueden beneficiarse significativamente del boom de recursos naturales y
usarlos para aumentar el bienestar social y evitar la captura de renta11.
Por todas las razones antes expuestas, es tan importante tener una institucionalidad adecuada. De hecho, las finanzas públicas han mejorado considerablemente en
América Latina durante las últimas dos décadas. Siguiendo el cambio de milenio, los
ingresos de gobierno subieron considerablemente con el comienzo del boom de los
commodities, pero varios países implementaron importantes reformas estructurales en
el manejo fiscal (Tabla 1). Lo más notable fue la introducción de reglas de balance
estructural –primero en Chile, luego en Colombia y Perú–, las que permiten hacer
política fiscal contracíclica, como se explica más adelante.

Tabla 1
regLAs fisCALes eN AmériCA LAtiNA
Regla fiscal

Regla de gasto

Regla de balance fiscal

Argentina

2000-2008

2000-2008

Brasil

2000-2014

País

2000-2014

Chile
Colombia

2001-2014
2000-2014

2011-2014

Costa Rica
Ecuador

2001-2014
2010-2014

Jamaica
México

2013-2014

Panamá
Perú

Regla de deuda

2003-2009

2003-2009

2010-2014

2010-2014

2006-2014
2002-2003, 2009-2014

2000-2014

2002-2003, 2009-2014

2000-2014

Fuente: “Fiscal policy and the cycle in Latin America: the role of financing conditions and fiscal rules”, BIS
Working Papers Nº 543.

En materia de institucionalidad fiscal, destaca la regla fiscal chilena implementada
a partir de 2001 que posteriormente conllevó la creación de fondos soberanos con
la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006, luego profundizada y perfeccionada entre
2011 y 2013. Más tarde se sumó a dicha institucionalidad un Consejo Fiscal Asesor
en 2013 con el objetivo de colaborar, a solicitud expresa del ministro de Hacienda,
en la discusión, análisis y emisión de recomendaciones en materias relacionadas con

11 Algunos estudios que avalan esta tesis son: H. Mehlum, K.Moene yR. Torvik (2006), “Institutions and
the Resource Curse”, Economic Journal 116, 508, 1-20;J. Robinson, R. TorvikyT. Verdier (2006), “Political
Foundations of the Resource Curse”, Journal of Development Economics 79, no. 2, 446-68; D. Acemoglu y J.
Robinson (2012), Why Nations Fail, Crown Business, New York.
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la determinación del balance fiscal cíclicamente ajustado (BCA)12, también conocido
como el balance estructural.
El criterio de la regla fiscal es simple e intuitivo: se establece una meta para el
balance fiscal calculado a base de los ingresos cíclicamente ajustados (no a los ingresos
corrientes) y lograda esa meta, se establece el nivel de gasto que se puede realizar. Una
de las grandes ventajas de la regla es ser contracíclica, ya que exige ahorrar durante los
boom económicos, cuando se obtienen ingresos extraordinarios y permite desahorrar
en recesiones, cuando caen los ingresos fiscales. Esto lleva a que haya superávit fiscal
efectivo en los años buenos y déficit en las recesiones.
La implicancia es que esta regla fiscal está naturalmente alineada con la política
monetaria, y por tanto, genera un círculo macroeconómico virtuoso, proporcionado
por la coordinación de las políticas macroeconómicas del país. Además reduce la volatilidad cambiaria, ya que se debe ahorrar (desahorrar) cuando surgen presiones a
la apreciación (depreciación) de la moneda local.
Varias economías de la región han avanzado también en dotar de autonomía a
sus bancos centrales, de modo de aislar a la política monetaria de las presiones del
ciclo político. Este es el caso de Chile, Colombia, Perú y México. Es interesante notar
que la evidencia indica que mientras mayor es el grado de autonomía del banco central, menor tiende a ser la tasa de inflación del país, porque permite a la autoridad
monetaria centrarse en el objetivo de la estabilidad de precios13. Estos mismos países
han sido también los que han logrado mejores resultados en materia macroeconómica. En la Tabla 2 se presenta una situación de los países latinoamericanos en materia
de autonomía del banco central y presencia de una regla fiscal estructural. Nótese
que los únicos países de la región que tienen bancos centrales autónomos y reglas
fiscales estructurales son Colombia, Chile y México; todos ellos han logrado escapar
del ciclo populista, lo que muestra una marcada correlación entre la existencia de
estas dos instituciones económicas y la responsabilidad en la conducción de políticas
macroeconómicas.

Tabla 2
Autonomía del Banco Central

Regla fiscal estructural

Argentina

No

No

Bolivia

No

No

Brasil

Sí

No

Chile

Sí

Sí

Colombia

Sí

Sí

Costa Rica

No

No

www.dipres.cl
El estudio clásico que analiza autonomía del banco central e inflación es A. Alesina y L. Summers
(1999); un trabajo más reciente que llega a similares conclusiones es Carlstrom y Fuerst (2009).
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Autonomía del Banco Central

Regla fiscal estructural

Guatemala

Sí

No

México

Sí

No

Perú

Sí

Sí

República Dominicana

No

No

Venezuela

No

No

Fuente: Elaboración propia basada en J. Ros (2014), Productividad y crecimiento en América Latina: ¿por qué la
productividad crece más en unas economías que en otras? México: CEPAL-ONU.

3. CoNCLusioNes
Los países construyen institucionalidad no solo para fortalecer su ambiente macroeconómico, sino también para resistir los embates del populismo.
Al final, el populismo y las malas políticas terminan perjudicando a quienes supuestamente iban a ayudar. Aunque la elevada desigualdad fue un factor importante en
los distintos casos de populismo macroeconómico en América Latina, esa desigualdad
terminó agravándose con el colapso de los experimentos populistas, tanto por la reducción de oportunidades de empleo, por los menores salarios reales, así como por la
reducción del gasto social que llega fundamentalmente a los sectores más vulnerables.
Por ello es tan importante hacer políticas económicas responsables, siempre con buen
respaldo técnico, para que sean sostenibles en el tiempo y no terminen empeorando
la situación inicial que dicen querer mejorar. Sin embargo, seguir políticas económicas
responsables no está siempre al alcance de todos, y se da con mucha mayor probabilidad en países que tienen instituciones económicas sólidas.
Una de las conclusiones centrales de este trabajo es que aquellos países que han
podido avanzar en tener una institucionalidad económica de última generación, que
incluye alguna forma de regla fiscal estructural y banco central autónomo, han logrado
también evitar el populismo. Esta es una lección importante para aquellas economías
que son altamente dependientes de recursos naturales. Para ellas, desarrollar instituciones es la mejor manera de defenderse frente al embate populista, que recrudece
precisamente en períodos de auge en los recursos naturales.
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PANORAMA DE LAS IDEOLOGÍAS HOY Y APARICIÓN DE
NUEVOS PARADIGMAS DE PENSAMIENTO*1
Ernesto Ottone Fernández
Académico de Número

Usaré el concepto de paradigma en su sentido más clásico como modelo, como patrón
o como ejemplo que es el más común en ciencias sociales, como modelo de desarrollo,
como estilo de desarrollo, como formación social y respecto del concepto de ideología me alejaré tanto de la visión de Marx, de ideología como falsa conciencia o como
ideología pura.
La ideología pura en sentido de voluntarismo al margen de la realidad es lo que
yo llamo más bien “ideologismo”, es decir, una concepción doctrinaria que si es contradicha por la realidad, ¡pues peor para la realidad! El concepto de ideología tendría
que ser un concepto más abierto, más bueno, con cierta idea de sociedad, de unas
ciertas convicciones acerca del funcionamiento de la sociedad que tiene que hacer las
cuentas con la realidad de esa sociedad.
Así todo, por mi experiencia como investigador y mi experiencia también de observar el desarrollo de los países, yo me acerco más bien a lo que Gianni Vattimo llama
un “pensamiento débil”, en el sentido de ver los conceptos de ideología o paradigma
no como conceptos categóricos sino más bien como una cierta propuesta abierta que
no tiene fronteras marcadamente definidas.
En este sentido, estoy muy de acuerdo con Kolakowski cuando en su debate con
Thomson le dice “usted dice que pensar en términos de sistemas entrega excelentes
resultados”, y agrega, “yo estoy completamente seguro, no solamente excelentes, sino
milagrosos, porque de un golpe todos los problemas se resuelven”. Esa es una llamada
de atención frente a un pensamiento cerrado que tiende a simplificar la realidad.
Bueno, ¿cómo opera esto en este mundo tan agobiante, tan complejo que estamos
viviendo?. Resulta útil comenzar con el continuum que nos señala Norberto Bobbio.
Norberto Bobbio tiene la idea de un continuum político en el que está en un
lado, en un extremo, un pensamiento de extrema derecha y en otro un pensamiento
de extrema izquierda y bueno él dice en el de la extrema izquierda impera solo el
valor de la igualdad y en la extrema derecha solo el valor de la libertad y dice que el
juego democrático se da entre ambos extremos y en la combinación de ambos valores
indispensables.
Si tomamos esos dos valores y los ponemos en este continuum nos encontraremos
con que en los extremos se anulan, porque en el extremo de la extrema izquierda
nos encontraremos con un igualitarismo autoritario donde viene a menos la libertad

1*

Exposición efectuada en la sesión ordinaria de la Academia celebrada el 28 de noviembre de 2016.
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y en la extrema derecha nos encontraremos, siguiendo a este pensamiento, con un
autoritarismo antiigualitario, en el que también viene a menos la libertad.
El mundo de la democracia se tiene que mover al interior de este continuum, en
combinaciones que se dan en este continuum, entre la tensión que se presta al concepto de la libertad y la igualdad por supuesto no nos referimos ni al libertarismo ni al
igualitarismo.
Cuando se plantean en el medio de este continuum, por supuesto pueden haber
combinaciones muy distintas que pueden generar ideologías de un sentido abierto
también diferentes que van desde el liberalismo, centroderecha, centroizquierda,
socialdemocracia, socialcristianismo, etc., pero que no tiene una toma de decisión
cerrada sino que comprenden esto dos elementos como elementos a ser protegidos
en la acción política, la libertad y la igualdad.
Bueno, eso me parece una forma de enfrentar las distintas construcciones que
se dan en el mundo y el debate político de una manera democrática.
Ahora, como no existe después de la caída del muro de Berlín y ahora con la
muerte de Fidel Castro, que era la última piedra de la guerra fría que cae, una propuesta alternativa sólida de superación del capitalismo, no digo que no pueda existir
en el futuro, pero hoy no está en nuestro horizonte histórico, este debate político se
da al interior de la existencia de una economía de mercado.
Bueno, ustedes me pueden decir que existe Corea del Norte, pero Corea del
Norte es una suerte de Disneylandia de los horrores, que no tiene importancia para
este debate, es más bien una anomalía. Cuba, de alguna manera, va a entrar en un
sistema de transformaciones, de alguna manera, no sabemos cómo; Vietnam ya lo
hizo, China ya lo hizo, o sea, se mantiene una dictadura comunista, pero existe una
economía que es fundamentalmente de mercado. Entonces vivimos en un mundo
donde la diferencia izquierda-derecha se da más bien respecto de concepciones en la
distribución de ingreso, se da en formas distintas de organización de la vinculación
del Estado con el mercado, en fin, se da en un debate que no tiene fronteras absolutamente sin porosidad, hay porosidad.
¿Qué es lo nuevo a mi juicio? Bueno, es que la evolución del proceso de globalización nos lleva a una situación nueva, ha mostrado nuevas complejidades que parecían
más o menos encaminadas y resueltas en el esquema anterior que yo planteaba pero
que han alterado el sentido de la política.
La contracción del tiempo y el espacio generadas por las nuevas tecnologías de
comunicación, su impacto en la economía global ha generado realidades sociales,
económicas, políticas y culturales nuevas e inquietantes. Nosotros en América Latina
como no tuvimos contaminación financiera el 2008 no la vivimos de manera tan dramática, pero Europa y Estados Unidos quedaron muy golpeados, sobre todo Europa,
además por la crisis de la deuda pública.
Estamos viviendo a nivel global, por tanto una crisis de las instituciones clásicas
de la democracia, al menos en la percepción ciudadana, una crisis de la representatividad que afecta en general a todas las partes del continuum, afecta a la centroderecha,
afecta a la centroizquierda, afecta a las visiones socialcristianas, es decir, que afecta al
conjunto del funcionamiento de la democracia y que se cruza con otro continuum que
ese el continuum que han creado dos investigadores, Inglehart y Norris, que es un
188

PANORAMA DE LAS IDEOLOGÍAS HOY Y APARICIÓN DE NUEVOS PARADIGMAS DE PENSAMIENTO

continuum que se cruza con el continuum de Bobbio, que es diferente porque pone de
un lado en un extremo globalización, democracia representativa, y por otro lado pone
populismo, este populismo de hoy en el mundo. Y entonces es otro tipo de continuum
que hace muy compleja la situación que describía anteriormente.
El populismo por supuesto que no es un fenómeno nuevo, como señalaba Felipe,
lo que es nuevo es su crecimiento en la actual fase de la globalización y los problemas
que puede generar al futuro de la democracia. Eso es lo nuevo.
Si bien en Europa y en Estados Unidos aparece mayoritariamente como un
fenómeno definido y autodefinido, como una tendencia de derecha, también tiene
sus expresiones definidas y autodefinidas de izquierda, que van desde una forma
muy extensa, va de partidos declaradamente neofascistas, como en el caso griego, del
Golden Dawn, y va hacia partidos que se manifiestan muy de izquierda, como el caso
de Podemos de España, que se autodefine como populismo de izquierda partiendo
del pensamiento de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, o sea, no es que uno los
acuse de populistas, ellos se definen como una forma nueva, novedosa, de populismo
de izquierda.
Ahora esto se mezcla también con algunos elementos que señaló Felipe: primero,
una perspectiva global de crecimiento más bien lento sobre todo en los países desarrollados, pero que en los países emergentes que aparecían pujando con mucha fuerza
también han disminuido. No sabemos cuánto tiempo esto va a pasar, hay teorías muy
distintas acerca del impacto de la productividad, de las nuevas tecnologías en esto,
pero todo nos indica que vamos a tener mayores dificultades en el futuro.
Hay una convergencia que se produce entre los países emergentes y los países
desarrollados, pero no es tan virtuosa porque los países desarrollados crecen poco,
entonces los otros los alcanzan al tener mayor velocidad, pero también han ido perdiendo velocidad últimamente.
Al interior de las sociedades salvo América Latina, cosa que a los latinoamericanos no les gusta escuchar y a los chilenos menos, la desigualdad ha crecido,
salvo en nuestra región y particularmente en nuestro país donde ha decrecido.
Ha decrecido a nivel global también la pobreza por la incorporación a la economía global sobre todo de China y de India. Esos son rasgos que están hoy en la
economía mundial.
Bueno, ¿cómo podemos definir este populismo del que estamos hablando? Lo
primero, el populismo del que estamos hablando elige al pueblo como sujeto político,
al pueblo como sujeto político formado por la gente común que es virtuosa y víctima
de un establishment o corrupto o con intereses muy marcados que está formado por
autoridades, políticos, negocios, los medios, las elites intelectuales y entonces este concepto de pueblo que se hace homogéneo como sujeto en la política se funde con un
líder carismático, pero este proceso de personalización de la política que se produce
con la imagen es muy fuerte.
Ese populismo no requiere cuerpos intermedios ni instituciones porque se funde
con el deseo de la gente, es intérprete del deseo de la gente, representa el deseo de la
gente. Entonces desprecia la institucionalidad, no considera muy importante las reglas
porque su legitimidad es más profunda, viene del pueblo y se funde con el pueblo.
Entonces tiende a gobernar apenas puede de manera plebiscitaria o refrendaria y
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en ello arranca su legitimidad y la de su partido o de su movimiento y va a procurar
barrer con los obstáculos que se opongan de esa fusión.
Naturalmente ese pueblo es un pueblo normalmente nacional, nacionalista, que
se siente como un todo, es lo que los franceses nacionalistas dicen on nèst plus chez nous,
ya no estamos en casa. Algo le pasó a este país que ya no estamos en casa y eso es un
elemento muy profundo que se repite con Trump en Estados Unidos y que se repite
en muchas partes.
Entonces, surge de esto ciertos elementos monoculturales frente a multicultural,
tradicional frente a liberal, desconfiado frente a la aceptación del otro, del migrante,
del afuerino, se siente una nostalgia por el pasado, proteccionismo como doctrina
económica y aislacionismo.
Veamos un poco algunas cifras políticas de crecimiento de esta tendencia. El
populismo en Europa en 1960 era alrededor del 7 o el 8% del electorado, hoy está
cerca del 25% del electorado. Los puestos en el Parlamento en 1960 era de 0,12; hoy
es de 13,7% y en crecimiento.
Ahora, el perfil del votante populista, hablo sobre todo de Europa, pero el de
Estados Unidos no es diferente, es el siguiente: son más viejos que jóvenes, son más
hombres que mujeres, más pertenecientes a mayorías étnicas que minorías, más con
poca educación que graduados, más partidario de una mirada hacia adentro del país y
valoración de lo nacional que cosmopolitas, más rurales que urbanos, más de pequeñas
ciudades que de grandes metrópolis. Eso es más o menos lo que da un conjunto muy
importante de investigaciones que se han hecho al respecto.
El primer anclaje social, porque después en la medida que crecen claro va alcanzando todo tipo de ciudadanos, no es necesariamente el sector más perjudicado
económicamente por la globalización, como se pudiera creer lógicamente.
Tiene que ver por supuesto con la crisis económica, pero el anclaje fundamental es
la pequeña burguesía, es decir, trabajadores por cuenta propia, pequeños comerciantes,
en fin, por ahí va surgiendo el nudo central. En este sentido las viejas investigaciones
de Lipset, acerca del surgimiento del fascismo se encuentra con muchos elementos
comunes. Además no necesariamente la influencia política de los partidos populistas
tiene que ver con el peso electoral o partidario que haya alcanzado. Por ejemplo, el
partido de la independencia en Gran Bretaña jugó un rol en el Brexit mucho más
allá de su peso específico como partido político.
Bueno, respecto de lo de América Latina me voy a referir poco porque Felipe
ahondó mucho de eso, en América Latina yo creo que hemos tenido varias olas del
populismo, incluso tú dijiste lo del peronismo, pero el Estado nuevo de Getulio Vargas,
el MNR en Bolivia, el año 52, el populismo, que es lo que se llamaba lo “popular nacional”, tuvo una presencia muy notoria en América Latina.
Ahora lo que estábamos viendo en los países que tú te referías, es lo que yo llamo
“neojacobinismo”, que es esta nueva oleada que vino después. Ahora, esa nueva oleada
es curioso porque se consolida entre los 2003 y 2013, que son los años de la bonanza
de los precios de los productos básicos y donde a América Latina le fue muy bien en
promedio.
Pero sin embargo yo creo que el fenómeno político se incuba en los años 90, en
los años en que hay una gran volatilidad en las economías latinoamericanas. Hasta el
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95 las cosas anduvieron más o menos y el 98 viene la crisis asiática, etc., fueron años
muy decepcionantes, salvo la experiencia de Chile, pero Chile es una experiencia
excepcional en los años 90 respecto de América Latina.
Ahora, hay dos líneas de investigación global acerca de las causales del populismo
contemporáneo: uno tiene que ver con la inseguridad económica, con la economía
global, con la competitividad a nivel global, con problemas de la economía de la crisis
del 2008 de la economía excesivamente desregulada, la ausencia de una arquitectura
financiera internacional, en fin, ese tipo de problemas que ha generado sobre todo
en Europa, menos en Estados Unidos, una inseguridad económica.
Sin embargo, no alcanza a explicar el problema, hay partidos populistas que
han crecido en países como Finlandia, con un índice Gini del 0,25, nosotros estamos
encantados de la vida y con justa razón de que el ingreso total en Chile haya llegado
en el último informe de la OCDE a 0,465 y nos parece estupendo. Bueno, tienen
0,25, Finlandia, sin embargo, tienen el partido de los finlandeses auténtico que crece,
también en Suecia con 0,28, Suiza con 0,29, Dinamarca, con 0,25 y son economías
donde el estado de bienestar también han sufrido menos las crisis que ha sufrido en
otros lados, porque ha habido más capacidad de ir adecuándolo a la economía global.
Entonces, junto con la inseguridad económica hay que ver el tema político
cultural, aquí hay algo que va más allá de eso, una inseguridad que no deriva directamente del fenómeno económico, hay que tener cuidado con eso, sino que viene de
una percepción, de un miedo, de un riesgo, de algo que está pasando particularmente
cuando vienen los fenómenos de migración que son culturalmente muy distantes.
Entonces no tiene que ver con el número de migrantes. Hace poco estuvo en Chile
el importante demógrafo, Hervé le Bras, y él hacía las cuentas entre el número de
migrantes y el porcentaje en la sociedad europea y te das cuenta que el número es
relativamente pequeño, incluso en Francia disminuye mucho cuando tú desglosas el
número de migrantes.
Entonces existe un fenómeno más bien político-cultural muy complejo y muy
difícil porque tiene que ver con un tema de identidad y universalismo. Hay una percepción de peligro, es una combinación muy compleja y eso da muchas más pistas
para entender el fenómeno Trump en Estados Unidos.
Ahora, es un enorme desafío lo que tenemos delante y yo no tengo respuestas,
simplemente doy cuenta de un fenómeno muy serio, muy complejo, que nos puede
conducir a un mundo que nos dé muy malas sorpresas, con elementos de retroceso,
no en términos económicos necesariamente, pero retrocesos de barbarie en la convivencia social, de ausencia de cohesión social muy generaliza. Frente a ello estoy muy
de acuerdo que las instituciones juegan un rol fundamental, pero también es un esfuerzo para responder a lo que dice Jacques Julliard acerca de cómo meter el caballo
desbocado de estas novedades en las reglas democráticas, es decir, ¿qué pasa con la
opinión pública y las nuevas tecnologías, cómo conviven con las reglas democráticas,
con las instituciones democráticas, con la democracia representativa, la autocomunicación, las posibilidades de ser receptor y emisor al mismo tiempo?
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JORNADA INAUGURAL DEL CAPÍTULO EN COPIAPÓ

CONFIANZA EN NUESTRO DESTINO
José Luis Cea Egaña*1
Presidente
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
Instituto de Chile

La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales asiste a este acto convencida que es necesario participar en la realización de las nobles finalidades que se
han propuesto forjar sus organizadores.
Estamos aquí convencidos que Copiapó y la región de Atacama son un centro
de irradiación cultural, profesional y científico de primer nivel. La universidad local
personifica tan relevante cualidad. Sin confundirnos, queremos, como Capítulo,
colaborar con ella en la consecución de un destino de progreso que compartimos.
Estamos convencidos también que es un imperativo impostergable forjar una
regionalización plena. Si bien reconocemos que ese es un proceso de larga duración,
incomoda constatar que pasan los años y seguimos marcando el paso, sin avances decisivos. El poder político y socioeconómico se mantiene inalterado en Santiago, siendo
nosotros testigos de reformas, como la elección popular de las autoridades regionales y
la ejecución más autónoma del presupuesto respectivo, que exhiben progresos lentos
y tímidos en la tramitación de los proyectos correspondientes.
Estamos convencidos, por último, que aquí, en esta capital regional, llena de
historia republicana ejemplar, existen las bases y recursos humanos que se requieren
para organizar y fortalecer la presencia de Atacama en el desarrollo humano de Chile.
El temple frente a la adversidad y la voluntad indomable para vencer los obstáculos
son ilustraciones de lo que digo.
No sigamos preguntándonos, por tanto, qué puede hacer el centralismo en
beneficio de la población de Copiapó y otras ciudades y localidades vecinas. Seamos
nosotros, desde el Capítulo que hoy fundamos, quienes localicemos los problemas más
agudos que obstruyen el progreso de la comunidad en que vivimos.
Seamos nosotros quienes lideremos la búsqueda y hallazgo, rigurosamente hechos,
de alternativas prácticas de solución a esos problemas. Seamos nosotros, en fin, quienes
alcancemos la meta decisiva, consistente en lograr que esas soluciones se conviertan,
sostenida y progresivamente, en materialización del bien común regional y nacional.
Con ese ánimo estamos aquí. Sentimos que vivimos una hora histórica.
Apoyaremos con determinación cuanto el Capítulo de Copiapó nos pida para doblegar las dificultades y consumar los ideales a que me he referido. Oyendo las palabras

1* Discurso leído el jueves 7 de abril de 2016 en la ceremonia fundacional del Capítulo Atacama
de la Academia, efectuada en el Salón de Juicio Oral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Atacama, en Copiapó.
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del Presidente del Capítulo, el distinguido amigo Mario Maturana Claro, quedamos
muy tranquilos pues demuestran que saben trabajar bien y que así lo han hecho en
jornadas y seminarios de estudios memorables.
Tenemos plena confianza que el señor Maturana siente la obligación de acometer
tales desafíos y de irles dando las respuestas que la gente de aquí aguarda que sean
acertadamente decididos. A él, a quienes forman desde hoy el Capítulo expresamos
gratitud y esperanza en su labor. Estamos seguros que llegarán nuevos miembros. A
todos los que se integren para avanzar en esta región y tenemos fe en el futuro promisorio para ella y sus hijos, la Academia que presido le formula los mejores anhelos
de éxito. Les recordamos que estaremos con ustedes para que, ojalá en un año más, y
después para siempre, el triunfo de cara a las adversidades y a las limitaciones quede
derrotado por la seguridad en nosotros mismos y en el porvenir de esta admirable
tierra. Copiapó es fuente de las mejores virtudes cívicas que Chile ha conocido.
Reiteramos nuestra disposición para que así siga siendo.
Gracias, mil gracias, a Mario Maturana, Gabriela Prado, Taeli Gómez, Juan
Iglesias, Rodrigo Cardoso y Mario Durán.
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¿PERSISTENCIA O CAMBIO EN EL PROCESO
CONSTITUYENTE DE CHILE?
José Luis Cea Egaña*1

NotA iNtroduCtoriA
Chile es el país con más larga y sólida trayectoria republicana en Latinoamérica. Esa
premisa no puede silenciar, sin embargo, que nuestro país ha tenido tres interrupciones
cruentas en la bicentenaria tradición de su democracia constitucional.
Siguiendo la historiografía conocida en el tema puntualizamos que ha sido característica de esos quiebres institucionales la generación de cambios de gran magnitud.
Efectivamente, en 1833 se fundó un nuevo régimen político, en 1891 fue entronizada
la práctica del parlamentarismo en versión criolla, y en 1925 emergió la Carta Política
singularizada por el presidencialismo más fuerte de América Latina. En esa estela es
posible agregar el golpe de Estado de 1973, secuela fue la dictadura, durante esta se
implantó el Código Político de 1980.
Es claro que ninguna Constitución chilena ha sido estudiada, debatida, aprobada
y puesta en vigencia con sujeción al procedimiento previsto en la Carta Política antecedente. Tal rasgo esencial no es extraño en el constitucionalismo de nuestro continente,
pues tampoco se conoce país en que se haya obrado apartándose de lo dicho. Son
equivocadas, por esta razón, las argumentaciones esgrimidas para justificar la instauración de constituciones con base en la potestad constituyente originaria, manifestada
en asambleas o congresos constituyentes como los de Colombia en 1991 y Bolivia en
1996. Esas no pasaron de ser experiencias de regímenes que obraron de facto.
Sigue siendo inexplicable en nuestra América la confianza ingenua en la potencialidad mágica de las normas positivas para fundar instituciones, corregir costumbres
descarriadas, purgar vicios y formar individuos virtuosos. Sin indagar en los cimientos
o raíces de la legalidad formal, los líderes en nuestros países agitan cambios estructurales carentes de la base necesaria para implantarlos y sostenerlos con éxito. ¿No se
piensa, acaso, que toda transformación constitucional, especialmente si es revolucionaria o contrarrevolucionaria, adquiere el rasgo de un sismo de intensidad elevada
que alterará el ordenamiento jurídico completo, sin quedarse en el reemplazo de los
principios y preceptos fundamentales?
Consecuencia de los hechos enunciados es la inestabilidad de las instituciones,
sean políticas o de otra índole. Simultáneamente, presenciamos la discontinuidad en

*1Clase inaugural del año académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Atacama, leída
en su sede de Copiapó el jueves 7 de abril de 2016.
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la formulación y materialización de proyectos de desarrollo humano, sellados por los
principios de libertad e igualdad, en paz y con justicia realmente vividos.
i. PreseNte que determiNA eL futuro
Hoy Chile se halla comenzando a vivir un proceso sin precedentes en nuestra tradición
republicana. Es, desde luego, un iter que no se ajusta a los principios y normas de la
Constitución y las leyes vigentes. Trátase de un asunto apenas bosquejado en el nivel
programático de la Nueva Mayoría gobernante, adicionado en parte mínima de una
organización esquemática dispuesta mediante el decreto que creó el Consejo Ciudadano
de Observadores. Es, además, un curso de acción carente de definiciones esenciales en
punto al método nomogenético que será aplicado y a los valores, principios y preceptos
sustantivos que caracterizarán a la futura Constitución. El objetivo es, sin embargo,
modelar una Carta Política que sea la Casa de Todos, rebasando las divisiones y antagonismos que nos han dominado durante casi dos siglos.
¿Por qué se quiere una Constitución nueva?, ¿para qué se empeñan en la consecución de esa finalidad quienes la sustentan?, ¿no ha sido exitosa la recuperación de
la democracia y el despliegue del humanismo en el último cuarto de siglo?, ¿domina
en el desempeño un ánimo preconcebido, de carácter ideológico, restaurador de
convicciones estatistas colapsadas desde 1989 en el mundo y que han impuesto claves
culturales diferentes de las heredadas medio siglo atrás?
La respuesta, probablemente más oída, está en la clarificadora diferenciación, más
que dos veces milenaria en el tiempo, entre la legitimidad de origen y la de ejercicio
de la normatividad positiva, una y otra justificada o despreciada no siempre a la luz
de hechos constatados y concretos.
Fluye de lo dicho que el proceso constituyente en Chile no tiene un rumbo
compartido. Por el contrario, la discrepancia es honda y tiende a complicarse.
Detengámonos brevemente en la explicación del asunto.
Observamos, desde luego, a quienes están comprometidos con la meta de una
Constitución nueva y que descalifican a la Carta Política de 1980, por haber sido fraguada en secreto en un grupo minúsculo durante la dictadura militar, estigma que
se extiende hasta hoy aseverando que esa ilegitimidad original no ha sido sanada con
las treinta y seis reformas hechas desde entonces. Opuesta es la respuesta que dan
quienes valoran el progreso alcanzado en la legitimidad sustantiva de la Constitución,
fundada en una transición encomiable desde la dictadura a la recuperación de la
democracia, con vigencia del Estado de Derecho, el constitucionalismo y el progreso
en el bienestar espiritual y material de toda la población.
El primero de aquellos diagnósticos desemboca en el rechazo de lo hecho desde
hace veinticinco años por cinco gobiernos sucesivos, motejándolos de continuismo,
o de neoliberalismo abusivo, sostenido por consensos y pactos despreciables. El segundo de tales diagnósticos culmina en la evaluación positiva del diálogo que busca
entendimiento, método con el que ha ido siendo sustituido el neoliberalismo por una
política social de mercado.
Ya hemos observado que la tensión entre ambas posiciones está en aumento. Se
mantienen las incógnitas, por tanto, siendo cada vez más claro que el gobierno y la
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Nueva Mayoría que lo sostiene se hallan internamente divididos, siendo esta la causa
que impide adoptar decisiones en el asunto y materializarlas.
No escapa de ese fraccionamiento la oposición, porque también en ella se localizan partidarios de la reforma, pero sin asamblea constituyente, y también grupos
refractarios a los cambios, cualquiera sean ellos.
ii. PreguNtAs siN resPuestAs
En tal contexto ¿es razonable continuar un proceso tan delicado con un destino desconocido?, ¿resulta sensato impulsar la irrupción del poder constituyente originario,
es decir, del pueblo o cuerpo electoral de catorce millones de ciudadanos, para elegir
una asamblea, sin que ese titular de la soberanía conozca para qué será convocado,
es decir, sobre la base de qué texto servirá su labor?, ¿estamos más en presencia de
una obstinación, de la que nada sensato puede resultar?, ¿o, por el contrario, en
la oposición se trata de resistir a los cambios, lo que siempre es necesario hallarse
abierto a ellos, sometiéndolos a estudio para valorarlos y, en definitiva, acordar o no
llevarlos a la práctica?, ¿cuál sería la validez y vigencia, sociológicamente medida,
de una Carta Suprema edificada, como hojas de papel en blanco al decir de un exPresidente de la República, o sea, escrita de nuevo?, ¿es el positivismo formalista
que reemerge lozano sin preocuparse que esas hojas de papel estén arraigadas en
la mentalidad ciudadana?
iii. eL ProbLemA de Los diAgNóstiCos
Las divergencias en Chile son numerosas y emanan de causas diversas. Una de esas
causas estriba en los diagnósticos con que se intenta responder a las dos interrogantes
siguientes:
Primera ¿por qué una Constitución nueva, o bien, la reforma integral de la
vigente? Próxima a esas preguntas se encuentra la siguiente: ¿está Chile en crisis
institucional, originada por el agotamiento de las posibilidades del texto supremo en
vigor para superarlas?, ¿o se trata de consignas ideológicas, provenientes de partidos
y grupos que integraron la Unidad Popular, base de gobierno del presidente Salvador
Allende derrocada por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973?, ¿ no es más,
entonces, que insistir en la ilegitimidad de origen de la Constitución vigente, buscando
socializar la idea de una nueva Carta Política que dé la segunda oportunidad a quienes
no vieron cumplido su sueño en la vía chilena al socialismo?
En la primera de esas tesis se asevera que basta de exclusiones y discriminaciones
en perjuicio de la mayoría. Resulta imperativo y apremiante, por esta razón, reafirmar
la igualdad y defender la implementación de políticas socioeconómicas distributivas
y de transformaciones que acerquen a la materialización de los derechos de tercera
generación o derechos sociales. ¿Cómo hacerlo? Con el Estado que reemerge exhibiendo todas sus cualidades y vicios.
La segunda tesis afirma que Chile está lejos de una crisis institucional, aseveración demostrada por múltiples indicadores objetivos y confiables, como la
erradicación de la pobreza dejándola en 11%, el índice más bajo de América Latina;
la matrícula en educación superior de un millón y medio de alumnos, el 70% de
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estos es primera generación con acceso a ese nivel formativo; la erradicación del
95% de los campamentos con habitantes en condiciones miserables; la contención
de la inflación en 3% anual y de la cesantía para laborar en 6%; los mejores estándares de acceso a la salud e higiene y a la seguridad social de nuestro Continente;
en fin, la comprobación que el coeficiente Gini, con que se mide la distribución del
ingreso, se ha reducido en cinco puntos porcentuales pese a lo cual, por supuesto,
la desigualdad no ha desaparecido.
Secuela de esas premisas es que, en la primera tesis, se rechaza la reforma como
vía de cambio, mientras en la segunda tesis se la divisa como única vía para ese objetivo.
Me ubico en la segunda línea de reflexión. Consecuentemente, digo que no se
trata de mantener la Constitución inmodificada, sino de proseguir reformándola
para incrementar la participación política; incorporar instituciones de la democracia
semirrepresentativa; infundir mayor sentido social al Estado de Derecho mediante
una injerencia decisiva de la Sociedad Civil; y regular el principio de subsidiaridad
con el designio de convertirlo, cada día más, en un valor rector de la solidaridad en
la convivencia, desplazando al lucro y al mercado en cuanto claves del progreso colectivo. Creo, en síntesis, que la reforma pactada puede llegar incluso al reemplazo
entero de la Carta Política, aunque jamás será real concebir hojas de papel en blanco
con la cualidad del mayor y mejor objetivo.
iV. ¿reCAídA eN eL surreALismo?
Chile vive un proceso preconstituyente, calificación que otorgo a lo que son unas pocas
medidas inconexas e insuficientes para encaminar el desafío más serio de una democracia. Apartándose por completo de los preceptos y principios que la Carta Política
contempla para reformarla, estamos en una senda que no se divisa nítida y ya han
emergido reproches que desestiman el tramo recorrido.
Lo que observamos es un proceso extraoficial, improvisado y no vinculante. Se
desenvuelve habiendo dejado atrás la primera etapa, de formación cívica, efectuada
en cuatro meses que pasaron inadvertidos. Estamos en una segunda etapa, llamada
de los diálogos ciudadanos y de los cabildos provinciales y regionales. Las cifras vertidas al
respecto reflejan el interés de un porcentaje de participantes que no sobrepasa el
0,36% del cuerpo electoral, según un cálculo, y el 0,56% de ese universo, según otra
estimación. Lo grave del asunto está en que, de esos diálogos y cabildos, la Presidencia
de la República espera que fluya el anteproyecto de una nueva Constitución. Este
texto sería redactado en conjunto por el Consejo Ciudadano de Observadores y el
Gobierno, entregándoselo a la Presidenta de la República antes del 30 de septiembre de 2016.
¿Cuán representativo de una ciudadanía que, repito, sobrepasa los 14 millones de
electores, puede ser un anteproyecto elaborado con base en un cimiento tan débil?, ¿no
es ya el momento de abandonar la obcecación ideológica y buscar los entendimientos
y acuerdos que son la base única de legitimidad, formal y sustantiva, de una futura
Constitución democrática con pretensiones de enraizarse en el espíritu de líderes y
población?, ¿por qué y para qué insistir en que el Código Político vigente es el de 1980,
cuando en 2005 lo sustituyeron casi entero en su idea de Derecho?
200

¿PERSISTENCIA O CAMBIO EN EL PROCESO CONSTITUYENTE DE CHILE?

Preocupa que el proceso constituyente continúe indefinido, aunque circulan
versiones que sostienen que se trata de una incertidumbre calculada o deliberada, cayendo
en una actitud parecida al secretismo que caracterizó el iter constituyente de la Carta
Política de 1980 y que sigue lastrando hasta hoy todo lo hecho hasta entonces.
No faltan quienes afirman que Chile se halla en un camino sin salida, pues carecemos de las bases elementales para organizar y concretar un proceso constituyente
legítimo. Aparentemente, el país ha sido introducido en la encrucijada por el dogmatismo de la nueva oportunidad, a que ya aludimos. Pensamos que esa es una deducción
plausible atendida las proposiciones restauradoras del régimen que fue demolido
por la insurrección militar cruenta en septiembre de 1973 y después. El epítome de
ese intento es resucitar la Constitución de 1925, la misma que aquel golpe destrozó y
que la dictadura declaró derogada en 1978. ¿Cuán sensato resulta, entonces, atender
a esas alternativas?, ¿de qué servirá revivirla si ella se originó de modo tan ilegítimo
como la Carta Política de 1980?, ¿superaremos tal resurrección con el menosprecio
que despierta haber sido un estatuto fracasado?
El dilema está en que se ha socializado, es decir, propagandizado la idea de una
nueva Constitución entre quienes confiesan no haber leído una línea de la Carta
Política vigente pero que, explicable aunque injustificadamente, van siendo inducidos
a esperar una vivienda mejor, mayor acceso a la salud, recibir subsidios por doquier,
lograr gratuidad en la enseñanza de todos los niveles, en definitiva, conquistar un
cúmulo de prestaciones en dinero o en especie que reintroduzcan el antiguo y desacreditado concepto del Estado de Bienestar. Esa es, en síntesis, la matriz de una manera
de ser singularizada por demandar derechos, sin asumir las obligaciones correlativas.
La supresión del sufragio obligatorio, introducida por todas las fuerzas políticas en
2013, es el mejor ejemplo de tan equivocada disposición.
V. oCAso deL PoPuLismo
Apreciado el curso de los acontecimientos, sobrevienen interrogantes que preocupan,
pues ya hemos padecido los quiebres institucionales que nos sumieron en dictadura,
de la que resultó enorme el sacrificio para salir con heridas que todavía no están
cicatrizadas.
Enuncio unos pocos ejemplos de esa inclinación a los cambios que pueden
desencadenar efectos negativos como la incapacidad de satisfacer todas las demandas, habiéndose los recursos agotado o desaparecido. Así los cambios en educación
gratuita universal; la reforma que lleva el tributo a la renta de empresas a 27% anual,
uno de los más altos de la OCDE; la despenalización del aborto en tres circunstancias, nos ha sumido en reyertas valóricas; el combate a la discriminación sexual; la
reforma sindical con prohibición del reemplazo y la instauración de la negociación
por áreas; y el amplio acceso a la salud para indigentes, o sectores vulnerables, pero
que está desfinanciado. Son algunos ejemplos concretos de lo que digo.¿Hasta cuándo
será posible mantener el gasto público en cotas sin parangón, habiendo caído los
ingresos fiscales en 50% por la desvalorización del cobre y otras materias primas?,
¿es sensato presumir que se mantendrán los gastos públicos fijos estando la economía
con crecimiento del PIB apenas superior al 1% causa de la subsecuente baja en los
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ingresos tributarios?, ¿qué se puede esperar acerca de índices de ocupación laboral
en un país que no tiene inversión ni ahorro público ni privado?, ¿sobrevendrán las
paralizaciones laborales, como fue por décadas?, ¿retornaremos a marchas y protestas, en el estilo de 2011, con la democracia en las calles?, ¿concluirán esas movilizaciones
del modo que fueron hace cinco años?
América Latina es paradojal. El surrealismo maravilloso que singulariza a su
poesía y a la novela no se queda allí en nuestros países. Es un mundo fascinante, pero
plagado de celadas, incluyendo maniobras dolosas. Pensamos así a raíz de constatar
rasgos culturales comunes a todos nuestros países, como la lengua, la religión y la
historia, pero paralelamente reconocer las diferencias que nos distinguen, a veces nos
separan y, no rara vez, rematan esfuerzos de integración frustrados.
En ese contexto, Chile se halla en el trance económico ya bosquejado, del que
es previsible esperar estándares de convulsión social en aumento. El colapso de la
demagogia y el populismo, ensayados con el rótulo de liberalismo socialista o socialismo
del siglo XXI, son evidentes desde Venezuela al sur. Está quedando ya patente que ellos
sumen en la inestabilidad a gobiernos que se apuntalaron con base en supuestos frágiles
como legislar para grupos de interés o de presión; conquistar votos de oportunidad
o circunstancia con un igualitarismo más ingenuo que ideológicamente concebido;
tolerar los brotes de anarquía urbana y rural para no aparecer, ante la opinión pública
y las ONG internacionales, motejados de represivos; impulsar enmiendas legales y
trasformaciones institucionales cuyo desenlace incide en la delincuencia común descontrolada y la reaparición del terrorismo, sea étnico o de otra naturaleza.
Se torna ostensible también la ineficacia de los anuncios de políticas de combate
al tráfico y consumo de drogas si, paradojal y simultáneamente, se aboga por leyes
que autorizan la venta e ingestión de ciertos alcaloides; o la proclamación de prácticas
antiadictivas para quedarse ahí, sin enemistarse con pandillas de crápulas que profitan
de esa negligencia. Finalmente, idéntico reproche merece llegar a un clima electoral
gracias al voto fácil, para pronto precipitarse en el descalabro económico, la agitación
social y la ingobernabilidad política.
Llegará, entonces, la hora de las disculpas, tantas veces oídas, quiero decir, que
los caudillos demagógicos y populistas vocearán que no son los responsables. Dirán
–y ya lo dicen– que son víctimas del imperialismo, de la codicia de la oligarquía, y, o
de una oposición capaz de crear la imagen de un futuro apocalíptico.
Vi. CoNstituCioNALismo de suPerfiCie
A muchos encanta, diría que hasta encandila, vivir pero sin padecer los rasgos mágicos
de la cultura y contracultura latinoamericana. Muchos nos visitan, gozan de la acogida
y belleza de la gente, el paisaje, la antropología y la cultura de nuestro continente.
Pero pronto se van y escriben lecciones acerca de cómo tendríamos que gobernarnos
para forjar niveles inéditos de igualdad y erradicar las exclusiones y discriminaciones,
más que nada en perjuicio de la mujer, de la juventud y la tercera edad.
También ellos nos hacen saber sus fórmulas para cambiar las Constituciones,
coincidiendo con la mayoría de las elites latinoamericanas en la tesis según la cual,
sustituyéndolas, llegaremos a vencer las fallas estructurales que padecemos, como la
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codicia que compele al empresario a defraudar a los consumidores, al lujo que suscita
envidia, a la marginalidad que termina en odio, al estatismo que lleva a pensar en
mundos diferentes y mejores y a otras claves parecidas.
¿Pueden las patologías políticas y socioeconómicas que sufrimos ser resueltas, o
al menos aliviadas, con nuevas Constituciones?, ¿es la corrupción abismante que nos
aqueja susceptible de superarse por esa vía?, ¿ la desconfianza e incredulidad en las
elites y en la política se supera con reglas positivas? Si la respuesta es negativa ¿qué
falta para acertar en la satisfacción de los anhelos pretendidos?
La respuesta es más fácil decirla que materializarla, pues presupone antes que
entronizar una Constitución nueva, hecha a tientas como se ha visto, penetrar en los
cimientos del derecho positivo buscando, en sus fuentes materiales, o reales, todo
cuanto determina la posterior dictación de reglas formuladas por escrito. Eso, a su
vez, conlleva educar, desde la infancia, en lo que Aristóteles denominó amistad cívica.
Valoro, en ese sentido, la ley publicada hace tres días y que retoma la enseñanza de
la formación cívica.
Tenemos, consecuentemente, que valorar la introspección colectiva que nos
deje asentados en los valores, entre estos sobresalen los de la ética en los más diversos
órdenes de la vida.
Consecuentemente, torna ineludible inculcar el sentido del esfuerzo, de la perseverancia, de la honestidad y el respeto, de la tolerancia, de la fe en el diálogo, en
el compromiso y la renuncia a la intransigencia de todo origen. En el cambio epocal
que vivimos, fuerza en admitir que esos valores, que son ideales realizables y no utopías ni invenciones fantásticas o fruto de imaginaciones ilusas, se hallan cada día más
distantes de ser acogidos con el rasgo de decisivos para el éxito de la senda elegida.
En esta época de transformaciones parece que la nota dominante no está en forjar la
axiología aludida para progresar en la convivencia justa y pacífica.
Autoridades y amigos:
Dejemos a un lado, ojalá definitivamente, los sueños ideológicos que poco o nada
nos han servido. En lugar de ellos, seamos tenaces en la reforma constante de la
Constitución y las leyes, sea por medio de modificaciones o de la jurisprudencia que
logra cambios señeros con base en la interpretación creativa o mutativa.
De nuevo les pregunto: ¿existe en el mundo un país siquiera en que la isonomía haya sido plenamente conquistada, erradicando la discriminación y cualquier
diferencia arbitraria?, ¿dónde está el país en que la libertad pueda ser ejercida sin
restricciones?, ¿quién está en situación de nombrar un país en el que se goza únicamente de los derechos, es decir, sin asumir el cumplimiento correlativo de los deberes
y obligaciones?
ePíLogo
Autoridades y amigo:
Estoy cerca de finalizar esta exposición y lo hago teniendo presente que el gobierno
ha anunciado que su obra gruesa está finalizada, debiendo ahora focalizarse en las
medidas que consoliden lo avanzado. Ya formulamos dudas al respecto, comenzando
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con la incapacidad financiera para satisfacer las demandas de los favorecidos con la
legislación que ha sido dictada para su beneficio. Pero no esperábamos que la crítica
a esa reafirmación de la prudencia política proviniera de dirigentes de dos partidos
de la Nueva Mayoría.
Me aparto de la tesis intransigente para declarar que, la obra gruesa, ni siquiera
ha comenzado a ser construida en el proceso constituyente en que estamos sumidos.
Esa obra tendría que haber comenzado penetrando en los cimientos históricos, socioeconómicos y políticos, exigencia cultural que no ha sido cumplida.
Chile ha introducido, con sujeción a la Constitución vigente, todos los cambios
que han sido planteados por los más variados sectores políticos. Una sola excepción
puede ser esgrimida a tan absoluta regla. Me refiero a la permanencia de quórums
reforzados para ciertas reformas constitucionales y de la legislación que complementa
a la Carta Fundamental. Pero esa excepción no equivale a un poder de veto de las
minorías, sino que a una exigencia legítima de seguridad jurídica y estabilidad institucional. Parecido es mi juicio respecto del rol del Tribunal Constitucional en cuanto
a garante de la supremacía de la Constitución vigente.
En Chile se ha consolidado así una democracia respetada y respetable. Sin duda
ella presenta omisiones y defectos, pero ninguno de estos puede ser imputado nada más
que al ordenamiento jurídico. Creo que el cambio pendiente radica en las mentalidades
y en las conductas de líderes y ciudadanos, mucho más que en el sistema formal de
preceptos normativos. Y ese cambio exige, para llevarlo a cabo, largo tiempo, lucidez
y perseverancia, doblegando las utopías y un per saltum más artificial que riesgoso.
No es posible, para mí al menos, efectuar vaticinios acerca de la ruta que seguiremos en el desafío descrito. ¿Es verosímil pensar, por ejemplo, que el proceso
preconstituyente se desvanecerá ya que restan menos de dos años del mandato
presidencial y que faltan cinco etapas para cumplir el cronograma anunciado por la
Presidenta de la República en octubre de 2015?, ¿quién pierde si se llega a tan grave
desenlace? No dudo que la respuesta es que será Chile y esto desde numerosos ángulos
y con serios perjuicios.
Amigos y amigas:
Asumamos el compromiso de crear conciencia en punto a que sean desestimadas las
promesas de progreso obtenidas por credulidad en la magia del derecho positivo.
Confiemos en que se imponga el buen juicio consistente en estar siempre abiertos
a todos los cambios, incluso al reemplazo de la Constitución, pero sometiéndolos al
examen previo de cuanto impone la historia, recordando que ella no ha transcurrido en vano. Evoco, al final, una reflexión de Wolfang von Goethe: ¡la historia ya es
presente! Avancemos con ella hacia la conquista de legitimidad ¿Cuál? Aquella que
signifique forjar una Constitución sentida como propia por Chile entero.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CAPÍTULO REGIONAL DE
ATACAMA DE LA ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS SOCIALES,
POLÍTICAS Y MORALES DEL INSTITUTO DE CHILE
Mario Maturana Claro*1

Señoras y señores:
Reciban todos ustedes nuestros más sinceros agradecimientos por estar hoy con nosotros, cuando la Academia Chilena de Ciencias Políticas y Morales del Instituto de
Chile instala públicamente su Capítulo Regional en la Región de Atacama.
La decisión de establecer capítulos regionales de la Academia se inserta en las
políticas de descentralización de sus actividades, formuladas hace algunos años, las
que se han ido cumpliendo con la designación de miembros correspondientes afincados en las diversas regiones del país, y con las actividades impulsadas por dichos
miembros en sus zonas, similares a las que hasta hace un tiempo solo se realizaban
en Santiago.
Es así como podemos mostrar jornadas de estudio que se expresaron en el
Seminario Derecho y Educación en el Desarrollo Minero de la Región de Atacama que se
llevó a efecto en el 2007; el Seminario La Revolución Constituyente 150 años; su impacto
en el Derecho, la Política y la Educación en el 2009 y las jornadas denominadas El Derecho
al cuidado de la naturaleza y de los hombres y mujeres que constituyen la Patria Bicentenaria
desarrollado en la ciudad precisamente en el Bicentenario de la República.
En todos ellos, distinguidos intelectuales de nuestra región debatieron acerca de
los aportes de la Educación, la Política, el Derecho, la Economía y la Universidad al
desarrollo humano, social y económico de Atacama. Todas estas actividades intelectuales
fueron auspiciadas por la Academia, la Universidad de Atacama y organizadas con el
apoyo tesonero de un grupo de académicos e intelectuales, a quienes agradecemos
sinceramente sus esfuerzos, porque nos han permitido volver la mirada, el pensamiento y la reflexión hacia nuestras realidades, escrutando el pasado para fortalecer
la mirada hacia el futuro. El fruto de estas reflexiones, exposiciones y propuestas se
han publicado en la Revista Societas, de la Academia, en la sección que corresponde
a las actividades de la Academia en regiones, de manera que están a disposición de
nuestros académicos, intelectuales y estudiantes, como una manera de contribuir
permanentemente al desarrollo del pensamiento regional.

*1Miembro Correspondiente en Copiapó, en el acto de instalación pública del Capítulo Regional
de Atacama, efectuado por el Presidente de la Academia, don José Luis Cea Egaña. Copiapó, 7 de abril
de 2016.
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El 8 de enero del año pasado, en el Salón de Consejos de esta misma Facultad,
se constituyó el Capítulo Regional de la Academia Chile de Ciencias Sociales, Políticas
y Morales del Instituto de Chile, con la asistencia del Presidente de la Academia que
hoy nos acompaña, don José Luis Cea Egaña, e integrado por los académicos del
Departamento de Ciencias Jurídicas, doña Gabriela Prado Prado, doña Taeli Gómez
Francisco, don Rodrigo Cardozo Pozo y don Mario Durán Migliardi y la presidencia
del que habla, en la calidad de Miembro Correspondiente en Copiapó. Los planes de
organización del capítulo y de la fijación de sus actividades, acordados en esa oportunidad, fueron frustrados, como tantas otras actividades sociales de nuestra ciudad,
por los graves embates de la naturaleza del 25 de marzo de ese año.
Hoy nos levantamos de nuevo con la instalación pública del Capítulo, que realizará el Presidente de la Academia, don José Luis Cea Egaña, a quien agradecemos
su visita y el noble propósito de la misma.
Nos queda la tarea de darle realidad orgánica, propósitos y acciones concretas al
Capítulo Regional, entre las que podemos mencionar: incorporar nuevos miembros
capitulares, provenientes de las diversas disciplinas que cultiva la Academia, fijar el
calendario de reuniones, asignar estudios y presentaciones a los mismos miembros
capitulares o a otros intelectuales invitados, provenientes de la Región o del resto
del país y del mundo, en fin, mantener una actitud alerta frente a los problemas
regionales.
Como ha señalado la propia Academia, quiere extender su actividad a las regiones, invitando a integrarse a sus estudiosos, intelectuales y académicos, con el fin de
pensar desde la región el desarrollo humano y social de la propia región. Al aceptar
esta noble invitación, nos proponemos, de manera preferente, desarrollar una actividad de estudio y reflexión que sirva a ese desarrollo humano y social, especialmente
enfocada a los procesos de descentralización, tan urgentes en nuestro país, porque
creemos sinceramente que Chile no será un país desarrollado sino se transforma en
un Estado unitario descentralizado, en que la efectiva igualdad territorial signifique
que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan accesos a los mismos bienes públicos,
independientemente del territorio específico en que transcurren sus vidas.
En esta tarea contamos con la alianza estratégica de la Universidad de Atacama,
nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, otras casas de estudios superiores,
el Museo Regional, y otras organizaciones que se sumarán en el futuro.
Dando inicio a ese tipo de reflexión académica, en esta oportunidad escucharemos
dos conferencias breves acerca de problemas de la educación en la Región y respecto
de las políticas económicas del Banco Central y las regiones, a cargo respectivamente
de dos de nuestros miembros capitulares, me refiero a don Juan Iglesias Díaz, exrector de la Universidad de Atacama, y doña Gabriela Prado Prado, exvicerrectora
académica de la misma y actual académico del Departamento de Ciencias Jurídicas
de nuestra Facultad.
Hago propicio este momento solemne en que se instala públicamente nuestro
capítulo, para recordar y agradecer con cariño el empuje que pusieron en esta obra
de bien, don Carlos Martínez Sotomayor, copiapino de nacimiento, Presidente de la
Academia y don Gonzalo Figueroa Yáñez, Vicepresidente de las misma, ya fallecidos.
A ambos, el país y nuestra Región les debe muchos aportes intelectuales, políticos y
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universitarios. Será tarea de nuestro Capítulo reseñar, difundir y agradecer la obra
de ambos. Ellos impulsaron con tesón la idea que hoy se concreta en este momento,
la instalación pública del Capítulo Regional de Atacama.
No menos agradecimiento merece nuestro Presidente, don José Luis Cea, quien
desde siempre y no solo desde su presidencia ha apoyado las políticas de descentralización de la Academia, sino que en el último tiempo ha instado tesoneramente por
el logro de esa política mediante actos como este, la instalación pública del Capítulo
Regional de Atacama, que el mismo solemnizará, para cuyo objeto le cederé la palabra
a continuación.
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¿ES POSIBLE CONTEMPLAR A LAS REGIONES
EN LA POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL?
EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIA
DE POLÍTICA MONETARIA
Gabriela Prado Prado*1

1. LA imPortANCiA de Los diseños iNstituCioNALes
de LAs AutoridAdes eCoNómiCAs

He querido titular esta presentación con una pregunta que puede parecer muy obvia,
ya que la política económica nacional se aplica en las regiones, tiene consecuencias
en ellas y estas son destinatarias al igual que el centro metropolitano nacional de sus
efectos. Por ello, resulta necesario aclarar que mi centro de atención se encuentra en
analizar si es posible incluir a las regiones en el diseño institucional de autoridades
económicas, y concretamente de la autoridad monetaria, de manera que se contemple
algún mecanismo de participación u opinión de representantes regionales en la formulación de la política monetaria, o al menos en el plano de los análisis de diagnóstico
e impacto de las decisiones que se adoptan en este ámbito.
En el actual escenario del Banco Central chileno, que ya ni siquiera cuenta con
sucursales u oficinas de representación en las capitales regionales, como antaño lo
hiciera, parece ilusorio plantear algo de esta naturaleza. El Banco Central chileno es
una autoridad que funda su credibilidad en su carácter técnico y autónomo, al igual
que el Bundesbank o la Reserva Federal, pero que a diferencia de estas instituciones
no cuenta con mecanismos inspirados en la descentralización ni menos en la participación de representantes de una visión de la sociedad civil organizada, nacional o
regional, en su sistema de adopción de decisiones. Por ello, es mi intención describir
en este trabajo dichos mecanismos que ofrecen las experiencias comparadas anunciadas, para aportar antecedentes a la respuesta que puede darse a la pregunta que se
ha formulado. De esta manera se pretende aportar antecedentes concretos para una
respuesta a la interrogante que nos ocupa.
El concepto de política económica se refiere a la acción pública, a un conjunto
de actuaciones del Estado en el terreno económico, que persiguen un objetivo. La
definición más básica de política económica la concibe como el conjunto de diversos
sistemas de adopción de decisiones y acciones que buscan obtener un determinado
objetivo, fundándose en los principios, técnicas y postulados de la ciencia económica
y utilizando los instrumentos que el régimen económico establece.
Si bien no puede soslayarse que existe una diversidad de políticas económicas,
puede reconocerse como elemento común a todas ellas que tienen determinados
*1Abogada. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Premio Extraordinario de Doctorado
2006. Profesora de Derecho Económico de la Universidad de Atacama.
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objetivos y cuentan con instrumentos para procurar alcanzar esos objetivos. Aunque
se debe señalar que se trata de objetivos políticos de diversa índole, de acuerdo con los
particulares momentos y circunstancias históricas que marcan un contexto particular,
según el consenso alcanzado por los estudiosos de la intervención pública, a partir de
la segunda mitad del siglo XX los objetivos generales de la política económica son el
crecimiento económico y el desarrollo1. De acuerdo con la cercanía a estos objetivos
es que se evaluará si las decisiones de política económica se encuentran en la senda
correcta o han errado el camino2.
De igual forma, para alcanzar estas metas ulteriores, en una economía de mercado
existen ciertos objetivos instrumentales que se deben asegurar, como el equilibrio en
las cuentas fiscales, el control del endeudamiento público, la estabilidad monetaria, la
mejor distribución de la riqueza, la disminución del desempleo, entre otros.
En lo que dice relación con los instrumentos de la política económica, podemos
distinguir dos clases de instrumentos: los instrumentos proporcionados por el análisis
económico, propios de la macroeconomía, y aquellos de naturaleza jurídica, formados
por todas aquellas normas e instituciones jurídicas que son instrumentos técnicos al
servicio de objetivos económicos.
Obviamente, la naturaleza de este trabajo dice relación principalmente con
los instrumentos jurídicos, respecto de estos puede decirse que se trata de aquellas normas e instituciones que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las
autoridades competentes para adoptar las decisiones de política económica –los
diseños institucionales–, así como para implementar las decisiones de las particulares
políticas económicas, esto es, las atribuciones o facultades con que está investida
la autoridad.
Desde la ciencia jurídica debe afirmarse que los elementos jurídicos o del régimen económico deben considerarse ex ante, en el diseño y elaboración de la política
económica, y también ex post en la ejecución de la misma, ya que en ambos aspectos la
autoridad deberá ajustar su actuación al régimen económico, encontrándose sujeta
al control de legalidad y constitucionalidad, según el caso.
Como se explicará más adelante, puede afirmarse que el diseño institucional de
una autoridad económica, el examen ex ante, parece tan relevante como los resultados que permiten examinar el cumplimiento de los objetivos que eventualmente se
hubieren fijado a su respecto. Esto presenta una importancia mayor, ya que como
se tratará de explicar más adelante los diseños institucionales de una autoridad
económica permiten advertir qué principios informan sus decisiones. Esto es: la
autonomía, el rigor técnico, la democracia, la descentralización, el control, entre
otros. Principios que permiten evaluar el grado de madurez institucional que una
autoridad presenta, a la luz de las exigencias que la sociedad le impone en un contexto determinado.

Ariño, G. (2004), Principios de Derecho Público Económico. Madrid. Comares, p. 11.
La Comunidad Internacional ha creado diversos índices para medir este aspecto. Por ejemplo el
Índice de Desarrollo Humano del PNUD.http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollohumano-idh. World Development Indicators del Banco Mundial. Se pueden consultar en http://data.worldbank.
org/products/wdi
1
2
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De esta forma, en el plano económico, los diseños institucionales de la autoridad
económica se analizan teniendo en cuenta el grado de eficacia que presentan al momento de alcanzar determinados objetivos de naturaleza económica, considerando
el contexto histórico y los objetivos económicos que se establecen anticipadamente.
Asimismo, en el plano jurídico, nos encontramos en la necesidad de analizar la compatibilidad de los diseños institucionales de tales autoridades con principios jurídicos
de gran relevancia, como la democracia, la transparencia, la descentralización o la
regionalización, en su caso.
2. LA desCeNtrALizACióN Como PriNCiPio reCtor de Los diseños
iNstituCioNALes de LA AutoridAd moNetAriA.
eL CAso de LA reserVA federAL y deL buNdesbANK
Atendiendo la solicitud planteada por el Capítulo Regional de la Academia, en esta
presentación deseo reflexionar acerca de los aspectos antes mencionados y su concreta
aplicación al diseño institucional de autoridades monetarias. Pero, previamente y para
que no existan dudas acerca de un principio fundamental, resulta necesario señalar
que es un hecho indiscutible que el funcionamiento autónomo de los bancos centrales
asegura un mayor éxito en el logro de un importante objetivo, cual es la estabilidad
de la moneda o el control de la inflación3. Hace varias décadas se inauguró un proceso de independencia de las autoridades monetarias en el contexto institucional de
las autoridades de gobierno, toda vez que la neutralización política de una función
pública asociada al control de la inflación y de los sistemas financieros, permiten crear
un entorno predecible para la toma de decisiones, contribuyendo a suavizar los ciclos
económicos y estableciendo las bases para un crecimiento estable de la economía4.
En este contexto, Chile es un caso paradigmático en el mundo, al contar con
un Banco Central dotado de autonomía constitucional, con objetivos de estabilidad
previstos en su ley orgánica y con prohibición de financiar gasto público, todo ello
gestionado además con muy escasos canales de diálogo institucional respecto de otras
autoridades políticas y económicas5. Dicho diseño institucional sin duda ha contribuido
decisivamente a los buenos resultados macroeconómicos, en términos de control de
la inflación, que el país puede mostrar en las últimas tres décadas6.
Sin perjuicio de ello, en trabajos anteriormente publicados he cuestionado la
inexistencia de canales formales y jurídicamente enmarcados para la participación de
agentes económicos relevantes en el sistema de adopción de decisiones de la autoridad
monetaria nacional7.

3 Un análisis comparado de política monetaria autónoma en Arnone, M. et al. (2007). “Central Bank
Autonomy: Lesson from global trends”, IMF Working Paper.(WP/07/88), http://www.imf.org/external/pubs/
ft/wp/2007/wp0788.pdf. Última visita 6 de enero de 2013.
4 Oatley, T. (2004). International Political Economy. NY: Pearson Longman, p. 157.
5 Prado, G. “La estabilidad monetaria como valor social y bien jurídico”, Revista de Derecho Universidad
Católica del Norte, Año 21, Nº 2 (2014), p. 371.
6 Bianchi, A. (2009). “La autonomía del Banco central de Chile: origen y legitimación”. Revista Rconomía
del Banco Central de Chile, Nº 3, p. 11.
7 Prado, G. Supra, p. 373.
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En esta ocasión, y siempre en la línea de una postura crítica hacia el concreto
modelo de autonomía chileno, planteo que es factible preguntarse ¿puede asegurarse un funcionamiento autónomo de la autoridad monetaria, que garantice metas de
estabilidad macroeconómica, contemplando simultáneamente un diseño institucional
que admita la participación de las regiones en su sistema de adopción de decisiones?
Para aportar antecedentes a la respuesta conviene acercarse a las dos instituciones que ofrecen mejores y más claros rasgos de la presencia simultánea del principio
de descentralización y autonomía, exhibiendo resultados óptimos en el control de la
inflación y la estabilidad macroeconómica. Estas instituciones son la Reserva Federal
de EE.UU. y el Bundesbank alemán.
En la evolución de la Reserva Federal puede observarse cómo en su origen
ciertos criterios más bien prácticos se fueron imponiendo a la original idea de favorecer intereses locales y regionales, inspiradores de una constitución altamente
descentralizada del sistema, donde todos los bancos de la reserva tenían una posición
de paridad respecto del ente central, estableciéndose un sistema de coordinación
entre las instancias territoriales y el Consejo de Gobernadores. En 1935, en el marco
de reformas que tenían por objeto responder a la profunda crisis iniciada en 1929,
esta estructura orgánica mutó hacia una posición más relevante del Consejo de
Gobernadores, situado en el vértice superior de una pirámide que en su base contemplaría los entes descentralizados o bancos de la reserva, en un plano de ejecución
de decisiones adoptadas a nivel central.
Con el fin de compensar a los bancos de la reserva se creó el Comité Federal
de Mercado Abierto8, formado por siete miembros del Consejo de Gobernadores y
cinco presidentes de los bancos de reserva, que se designarían de acuerdo con un
sistema de rotación. Con esta reforma las decisiones se adoptarían en el nivel central
del sistema de la Reserva Federal, que quedó definitivamente constituido por el
Consejo de Gobernadores y el Comité Federal de Mercado Abierto, donde se incluye
la visión descentralizada de la política monetaria de los bancos de la Reserva Federal,
porque está constituido por siete miembros de la Junta de Gobernadores y cinco
representantes de dichas entidades9. De estos, uno debe corresponder a la reserva
de Nueva York, y el resto es elegido por turnos rotatorios de entre cuatro grupos
formados por los bancos de Boston, Filadelfia y Richmond, el primero, Cleveland y
Chicago, el segundo, Atlanta, Dallas y San Louis el tercero, y Minneapolis, Kansas
City y San Francisco, el cuarto. Lo anterior, debido a que los estados de la Unión
han sido agrupados en distritos monetarios por razones de eficiencia en el sistema
de adopción de decisiones.
En esta descripción institucional, conviene destacar además que la ley de la
Reserva Federal dispone como diseño institucional de todos los bancos de la reserva
la existencia de una Junta de Directores formada por nueve miembros. Tres de ellos
son designados por el Consejo de Gobernadores y serán sus representantes. Otros
tres son designados por la Junta de Gobernadores para la representación del interés

Página oficial del FOMC http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomc.htm
Acerca de la participación minoritaria de los bancos de la Reserva Federal, ver Reagan, M.
“Thepoliticalstructure of the Federal Reserve System”, American Political ScienceReview, 1961, p. 64.
8
9
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público, del que se debe designar al presidente del Banco de la Reserva y los otros
tres miembros deben representar los denominados intereses generales provenientes
de sectores como la agricultura, la industria, el comercio o los consumidores.
A la vista de estos antecedentes puede evaluarse la descentralización de la reserva
federal desde una doble perspectiva: en la fase de ejecución de la política monetaria
resulta indiscutible su aplicación, toda vez que se reconocen las posibilidades que
proporciona una adecuada implementación de la política económica en el ámbito
local. Y en la fase de adopción de decisiones estratégicas y conducción de la política
monetaria, o sea en el nivel central, existe un sistema de participación minoritario de
los entes descentralizados en el Comité Federal de Mercado Abierto10.
En relación con Bundesbak, la estructura federal o descentralizada que este
banco central presenta es valorada como un instrumento de integración de las diversas instancias territoriales, como consecuencia de dos factores principales, que son
la tradición histórica alemana en la organización de su banco central y la voluntad
de asegurar la independencia de este respecto de los centros de poder político11.
En efecto, en la fundación del Bundesbank primó el principio de continuidad
institucional, en el que se mantuvo un sistema que garantizara la participación de
los Länder en la estructura orgánica de la autoridad monetaria. De esta manera,
la ley del Banco Federal alemán de 1957 materializó el mandato formulado en el
artículo 88 de la Carta Fundamental de Bonn, de 23 de mayo de 1949, en cuanto a
que la Federación debía crear un banco monetario y emisor con carácter de banco
federal, y en dicha creación el Bundesbank quedó constituido como una entidad
de Derecho Público directamente dependiente de la Federación y dotada de personalidad jurídica propia.
Siguiendo el mismo criterio descriptivo empleado para la Reserva Federal, se
puede observar una particular aplicación del principio de descentralización en el
modelo adoptado por el Bundesbank. Conviene dejar aquí presente que el diseño de
la autoridad monetaria alemana inspiró en gran medida el modelo institucional actual
del Banco Central Europeo, tanto en lo que dice relación con la autonomía como lo
referente a la descentralización, con una marcada impronta federal12.
En primer término, conviene hacer mención a su estructura orgánica, formada
por el Consejo del Banco Central, el Directorio y las Juntas Directivas de los Bancos
centrales de los Länder. En las instancias centrales, principalmente el Consejo, y en
las regionales se observa la participación del componente descentralizado, aunque
con diversa intensidad e impacto en el diseño y ejecución de la política monetaria
única.
El principal órgano de decisión del Bundesbank es su Consejo, que está formado
por el presidente y vicepresidente del Bundesbank, así como los demás miembros del
10 Dicha participación provocó en un momento un debate acerca de la naturaleza público-privada de la
Reserva Federal, ya que los presidentes de los bancos de la Reserva que participan en el Comité de Mercado
Abierto no son designados por el Presidente de Estados Unidos, resultando cuestionable su legitimidad
para participar en este entramado institucional. Acerca de este debate Louis, J.-V., Vers un systemeeuropeen
de banques centrales, Bruxelles: Editions de L’Université de Bruxelles, p. 291 y ss.
11 Pomed, I. Régimen jurídico del Banco de España, Madrid, 1996, p. 179.
12 Prado, G. (2006). La autoridad monetaria en el sistema institucional de la Unión Europea, Tecnos,
Madrid, p. 107 y ss.
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Directorio, sumando en total ocho miembros, todos ellos nombrados por el presidente
Federal a propuesta del gobierno Federal, así como por los presidentes de los nueve
Bancos Centrales regionales, nombrados también por el presidente Federal, pero a
propuesta del Bundesrat (Cámara de representación de los Länder). En el sistema
de adopción de decisiones de este cuerpo colegiado corresponde a cada miembro
un voto, lo que incluye a todos los presidentes de los Länder, independientemente
de las características o tamaño económico de la región que representen. Sus sesiones
quincenales son preparadas por el equipo técnico del Directorio de Frankfurt y de
los Bancos Centrales de los Länder, en ellas debe ejercer sus competencias, que básicamente se traducen en definir la política monetaria y crediticia.
Puede apreciarse cómo en lo más alto del nivel central del Bundesbank cobra
importancia la participación de las entidades territoriales, en un modelo destinado a
garantizar la independencia de la autoridad monetaria, mediante la participación de
una pluralidad de visiones e intereses en la definición de la política monetaria, sin que
puedan imponerse unilateralmente los del nivel central por sobre los de la periferia,
toda vez que se privilegia la formación de consensos en la adopción de decisiones.
En este sentido es llamativo que el presidente del Bundesbank dispone de un voto,
al igual que el presidente de cualquiera de los nueve Bancos Centrales regionales,
lo que puede ayudar a neutralizar las presiones de intereses políticos o económicos
que los participantes del Consejo puedan experimentar en el sistema de adopción
de decisiones13.
Junto con este órgano central de decisión se encuentra el Directorio, que está
formado por el presidente y vicepresidente del Bundesbank junto con otros seis
miembros, nombrados de acuerdo con sus aptitudes profesionales por el presidente
de la Federación, a propuesta del gobierno Federal, previa audiencia del Consejo.
A este Directorio le corresponde principalmente la ejecución de las resoluciones del
Consejo, así como la dirección y administración del Bundesbank, pero además debe
ocuparse de las operaciones con la Federación y sus fondos especiales, las operaciones
en divisas y, principalmente, las operaciones de mercado abierto.
Como se ha podido apreciar, en un tercer nivel orgánico del Bundesbank se
encuentran los Bancos Centrales de los Länder, que son unidades desconcentradas,
sin personalidad jurídica propia, y que constituyen las administraciones centrales
del Bundesbank en los Länder respectivos. Cada Banco Central regional está bajo la
dirección de una Junta Directiva, compuesta por un presidente y un vicepresidente,
contemplándose un sistema de participación regional en la designación del presidente
del Directorio, que es propuesto por los Länder respectivos al Bundesrat, que lo designará previa audiencia del Consejo del Bundesbank. Se ha conformado un sistema
de participación territorial que armoniza la estructura federal con la administración
descentralizada del Bundesbank, de acuerdo con criterios de eficacia en la adopción
de decisiones14.
Conviene destacar en este punto que existe una figura institucional que pone
de manifiesto la importante función que los Bancos Centrales de los Länder están

13
14

Prado, G. Supra, p. 114.
Orriols, M. y Roca, J. (1997). Banco de España y estructura plural, Madrid, Marcial Pons, p. 77.
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llamados a cumplir, en cuanto a vincular la realidad de las economías locales con
el diseño y ejecución de la política monetaria. Se trata de los Consejos Consultivos,
donde tienen un espacio de participación los grupos representativos de los intereses
económicos y sociales locales. Este organismo eminentemente asesor y de consulta
está formado por catorce miembros nombrados por el presidente del Bundesbank, a
propuesta de los Gobiernos de los Länder respectivos y previa audiencia de las Juntas
Directivas correspondientes. La ley ha establecido los sectores económicos y sociales
que deberán estar representados en esta instancia de participación, debiendo provenir
la mitad de ellos del sector bancario, y la otra deberá representar a los trabajadores
o empleados y profesionales liberales, así como a los sectores asegurador, industrial,
comercial y agrícola. Con este modelo de participación, aunque sea en el terreno
consultivo solamente, se aproxima el diseño y aplicación de la política monetaria a
los intereses locales, evitando una desvinculación total con la realidad económica y
financiera concreta.
En conclusión, los Bancos Centrales regionales no solo proporcionan información al nivel central y vinculan las decisiones de este con los Länder, sino que también
proporcionan una instancia de participación federal, toda vez que los presidentes de
los Bancos Centrales regionales forman parte del Consejo del Bundesbank.
Debe destacarse que nadie podría cuestionar seriamente el compromiso de los
dos bancos centrales descritos, esto es, la Reserva Federal y el Bundesbank, con la
estabilidad monetaria, así como el éxito que pueden mostrar en el cumplimiento de
sus objetivos, resultando también indubitado el compromiso con la descentralización
que existe en sus diseños institucionales, que en modo alguno han puesto en riesgo
la credibilidad de la política monetaria ni menos el compromiso con el control inflacionario que estas autoridades pueden demostrar históricamente.
3. LA desCeNtrALizACióN y LA AutoNomíA Como eJes de uN
diseño iNstituCioNAL demoCrátiCo y efiCAz

La estabilidad monetaria no es un fin en sí mismo, es un importante objetivo instrumental que debe insertarse necesariamente en los procesos de crecimiento sustentable.
Puede decirse incluso que, en una economía de mercado, es el más importante objetivo instrumental, ya que proporciona un marco óptimo para cualquier estrategia de
crecimiento y desarrollo.
Pues bien, parece del todo necesario en la actualidad plantear la pregunta de si
el diseño institucional del Banco Central de Chile se ajusta a estándares que el actual
contexto democrático exige. En otros trabajos he podido plantear los cuestionamientos que merece la marcada autonomía de nuestra autoridad monetaria, que la saca
de los ciclos políticos, pero que además no incluye ningún procedimiento de control
efectivo que pudiesen ejercer autoridades democráticamente elegidas15. Situación que
no se aprecia por ejemplo en los diseños institucionales de la Reserva Federal, que
está sometida a control del Congreso, o del Bundesbank, que puede ser sometido a
control jurisdiccional por el Ejecutivo.

15

Prado, G., Supra “La estabilidad…”, p. 373.
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Para concluir esta presentación, volvemos a preguntar ¿puede asegurarse un
funcionamiento autónomo de la autoridad monetaria, que garantice metas de estabilidad macroeconómica, contemplando simultáneamente un diseño institucional
que admita la participación de las regiones en su sistema de adopción de decisiones?
Sin duda que son elementos que pueden generar cierta resistencia. En niveles más
básicos de pensamiento, podrían respondernos que no conviene alterar la estructura
orgánica del Banco Central a la luz del éxito que exhibe el Banco Central chileno en
el control de la inflación. Alguien podría decir: si funciona ¿por qué cambiarlo?
Ya anticipábamos una respuesta hace algunas líneas: resulta necesario abordar
este aspecto porque los diseños institucionales deben ajustarse al contexto histórico
del que forman parte y a las exigencias que las fuentes materiales plantean al ordenamiento económico. Claramente ese contexto económico, social y político es hoy
muy diferente del que existía cuando se definió la actual estructura institucional
del Banco Central.
Dicho de otra manera, la autonomía constitucional del Banco Central y su exacerbado centralismo es una consecuencia de las circunstancias históricas que le dieron
la fisonomía actual a la autoridad monetaria, una economía de mercado implementada por una dictadura militar, con una estructura de poder altamente autoritaria y
centralizada, donde las reformas regionalistas fueron más bien simbólicas, limitadas y
por cierto nada democráticas. Fue en el mensaje del ejecutivo que quedó plasmada la
idea de aislar la conducción de la política monetaria de los ciclos políticos, en palabras
del Mensaje del entonces Jefe de Estado, que no disimulaba su desconfianza hacia
los procesos democráticos, se requería: que la emisión monetaria no fuese manejada como
señuelo de promesas o acciones demagógicas, así como consta en las actas de la CENC y en
el mensaje presidencial16.
Transcurridos veinticinco años del restablecimiento del orden democrático existe
un escenario que hace impostergable asumir esfuerzos reformadores del sistema institucional chileno. Tristemente hoy apreciamos cómo nuestra democracia comienza
a reducirse a una formalidad vacía, si no se concede a los procesos representativos y
participativos a nivel nacional ningún papel en la determinación de estrategias, líneas
de acción, objetivos de todo orden, incluyendo estrategias económicas y de desarrollo
social.
Las reformas neoliberales, que establecieron la actual fisonomía de nuestra
sociedad son antitéticas del fomento de la democracia. Tal como señalan diversos informes internacionales, estudios económicos que evalúan las reformas impulsadas por
organismos internacionales, como el FMI y otros17, dichas reformas neoliberales no
estuvieron diseñadas para reducir la actividad estatal, sino más bien para reforzar las
instituciones estatales con el fin de que atendieran mejor las necesidades de los grupos

16 Actas de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución. Sesiones 384, 388, 389, 393, 399, 400,
403 y 409. Las actas pueden consultarse en Biblioteca Nacional: Actas de la Comisión Ortuzar. En: http://
www.bcn.cl/lc/cpolitica/actas_oficiales-r Sobre el Mensaje Presidencial, Nogueira, H., Derecho Constitucional
Chileno,versión online. http://dspace.utalca.cl:8888/bibliotecas/primo_digital/66722v3-6.pdf p. 440.
17 Martínez, R. y Soto Reyes, E. (2012) “El Consenso de Washington: la instauración de las políticas
neoliberales en América Latina”. Política y Cultura, Nº 37. México. En: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422012000100003
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de interés relevantes para el modelo económico que se instauró a partir de los años 70
del siglo pasado. Las principales conclusiones de diversos análisis históricos indican
que un aspecto que han presentado en común todos los procesos de liberalización
económica en América Latina radica en que restringieron el terreno de las decisiones
económicas de la esfera pública, trasladándose dichas decisiones a manos de agentes
privados o de autoridades técnicas con muy escasa accountability18.
El desafío no es menor, pues consiste en introducir cambios en el sistema de
adopción de decisiones que hagan ganar posiciones a la autoridad monetaria en el
ámbito de la legitimidad democrática y la descentralización, sin perder posiciones en
su capacidad de asegurar los objetivos para los que ha sido dotada de autonomía. La
idea en esta presentación es mostrar que dicha ecuación es posible. De esta manera
para asegurar la credibilidad de la autoridad monetaria resulta conveniente optimizar el sistema de adopción de decisiones en dicho ámbito de manera que se asegure
la verdadera estabilidad, esa estabilidad con mayúsculas, que es la estabilidad social.
En el caso chileno, dicha estabilidad social se agrieta por el progresivo y preocupante
debilitamiento de la democracia, al que contribuye de manera determinante el centralismo y el debilitamiento institucional de las regiones. Si el diseño institucional de
la Reserva Federal huye del fantasma de la gran depresión y el del Bundesbank quiso
asegurarse de dejar en el pasado el horror al que llevó a Alemania la hiperinflación,
nuestro país debería tener como norte en sus diseños institucionales jamás revivir las
oscuras fuerzas del autoritarismo y la supresión de la democracia.
En la actualidad puede palparse el desafío político mayor que encara la sociedad
chilena, y que consiste en revertir la deslegitimación de las instituciones, lo que incluso puede ir acompañado de un progresivo debilitamiento de la propia democracia.
Parece necesario entonces intentar revertir tal proceso con diversas líneas de acción,
las que necesariamente deben incluir transformaciones institucionales propicias para
la instalación de mecanismos participativos o representativos en las esferas institucionales de decisión política de diversa índole. Al parecer este tipo de reformas es lo
que el actual estado de desarrollo nacional requiere y que la experiencia comparada
demuestra como factibles y exitosas.

18 Estrada, J. (2006). “Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia”,
en Ceceña, A. (Ed.). Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado. Argentina. En: http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101019091830/9Alvarez.pdf
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1. iNtroduCCióN
Desde que el Presidente del Capítulo Regional de Atacama, del Instituto de Chile, mi
estimado amigo Mario Maturana Claro me pidiera presentar algunas ideas relacionadas con la Educación de la Región, inicié una sostenida búsqueda de publicaciones
científicas concernientes al problema.
Con excepción de información estadística no analizada, no pude encontrar
ninguna otra información relevante que diera explicaciones confiables de lo que es
de conocimiento público: “los resultados de las evaluaciones escritas del rendimiento
escolar de las escuelas y liceos de la región, se han mantenido durante décadas bajo el
promedio nacional y ocupando el último lugar de la distribución de puntajes de todas
las regiones del país”. Por otra parte, no encontré indicadores del comportamiento
social de los niños y jóvenes de la Región.
Estos datos permiten pensar que la educación escolar atacameña presenta debilidades de calidad semejantes al sistema nacional y que su posición deteriorada en el
ranking correspondiente puede atribuirse a variables típicas y propias de la región de
Atacama que, al parecer, no se han precisado. Desde un análisis preliminar es posible
sospechar su existencia, pero para controlarlas es necesario investigar con el suficiente
rigor científico el fenómeno señalado.
La falta de investigación en el campo educacional es un déficit nacional de larga
data. En los inicios de la década del 2010 visitó Chile una Comisión de Expertos de
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en una reunión con expertos nacionales –a la que tuve el oportunidad de asistir–, uno de sus
integrantes le consultó al Ministro de Educación que presidía la reunión, “¿Cuánto es
el presupuesto que el Ministerio destina a la investigación científica en el Sistema?”,
ante la mirada preocupada del Ministro y la estupefacción de los miembros de la
Comisión Internacional, los asesores presentes tuvieron que confesar que dicho presupuesto no existía.
Parece razonable suponer que la escasa información científica existente en nuestro
sistema educacional es lo que permite la proliferación –a veces confusa– de propuestas
de modificaciones o reformas y contrarreformas basadas en opiniones personales o
institucionales, con frecuencia ideológicamente fundadas, cuyos resultados son inciertos y que –lamentablemente en no pocas ocasiones– dañan a quienes precisamente se
intenta ayudar y consumen elevados presupuestos que podrían tener mejor destino.
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Las circunstancias señaladas me impiden cumplir a cabalidad con la petición del
Presidente del Capítulo Regional. Sin embargo, el hecho que los procesos educativos
chilenos son bastante centralizados y por lo mismo semejantes a lo largo del territorio,
me permitirá presentar algunas ideas fundamentales en relación con la búsqueda de
soluciones, en el aula, a la calidad de la educación en su conjunto, incluida la Región
de Atacama.
2. CALidAd de LA eduCACióN
Probablemente uno de los temas más conocidos, analizados y discutidos cuando se
habla de Educación es el de CALidAd de LA eduCACióN.
Si en algo hay consenso es que la “calidad de la educación” es la variable fundamental, la esperanza, y en no pocas oportunidades, la quimera de todo sistema social.
Existe acuerdo, además, que los países más desarrollados tienen mejor educación y, por consecuencia, que su mayor desarrollo se debe, en gran parte, a esa mejor
educación.
Sin embargo, le definición objetiva de lo que debe entenderse como “calidad de
la educación” todavía está pendiente. De alguna manera las definiciones conocidas
reflejan el tipo de sociedad en que se producen y las ponderaciones de las complejas
variables incluidas en dicho concepto.
En los últimos años en nuestro país, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos
por el control estatal del costo económico de educarse, para evitar la inequidad de los
efectos de la situación socioeconómica, sin embargo, una análisis más profundo muestra ciertas incongruencias con la eficiencia necesaria de los procesos educativos. Lo
anterior queda en evidencia al analizar comparativamente los puntajes en las pruebas
nacionales e internacionales y especialmente los índices de repitencia y deserción en
los distintos niveles del Sistema Educativo.
La mayoría de las reformas que hemos conocido en Chile han sido administrativas, reglamentarias o económicas y provenientes de organizaciones políticas. Muy
pocas veces estos cambios tienen relación directa con los procesos de aula donde se
produce la enseñanza-aprendizaje y lamentablemente casi nunca se hace uso eficiente de los conocimientos científicos del área ni se considera debidamente el apoyo de
especialistas en Educación. Por lo mismo, importantes esfuerzos económicos pueden
perder gran parte de los efectos positivos que los fundamentan.
3. Crisis de LA eduCACióN
Mientras que las naciones mejor desarrolladas han superado el problema inicial
de la cobertura escolar (así como ocurre en Chile en la Educación General Básica),
otras todavía presentan grandes brechas para alcanzarla. Los problemas de calidad
y equidad, sin embargo, prevalecen en mayor o menor medida en todos los sistemas
educacionales del mundo, entre estos Chile no es una excepción.
Un área importante de estos problemas prevalecientes es el “fracaso escolar”
(bajos rendimientos, repitencia, deserción) que afecta a millones de niños y jóvenes
en todo el planeta y consume grandes esfuerzos técnicos y económicos.
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En Chile más de cinco millones de personas no han completado la enseñanza
media y cerca de 100 mil niños ni siquiera asisten a las escuelas. Cerca del 80 % de
los adultos chilenos tienen serias dificultades de comprensión lectora, un porcentaje
mayor tiene dificultades de comunicación oral y comprensión matemática. Solamente
un tercio de los jóvenes de 18 a 24 años ingresan a la educación superior donde el
porcentaje de fracaso y posterior deserción es cada vez más alto (64% en la cohorte
2005-2015, Basso, Patricio. El Mercurio 8/7/ 2016). Una parte relevante de ciudadanos
no tiene la educación necesaria para trabajos calificados.
El problema, sin embargo, tiene carácter internacional, EE.UU. por ejemplo,
pierde actualmente 192 billones de dólares: 1,6% del PGB, por cada cohorte que
nunca completa la educación media. El incremento de los logros educacionales que
pueden obtener esos estudiantes, solo en un año, disminuyen las pérdidas en cerca
de la mitad (Teacher Collage. TC. Campus New. P.6 2006).
Las pérdidas relacionadas con problemas de salud de 600.000 desertores de enseñanza media en USA en el 2004, totalizaron 58 billones de dólares, cerca de 100.000
dólares por desertor (65 millones de pesos chilenos). Desde otro punto de vista, los
mismos estudios recientes, muestran que, en Estados Unidos, los “desertores” de enseñanza media tienen una expectativa de vida de 9,2 años menos que los graduados
de secundaria (Teacher Collage. TC. Campus New. P.6 2006). Nótese la importancia
real y vital de una educación de calidad para todos.
Es razonable suponer que en Chile la situación debe ser a lo menos semejante, o
peor que en EE.UU. Por lo mismo, es posible pensar que la “gratuidad de la Educación
Superior” beneficiará solo a un pequeño grupo de estudiantes provenientes de las
familias más vulnerables que han logrado sobrevivir casi milagrosamente en el sistema.
Para peor, sus expectativas de éxito en ese nivel de educación son escasas, por sus
deficiencias del aprendizaje anterior y mantención del enfoque grupal y expositivo
tradicional en la Educación Superior.
La gravedad e iniquidad del “fracaso escolar” se comprende mejor cuando se
reconoce que afecta principalmente y en un alto porcentaje de los casos a los niños
y jóvenes provenientes de los estratos más pobres y desposeídos de la sociedad. Los
niños y jóvenes de hogares constituidos por profesionales y personas pudientes –
cuando tienen dificultades de aprendizaje– reciben de inmediato apoyo de su familia
y en no pocas oportunidades de “profesores particulares”. En cambio, quienes no
pueden tener este tipo de apoyo familiar y extraescolar, difícilmente podrán eludir el
negativo desenlace final, el abandono definitivo del sistema educacional y en el mejor
de los casos, una inadecuada inserción laboral y social. Un analista de la prueba PISA
de la OCDE ha informado que en Chile los estudiantes pertenecientes a los estratos
socioeconómicos bajos tienen una probabilidad seis veces mayor de tener un bajo
rendimiento que los de los segmentos altos.
Una situación verdaderamente dramática aparece cuando se reconoce que la mayoría de los delincuentes pertenecen a los llamados “desertores o fracasados escolares”.
Es posible que la misma “desilusión” producida por sus dificultades de aprendizaje
fomente el nacimiento de actitudes hostiles hacia la sociedad en que viven.
La UNESCO, en el 2005, concluyó que “la institución escolar, en general,
parece que no ha cumplido eficientemente, no sabe cómo hacerlo o no tiene el
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convencimiento de su responsabilidad, para aplicar preventivos específicos y particularizados que apoyen a quienes probablemente tienen en la escuela o el liceo
el único ambiente que pueda ayudarlos a salir de su círculo vicioso de ignorancia
y pobreza”.
4. VAriAbLes de LA CALidAd de LA eduCACióN
Existen numerosas investigaciones nacionales e internacionales que han analizado
las variables que parecen explicar la calidad de un sistema educativo. Así como se
adelantó en la introducción de este trabajo, no será posible aquí hacer una revisión
exhaustiva de dichas variables, solo se mencionarán aquellas que aparecen como
más relevantes.
4.1.

El presupuesto dedicado a la educación

Existe acuerdo en suponer que un mayor presupuesto asignado a la educación supone
una mejor calidad. Esta correlación, sin embargo, no es perfecta, de acuerdo con los
resultados de las pruebas internacionales. Según informe de The Economist (2007),
Estados Unidos aumentó poco más del 40% el gasto en educación desde 1995 al 2003 y
solo mejoró los resultados en menos del 4%. Nueva Zelandia, por otra parte, aumentó
más del 50% el gasto en el mismo período y bajó 1% en los resultados. Chile obtuvo
399 puntos en el TIMMS de matemáticas en 1999, en el 2003, pese a aumentar el
gasto en 21,6% bajó a 387 puntos en la misma prueba. Es decir, no basta con tener
mayores presupuestos para lograr mejorar la calidad de la educación.
Lamentablemente no existen datos disponibles que permitan conocer específicamente cómo se han utilizado los mayores presupuestos, es necesario efectuar un
análisis más detallado de las variables involucradas en el gasto de los presupuestos de
educación, es decir, en qué y cómo se gastan los dineros respectivos.
Probablemente las decisiones de gastos no se fundamentan adecuadamente en
el conocimiento científico o no usan la información pertinente. Tal es el caso de varias
asignaciones especiales destinadas a apoyar las debilidades del sistema educacional
chileno que han ido a parar a las arcas municipales o de los “sostenedores” sin producir cambios positivos en la calidad.
4.2.

Calidad de los profesores

Que la calidad de los profesores constituye una de las más importantes variables, es una
situación común en cualquier debate o estudio que se realice. Opiniones expertas y no
expertas concuerdan al respecto. El informe de la empresa internacional Mac Kinsey
& Co. Publicado por The Economist (2009), establece como primera y más importante
variable para obtener éxito en un sistema educacional tener exCeLeNtes Profesores.
El problema se complica cuando se procede a describir las características de un
“profesor de excelencia”. Parece, sin embargo, aceptable plantear que profesores de
excelencia podrán conseguirse en la medida que excelentes estudiantes, intelectual y
vocacionalmente dispuestos, sean sometidos a procesos de formación del más alto nivel
universitario y trabajen en un sistema administrativo y social que valore altamente
sus delicadas funciones.
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Lamentablemente la formación de profesores en Chile se ha deteriorado profundamente en los últimos años. Los interesados en estudiar para el magisterio son –con
escasas excepciones– estudiantes de bajo rendimiento. Los programas de formación
en algunas Universidades e Institutos Profesionales presentan evidentes debilidades
que agravan la situación. Los programas de becas completas para estudiantes con más
de 600 puntos en la PSU ha involucrado un número de casos insignificante para las
necesidades del país.
En algunas especialidades el nivel de conocimientos de los profesores es impresionantemente bajo: por ejemplo, según resultados de la prueba Inicia, dados a conocer
en el 2015 (MINEDUC), los profesores de Matemática de Enseñanza Media fueron
los de más bajo rendimiento, únicamente el 18% obtuvo un rendimiento satisfactorio,
el 43 % respondió menos de la mitad de las preguntas.
Los promedios de puntajes PSU de ingreso a esas carreras son también los más
bajos del sistema, produciendo un círculo vicioso en que –con algunas excepciones–
los estudiantes del sistema escolar con menores rendimientos regresan al mismo
sistema a enseñar gran parte de lo que no aprendieron. Los jóvenes profesionales
del magisterio ingresan a la profesión con bajas remuneraciones, percibiendo escasa
estimación social y la pesada carga de la mayor responsabilidad en los resultados de
las mediciones de los logros educativos. Para colmo, los mejores profesores, dadas sus
habilidades personales, abandonan la profesión a los pocos años de trabajo.
Felizmente, la ley de Carrera Docente recientemente promulgada se hace cargo de
varias de las variables negativas señaladas. El presupuesto asignado de 2.300 millones
de dólares puede lograr, a contar del próximo año, una mejor calidad de postulantes
al magisterio y una mejor formación profesional. Sin embargo, será necesario que la
sociedad chilena cambie su actitud hacia los maestros y profesores respetando y dignificando su actividad profesional para que las medidas legisladas hagan su total efecto.
4.3.

El modelo educativo del sistema educacional

Una variable no siempre considerada que afecta la calidad de la educación es el modelo
educativo o pedagógico que se aplica en el Sistema.
Generalmente las políticas educacionales no lo consideran adecuadamente,
tal como lo propuso B.F. Skinner de la U. de Harvard en el capítulo 5 de su libro
Tecnología de la Enseñanza, 1979:
“La ayuda que se otorga a la Educación se reduce en general a dar dinero y los
planes acerca de cómo se ha de emplear este siguen unas cuantas directrices
rutinarias: debemos construir más y mejores escuelas; debemos reclutar más y
mejores maestros; debemos seleccionar y formar mejor a los estudiantes y asegurar el que todos los niños y jóvenes capaces puedan asistir a centros docentes; es
preciso aumentar los contactos entre profesores y discípulos a través del cine y
la televisión; hay que estructurar nuevas carreras… En cambio, no hace ninguna
falta por lo visto, que nos preguntemos cómo esos mejores profesores han de
enseñar a esos mejores discípulos en esas mejores y más numerosas escuelas…”.
En todos los sistemas educacionales del mundo se pueden observar propuestas
metodológicas oficiales explícitamente recomendadas, sin embargo la actividad educativa diaria utiliza también modelos de acción que conforman un verdadero currículo
paralelo no explícito. Técnicamente se le ha denominado “currículo oculto”.
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Se trata de un modelo educativo implícito de aceptación común que se transmite
de generación a generación. Los niños y jóvenes lo aprenden intuitivamente durante el paso por escuelas y liceos y posteriormente en los estudios superiores. Se trata
de una concepción vivencial de cómo es la enseñanza y la vida escolar acorde con la
organización social a la que sirve.
Numerosos estudios han demostrado que dicha concepción es resistente a muchos
esfuerzos de cambio pedagógico en la formación inicial de profesores. La mayoría
de los jóvenes titulados que ingresan al sistema, al poco tiempo dejan de lado los
enfoques pedagógicos de su formación y utilizan en la práctica el modelo tradicional
que han vivido.
Al investigar en los aspectos básicos o íntimos del modelo se hace patente que en
la base de todo está la concepción ideológica, oculta o simplemente implícita, de que
toda acción educativa constituye en sí mismo un proceso selectivo, competitivo, en el
que habrá ganadores y perdedores, buenos y malos estudiantes. Triunfarán los que
alcancen los estándares y perderán los que no los logren. Lo peor es que un porcentaje
altísimo de la responsabilidad respecto de los resultados se hace recaer en los alumnos
y sus familias que, frecuentemente, más que apoyos efectivos reciben una fuerte, pero
inútil presión para mejorar la situación escolar de sus hijos.
Es así como en nuestro sistema educacional los niños y jóvenes más débiles, en
mayor riesgo, son atendidos por los establecimientos más pobremente implementados, con menores recursos materiales y docentes, en clases generalmente expositivas,
formando parte de grupos-cursos donde por sus deficiencias tienen prácticamente
una nula posibilidad de aprender.
Estos niños y jóvenes en riesgo intelectual y social deberían recibir la mejor atención educacional disponible y no ser destinados, desde su incorporación al sistema
educativo, al fracaso escolar
Que la vida, independientemente de los más altruistas deseos, constituya un
proceso competitivo entre individuos naturalmente diferentes, es una realidad que
no parece posible modificar –al menos por mucho tiempo–, por tanto que todo ser
humano deba esforzarse por tener éxitos y logros, no tiene en sí mismo ninguna
malignidad. El desafío de una democracia no consiste en pretender igualdad de
resultados entre seres diferentes, sino en proporcionar a todos, considerando sus
personales condiciones, igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades
e insertarse positivamente en la sociedad.
Sin embargo, en los sistemas educativos que se fundan en el principio explícito
de “igualdad de oportunidades para todos”, pero que en la práctica se traduce como
“igual enseñanza para todos”, existe el olvido de una cruel realidad: todo niño o niña
–a poco de nacer– comienza a diferenciarse de otros consecuentemente con la calidad
de su ambiente vital y a acotar su desarrollo personal. En muchos casos un desarrollo
biológico e intelectual deteriorado determinará tempranamente tan grandes diferencias que toda competencia no será entre iguales, especialmente si todos son tratados
pedagógicamente como si lo fueran.
Por lo expuesto, un sistema educativo basado en la enseñanza frontal al grupocurso seguido de evaluaciones ponderadas con estadísticas grupales, afectará muy
negativamente a los estudiantes que –por sus condiciones de desarrollo– llegan a
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la escuela con grandes deficiencias para aprender. Se han llamado “estudiantes en
riesgo”, o de acuerdo con las disposiciones legales chilenas, “alumnos prioritarios”.
Lo que se quiere decir aquí es que si no se educa diferencialmente, de manera
que las acciones pedagógicas se ajusten a esa diversidad, las diferencias se mantendrán
probablemente por toda la vida.
Los educadores deben reconocer íntima y explícitamente que deben adecuar sus
metodologías y procedimientos de enseñanza a las condiciones individuales diferentes de sus alumnos. Las instituciones educativas han de aceptar que es indispensable
disponer de mayores recursos pedagógicos, materiales y humanos para atender a esos
alumnos con programas diversificados o remediales eficientes que al mismo tiempo
que apoyan a los escolares “en riesgo” orienten y estimulen el máximo desarrollo de
los más aptos.
Los docentes con experiencia logran reconocer esta situación y tienden a efectuar actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a apoyar a aquellos estudiantes
vulnerables, sin embargo, sus esfuerzos suelen ser insuficientes y dificultosos, especialmente por estar responsabilizados individualmente de cursos muy numerosos,
con insuficientes recursos pedagógicos y escaso tiempo extra. Por lo común, las clases
expositivas tipo conferencias incentivan a los docentes a sobreestimular la actividad
de los mejores estudiantes en desmedro de los atrasados en el aprendizaje.
5. LA eNseñANzA tutoriAL
A mediados de la década de los ochenta el Dr. Benjamín Bloom, de la Universidad de
Chicago, publicó un artículo en la revista americana Educational Leadership (mayo de
1984) (hay una versión en español publicada en dos capítulos en la Revista de Educación
Nº 122 y 123 por el CPEIP) presentando lo que se ha denominado “El problema de
los dos Sigmas”, que resumió los resultados de varias investigaciones acerca del efecto
de la enseñanza tutorial comparada con la grupal tradicional y el aprendizaje para el
dominio (Mastery Learning). La expresión “dos Sigmas” se refiere a que la media del
rendimiento de estudiantes asistidos por tutoría se mueve dos desviaciones estándares
arriba de la media aritmética de la enseñanza grupal (curso de 30 alumnos). Es decir,
la media aritmética alcanzada por los alumnos en tutoría alcanzó el percentil 98 de
la distribución. Los estudiantes con menores puntajes del procedimiento tutorial alcanzan puntajes semejantes a la media del tratamiento tradicional. Por otra parte, las
investigaciones demostraron que la correlación entre aptitudes o condiciones para el
aprendizaje y logros fue de 0,25 para la tutoría contra el 0,60 en el grupo convencional
de 30 estudiantes; en otras palabras, la tutoría no solo aumentaba extraordinariamente el rendimiento sino que además resolvía en gran parte las diferencias personales
iniciales para el aprendizaje.
Los experimentos de Bloom y sus alumnos del doctorado fueron replicados
en todos los continentes con resultados semejantes. Pese a los resultados promisorios, el modelo del Dr. Bloom ha tenido dificultades para su aplicación masiva por
los problemas económicos y técnicos inherentes al nuevo modelo. Hace 32 años el
desarrollo incipiente de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a
la educación (TIC) hacía difícil y oneroso contar con materiales autoinstruccionales
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útiles que liberaran tiempo del profesor para la aplicación de la tutoría. Por lo mismo,
B. Bloom plantea en su artículo la necesidad de buscar modificaciones a la clase tradicional, introduciendo “variables alterables” (menciona 17 variables con tamaños
de efecto desde 0,20 a 1,20 sigmas), con el fin de acercarse a los rendimientos de la
tutoría. Hoy, en cambio, existen capacidades tecnológicas espectaculares con altísimos
niveles de eficiencia. B. Bloom, en ese mismo artículo, anticipa la importancia que
un desarrollo mejorado de los materiales de instrucción y de la tecnología educativa
debería tener en el futuro.
Es frecuente que en la clase grupal los alumnos de aprendizaje rápido se vean
frenados de avanzar para esperar al resto del grupo-curso. La tutoría permite, además
de su notable efecto sobre los alumnos en riesgo, atender a quienes están en el otro
extremo permitiendo su desarrollo óptimo.
Una disminución de los alumnos por grupo-curso posiblemente podría producir
mejoramientos significativos, sin embargo, el aumento de salones de clases y docentes
necesitará de un presupuesto extraordinariamente alto y los logros serán siempre
menores en los alumnos más necesitados especialmente si se mantiene el viejo enfoque
de la clase expositiva. Parece mucho más eficiente dotar de docentes ayudantes a los
profesores de aula o de asignaturas, en los primeros niveles del sistema, con el fin de
que estos puedan individualizar y personalizar los procesos diferenciales educativos.
El costo debería ser menos de la mitad y los efectos muy superiores. Al desarrollar
materiales de enseñanza capaces de individualizar automáticamente, adaptándose a
las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, la eficiencia de este enfoque será
mucho mayor. Obviamente, su aplicación debería comenzar en las áreas, niveles e
instituciones que muestren mayores deficiencias.
Existe suficiente evidencia científica respecto del alto grado de eficiencia de los
procesos de personalización de la enseñanza, pero es necesario experimentar procedimientos prácticos que la hagan viable técnica y económicamente. De manera obvia,
serán necesarios eficientes programas de sensibilización y capacitación para docentes
y directivos educacionales y cambios en los enfoques de formación de docentes. La
tradicional clase conferencia deberá dar paso a una Pedagogía de Precisión, como lo
ha dicho Vicky Colbert: “no es posible que durante la enseñanza-aprendizaje todos
estén mirándose la nuca” (Escuela Nueva Colombia).
Nuestra experiencia en aplicaciones experimentales de Personalización de la
Enseñanza nos permite afirmar que muchos estudiantes fracasan repetidamente
porque tienen lagunas habilidades y conocimientos muy particularizados. Para
ellos cinco minutos de atención individual “cara a cara” producirá mejores resultados que horas inmersos en el grupo-curso, al mismo tiempo que desarrollará
una percepción más positiva de su ambiente escolar y de sus expectativas. Un
alumno que es sometido a estos procedimientos percibe una nueva y beneficiosa
relación personal con su profesor o profesora y con el sistema escolar. Al mismo
tiempo, los profesores que hacen tutoría suelen apreciar mejor la importancia de
su labor profesional.
Aplicar este modelo en las escuelas con mayor vulnerabilidad, es decir, que reciben
una mayor proporción de alumnos que la Ley de Inclusión denomina “prioritarios”
podría obtener resultados muy positivos, haciendo de paso más eficiente el gasto de
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las asignaciones respectivas. El proceso debería, además, iniciarse en aquellas áreas
de la enseñanza que tienen el carácter de instrumental y cuyas deficiencias actuales
son notorias, así como Lenguaje y Matemática y Ciencias Naturales.
6. imPLemeNtACióN de uN sistemA tutoriAL de eNseñANzA
Implementar en un sistema educativo la enseñanza tutorial no es fácil, supone varios
procesos y probablemente ingentes esfuerzos técnicos y económicos. Sin pretender
ser exhaustivo se deben considerar los siguientes, todos indispensables y previos a su
aplicación en el aula:
•

•

•

•

•

•
•

Capacitación de docentes y directivos en la teoría y práctica del modelo. Las
experiencias vitales que pueden haber tenido los educadores durante su paso
como estudiantes, hacen difícil modificar el enfoque “conferencista” típico, pero
sin duda es una etapa crucial para el éxito de la implementación tutorial.
Inclusión en los programas de formación de docentes de la teoría y práctica del
modelo: las instituciones formadoras de docentes deberán fomentar el uso de
las nuevas técnicas tutoriales y TIC apropiadas.
Implementación, por el Ministerio de Educación u organismo técnico pedagógico
correspondiente, de programas de asignaturas finamente secuencializados (es
decir, con indicación exacta de prerrequisitos para cada aprendizaje) que sirvan
para detectar los “puntos de error” y programar las actividades remediales.
Desarrollo de materiales didácticos y software para el aprendizaje independiente.
Los textos escolares actualmente utilizados no son suficientes, es necesario el
desarrollo de software y otros materiales didácticos que puedan adaptarse a los
diferentes niveles de aprendizaje de los estudiantes y otorguen continuamente retroalimentación personalizada e inmediata a la actividad autónoma del
estudiante.
Confección de fichas personales de aprendizaje para los alumnos en cada asignatura, que permitan conocer exactamente los errores y avances del alumno
y aseguren la continuación del proceso, especialmente si ocurren traslados o
cambios de escuela o de docentes.
Incluir en la evaluación profesional de docentes, el valor agregado a sus alumnos.
Afinar, al inicio del proyecto, los procesos de detección de lugares e instituciones
con mayor número de estudiantes “en riesgo”.

La idea es iniciar un Programa Piloto en algún lugar de Chile, el que perfectamente podría estar en la Región de Atacama. La experiencia que se obtenga permitiría
afinar importantes detalles y expandirlo paulatinamente al resto de las escuelas
chilenas que atienden a numerosos niños y jóvenes en riesgo. Se trata de intervenir
en los inicios del sistema educativo para que quienes tienen serios riesgos de fracaso,
puedan llegar hasta los más altos niveles educativos conforme sus posibilidades y
esperanzas y reciban los apoyos que el Estado otorga en esos espacios educativos. Es
decir, intervenir los procedimientos básicos de enseñanza-aprendizaje en el aula desde
los inicios del proceso educativo.
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La principal objeción hacia este modelo es su costo presupuestario. Pero como
lo adelantamos, el costo es mucho menor que intentar disminuir el número de integrantes de los “grupos-curso”. Obviamente, la aplicación del nuevo modelo deberá
ser paulatina privilegiando los sectores con mayores debilidades escolares. Por otra
parte, la disminución de la repitencia, la “deserción” y el mejoramiento de los rendimientos en esos alumnos más vulnerables, significará para la sociedad un ahorro
importante y al mismo tiempo, una buena oportunidad de mejor vida para muchos
alumnos y sus familias.
Un aspecto subjetivo, pero no menos importante, es la eliminación o al menos
la disminución del ambiente de hostilidad entre profesor y sus alumnos y familiares
que ocurre al iniciar una relación de ayuda personal de cara a cara entre maestros y
estudiantes. Seguramente su actitud hacia los procesos de estudiar y aprender será
mejor y más feliz.
7. uN beLLo reCuerdo. PermítANme ComPArtirLo CoN ustedes…
Una lluviosa mañana de marzo, hace cerca de tres décadas, recibí en mi oficina de
Director de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Austral a un joven profesor
de una escuelita del barrio de “Las Ánimas” ubicado en una zona muy deprimida
socioeconómicamente de Valdivia. Había sido mi alumno en la Escuela Normal de
La Unión y venía a pedir ayuda porque se encontraba angustiado por los desastrosos
resultados obtenidos en el año pasado por sus alumnos de primer año básico. Solo
11 de 43 habían aprendido lo mínimo para comenzar a leer y escribir. No había
conseguido que las madres o padres asistieran a reuniones en la escuela, los niños
tenían inasistencias y atrasos reiterados, perdían los textos de estudios y producían
frecuentes peleas entre ellos. El Director de la Escuela le había expresado que no se
afligiera porque eso había pasado siempre, ya que la mayoría de los alumnos eran
hijos de madres solteras o de padres con escasa escolaridad que pasaban por graves
problemas económicos.
Conmovidos por la situación del joven docente, organizamos con la profesora de
la Didáctica de la Lectoescritura de la Universidad un plan de intervención centrado
en el cambio de las clases frontales al grupo por procesos de tutoría y uso de materiales autoinstruccionales. Se dispuso el apoyo directo de estudiantes de pedagogía, un
estudiante tres veces a la semana se hacía cargo de las actividades generales mientras
el docente del curso hacía las tutorías y anotaba en las fichas de cada alumno sus
dificultades y progresos.
Los comienzos no exentos de dificultades dieron paso a promisorios resultados,
que terminaron cuando al finalizar el año pudimos constatar que prácticamente todos
los alumnos, con excepción de tres retirados por cambio de residencia, aprendieron
los rudimentos requeridos de la lectura y escritura. En un sencillo pero solemne acto
se entregaron los certificados, la satisfacción y felicidad del profesor, de los alumnos y muchas madres y padres que ahora sí asistieron, culminó la evaluación de la
experiencia.
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SEMILLA QUE GERMINA CON TALENTO Y ESFUERZO
José Luis Cea Egaña*1
Presidente

La Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile
declara, en esta hora solemne, su esperanza y confianza en que germine la semilla
que estamos sembrando. Ese es el sentido del acto fundacional que nos reúne: queremos trabajar para el progreso del desarrollo humano integral en esta ciudad, en
la Región de Arica y Parinacota y en todo Chile.
Haré un breve resumen histórico para realzar el enlace del pretérito, con el
presente y el futuro de nuestra labor.
El Instituto de Chile fue concebido por el patriota ilustrado Juan Egaña Risco
en 1813. Convencido de la incidencia que el estudio, la reflexión y el diálogo tienen
en la solución de los grandes problemas de la convivencia humana, Egaña propuso
al Director Supremo José Miguel Carrera la creación de la Universidad de Chile,
la fundación del Instituto Nacional y la creación del Instituto de Chile, del que es
parte nuestra Academia. Lo impulsa su fe en la energía movilizadora del espíritu y
de su encausamiento por la buena voluntad de entendimiento. Creía que forjar la
República en el campo de las humanidades, de las bellas artes y de las ciencias, era
enteramente compatible con la victoria en la independencia política.
Refundado en agosto de 1964, el Instituto y sus seis Academias son faros que
iluminan el porvenir de Chile y que aseguran su unión, prosperidad y grandeza.
Configuramos una elite de intelectuales, profesionales y científicos de las más variadas
disciplinas. Procuramos hallar y formular soluciones para los más grandes problemas que el país enfrenta en la consecución de su progreso del bienestar espiritual
y físico. Nos esforzamos por difundir, en la población entera, las metas alcanzadas
y de incentivar su participación, sin la menor discriminación, en la construcción
de un mundo más justo y pacífico, con libertad e igualdad. Procuramos siempre la
conservación de esos valores y de otros como el esfuerzo y sacrificio, la perseverancia y modestia, el amor a la Patria y la fraternidad entre nosotros mismos y con los
pueblos, especialmente los vecinos.

*1Discurso leído el miércoles 12 de octubre de 2016, en la Sala de Plenos de la I. Corte de Apelaciones
de Arica, durante el acto fundacional del Capítulo Arica y XV Región de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.
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Con el designio que he bosquejado me encuentro aquí. Ya lo hice en la fundación de los Capítulos de Valparaíso, hace ocho años, Concepción en 2015 y Copiapó
en abril pasado. Proyecto llegar a Punta Arenas en los próximos días de diciembre
próximo para concretar el esfuerzo, tan laboriosamente consensuado como el de
ustedes, creando el Capítulo de la Academia en el extremo austral del país.
Dije, al comenzar, que hablo también con sentimiento de esperanza. Declaro que
esa actitud es la única que es posible frente a un pueblo, en esta ciudad y región, que
lleva los más altos y depurados signos de las virtudes que singularizan la identidad
chilena. Arica y la XV Región entregan, día a día, testimonios del progreso que vence
la apatía, el olvido o el desaliento. Ustedes prueban que vale la pena luchar por la
juventud, la mujer y la tercera edad acosados por los más disímiles desafíos.
Ustedes son la mejor evidencia del compromiso por el futuro próspero de Chile,
sin violencia, sin vicios y con aliento fraterno. Nuestra Academia lo siente así y quiere
que, en el proceso de regionalización auténtico que llevamos a cabo, ustedes sean
actores y guías del avance en la concreción del bien común. El porvenir está en la
mente y en el tesón con que ustedes emprendan y prosigan la tarea.
La Academia colaborará en el trabajo del Capítulo. Anhelamos el despliegue
de las humanidades de los estudios políticos y jurídicos, económicos, sociológicos y
psicológicos, en fin, de las relaciones internacionales. Queremos que la filosofía y la
ética encuadren a las ciencias exactas y a la técnica. Les pedimos a los Capitulares
que trasmitan a la población completa los valores que profesamos, aumentando su
cultura cívica y la calidad de la convivencia. Somos democráticos y estamos convencidos de la legitimidad que impregna a las decisiones cuando son adoptadas con
sujeción al Derecho.
Autoridades y amigos.
Hagamos, en definitiva, un gran país, que será mejor porque, conociéndose a
sí mismo, en sus fortalezas y flaquezas, será capaz de discernir la senda de avance
sostenido en la justicia con paz y solidaridad que genera la prosperidad irreversible.
La Academia expresa su hondo reconocimiento al señor Presidente de la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, Ministro señor Eduardo Camus Mesa, por
su inapreciable contribución a la formación de este Capítulo. Idéntico testimonio de
gratitud manifestamos al señor Rector de la Universidad de Tarapacá, don Arturo
Flores Fránulic. No olvido en este instante a todos quienes han hecho realidad el
acto ahora tan exitosamente vivido.
Pedimos que el Capítulo se reúna pronto, elija su Mesa Directiva; trace un
programa de actividades para el próximo año, iniciado modesta y prudentemente,
por ejemplo, celebrando una sesión cada semestre, en la que se escuche a expositores de esta y otras regiones o países, analizando temas de alto interés actual; que
nos transmita, oportunamente, la reseña de sus actividades, la que publicaremos en
nuestra Revista Societas; que mantengamos la intercomunicación constante, prometiéndoles que cuanto nos pidan será servido diligentemente.
En esta ceremonia la Academia Chilena entregará a cada Capitular su diploma
de miembro de la institución naciente. Lúzcanlo y háganlo lucir. Acojan a quienes les
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expresen el propósito de imitar su ejemplo. Hagan florecer la semilla del desarrollo
humano que tanto falta en el mundo.
Les deseo que nunca decaigan en el ánimo que impulsa a realizar nuestra labor.
Les declaro, reiterando lo dicho al comenzar, que tenemos confianza y esperanza
que sabrán ejecutar con éxito.
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CAPÍTULO DE VALPARAÍSO

UN PROCESO QUE AVANZA
José Luis Cea Egaña*1
Presidente

Me es grato acompañar al Capítulo de Valparaíso y la V Región en esta jornada, dedicada a exponer y dialogar acerca de conjeturas relativas al futuro del capitalismo.
Llego aquí especialmente animado por encontrarme con nobles amigos, oír disertaciones valiosas y, especialmente, transmitirles el aprecio que la Academia Chilena
que presido siente por la labor realizada por ustedes.
Permítame realzar ciertos rasgos históricos del Capítulo organizador de este
encuentro y que permitirán comprender mejor el momento final de mis palabras.
Destaco, desde luego, que fue el primer Capítulo creado por nuestra Institución,
habiendo iniciado sus actividades el 20 de octubre de 2011. Desde esa fecha, exactamente cinco años atrás, los capitulares presididos por nuestro Miembro de Número,
Agustín Squella Narducci, han perseverado en la concreción del ideal con que, junto
con el inolvidable amigo Gonzalo Figueroa Yáñez (Q.E.P.D.) concebimos la idea de
regionalizar nuestra Corporación.
He tenido la oportunidad, siempre gratificante, de contar con ustedes, a lo
largo de todos estos años. Asistí a las jornadas de la Cultura Jurídica chilena, a la
dedicada al Orden Global y América Latina; a la centrada en el arte de conversar; a
la concentrada en la ética empresarial y a la focalizada en una Nueva Constitución
para Chile. Por último, hoy lo hago para escuchar a nuestro amigo, de tantos años,
profesor Crisóstomo Pizarro Contador, en el tema de la economía anunciado al
comenzar estas palabras. Después de esa introducción oiremos a los Numerarios
Cristián Larroulet Vignau y Ernesto Ottone Fernández, finalizando con el comentario de Fanor Larraín.
El Capítulo de Valparaíso es un ejemplo que hemos imitado fundando los correspondientes en las ciudades de Concepción y la VIII Región, en Copiapó y la IV
Región de Atacama y, recientemente, en Arica y la XV Región de Arica y Parinacota.
El 13 de diciembre venidero espero visitar Punta Arenas para compartir, con quince
miembros, la creación del Capítulo en esa ciudad y en la XII Región.
Con alegría observamos el proceso que avanza, resueltamente y con gran éxito.
Vamos demostrando así que el diálogo es posible; que el respeto y la tolerancia entre
las ideas, por distintas que sean, alumbran el futuro; que los más graves problemas que

*1 Discurso leído el jueves 20 de octubre de 2016, en la inauguración de la jornada dedicada a conjeturas
relativas al futuro del capitalismo, realizada en la Sala Emilio Tagle Covarrubias de la Universidad Católica
de Valparaíso.
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viven Chile y el mundo pueden ser examinados con rigor, explorando y, con acierto,
hallando alternativas de solución, las que tienen que ser propuestas a las instituciones
correspondientes.
Ese ámbito de encuentro, de amistad e ideales compartidos, es único y creo que
florece en nuestro país, contribuyendo a despejar dudas, serenar los espíritus, mostrar el camino y encontrarnos, o reencontrarnos, con valores muy nobles. ¿Cuáles?
Los que, dos mil quinientos años atrás, impulsaron la fundación de la Academia por
Platón en Atenas. Esas fueron también las aspiraciones que llevaron a Juan Egaña
Risco a proponer al Director Supremo José Miguel Carrera, la creación del Instituto
de Chile en agosto de 1813. Siguen siendo aquellos ideales realizables los que infunden
energía, sin rehusar los desafíos por difíciles que sean.
Finalizo declarando que, en representación de nuestra Academia y con el rasgo de
reconocimiento y gratitud por la labor cumplida, entregaré el diploma de Capitulares
a cada uno de los integrantes de la agrupación en Valparaíso y la V Región. A ellos
les pido que sigan luciendo, y haciendo relucir, la distinción que implica pertenecer
a nuestra Corporación y vivir cuanto exige avanzar en la modelación de una obra
siempre abierta al desarrollo humano.
¡A todos gracias, por escucharme!
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CONJETURAS SOBRE EL FUTURO DEL CAPITALISMO
Crisóstomo Pizarro Contador*1
miembro Capitular Valparaíso

Este estudio se inicia con el análisis de la “contradictoria tesis” de Schumpeter
acerca de la caída del capitalismo. Esta sería una consecuencia de su propio éxito
condicionado por la eliminación de las instituciones que protegían a los trabajadores y a las empresas medianas y pequeñas y el impulso a la automatización que
terminaría haciendo superflua a la propia organización de la empresa capitalista.
Luego muestro la similitud de la tesis de Schumpeter con la idea de Karl Polanyi
respecto de las negativas consecuencias de la transformación del ser humano en una
“mercancía ficticia” y el pesimismo de Max Weber concerniente a la modernización
capitalista; la reacción de Joseph Stiglitz del pronóstico de Schumpeter y su idea del
“asistencialismo corporativo” estatal en favor de los grupos de más altos ingresos;
las apreciaciones de Angus Deaton, Thomas Piketty y varios informes de la ONU
atinentes a la evolución de la pobreza y el aumento de la desigualdad condicionado
por la aplicación de las políticas neoliberales ortodoxas; los pronósticos de la macrosociología histórica de la caída del capitalismo o su transformación; el análisis de
Albert Hirschman de las tesis de la perversidad, futilidad y riesgo expuestas por el
pensamiento conservador contra la reforma social y hoy asumidas por la doctrina
neoliberal; el valor que debe concederse a la prueba pertinente a la persistencia
o caída del capitalismo y la idoneidad de medios empleados para promover la reforma social y la reflexión filosófica de Jürgen Habermas respecto de la crisis del
capitalismo tardío.
A partir de estos antecedentes formuló una conclusión de la contradicción entre
el capitalismo histórico y la doctrina neoliberal que hoy le sirve de sustento ideológico, e identificó otras corrientes filosóficas alternativas que podrían fundamentar
una visión de lo que podemos reputar como una sociedad justa y buena procedentes
de J. Rawls, J. Habermas, N. Bobbio, A. Squella y E. Ottone.
sChumPeter, PoLANyi y Weber
En Capitalismo, socialismo y democracia de 1942 Schumpeter expuso lo que él llamó
su“contradictoria” tesis en el sentido que el capitalismo caería como sistema histórico

*1Discurso leído el jueves 20 de octubre de 2016, en la inauguración de la jornada dedicada a conjeturas
relativas al futuro del capitalismo, realizada en la Sala Emilio Tagle Covarrubias de la Universidad Católica
de Valparaíso.
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debido a “sus propias realizaciones”. Esta fue elaborada explícitamente como una alternativa a los que definió como la errada tesis de Marx y otras líneas más populares1.
El progreso de la economía capitalista era evidente, a pesar de las pérdidas
conocidas durante los períodos de depresión.
Además, debido a las pocas evidencias que él pudo advertir en el aumento de la
desigualdad, también albergaba la esperanza que el aumento de los ingresos medios
terminaría erradicando la pobreza2.
El progreso económico se sustentaba en motivos de insuperable simplicidad y
vigor y daba rienda suelta, con una rapidez inexorable a las promesas de riqueza y
a las amenazas de ruina con que sancionaba el comportamiento económico3.
Sin embargo esta misma fuerza motivacional crearía las condiciones para destruir sus “pilares extracapitalistas”, esto es las instituciones remanentes del feudalismo
que ofrecían alguna protección a sus distintos actores, como la hacienda, la aldea y
los gremios artesanales.
También destruiría las instituciones económicas del pequeño productor y del
pequeño comerciante, a pesar que todas ellas formaban una parte importante del
inicio de su propio “edificio”4.
Todas las instituciones anteriores representaban cadenas que no solamente
entorpecían sino que también protegían5.
La destrucción de las instituciones anteriores dio nacimiento a una concentración progresiva de la riqueza y el poder6.
Un punto de vista similar fue sostenido por Karl Polanyi en 1944 en su crítica
a la mercantilización del trabajo humano. Porque el ser humano no ha sido generado como una mercancía para ser vendido en el mercado, esto no sería más que
una ficción creada por el capitalismo, pero inevitable para poder disponer libremente de la “entidad física, sicológica y moral de los trabajadores”, hasta llegar a
convertir completamente a la propia sociedad en un simple “apéndice” del sistema
económico7.
Lo mismo pensaba Max Weber mucho antes cuando sostenía que si el mercado era abandonado a su propia legalidad, no reparaba más que en la cosa, no en
la persona, no conocía ninguna obligación de fraternidad ni de piedad existentes
en las comunidades de carácter personal. Todas ellas eran obstáculos para su libre
desarrollo8. Weber era muy pesimista acerca de las potencialidades de la razón para
1 Schumpeter, J. A., Capitalismo, socialismo y democracia, vol. I, Página Indómita, 1ª edición, Barcelona,
2015, Prefacio a la primera edición, 1942, pp. 24-25. En la segunda parte del vol. I del mismo libro se
formula la siguiente pregunta: “¿Puede sobrevivir el capitalismo?”. Y su respuesta es: “no, no creo que
pueda”. Ibíd., pp. 135-136.
2 Ibíd., p. 12.
3 Ibíd., p. 153.
4 Ibídem.
5 Ibíd., pp. 253-254 y 299.
6 Ibíd., p. 154.
7 Polanyi, K., La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, Barcelona: Virus, 2016.
Originalmente publicado en 1944, p. 147.
8 Weber, M., Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México: Fondo de Cultura Económica,
sexta reimpresión en español, 1983, p. 494. La primera publicación en alemán es de 1922, pero contiene
escritos elaborados a comienzos del siglo XX. Ver introducción de Gil Villegas, M., a Max Weber, La ética
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reducir los efectos negativos de la modernización capitalista, los que se traducirían
en una pérdida de sentido y libertad conducentes a un verdadero encierro en una
jaula de hierro en la que dominaban los sensualistas sin espíritu y los especialistas
sin corazón9.
Además de la destrucción de las instituciones de protección social, Schumpeter
también sostuvo que la automatización impulsada por la misma empresa capitalista
la haría superflua y saltaría en pedazos bajo la presión de su propio éxito10.
Schumpeter decía que para aceptar el derrumbamiento del capitalismo no era
necesario ser socialista porque la prognosis no implicaba nada acerca de la deseabilidad del curso de los acontecimientos que se predecían. Si un médico predice que
su paciente morirá en breve, no quiere decir que lo desee11.
En resumen, el progreso económico capitalista no solo destruyó su propia armazón institucional, sino que también crearía las condiciones para otra evolución,
“una civilización socialista”12.
stigLitz, deAtoN y PiKetty
Entre los más recientes estudios acerca de la evolución del capitalismo destaco
primero a Stiglitz, quien discordando de la apreciación de Schumpeter dice que
la nueva amenaza del capitalismo no proviene del socialismo, ya fracasado como
alternativa en la forma como lo hemos conocido. La cuestión hoy es cómo salvarlo
de los propios capitalistas que mediante el “asistencialismo corporativo” han sabido
emplear el poder del Estado para proteger a los ricos y poderosos en lugar de los más
desfavorecidos. En este sentido han sido más estatistas que los propis socialistas13.
Los ingresos medios de los trabajadores hombres entre 30 y 39 años son hoy
muy inferiores a los que existían hace tres décadas. Con esta constatación pone
en cuestión el optimismo de Schumpeter respecto del progreso económico del
capitalismo14.
Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, afirma que algunos países son
hoy más pobres que hace medio siglo: en 2010 los países más ricos tenían un PIB
per cápita igual o mayor a 40 mil dólares, mientras que los más pobres con suerte

protestante y el espíritu del capitalismo, México: Fondo de Cultura Económica, tercera reimpresión en español,
2008.
9 Weber, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, op. cit., p. 287.
10 Schumpeter, J. A., Capitalismo, socialismo y democracia, op. cit., p. 252.
11 Ibíd., p. 136.
12 Ibíd., pp. 298-299.
13 Stiglitz, J. E., “Prólogo”, en Ibíd., p. 13.
14 Ibíd., pp. 16-17. Desde un punto de vista teórico muy distinto al desarrollado por Schumpeter,
Rajan y Zingales dicen que la continua búsqueda de protección estatal contra la competencia tiende a
transformarse en los peores enemigos del capitalismo”. El mercado libre no debe concebirse como “la
anarquía de la jungla del oeste salvaje”, sino como un campo de juego transparente que ofrezca igualdad
de condiciones para todos los competidores. Para esto es necesario que las autoridades impongan reglas
que regulen al mercado y tener muy presente que estas serán siempre resistidas por aquellos que temen
a la competencia. Ver Raghuram G. Rajan y Luigi Zingales, Salvando el capitalismo de los capitalistas,Nueva
Jersey: Princeton University Press, 2004.
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superaban los 200 dólares. Esto es, los países más ricos superaban en más de 200
veces el PIB per cápita de los países más pobres15.
De acuerdo con Piketty, la evolución de la desigualdad en el largo plazo ha
sido determinada por el proceso de “acumulación y concentración de la riqueza
y un elevado rendimiento del capital”. Este alcanzó en el Reino Unido, Francia y
Alemania un valor equivalente a 6 o 7 años del crecimiento del ingreso nacional
desde fines del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, luego cae
a la mitad en el período de guerras de 1914 a 1945. en la década de 2000-2010 la
relación capital-ingreso se sitúa en cinco o seis años del ingreso nacional en Francia
y el Reino Unido (en Alemania crece menos pero la tendencia es la misma)16.
Este hecho se explica en gran parte por un mundo caracterizado por un lento
y bajo crecimiento económico.
La gran concentración de la riqueza adquirida en el pasado y el bajo crecimiento
causan un importante incremento continuo de la riqueza, aun cuando el nivel de
ahorro no sea muy alto17.
Sin embargo es posible promover el crecimiento y disminuir la desigualdad si se
consolidan sistemas democráticos realmente comprometidos permanentemente con
la inversión en salud, conocimiento y tecnologías no contaminantes. La promoción
del conocimiento y del saber compartido, es el bien público por excelencia que el
mercado no puede producir18.
El pronóstico de Piketty respecto del crecimiento en los países con mayor desarrollo tecnológico y también en todo el planeta en su conjunto, es poco optimista:
las tasas de crecimiento no serán superiores al 1% o 1,5% anual en el largo plazo (y
esto acontecerá sin importar las políticas que sean aplicables)19.
Un elevado aumento de la concentración del capital es “incompatible con los
valores meritocráticos y los principios de justicia social”. Sin embargo, la meritocracia ha sido invocada frecuentemente para justificar las enormes desigualdades
salariales20.
Una solución para controlar la concentración de la riqueza y aumento de la
desigualdad sería el establecimiento de un impuesto progresivo al capital.
En definitiva la historia de las desigualdades dependerá de las representaciones
colectivas acerca de lo que es justo y de lo que no es justo resultantes de los conflictos
y consensos que al fin se logren entre todos los actores políticos y sociales21.
15 Deaton, A. El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad, Santiago de Chile: Fondo de
Cultura Económica, 2015, pp. 263-265. Especial atención merece la Gráfica VI.2, PIB per cápita en todos
los países del mundo, p. 263.
16 Piketty, T., El capital en el siglo XXI, Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, segunda
reimpresión en español, 2014, pp. 40-41.
17 Ibíd., pp. 41-42.
18 Ibíd., p. 37.
19 Este bajo crecimiento debería atribuirse al estancamiento demográfico y a la maduración de las
economías emergentes del Asia. Ibíd., p. 644.
20 Ibíd., p. 458.
21 Los argumentos de Piketty, sus evidencias y propuestas de solución han sido puestas en duda por
varios economistas neoliberales, cabiendo destacar a Juan Andrés Fontaine, al economista norteamericano
Martin Feldstein, y al economista catalán Xavier Sala-i Martin, citados por él, además de un artículo del
diario Financial Times. Ver Fontaine, J. A., “El mundo según Piketty”, El Mercurio, 2 de junio de 2014..
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iNVestigACioNes de LA oNu sobre LA eVoLuCióN
de LA PobrezA y desiguALdAd

Entre estas hay que considerar que los estudios del Consejo Económico y Social, los
estudios del Center for Economic and Policy Research asociado al Consejo Económico
y Social, y distintas ediciones del Panorama Social de la CEPAL acerca de América
Latina y el Caribe, dan cuenta de un aumento de la pobreza y desigualdad durante
la aplicación de las políticas económicas neoliberales ortodoxas durante la década
de 1980.
Los estudios del Consejo Económico y social encargados al Center for Economic
and Policy Research ofrecen cifras relativas a los negativos efectos de las políticas
neoliberales en el crecimiento del PIB per cápita en los países de ingresos medios y
bajos entre 1980 y 1990. Solo 21 de un total de 82 países estudiados habrían exhibido un crecimiento mayor al registrado entre 1960 y 1980. La leve recuperación
del crecimiento entre 2000 y 2010 debería atribuirse al abandono de esas políticas.
El crecimiento observado en China no debe atribuirse a la aplicación de políticas
neoliberales debido al peso del Estado en la regulación económica. En el caso del
crecimiento de India, las políticas proliberalización no fueron aplicadas de manera
ortodoxa22.
Las distintas ediciones del Panorama Social de la CEPAL sobre América Latina
y el Caribe también indican que la pobreza extrema aumentó en América Latina y
el Caribe en casi 10% en la década del ochenta durante la aplicación de las políticas
neoliberales ortodoxas expresadas en el Consenso de Washington23.
El Informe de Desarrollo Humano 2015 señalaba que entre 1990 y 2015 el
número de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema se redujo de
1.900 a 836 millones. Esta reducción es atribuible al mayor crecimiento económico
de China e India. Pese a esto, en todo el mundo aún existían 795 millones de personas que padecían hambre crónica24. Según el Secretario General de las Naciones
Unidas en su mensaje del 17 de octubre de 2016, el número de personas que vive
actualmente en condiciones de extrema pobreza asciende a más de mil millones25. El
aumento del número de pobres también podría implicar un aumento en el número
de personas que padecen hambre crónica.
El Informe de Desarrollo Humano 2015 también estimaba que cerca de 830
millones de personas en el mundo eran trabajadores pobres, esto es, vivían con menos
de 2 dólares al día. En el mundo, había 168 millones de niños y niñas trabajadores,
que representan casi el 11% de la población infantil. En 2012 cerca de 21 millones
de personas realizaban trabajos forzosos, eran víctimas de la explotación laboral y
sexual. Se estima que el trabajo forzoso genera 150 mil millones de dólares al año26.
22 Weisbrot, M.; Ray, R., El marcador del desarrollo. ¿Cerrando la brecha?, Connecticut: Center for Economic
and Policy Research, 2011, pp. 10-20.
23 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina
2012, Santiago de Chile: CEPAL, 2013, p. 19; Panorama Social de América Latina 2013, Santiago de Chile:
CEPAL, 2013, p. 18; Panorama Social de América Latina 2014, Santiago de Chile: CEPAL, 2014, p. 16; Panorama
Social de América Latina 2015, Santiago de Chile: CEPAL, 2016, p. 19.
24 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo Humano 2015,
Nueva York: ONU, 2015, p. 4.
25 Organización de las Naciones Unidas: “El Secretario General”. Mensaje con motivo del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, 17 de octubre de 2016.
26 PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2015, op. cit., pp. 4-6.
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Según la OIT, en las economías en desarrollo más de 76% de los trabajadores
subsisten en empleos vulnerables o indecentes27; la tasa de desocupación global
comenzó a crecer considerablemente a partir de la gran recesión de 2008, y es aún
mayor en los jóvenes de América Latina alcanzando a más de 15% en 201528.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, los conflictos bélicos en Irak, Nigeria, Palestina, Siria y Ucrania han
causado el desplazamiento de 60 millones de refugiados, un incremento de 40%
respecto de 2011. En estos grupos la pobreza extrema adquiere dimensiones dramáticas, sobre todo en entre niños y mujeres29.
El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes designadas por el Consejo
Económico y Social para elaborar la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible calculó
que el consumo de 1.200 millones de las personas más pobres en 2013 equivalía al
1% del consumo total, mientras que este porcentaje ascendía al 72% entre los mil
millones de personas más ricas30. Por otra parte, el Informe de Desarrollo Humano
2015 también proyectó que el 1% más rico de la población percibirá 50% del ingreso
total en 201631.
En todo el mundo, 700 millones de adultos y 103 millones de jóvenes de entre
15 y 24 años de edad son analfabetos, y esta condición impide que todos ellos puedan
salir de la pobreza32.
Respecto de la degradación ambiental, los informes de la ONU acerca de las
metas del milenio señalan que entre 1990 y 2010 se han destruido 130 millones de
hectáreas de bosques; la captura de millones de toneladas métricas de peces está
poniendo en peligro la sustentabilidad de esta actividad;que el porcentaje de especies en peligro de extinción asciende a 33%; que las emisiones anuales de toneladas
métricas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, subieron
de 21 mil millones en 1990 a 33 mil millones en 201233.
Además, la extracción de recursos hídricos renovables sobrepasó el límite tolerable en algunos países de la Península Arábiga, Norte de África y Asia Central34.
27 Organización Internacional del Trabajo (OIT), World employment and global Outlook: Trends 2016, op.
cit., p. 17. ONU, Objetivos del Milenio, Informe 2011, Nueva York: ONU, 2014, pp. 4-5; ONU, Objetivos
del Milenio. Informe 2014, op. cit., p. 10; ONU, Objetivos del Milenio, Informe 2015, op. cit., p. 19; Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Perspectivas laborales y sociales en el mundo. Tendencias en 2015 (Resumen),
OIT, 2015.
28 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Formalizando la informalidad juvenil. Experiencias
innovadoras en América Latina y el Caribe, Lima: OIT; Oficina Regional para América Latina y el Caribe,
2015, pág.4.
29 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mundo en
Guerra. Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2014, Ginebra: ACNUR, 2015, p. 5.
30 Ver Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar La Pobreza
Y Transformar Las Economías A Través Del Desarrollo Sostenible”. Informe del Grupo de Alto Nivel de
Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, Nueva York: ONU, 2013. Disponible en
http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf
31 PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2015, op. cit., p. 5.
32 Ibíd., p. 4.
33 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Objetivos del Milenio, Informe 2014, Nueva York, ONU,
2014,pp. 40-43; Objetivos del Milenio, Informe 2015,Nueva York, ONU, 2015, pp. 52-57.
34 Ídem.
ONU, Objetivos del Milenio, Informe 2014, op. cit., pp. 40-43; Objetivos del Milenio, Informe 2015, op. cit.,
pp. 52-57.
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Más de 600 millones de personas utilizan fuentes de agua no potable, 2.400 millones
de personas usan instalaciones sanitarias no mejoradas, y casi 1.000 millones de
personas se ven forzadas a la defecación abierta35.
mACrosoCioLogíA históriCA
En cuanto a las prognosis de la macrosociología histórica, basadas en el estudio del
capitalismo como sistema-mundo desde su origen a mediados del siglo XVI en el
centro de Europa y su ulterior evolución, hay que distinguir entre los autores que
pronostican cambios sistémicos y aquellos que prevén su persistencia.
Al primer grupo pertenecen Immanuel Wallerstein de la U. de Yale, Randall
Collins de la U. de Pensilvania y Georgi Derluguian de la U. de N. York, y al segundo Michael Mann de la Universidad de California de los Ángeles y Craig Calhoun,
Director del London School of Economic and Political Science36.
Para Wallerstein el quiebre del sistema se originaría en el agotamiento de las
fuentes de acumulación de capital, debido a su incapacidad para controlar la ola
democratizadora que se resiste a aceptar la caída del nivel de los salarios reales
y demanda una mejoría en sus condiciones de vida. El proceso democratizador
está condicionado por la fortaleza de la organización sindical y política de los trabajadores; la acción de gobiernos y movimientos sociales que demandan que la
empresa internalice los costos de los insumos materiales, en los que deben incluirse
la descontaminación y la reducción de los desequilibrios ecológicos; y la pérdida
de legitimidad de las zonas centrales del sistema para seguir manteniendo cuasi
monopolios y externalizar los costos de la producción37.
Presionados por los costos sociales y ecológicos para hacer negocios, bien pueden
encontrar imposible hacer sus decisiones de inversión as usual38.
Collins pronostica que la caída del capitalismo será el resultado del desplazamiento del empleo de la clase media por los robots, computadores y nuevos
desarrollos de la inteligencia artificial poseídos por una diminuta porción de capitalistas muy ricos. En este mismo sentido presionarían los negativos efectos de
la “financialización” de la economía que ha desviado enormes recursos a objetivos
especulativos en perjuicio de la inversión productiva39.
PNUD, Informe de Desarrollo Humano, op cit., p. 4.
Wallerstein, I.; Collins, R.; Mann, M.; Calhoun, C.; Derlugian, G., Does capitalism have a future? New
York: Oxford University Press, 2013; Wallerstein, I. et al., “The Next Big Turn. Collective Introduction”, en
Íd., pp. 1-8; Wallerstein, I., “Structural crisis or why capitalists may no longer find capitalism rewarding”, en
Íd., pp. 9-35; Collins, R., “The End of Middle-Class Work: No More Escapes”, en Íd., pp. 37-69; Mann, M.,
“The End May Be Nigh, But For Whom?”, en Does Capitalism Have a Future? op. cit., pp. 71-97; Derlugian,
G., “What Communism Was”, en Íd., pp. 99-129; Calhoun, C., “What Threatens Capitalism now?”, en Íd.,
pp. 131-161; Wallerstein, I., et al., “Getting Real. The Concluding Collective Chapter”, en Íd., pp. 163-192.
37 Ver Wallerstein, I. et al., “The Next Big Turn. Collective Introduction”, en Ibíd., pp. 1-2; Wallerstein,
I., “Structural crisis or why capitalists may no longer find capitalism rewarding”, en Ibíd., pp. 9-35; Pizarro,
C., Immanuel Wallerstein: Globalización de la economía-mundo capitalista. Perspectiva de largo plazo, Santiago de
Chile: Fondo de Cultura Económica, 2016.
38 Wallerstein, I. et al., “The Next Big Turn. Collective Introduction”, en Does Capitalism Have a
Future?,op. cit., p. 2.
39 Collins, R., “The End of Middle-Class Work: No More Escapes”, en Does Capitalism Have a Future?,
op. cit., pp. 38-69, especialmente pp. 40, 60.
35
36
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Derluguian alega que la crisis del capitalismo resultará de las contradicciones
destacadas por Wallerstein más que de conflictos geopolíticos en la forma de guerras
mundiales40.
Para Mann la caída del capitalismo en Occidente no significará su muerte porque
el surgimiento del “Resto” no occidental le abre nuevas fronteras para seguir externalizando los costos de la producción en gran parte de la India y China, África, Asia
del Este y Asia Central (es decir, las exrepúblicas soviéticas). Wallerstein y Collins no
concuerdan con esta hipótesis, ya que la proliferación de nuevos capitalistas en los
mercados globales, el desarrollo tecnológico y la movilidad global de una competitiva
nueva clase media educada, agravará los problemas del capitalismo41.
Mann también piensa que una crisis medioambiental podría acontecer aún antes
de la configuración de nuevas formas de organización capitalista. La comunidad
científica prevé que los mayores desastres ambientales ocurrirán en China, Sur Asia
(Afganistán, India, Pakistán, Sri Lanka) y África. Según Wallerstein y Collins, los
expertos sitúan la crisis alrededor de 2100 y la caída del sistema sobrevendrá antes
de la mitad de este siglo42.
Calhoun concuerda con la hipótesis de la sobrevivencia del sistema, si los
capitalistas ilustrados se disponen a asumir los costos medioambientales y sociales
del sistema, pero tampoco puede desecharse que la financialización de la economía
asuma dimensiones sistémicas que terminen con el capitalismo43.
Sin ignorar las diferencias descritas, todos concuerdan en que el sistema está
expuesto a otros peligros que amenazan su existencia44. Estos son las pandemias,
las hambrunas, y el apoderamiento de armas nucleares, químicas y biológicas por
terroristas.
Todos ven también un peligro en la construcción de fortalezas por parte de
los Estados ricos para defenderse de las masas hambrientas de refugiados o guerras
por el control del agua.
Una dictadura de tipo fascista podría surgir de la acción de movimientos ultranacionalistas dispuestos a apoyar un Estado militarizado y policíaco altamente
invasivo. El Estado podría llevar a cabo por algunas décadas políticas económicas
viables que beneficiarán a muchas personas, pero a costa de la opresión de muchas
otras. El régimen nazi no acabó por transformaciones políticas internas o revoluciones, sino que debido a una guerra externa45.

40

Georgi Derlugian, “What Communism Was”, en Does Capitalism Have a Future?, op. cit., pp. 128-129.

41 Mann, M., “The End May Be Nigh, But For Whom?”, en Does Capitalism Have a Future?, op. cit., p. 87;

42 Ver Mann, M. “Conclusion: The End May or May Not Be Nigh”, en Does Capitalism Have a Future?,
op. cit., pp 96-97 y Wallerstein, I. et al., “Systemic Limits Versus Endless Intensification”, en Does Capitalism
Have a Future?, op. cit., pp. 176-178.
43 Calhoun, C., “What Threatens Capitalism now?”, en Does Capitalism have a future?, op. cit., pp. 131161, especialmente pp. 136-140.
44 Ver Mann, M., “The End May Be Nigh, But For Whom?”, en Does Capitalism have a Future?, op. cit.,
pp. 96-97; Wallerstein, I. et al., “Getting Real. The Concluding Collective Chapter”, en Does Capitalism have
a Future?, op. cit., pp. 183-184.
45 Wallerstein, I. et al., “Getting Real. The Concluding Collective Chapter”, en Does Capitalism Have a
Future?, op. cit., p. 184.
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y desPués de LA CAídA o LA trANsformACióN deL CAPitALismo,
¿qué seríA reAListA y deseAbLe esPerAr?
Todos dicen que una distribución del poder y riqueza entre Occidente y el “Resto”
del mundo es “su mejor esperanza” obtenida mediante la negociación y no por
medios violentos46.
En esta hipótesis se considera una restructuración de la economía conformada
por dos sectores: uno de utilidad pública capaz de conformar un Estado de Bienestar
que asuma nuevos contenidos y medidas legales y financieras que garanticen la protección de las personas y desarrollo de nuevas competencias productivas y sociales. El
otro sector se constituiría de acuerdo con una racionalidad mercantil comprometida
con la provisión de otros bienes y servicios de consumo de la población47.
Otro asunto en que todos concuerdan pero que no es posible desarrollar ahora
se refiere a la crítica de las ciencias sociales decimonónicas por su rechazo emocional
e intelectual a pensar acerca de los escenarios futuros y en consecuencia a su incapacidad para interpretar la época de transición que está viviendo la sociedad global.
hirsChmAN, tres tesis CoNtrA LA reformA soCiAL
Con relación a la oposición a la reforma del sistema, Albert Hirschman en su libro
Retóricas de la Intransigencia describe cómo el pensamiento conservador reaccionó
contra la revolución francesa, la extensión del sufragio universal y al Estado de
Bienestar apelando a las tesis de la perversidad, futilidad y riesgo48.
La tesis de la perversidad arguye que toda tentativa de mejorar la sociedad
solo consigue dejar las cosas peor de lo que estaban. Ella fue utilizada durante la
discusión de las nuevas leyes de pobres en Inglaterra en 1834 y luego repetida durante cerca de dos siglos adquiriendo gran notoriedad a mediados de la década de
los ochenta en las investigaciones de Charles Murray acerca de los negativos efectos
de la política social49.
La tesis de la futilidad sostiene que las acciones sociales serán siempre inútilmente costosas porque los reformistas sociales ignoran las leyes básicas de la economía,

Ibíd., pp. 176, 183, 185.
Ibíd., pp. 190-191.
48 Hirschman, A., Retóricas de la Intransigencia, México DF: Fondo de Cultura Económica, 1991.
49 Esto es, cerca de dos siglos de vida. Edmund Burke, Thomas Malthus y Alexis Tocqueville se burlaron
de la asistencia social que se pretendía dar a los grupos más desaventajados de la sociedad. Ver Pareto,
W., Cours d’économie politique. Editado por Bousquet, G.H. y Busino, G., Ginebra: Groz, 1964. Publicado
originalmente en 1896; Friedman, M., Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press, 1962,
p. 180; Stigler, G., “Director’s Law of Public Income Distribution” en Journalof Law and Economics, 1970.
pp. 1-10; Forrester, J. W., Counterintuitive behavior of social systems, en Technology Review, Vol. 73, núm. 3,
1971, p. 73; Glazer, N., “The Limits of Social Policy”, Commentary 52, septiembre de 1971; Feldstein, M.,
“Unemployment Compensation: Adverse Incentives and Distributional Anomalies”, en National Tax Journal,
1974, pp. 231-244; Friedman, M. y Friedman, R., Free to Choose, Nueva York: Avan Books, 1979; Tullok, G.,
Welfare for the Well to Do, Nueva York: Avan Books, 1983; Murray, C., Losing Ground: America’s Social Policy
1950-1980, Nueva York: Basic Books, 1984, p. 9. Él dice “tratamos de dar más a los pobres y produjimos
más pobres. Intentamos suprimir las barreras para escaper de la pobreza e inadvertidamente construímos
una trampa”, p. 9.
46
47
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la política y la sociedad. Esta afirmación revela un insultante y despectivo trasfondo
emocional. Hirschman dice que para algunos exponentes de esta tesis “los ignorantes
y por lo tanto ingenuos e ilusos” suelen convertirse a veces “en astutos, intrigantes
y malvados hipócritas”.50
Según la tesis del riesgo, el cambio propuesto por los reformistas puede traer
consigo consecuencias graves que arriesgan el desarrollo económico, la estabilidad
del sistema democrático, las libertades políticas e incluso las libertades personales.
Estas críticas fueron hechas por Wilfredo Pareto en su Curso de Economía Política de
1896 y Friedrich Hayek en Camino de Servidumbre de 1944 y en Los Fundamentos de
la Libertad de 1960 para rechazar la ampliación del Estado de Bienestar mediante
las políticas de seguridad social y distribución del ingreso51.
En otro estudio que no incluyo aquí muestro cómo todas estas tesis han sido
nuevamente repetidas casi con las mismas palabras en los últimos 25 años en Chile,
durante la discusión de la primera reforma tributaria del primer gobierno de la
Concertación en 1990, y la reforma tributaria de la Nueva Mayoría en 201452.
mérito de LA PruebA eN JohN rAWLs y JürgeN hAbermAs
Con relación a la plausibilidad de las hipótesis acerca de la caída o persistencia del
capitalismo, podemos decir que ella va a depender en última instancia del mérito
que se otorgue a los métodos y conclusiones de las ciencias sociales, la reflexión filosófica y las intuiciones del sentido común. Lo mismo puede afirmarse respecto de
los medios empleados para promover la reforma social cuando existe un verdadero
consenso acerca de sus objetivos.
Habermas y Rawls insisten que en el caso de las discusiones relativas a materias
teórico-empíricas, solo sería exigible una ponderación sincera y sin prejuicios de
todos los argumentos disponibles porque estos siempre pueden ser revisados a la
luz de las nuevas evidencias presentadas por la investigación empírica.
refLexióN fiLosófiCA de hAbermAs sobre LA Crisis deL
CAPitALismo mAduro o tArdío

En cuanto a la reflexión filosófica sobre el capitalismo tardío, Habermas afirma que
la crisis se manifestaría en las estructuras del “mundo de la vida”. Esto es cultura,
sociedad y personalidad. Y que se podría materializar bajo el imperio de las siguientes
condiciones: si los sistemas –esto es el sistema económico y el sistema político– no
logran cumplir las promesas de bienestar, igualdad y libertad universales en las
que se asienta su legitimidad; si las recompensas de la ideología del desempeño y la
Hirschman, A., Retóricas de la Intransigencia, op. cit., p. 91.
Hayek, F., The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press, 1944, reeditada en 1976.
52 En el caso de la reforma de 1990 Alejandro Foxley ha demostrado cuán infundado fueron los
temores de la oposición. En cuanto a la tesis de la perversidad de la última reforma de 2014, en el sentido
que ella afectaría negativamente a la clase media y los más pobres, según los expertos del Banco Mundial,
el cambio del impuesto a la renta no generará impacto en el 75% inferior de la distribución del ingreso.
Se observa un efecto muy reducido entre los percentiles 76 y 99, compuestos por la población de mayores
ingresos, y en consecuencia, el efecto se concentra en el 1% de más altos recursos.
50
51
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practicidad, y las cargas del carrerismo individual impuestas por el capitalismo, no
responden a las motivaciones culturales no materiales con que las personan se sienten identificadas y dan sentido a sus vidas; si los ciudadanos consiguen desarrollar
sus competencias para liberarse del poder ilegítimo originado en la acción política
estratégica abierta, y en la acción manipuladora o en la comunicación sistemáticamente distorsionada constitutiva del núcleo de la acción ideológica.
Ambas son una negación de la búsqueda de la acción comunicativa orientada
al logro de un consenso o a la realización de una acción ya consensuada.
La racionalidad de la acción comunicativa que predomina en el mundo de la
vida es validada por su idoneidad para generar las condiciones conducentes para
la realización de los proyectos de individuación, una característica de la conciencia
moderna que comprende tres dimensiones fundamentales: la autopreservación, la
autoconciencia y la perspectiva de reconciliación inscrita en la capacidad de lenguaje
y acción de la especie humana.
También podría esperarse que la crisis no tuviera lugar si los sistemas complejos
lograran “desacoplar” la acción social de la existencia de motivos, y esto se convirtiera en una rutina irreprochable. Sin embargo, concordar con esta hipótesis implica
aceptar el fin del individuo sostenida por las filosofías pesimistas que él rechaza53.
uNA CoNCLusióN: CoNtrAdiCCióN eNtre CAPitALismo históriCo
y CAPitALismo doCtriNArio

En consonancia con la discusión precedente se puede inferir la existencia de una
contradicción entre el “capitalismo histórico” y las promesas de bienestar material,
libertad e igualdad universales proclamadas por la doctrina neoliberal que hoy le
sirve de justificación ideológica y cuyas expresiones en el ámbito de las políticas
económicas están muy bien definidas en el decálogo del Consenso de Washington54.

53 Ver los siguientes trabajos de Jürgen Habermas: “The Concept of The Lifeworld and The
Hermeneutic Idealism of Interpretive Sociology”, en Jurgen Habermas on Society and Politics. A Reader, editado
por Steve Seidman, Boston: Beacon Press, 1989, pp. 165-187; “Technology and Science as Ideology”, en
Íd.,pp. 245, 252; “The uncoupling of system and lifeworld” en Íd., p. 216; “The Crisis of The Welfare
State and The Exhaustation of Utopian Energies”, en Íd.;Communication and the Evolution of Society, Boston:
Beacon Press, 1979, pp. 208-210; Habermas, J., Problemas de legitimación en el capitalismo tardío.Buenos Aires:
Amorrortu Ediciones, tercera reimpresión en español, 1989, pp. 61-62; Teoría de la acción comunicativa, vol. I,
Madrid: Taurus Humanidades, 1999, pp. 420, 507.
54 Habermas distingue distintos tipos de conservadurismo. Los viejos conservadores apelaron
a visiones mitológicas, religiosas o metafísicas para fundamentar la vida en sociedad y se opusieron
a la división de la cultura en esferas especializadas –en ciencia y tecnología, moral y estética–. Los
neoconservadores aceptan el valor de la ciencia y la tecnología y su influencia en el desarrollo económico
y apelan al folclore y a tradiciones culturales idiosincráticas como fuente de recursos motivacionales
compensatorios de la inexistencia de orden moral público nacido del consenso entre ciudadanos
realmente libres. Ver Habermas, J., “Neoconservative Cultural Criticism in the United States and the
West Germany”, en The New Conservatism. Cultural Criticism and the Historian’s Debate, Cambridge: The
MIT Press, tercera edición, 1990. Como sabemos el decálogo del Consenso de Washington comprende las
siguientes prescripciones, 1. Garantía de disciplina fiscal y freno al déficit presupuestario, 2. Reducción
del gasto público, en particular en lo referido a la administración pública, 3. Reforma fiscal con el fin de
crear un sistema de amplia base y de cumplimiento eficaz, 4. Liberalización financiera, aceptando la tasa
de interés que determine el mercado, 5. Tasas de intercambio competitivas para ayudar al crecimiento
de la exportación, 6. Liberalización comercial, mediante la abolición de licencias de importación así
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En este sentido es difícil diferenciar a neoliberales de neoconservadores. Ambos
coinciden en la importancia de los mercados libres autorregulados, la reducción del
Estado a las funciones de defensa y protección de la propiedad privada, su rechazo
a los impuestos progresivos y el impulso a la privatización.
Esto representa un primer punto de vista contrafáctico que compara la realidad
del capitalismo con sus ideales declarados.
“CAPitALismo históriCo” y morAL uNiVersAL
Un segundo punto de vista contrafáctico más exigente puede derivarse de una interpretación del significado de los valores de la libertad e igualdad distinta a la propuesta
por el neoliberalismo doctrinario. Un nuevo significado de esos valores y de sus mutuas
relaciones constituirían los fundamentos de nuestra idea de lo que podemos reputar
como una sociedad “justa y buena”.
Entre esas corrientes de pensamiento destacó la concepción de John Rawls
acerca de “la justicia como equidad y el liberalismo igualitario o democrático”; el
pensamiento de Norberto Bobbio sobre la conciliación entre igualdad y libertad en
el liberalismo social o social liberalismo; la interpretación de Agustín Squella sobre
las dimensiones y sujetos de la igualdad y la conciliación entre libertad e igualdad
mediante el valor de la fraternidad; la ética del discurso en Jürgen Habermas que
propone un decentramiento de culturas e historias singulares para el logro de un
consenso sobre una idea de justicia concebida como aquello que es bueno para
todos; y el concepto de “acumulación civilizatoria” en Ernesto Ottone que resuelve
la relación dicotómica entre las posiciones identitarias y las exigencias de una moral
universal normativa.
Los cinco autores nos ofrecen los elementos más importantes para prefigurarnos un gran ideal que podría servir como referente contrafáctico para evaluar la
distancia existente entre la realidad de la sociedad del siglo XXI y nuestro deseo
por promover un mundo cada vez mejor.

como la reducción de aranceles, 7. Promoción de la inversión extranjera directa, 8. Privatización de las
empresas estatales, con el fin de lograr una gestión eficaz y mejores rendimientos, 9. Desregulación de
la economía, 10. Protección de los derechos de propiedad. Ver Williamson, J., Latin American Adjustment:
How Much Has Happened?, Washington: Institute for International Economics, 1990.
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PREMIO A LA EXCELENCIA EN EL “JURISTA”

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España otorgó el Premio a la
Excelencia en el Jurista 2016 al constitucionalista chileno José Luis Cea Egaña. La
distinción recayó, por primera vez, en un latinoamericano y reconoce a quien haya
sobresalido notablemente en el enriquecimiento del Derecho y su aplicación, bien
sea en la investigación, la docencia o el ejercicio profesional, o a la combinación de
todas ellas.
El premiado es Presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales del Instituto de Chile; y profesor titular de la Universidad Católica de Chile y
de la Universidad de Chile. Desde 1994 es decano de la Academia de Ciencias Policiales
de Carabineros de Chile. Durante diecisiete años integró el Tribunal Constitucional,
del que fue Presidente desde 2005 a 2007. Recientemente apareció el cuarto y último
tomo de su libro Derecho Constitucional Chileno.
El premio, consistente en una medalla, un diploma y una suma en euros, le será
entregado en una ceremonia que se realizará en junio de 2017 en el Palacio de Vidrio,
sede de la Real Academia en Madrid.
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LEGITIMIDAD DEL PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE E
INCIDENCIA DE ÉL EN LATINOAMÉRICA*1
José Luis Cea Egaña
Presidente
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales
Instituto de Chile

Agradezco a esta Excelentísima Academia haberme distinguido con el nombramiento
de Académico de Honor. Confío ser fiel a tan alto mérito, sirviendo fielmente los
nobles ideales que animan, desde 1757, a esta admirada Institución. Juan Egaña
Risco, mi antepasado, supo de la vocación y éxito con que se laboraba en esta Real
Academia y propuso al Director Supremo de mi Patria, José Miguel Carrera Verdugo,
la fundación del Instituto de Chile. El 13 de agosto de 1813 marca el origen de la
Academia que presido, la que transmite a ustedes su saludo afectuoso y reconocido.
NotA iNtroduCtoriA
Chile es el país con más larga y sólida trayectoria republicana en Latinoamérica.
Esa premisa no puede silenciar, sin embargo, que nuestro país ha tenido tres interrupciones cruentas en la bicentenaria tradición de su democracia constitucional.
Siguiendo la historiografía, que es coincidente en el tema, puntualizamos que
ha sido característica de esos quiebres institucionales la generación de cambios de
gran magnitud. Efectivamente, en 1833 se fundó un nuevo régimen político, en
1891 fue entronizada la práctica del parlamentarismo en versión criolla, y en 1925
emergió la Carta Política singularizada por el presidencialismo más fuerte de América
Latina. En esa estela es posible agregar el golpe de Estado de 1973, cuya secuela
fue la dictadura de 17 años, durante estas se implantó el Código Político de 1980.
Paradojalmente, las tres primeras de esas Constituciones fueron promulgadas con el
carácter de reformas de la antecedente; la Carta Política de 1980, por el contrario,
fue promulgada sin aludir al Código Político que la precedió.
Es claro, en consecuencia, que ninguna Constitución chilena ha sido estudiada,
debatida, aprobada y puesta en vigencia con sujeción al procedimiento previsto en
la Carta Política antecedente. Sin embargo, ¿por qué la mayoría de ellas fue formalizada con el rasgo de reforma y no de una Carta Política inédita?
Sigue siendo inexplicable en nuestra América la confianza ingenua en la potencialidad mágica de las normas positivas para fundar instituciones, corregir costumbres
descarriadas, purgar vicios y formar individuos virtuosos. Sin indagar en los cimientos o raíces de la legalidad formal, es común observar a líderes en nuestros países
*1Texto leído en el Aula Magna de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en
su sede de Madrid, el miércoles 4 de mayo de 2016, día en que el autor recibió la distinción de Académico
de Honor de esa Institución.
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que agitan cambios estructurales carentes de la base necesaria para implantarlos y
sostenerlos con éxito. ¿No se piensa, acaso, que toda transformación constitucional,
especialmente si es revolucionaria o contrarrevolucionaria, adquiere el rasgo de un
sismo de intensidad elevada que altera el ordenamiento jurídico completo, sin quedarse en el reemplazo, nada más, que de los principios y preceptos fundamentales?
Consecuencia de los hechos enunciados es la inestabilidad de las instituciones,
sean políticas o de otra índole. Simultáneamente, presenciamos la discontinuidad
en la formulación y materialización de proyectos de desarrollo humano, sellados
por los principios de libertad e igualdad, en paz y con justicia realmente vividos.
i. PreseNte que determiNA eL futuro
Hoy Chile se halla comenzando a vivir un proceso sin precedentes en nuestra tradición republicana.
Es, desde luego, un iter que no se ajusta a los principios y normas de la
Constitución y las leyes vigentes. Por consiguiente, se apunta a la práctica de facto,
ya mencionada, que singulariza el paso de un Código Político a otro sin someterse
a los preceptos de la Constitución.
Trátase, además, de una iniciativa apenas bosquejada en el nivel programático
de la Nueva Mayoría gobernante, adicionado en parte mínima por una organización esquemática dispuesta mediante el decreto que creó el Consejo Ciudadano de
Observadores2.
Es, en tercer lugar, un curso de acción carente de definiciones esenciales en
punto al método nomogenético que será oficialmente aplicado y a los valores, principios y preceptos sustantivos que caracterizarán a la futura Constitución. El objetivo
resulta ser, sin embargo, modelar una Carta Política que sea la Casa de Todos, rebasando las divisiones y antagonismos que nos han dominado durante casi dos siglos.
Presenciamos, en suma, un proceso anunciado como generador de una Carta
Política en democracia, cuyas claves serían la participación, el carácter inclusivo de
toda la ciudadanía y el desenvolvimiento dentro del marco institucional hoy vigente3.
Me permito adelantar que la Carta Fundamental vigente es la más reformada en
los anales republicanos de mi Patria. Realzo que ninguna de las enmiendas propuestas
ha sido rechazada. Insostenible se torna insistir, por esta razón, en que el procedimiento que esa Constitución contempla es rígido o pétreo para la enmienda de su texto.
ii. dos LegitimidAdes eN PugNA
¿Por qué se quiere una Constitución nueva?, ¿es que no ha sido exitosa la recuperación de la democracia y el despliegue del humanismo en el último cuarto de siglo?
2 DS (Ministerio del Interior) Nº 20, publicado en el Diario Oficial el 27 de enero de 2016. Este es
el único fundamento normativo que tiene el proceso en curso, siendo menester precisar que este DS fue
cursado sin alcances por la Contraloría General de la República.
3 Es posible preguntarse ¿por qué se quiere una Constitución nueva?, ¿para qué se empeñan en la
consecución de esa finalidad quienes la sustentan?, ¿no ha sido exitosa la recuperación de la democracia y el
despliegue del humanismo en el último cuarto de siglo?, ¿domina en esa conducta ansiosa un ánimo preconcebido, de carácter ideológico, restaurador de convicciones estatistas colapsadas desde 1989 en el mundo?
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La respuesta a las interrogantes planteadas está en la clarificadora diferenciación
aristotélica, entre la legitimidad de origen y la de ejercicio de la normatividad positiva.
El problema yace, sin embargo, en que los partidarios de sustituir la Constitución
emprendieron la tarea alegando nada más que la ilegitimidad de origen de la Ley
Suprema vigente, premisa que hace dos años fue suplementada con su ilegitimidad
material. La discrepancia con los disidentes es honda y tiende a complicarse.
Imperativo creo aclarar que varios líderes y partidos están comprometidos con
la meta de una Constitución nueva y que descalifican a la Carta Política de 1980 por
haber sido fraguada en secreto, dentro de un grupo minúsculo y cerrado, durante
la dictadura militar. Ese estigma se mantiene aseverando que la ilegitimidad original que representa no ha sido sanada con las treinta y seis reformas hechas desde
entonces.
Opuesta es la respuesta que dan quienes reconocen la ilegitimidad de origen,
pero valoran el progreso alcanzado mediante la legitimidad de ejercicio de la
Constitución. Se fundan para ello en una transición encomiable desde la dictadura a
la recuperación de la democracia, con vigencia del Estado de Derecho, el constitucionalismo social y el progreso en el bienestar espiritual y material de toda la población.
La primera de las tesis resumidas, es decir, de la doble ilegitimidad, desemboca en el rechazo de lo hecho desde 1990 por cinco gobiernos sucesivos, todos
democráticos pero de distinto signo. Se los moteja en conjunto de continuismo, o de
neoliberalismo abusivo, sostenido por consensos y pactos despreciables que acallaron
la deuda social con la población vulnerable o desfavorecida. La segunda tesis, o sea,
aquella que asigna mayor relieve a la legitimidad de ejercicio culmina, en cambio,
en la evaluación positiva del diálogo que busca el entendimiento, método con el que
ha ido siendo sustituido el neoliberalismo por una política social de mercado, cuyos
efectos son ampliamente compartidos.
iii. PreguNtAs siN resPuestAs
En un país profundamente dividido en el tema que nos ocupa ¿es razonable continuar un proceso tan delicado, como es siempre el constituyente, con un destino
desconocido?, ¿resulta sensato impulsar la irrupción de la potestad constituyente
originaria, es decir, del pueblo o cuerpo electoral de catorce millones de ciudadanos, para elegir una asamblea, sin que ese titular de la soberanía goce de la cultura
cívica suficiente para discernir entre cuestiones complejas y desconozca para qué
será convocado, quiero decir, sobre la base de qué ideas matrices concretas servirá
su labor? Peor todavía ¿estamos más en presencia de una terquedad, de la que nada
sensato puede resultar para el bien común?, ¿o, por el contrario, el dilema yace en
la oposición, pues trata de resistir a los cambios, en circunstancias que resulta necesario siempre hallarse abierto a ellos, sometiéndolos a estudio para valorarlos y,
en definitiva, acordar o no llevarlos a la práctica? En definitiva ¿cuál sería la validez
y vigencia, sociológicamente medida, de una Carta Suprema escrita, como hojas de
papel en blanco al decir de un ex-Presidente de la República, o sea, casi entera de
nuevo?, ¿es el positivismo formalista que reemerge lozano sin preocuparse que esas
hojas de papel estén arraigadas en la mentalidad ciudadana?
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iV. eL ProbLemA de Los diAgNóstiCos
Las divergencias en Chile son numerosas y emanan de causas diversas. Una de esas
causas estriba en los diagnósticos con que se intenta responder a las dos interrogantes
siguientes: Primera: ¿está Chile en crisis institucional, originada por el agotamiento de las posibilidades de la Constitución en vigor para superarlas?, ¿o se trata de
consignas ideológicas, provenientes de partidos y grupos que integraron la Unidad
Popular, base de gobierno del presidente Salvador Allende derrocada por el golpe
de Estado del 11 de septiembre de 1973?
Un análisis riguroso tiene que ser elaborado con base en hechos objetivamente
comprobados prescindiendo de pasiones ideológicas. Pues bien ¿honramos hoy en
Chile una premisa tan evidente?
La tesis ya expuesta, de la doble ilegitimidad, asevera que la Constitución actual
favorece las exclusiones y discriminaciones en perjuicio de la mayoría. Esta anomalía
habría llegado al punto que resulta imperativo y apremiante reafirmar la igualdad
y defender la implementación de políticas socioeconómicas distributivas y de transformaciones que acerquen a los marginados a la materialización de los derechos de
la tercera generación o derechos sociales. ¿Cómo hacerlo? Con el Estado que debe
recuperar su rol prioritario, aunque sea silenciando sus vicios.
La tesis de la legitimidad de ejercicio afirma, por el contrario, que Chile está
lejos de una crisis institucional, aseveración demostrada por múltiples indicadores,
objetivos y confiables, que no leo aquí para no extender esta exposición.4
Secuela de esas premisas es que, en la primera tesis, se rechaza la reforma constitucional como vía de cambio, mientras en la segunda se la divisa como el camino
adecuada para ese objetivo5.
V. ¿reCAídA eN eL surreALismo?
Chile vive un proceso preconstituyente, calificación que otorgo a lo que son unas
medidas inconexas e insuficientes para encaminar el desafío más serio de una
democracia. Apartándose por completo de los preceptos y principios que la Carta
Política contempla para reformarla, estamos en una senda que el gobierno mantiene
desconocida más que confusa.

4 Cito, por vía ejemplar, la erradicación de la pobreza dejándola en 11%, el índice más bajo de América
Latina; la matrícula en educación superior de un millón y medio de alumnos, el 70% de los cuales es primera
generación con acceso a tal nivel formativo; la erradicación del 95% de los campamentos con habitantes en
condiciones urbanas miserables; la contención de la inflación en 3% anual y de la cesantía para laborar en
6%; los mejores estándares de acceso a la salud e higiene y a la seguridad social de nuestro continente; la
comprobación que el coeficiente Gini, con que se mide la distribución del ingreso, se ha reducido en cinco
puntos porcentuales pese a lo cual, por supuesto, la desigualdad no ha desaparecido. Merece ser señalado
también que Chile es un país con la tasa más alta inmigración de América Latina, calculada en medio millón
de personas en la década 2005-2010.
5 Creo, en definitiva, que la reforma pactada puede llegar incluso al reemplazo completo de la Carta
Política. Lo digo porque el poder constituyente instituido ha demostrado su idoneidad y voluntad política.
En él es necesario confiar para que prosiga enriqueciendo la representatividad de nuestra alicaída democracia representativa y llevar a cabo las transformaciones aludidas y otras semejantes.
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Lo que observamos es un proceso extraoficial, improvisado y no vinculante. Se
desenvuelve habiendo dejado atrás la primera etapa, de formación cívica, efectuada
en cuatro meses que pasaron inadvertidos. Estamos en una segunda etapa, llamada
de los encuentros voluntarios autoconvocados y de los cabildos provinciales y regionales. A
reunirse en ellos ha llamado la Presidenta de la República, incluyendo a los mayores
de catorce años y no únicamente a los ciudadanos.
Las cifras difundidas al respecto reflejan el interés de un porcentaje de participantes que no sobrepasa el 0,36% del cuerpo electoral, según un cálculo; el
0,56% de ese universo, de acuerdo con otra estimación; o el 0,03% en la estimación
más reciente. Lo grave del asunto está en que, de esos encuentros y cabildos, tan
reducidos, el gobierno espera que fluya el anteproyecto de una nueva Constitución.
Permítanme preguntarles: ¿cuán fielmente denotativo de un cuerpo electoral
que, repito, sobrepasa los 14 millones de electores, puede ser un anteproyecto elaborado con base en un sustrato democrático tan débil?, ¿no es ya el momento de
abandonar la obcecación ideológica y buscar los entendimientos y acuerdos que son
la base de legitimidad, formal y sustantiva, de una futura Constitución con pretensiones de llegar a ser enraizada en el espíritu de líderes y pueblo?
Preocupa que el proceso constituyente continúe errático, aunque circulan versiones que sostienen que se trata de un de una estrategia deliberadamente trazada. Si es
así, entonces, habremos caído en una actitud parecida al secretismo que caracterizó
el iter constituyente de los militares en la Carta Política de 19806.
Vi. resPoNsAbiLidAd eN LA CreACióN de exPeCtAtiVAs
El dilema está en que se ha socializado, es decir, adoctrinado o concientizado la idea
de una nueva Constitución entre quienes confiesan no haber leído una línea de la
Carta Política vigente, o los que admiten desconocer hasta los rudimentos relativos
a qué es una Constitución. El tema figura, en el décimo lugar de las prioridades
declaradas en estudios demoscópicos. A lo expuesto, masas enormes van siendo
inducidas a esperar una vivienda mejor, mayor acceso a la salud, recibir subsidios
por doquier, lograr gratuidad en la enseñanza de todos los niveles, en definitiva,
conquistar un cúmulo de prestaciones en dinero o en especie típicas del antiguo y
desacreditado Estado de Bienestar.7
6 Crece la sospecha en punto a que el Gobierno tiene ya un anteproyecto articulado, de modo que
ahora busca insumos para su redacción definitiva. En la búsqueda afanosa de de una salida se ha planteado
resucitar la Constitución de 1925, la misma que el golpe militar de 1973 destrozó y que la dictadura declaró
derogada en 1978. ¿Cuán sensato resulta, entonces, atender a esa alternativa? ¿de qué servirá revivirla si
ella se originó de modo tan ilegítimo como la Carta Política de 1980? ¿superaremos tal restauración menospreciando el rechazo que suscita haber sido un estatuto fracasado?
7 Los cambios en educación gratuita universal; la reforma que lleva el tributo a la renta de empresas a 27% anual, uno de los más altos de la OCDE; la despenalización del aborto en tres circunstancias,
que nos ha sumido en reyertas valóricas; el combate a la discriminación sexual; la reforma sindical con
prohibición del reemplazo y la instauración de la negociación por áreas; el amplio acceso a la salud para
indigentes, o sectores vulnerables, pero que está desfinanciado.¿Hasta cuándo será posible mantener el
gasto público en cotas sin parangón, habiendo caído los ingresos fiscales en 50% por la desvalorización del
cobre y otras materias primas?¿es sensato presumir que se mantendrán los gastos públicos fijos estando
la economía con crecimiento del PIB apenas superior al 1%, causa de la subsecuente baja en los ingresos
tributarios?¿qué puede esperarse sobre índices de ocupación en un país que no tiene inversión ni ahorro
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Vii. desCoNstituCioNALizACióN
América Latina es paradojal. El surrealismo maravilloso que caracteriza a su poesía
y a la novela no se queda allí en nuestros países. Es un mundo fascinante, pero
plagado de celadas, incluyendo maniobras dolosas. Pensamos así a raíz de constatar
rasgos culturales comunes, como la lengua, la religión, la historia y la ausencia de
guerras, o de otros conflictos armados. Pero paralelamente tenemos que asumir
las diferencias que nos distinguen, a veces nos separan y, no rara vez, derivan en
esfuerzos de integración frustrados.
En ese contexto, Chile se halla en el trance económico ya bosquejado, del que
es previsible esperar estándares de convulsión social en aumento. La sombra del
populismo y la demagogia, inspirados en el liberalismo socialista o socialismo del siglo
XXI, son evidentes desde Venezuela al extremo sur. Va quedando patente que ellos
sumen en la inestabilidad a gobiernos que se apuntalaron con base en supuestos
frágiles como legislar para grupos de interés o de presión; conquistar votos de
oportunidad o circunstancia con un igualitarismo más ingenuo que ideológicamente concebido; tolerar los brotes de anarquía urbana y rural para no aparecer, ante
la opinión pública y las ONG internacionales, motejados de represivos; impulsar
enmiendas legales y trasformaciones institucionales cuyo desenlace incide en la
delincuencia común descontrolada y la reaparición del terrorismo, sea étnico o de
otra naturaleza. Idéntico reproche merece llegar a un triunfo electoral favorable
gracias al voto fácil, para pronto precipitarse, al cabo de unos años, en el descalabro
económico, la agitación social y la ingobernabilidad política.
Extremadamente grave es la desconstitucionalización de nuestra América. Me
refiero al cohecho, al fraude, al soborno y otros delitos, ejercido para capturar el
sufragio de masas de votantes poco ilustradas y así ganar el gobierno y la mayoría
de las instituciones políticas. Conservando la apariencia democrática, todo el aparato estatal, incluyendo a la judicatura, terminar siendo sometido al autoritarismo.
La separación efectiva de los órganos constitucionales deviene suspendida. ¿Será
necesario recordar, estimados amigos, la Declaración de los Derechos de Hombre
y del Ciudadano de 1789, en cuyo artículo 16º se afirma que la situación descrita
es ya una dictadura?
Viii. CoNstituCioNALismo de suPerfiCie
A muchos encanta, diría que hasta encandila, vivir pero sin padecer los rasgos
mágicos de la cultura y contracultura latinoamericana. Centenares de miles de
personas nos visitan, gozan de la acogida y belleza de la gente, el paisaje, la antropología y la música de nuestro continente. Pero no pocos de ellos pronto se van y
escriben lecciones acerca de cómo tendríamos que gobernarnos para forjar niveles
inéditos de igualdad y erradicar las exclusiones y discriminaciones, más que nada

público ni privado? ¿sobrevendrán las paralizaciones laborales, como fue por décadas? ¿retornaremos a
marchas y protestas, en el estilo de 2011, con la democracia en las calles? ¿concluirán esas movilizaciones del
modo que fueron cinco años atrás?
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en perjuicio de la mujer, de la juventud, la tercera edad y de los estratos medio y
bajo de la población.
También académicos extranjeros nos hacen saber sus fórmulas para cambiar
las Constituciones, coincidiendo con la mayoría de las elites latinoamericanas en la
tesis según la cual, sustituyéndolas, llegaremos a vencer las fallas estructurales que
padecemos. ¿Es sensato creer todavía que, siguiendo ese predicamento, dominaremos
la codicia que compele al empresario a defraudar a los consumidores; el lujo, practicado como finalidad que suscita envidia; la marginalidad que termina en odio; el
estatismo que lleva a pensar en mundos diferentes y mejores y otras claves parecidas?
El cuestionario aumenta observando la realidad en nuestro continente. Por
ejemplo ¿es la corrupción abismante que nos aqueja susceptible de superarse
cambiando las constituciones?, ¿la desconfianza en las elites y el desprestigio de la
política quedan sepultadas dictando reglas positivas? Si la respuesta es negativa ¿qué
falta para satisfacer los anhelos legítimos de millones y millones de marginados y
discriminados?
La respuesta es más fácil decirla que materializarla, pues presupone antes que
entronizar una Constitución nueva, hecha en la oscuridad como se ha visto, penetrar
en los cimientos del derecho positivo buscando, en sus fuentes materiales o reales,
todo cuanto determina la posterior dictación y eficacia de reglas formuladas por
escrito. Eso, a su vez, conlleva educar, desde la infancia, en lo que Aristóteles denominó la amistad cívica, menospreciada en mi país por más de medio siglo.
Tenemos, consecuentemente, que valorar la introspección colectiva que nos
deje asentados en valores. Entre ellos sobresalen los de la ética en los más diversos
órdenes de la vida. Evoco la enseñanza de Adela Cortina Orts, en uno de cuyos
libros leí que la ética sirve para ser protagonista de la propia vida, para construir
con otros la vida compartida y para realizar el sueño de una sociedad en que podamos mirarnos a los ojos, gozando los que son nuestros derechos. Y cumpliendo
los deberes correlativos8.
ix. de LA CoNstituCióN A LA CoNstituCióN A trAVés de LA CoNstituCióN
Estoy cerca de finalizar esta exposición y lo hago teniendo presente que el gobierno
de Chile ha anunciado que su obra gruesa está finalizada, debiendo ahora focalizarse
en las medidas que consoliden lo avanzado en los dos años que le restan.
Me aparto de esa afirmación para declarar que, la obra gruesa, ni siquiera ha
comenzado a ser construida en el proceso constituyente en que estamos sumidos.
Si se trata de avanzar en un camino legítimo entonces él tendría que ser recorrido
con igualdad de oportunidades para los opositores y, más irrebatible todavía, con
transparencia informativa en beneficio de los ciudadanos, sin distinción de partidarios o contradictores9.
¿Para qué sirve la ética? (Barcelona, Ed. Paidós, 2013), pp. 113.
Chile ha introducido, con sujeción a la Constitución vigente, todos los cambios fundamentales que
han sido planteados por los más variados sectores políticos. Una sola excepción puede ser esgrimida a esa
regla absoluta. Me refiero a la permanencia de quórums reforzados para ciertas reformas constitucionales
y de la legislación que complementa a la Carta Fundamental. Pero, esa excepción no equivale a un poder
de veto de las minorías, sino que a una exigencia legítima de seguridad jurídica y estabilidad institucional.
8
9
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En Chile se ha consolidado una democracia respetada y respetable. Sin duda
ella presenta omisiones y defectos, pero ninguno de estos puede ser imputado
nada más que al ordenamiento jurídico. Creo que el cambio pendiente radica en
las mentalidades y en las conductas de líderes y ciudadanos, mucho más que en el
sistema formal de preceptos normativos. Y ese cambio exige, para llevarlo a cabo,
largo tiempo, lucidez y perseverancia, doblegando las utopías y un per saltum tan
artificial como riesgoso.
No es posible, para mí al menos, efectuar vaticinios acerca de la ruta que seguiremos en el desafío descrito. ¿Es verosímil pensar, por ejemplo, que el proceso
preconstituyente fracasará ya que restan menos de dos años del mandato presidencial
y que faltan cinco etapas para cumplir el cronograma anunciado por la Presidenta
de la República el 13 de octubre de 2015?, ¿o que ese proceso, aún con participación
insignificante de la ciudadanía, continuará hasta redactar un proyecto del cual se
diga que es el fruto de los encuentros y cabildos ya descritos? ¿quién pierde si se
llega a tan grave desenlace?
Torcuato Fernández de Miranda, un jurista español, tan discreto cuanto decisivo en sus consejos e influencia, se detuvo sagazmente para enseñar que la senda
que lleva a una Constitución, nueva y legítima, parte de la Carta Fundamental
vigente y sigue adelante respetando su método de reforma. Ir de una situación a
otra, desde la ley, fueron sus palabras en 1976. Eso es lo que falta en Chile. Así lo
sostuvo Patricio Aylwin Azócar, Presidente de mi país fallecido días atrás. Pero él,
que fue el protagonista máximo en la transición exitosa a la democracia, aseveró
que los cambios deben ser realizados en la medida de lo posible, sin demagogia,
populismo ni consignas ideológicas. Su partida, sentida por todos los demócratas,
nos ha devuelto al ethos con que avanzamos, desde 1990, hasta convertir a Chile en
un modelo de bien común, en espíritu y materia. Siento que ese éxito ha ido esfumándose en el proceso preconstituyente que he descrito.
Amigos y amigas:
Soy un hombre de esperanza. Confiemos, por tanto, en que se imponga el buen
juicio consistente en estar siempre abiertos a todas las transformaciones, incluso al
reemplazo de la Constitución. Pero sometamos los cambios al poder constituyente
instituido y al examen previo de cuanto impone la historia y el discernimiento.
Recordemos que el pretérito nos ha dejado lecciones, muchas dolorosas, y demostremos que las hemos aprendido.
Rememoro, al final de mis palabras, una reflexión de Wolfang von Goethe:
¡la historia ya es presente! Avancemos en ese espíritu hacia la conquista de forjar una
Constitución que, sin llegar a lo imposible, que es ser la casa de todos, se sienta al
menos, por la gran mayoría, que es la casa común de los chilenos.
¡Gracias a esta ilustre Academia, y a la Academia Real de Ciencias Morales y
Políticas por haberme distinguido y escuchado!

Parecido es mi juicio con respecto al rol del Tribunal Constitucional en cuanto garante de la supremacía
de la Constitución vigente, preventivamente ejercido.
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Me corresponde hablar ahora por ser el más viejo –dudoso privilegio–, pero lo hago
con mucho gusto y se lo agradezco, Sr. Presidente.
Hace algunos años, en un avión me tocó viajar en el asiento vecino al de una
simpática joven que me enteré era la hija de un amigo mío, miembro distinguido
de una de nuestras Academias, y con quien yo mantenía una buena amistad, ganada
justamente aquí, en nuestro Instituto.
Mientras conversábamos acerca de su padre, ella me preguntó: ustedes, ¿dónde
se conocieron? En el Instituto de Chile, respondí. Ella, entonces, me miró con cara
de sorpresa, y me dijo: y eso ¿Qué es?
Ahora, más en confianza, entre nosotros –o más en complicidad– voy a ensayar
una respuesta que no creí necesario ofrecérselo a mi vecina.
Yo distinguiría dos caras, como la de una moneda, para intentar definir lo que
es el Instituto de Chile, con ocasión del aniversario que celebramos y en virtud de
una larga experiencia vivida en él.
Por consiguiente, no es una definición lo que busco. Definiciones hay, por
ejemplo, en el campo de las matemáticas, con las que las matemáticas deben pagar
el precio de vivir encerradas dentro de ellas de manera exclusiva. Busco, más bien,
una comprensión de mi experiencia.
Una de las caras que distingo en el Instituto de Chile mira hacia afuera, hacia
lo político. ¿Qué lugar ocupa, qué función cumple el Instituto en el abigarrado
conjunto de las instituciones que hay en la sociedad?
La otra cara mira hacia el interior, al medio en el que nosotros nos encontramos
y nos movemos en tanto académicos. De más está decir que en Francia se considera a
los académicos “inmortales” aunque en la Ilíada, como ustedes recordarán, Homero
llama inmortales a los dioses, aunque se portaban mal.
Pues bien, me parece que la función pública del Instituto de Chile tiene que
ver con el honor, diría yo, en un sentido que quisiera precisar. La creación de este
cuerpo académico es, en realidad, un gesto de reconocimiento que la nación hace a
lo que pudiéramos llamar la cultura intelectual, el orden del saber que se establece
en el campo de las ciencias y de las artes.

*1Discurso leído en la celebración del 52º aniversario del Instituto de Chile, el jueves 29 de septiembre
de 2016.
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En una sociedad civilizada hay templos, universidades, bibliotecas, salas de
música, museos de pintura o de ciencias naturales. En Atenas surgió la Academia,
en Alejandría la Biblioteca, en Europa, la Universidad. La figura del Instituto aparece en el París de Richelieu y ocupa un noble palacio frente al Sena y a Notre Dame
como centro de un conjunto de Academias. Es el espacio de la cultura y el espíritu.
El modelo francés inspiró la estructura de nuestro Instituto y sus Academias. El
Instituto de Chile tiene vínculos con el Estado, que es quien lo financia, pero es una
entidad absolutamente autónoma. Determina su propia suerte y decisivamente se la
juega al elegir a sus propios miembros, es decir, al constituirse a sí misma mediante
una designación entre pares. Son los propios académicos los que eligen a quienes
han de ingresar a cada una de ellas y por tanto a construirlas y a darles sentido.
En las Academias del Instituto de Chile hay físicos, astrónomos, matemáticos,
filósofos, historiadores, geógrafos, juristas, economistas, biólogos, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, lingüistas, pedagogos, periodistas, poetas, músicos,
pintores, arquitectos y personalidades distinguidas por su saber en los campos de la
religión y la política. Cualquiera omisión en esta larga lista es involuntaria.
¿Qué es lo que estas personas así reunidas deban hacer? Lo que importa, en
realidad, es lo que hayan hecho. Ya está hecho lo que deben hacer. Pero es bueno
dar un testimonio público del valor que se asigna a la obra que han realizado. Dar
aliento a quienes vengan a proseguirla. Enseñar a reconocer el valor de cosas no
tan espectacular como las que las multitudes reclaman quizá sin saber que aquellas
pueden enriquecerles duramente. En este sentido hay aquí una razón de honor y
de justicia.
La nación quiere dar a conocer, reconocer, poner de relieve, algo que mira
como un valor esencial de su propia historia y del destino que proyecta y cultiva. Es
necesario que la nación ofrezca a sus ciudadanos y a las nuevas generaciones una
representación personalizada y ejemplar de lo que es la obra de la inteligencia y el
espíritu en la forja de la comunidad nacional.
Miremos ahora a esa otra cara que corresponde a la vida interna de las
Academias. No nos pongamos la pretenciosa máscara de inmortales, pues inmortales,
creo yo, pueden serlo todos los seres humanos. Pensemos lo que significa nuestra
modesta actividad periódica realizada en esta casa.
La posibilidad de reunirnos periódicamente alrededor de una mesa veinte o
treinta hombres que recíprocamente se respetan y a quienes se respeta como a los
que serían los mejores en más o menos una veintena de disciplinas de la inteligencia y el espíritu. Que no se les pida otra cosa que conversar entre ellos en un puro
clima de amistad. Que a nada se les obligue, ni se les pida cuenta, ni se les pague.
Para decirlo un poco ambiguamente: que es una cuestión de ocio, no de negocio.
¿Por qué interés este estilo de conducta? Una de las experiencias más inquietantes de quien haya explorado en profundidad un campo del saber y haya llegado a
dominar una disciplina, una ciencia, o un arte, que es precisamente lo que justifica su
elección a la Academia, es una experiencia de frontera que abre otros mundos más allá
de los ya conocidos. Que descubre vías diferentes, hilos secretos que a la vez parecen
distanciar disciplinas respecto de otras pero más bien reunirlas inesperadamente en
un proceso abierto, todavía no institucionalizado, ni tecnificado, ni mercantilizado.
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Así parece ocurrir tanto en las ciencias como en las artes. Las formas de vida
espiritual se entrecruzan y provocan entre sí, se alimentan recíprocamente, y se
abren así nuevos horizontes de donde todo parece unirse o diferenciarse mejor.
Hay que estar alerta a este juego, a estas redes secretas.
Hubo un momento en el que se advirtió que la tierra es la que gira alrededor
del sol; otro en el que se observa que el universo se expande; o que el espacio y el
tiempo se unifican; que se multiplican las partículas del núcleo atómico; que los genes
de los que brota la vida se ordenan en una figura espiral descifrable y transformable.
Pero también: que las palabras, los sonidos, los colores, emprenden un nuevo vuelo
espiritual o que las sociedades forjan nuevas culturas o modalidades de organización.
La inteligencia está convocada a este panorama único y común. Hay que alentar esa exploración que es el nervio de la cultura humana. Una sociedad cerrada
a estos horizontes, donde la acción creadora de la inteligencia está bloqueada sea
por la ignorancia, o por saberes meramente utilitarios, está destinada a morir sin
pena ni gloria.
Hace más o menos veinticinco siglos, en un jardín de Atenas, un grupo de
hombres venidos de distintas partes instaló un diálogo que no cesa. Que hasta hoy
anima al mundo de la inteligencia y del saber. Y que cultiva nuestra humanidad
esencial. Vale la pena recordar que esa institución se llama ACADEMIA.
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EXAMEN DE CONCIENCIA Y
REAFIRMACIÓN DE PROPÓSITOS
José Luis Cea Egaña*1

Agradezco a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España haber patrocinado se me otorgara el Premio a la Excelencia del Jurista correspondiente al año
2016. Agradezco, asimismo, a la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España haber acordado que fuera yo el agraciado con tan alta distinción. Es un galardón que recibo emocionado, en nombre de mi familia, representada
aquí por nuestra hija Constanza Cea Sánchez; y evocando a quienes me formaron
en la vida universitaria, en la judicatura y en la profesión.
Es sano preguntarse, realizando un examen de conciencia, que he sido, en mi ya
larga vida, para haber motivado la decisión del jurado al entregarme tan prestigiado
galardón. Intentaré responder la pregunta revisando esa trayectoria. Centraré mis
palabras en tres ideas matrices.
He sido profesor universitario por más de cincuenta años. He sentido la docencia intensamente, convencido que debo estimular el aprendizaje del alumno,
razonando con él en ambiente de libertad y respeto mutuo. Sin investigar para cada
lección nunca sentí, con sincera entrega, la pedagogía ni la orientación que espera
de mí el estudiante.
Escribí mucho, probablemente buscando ordenar las ideas, aclararlas y renovarlas con el propósito de transmitirlas lúcida y motivadamente.
Cultivé mi hermoso idioma español, pero hallé fuentes novedosas, libros y
monografías polémicas, en fin, conceptos y reflexiones en la literatura especializada
de otros países europeos y de las Américas.
Fui juez constitucional durante diecisiete años. Me esforcé por enaltecer el espíritu y los valores de la Carta Fundamental. Sufrí los años en que mi Patria estuvo
sumida en la desconstitucionalización de su trayectoria republicana. Pero jamás
renuncié a ser un magistrado convencido de la capacidad de ir más allá de la letra y
el contexto para superar los graves escollos que presentaba la versión original de la
Ley Suprema concebida por el autoritarismo. Traté de hacer de ella un sistema vivo
porque es prácticamente vivido, no solo en los órganos públicos sino que también,
y principalmente, en la comunidad.

*1Discurso leído el lunes 12 de junio de 2017, en el Palacio del Vidrio, sede de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España, agradeciendo el Premio a la Excelencia del Jurista 2016, otorgado
por la Real Academia mencionada con el patrocinio de la Fundación del mismo nombre.
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Ejercí la abogacía como asesor y litigante. He obrado convencido que la moral es
distinta del Derecho pero inseparable de él. Invariablemente acudo al discernimiento, pues nos habilita para la armonización y enriquecimiento de ambas disciplinas.
Quise con ello integrar la visión doctrinaria con la praxis profesional orientada por
la búsqueda de la justicia.
Probablemente influido por la admiración a mis antepasados, que figuran
entre los forjadores de la democracia y el constitucionalismo en Chile, he cultivado
la teoría política y el derecho constitucional. Proclamé sin doblez mi fe en los valores
que someten la dominación de la convivencia a la justicia. Sin la vigencia real de
este ideal, que dista de ser quimera porque es progresivamente realizable, resulta
imposible vivir en paz, con libertad, sin odio ni violencia, esto es, civilizadamente.
Asumí la misión de buscar la verdad y la reconciliación entre los chilenos,
persuadido de la fractura del alma nacional a raíz de los atropellos impunes a la
dignidad de la persona y a los atributos esenciales que fluyen de ella sucedidos hace
cuarenta y cuatro años y después.
He sido perseverante en dedicar largas jornadas a nuestra Academia de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales. El criterio matriz de tal dedicación se halla en tres líneas
directrices: la primera, dialogar en torno de los grandes problemas del país y del
mundo, animado por plantear alternativas viables de solución, o al menos de alivio
a las tensiones causadas por ellos; el segundo, convertir a nuestra Corporación en
una institución querida y respetada por todos los chilenos, y regionalizada por su
presencia en las grandes ciudades del territorio nacional; y el tercero, vincularnos
a instituciones congéneres, siguiendo la ruta trazada por esta Real Academia. Creo
que hemos consolidado esos afanes, aunque no siempre hayan sido apreciados así
por los gobiernos ni conocidos por la opinión pública.
Soy humanista y rechazo el transhumanismo que hoy se pregona como sello de la
ideología fraguada por la deificación de la técnica, derivada del cientificismo empirista.
Creo en la dignidad de la persona y de todos los seres humanos, desde la concepción hasta su muerte. Creo también que esa dignidad nos acompaña después de
esta vida y, por lo mismo, venero la memoria de quienes ya no están con nosotros.
Creo que, en esta época, calificada de tiempo de los derechos, se torna imperativo
insistir en que ningún atributo subjetivo es concebible sin los deberes y obligaciones
cuyo cumplimiento legitima el ejercicio de aquellos. Formulo esta puntualización
tras observar lo que sucede en Chile y América Latina. Percibo en el panorama
contemporáneo de mi país y de otras naciones hermanas, un impulso populista, en
ocasiones degradado al clientelismo, que ya nos ha sumido en brotes de anarquía, en
bancarrota y en anomia normativa. Afortunadamente, esas corrientes ideológicas se
hallan en repliegue, pero dejando a las naciones afectadas en crisis socioeconómica,
política y, peor todavía, en un relativismo moral que vuelve muy difícil superarla
en democracia.
Simultáneamente, esas corrientes demagógicas han vulnerado el principio de
separación de los poderes, encubriéndolo con meras fachadas democráticas porque
el Derecho no se impone a la corrupción, a la violencia, a las discriminaciones y a
la ausencia de los frenos y contrapesos esenciales para que la dominación llegue a
ser legítima.
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Acertadamente, pero sin generalizar, estimo que en el mundo y, con énfasis
doloroso lo reconozco, más que nada en América Latina, cunde aquello que el
papa Benedicto XVI, en la Universidad de Ratisbona, calificó de deshelenización de
la civilización occidental, por la erosión de los valores configurativos de ella. Además,
el humanismo que nos legó la Madre Patria va siendo sobrepasado por el transpersonalismo pragmático y positivista. En lugar de cosmovisiones centradas en el
alma o el espíritu, constatamos un individualismo egoísta, cuya impronta es el consumismo, el hedonismo y el egoísmo. La solidaridad se presenta como idea añeja;
la despreocupación por el ambiente y la ecología humana es evidente; la masividad
del tráfico y consumo de drogas se advierte con rasgo inocultable; la promiscuidad
en la juventud ha llegado a niveles alarmantes; y la familia es la institución más
hondamente afectada.
Autoridades y amigos:
El premio que hoy recibo implica el compromiso de perseverar en la consecución
de los valores que han identificado mi vida y que he resumido en esta tarde inolvidable. Reafirmo aquí, consecuentemente, mi fe en la realización de esos valores
convencido que son claves para que la democracia constitucional se fortalezca en el
mundo y en Chile.
Por ello, cierro este discurso afirmando que:
–

–
–

–

–
–
–
–

–

Creo en el Derecho que limita al poder y castiga los abusos y delitos, sometiéndolo
a límites que legitiman su ejercicio, en un caso, e integrando recursos públicos y
privados en la erradicación de la injusticia, la pobreza y la marginalidad social,
y la impunidad en los demás;
Creo en los derechos naturales de la persona y en las restricciones intrínsecas a
ellos;
Creo en la justicia con la cualidad de valor supremo del Derecho y que, por sí
misma, es superior y preeminente a toda regla positiva, cualquiera sea la jerarquía
de esta o los órganos estatales que la hayan aprobado;
Creo en la democracia como estilo de vida, premisa de la que fluye la libertad de
pensamiento, expresión y comunicación; la tolerancia y el respeto de individuos
y grupos; en fin, el imperio de la voluntad de la mayoría siempre con respeto de
las garantías que aseguran la manifestación libre de las minorías;
Creo en la rotación periódica de los gobernantes, con estatuto de independencia
asegurado para los disidentes u opositores legítimos;
Creo en el cambio incesante aunque institucionalizado, abierto a la dinámica del
orden social y nunca opuesto a ella;
Creo en el orden y en la paz, siendo un deber denunciar cualquiera forma de
violencia;
Creo en la capacidad de la persona y de las instituciones para imaginar respuestas
plausibles a las dificultades provocadas por la miseria, la pobreza, la marginalidad
y la discriminación;
Creo, sobre todo, en la Providencia, en la familia y en la dignidad humana.
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Mirando hacia adelante, confío sentir fe en que el futuro será mejor si el esfuerzo
de todos, encauzado por liderazgos confiables, se aplica a que el Derecho impere
sobre las patologías a que he aludido.
Autoridades y amigos:
Renuevo mi reconocimiento a la Fundación que ha patrocinado una distinción tan relevante. Expreso, con viva gratitud, mi testimonio de singular aprecio al Sr. Presidente
de la Real Academia, don José Antonio Escudero López de Anaya; al Sr. Presidente
de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, noble amigo
Luis María Cazorla Prieto; y al amigo entrañable, Rafael Navarro -Valls, modelo de
laboriosidad, inteligencia y humanismo.
¡A todos ustedes, gracias por haberme escuchado!
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CRISIS Y RENOVACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
CONTEMPORÁNEO
Discurso de Incorporación del Profesor Francisco Orrego Vicuña
como miembro correspondiente de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires*1

Excelentísimo Señor Presidente de la Academia,
Distinguidos Académicos Miembros de la Corporación,
Señores Profesores y muy queridos amigos,
Señoras y Señores,
Esta ilustre Academia me ha conferido el honor de designarme como Académico
Correspondiente de la República de Chile, por iniciativa de mi muy distinguido y
querido amigo el Profesor y Juez Hugo Caminos. Le agradezco, al igual que a los
miembros de esta histórica institución, el honor que ello significa, que espero pueda
contribuir a fortalecer las tradiciones jurídicas compartidas por nuestras naciones.
Nos reúne esta tarde la consideración de cómo el marco del derecho internacional contemporáneo se ve enfrentado hoy a una situación de crisis y de renovación.
Jueces, académicos y profesionales del derecho se ven hoy confrontados a una
paradoja relacionada con las muchas interpretaciones que el derecho internacional
evidencia, algunas en la búsqueda de una contribución genuina al desarrollo de
esta disciplina en tanto que otras engloban toda suerte de teorías que buscan desestabilizar las premisas que han guiado los esfuerzos de construir un marco jurídico
internacional que rija la sociedad global.
Un primer aspecto que se debe tener presente es de la necesidad de establecer
los límites entre lo razonable y lo irrazonable en el marco de la necesaria evolución
e interpretación del derecho internacional, ejercicio que comprende todos los grandes temas de esta disciplina, desde las fuentes del derecho internacional, los sujetos
de este ordenamiento y un conjunto de aspectos que pertenecen a la estructura
básica de la disciplina, incluyendo el uso de la fuerza, la solución de controversias,
la jurisdicción, los océanos, el medio ambiente y la responsabilidad internacional.
uNA NAturALezA CeNtrAdA eN LA trAdiCióN y LA AdAPtACióN
En la búsqueda de ese límite, un aspecto sobresale en cuanto a su importancia.
El derecho internacional ha mantenido lo esencial de su naturaleza y estructura
durante tiempos inmemoriales, lo que no ha sido obstáculo a un significativo desarrollo, modernización y adaptación en función de las cambiantes necesidades de la
sociedad internacional. Igualmente es posible tener presente que muchos puntos de
* Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017.
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vista contemporáneos que buscan reinterpretar el derecho internacional llevándolo
más allá de sus límites naturales se inspiran en altos ideales que merecen respeto y
admiración pero cuya compatibilidad con la estructura tradicional parece dudosa,
al menos por un tiempo previsible.
Pero es igualmente necesario tener presente que en ocasiones esos ideales no
se inspiran en la búsqueda de nuevas perspectivas intelectuales sino en un propósito
de instrumentalizar el derecho internacional en función de finalidades ideológicas
o políticas ajenas al marco del derecho, lo que ha influido crecientemente en las
perspectivas de gobiernos, organizaciones internacionales y los tribunales en detrimento de la credibilidad y efectividad de este orden jurídico.
En estrecha relación con lo anterior es que se debe dibujar la línea que separa
lo permisible de lo que no lo es en la interpretación del derecho internacional contemporáneo. Surge poderosa la necesidad de alcanzar un reequilibrio del orden
jurídico internacional que haga posible interpretaciones que sean respetuosas de
su esencia a la vez que permitan la evolución necesaria que hoy exige la comunidad
internacional.
Es la búsqueda de ese nuevo equilibro la que inspira estas palabras en este
solemne acto de la Academia. El ejercicio no es simple de llevar a cabo, pero sí deja
en claro que los extremos difícilmente contribuirán a este propósito. Esos extremos
deben ser aislados a la luz de sus efectos dañinos para la viabilidad del orden jurídico internacional.
Una primera observación guarda relación con la interacción entre el derecho
y la sociedad internacional. En la medida que el derecho internacional difiera de la
naturaleza de la sociedad internacional que aspira a regir habrá una medida inevitable
de resistencia por parte de los principales actores del sistema político internacional.
Por el contrario, en la medida en que el marco conceptual sea compatible con el
contexto político subyacente, si bien verá probablemente un progreso más lento, este
llevará a un mayor grado de convencimiento general y por consiguiente a la permanencia de sus normas e instituciones. No se trata, por consiguiente, de incorporar
conceptos que difieren de las realidades internacionales sino de la manera cómo
esos conceptos tradicionales pueden llevarse con mayor efectividad a la práctica.
Los fracasos encontrados en el propósito de otorgar mayor vigencia al papel
del derecho internacional en el ordenamiento de la sociedad internacional no han
sido pocos. Sin embargo, la contribución ordenadora del derecho internacional
tampoco ha sido escasa, como lo demuestra la disponibilidad de medios pacíficos
para la solución de controversias o la creciente cooperación en ámbitos de especial
importancia, como el comercio, las inversiones y la tecnología.
Los principios en que descansa el concepto de la coexistencia pacífica, según
lo concibiera Nehru en el contexto de la difícil etapa de la guerra fría, representan
un esfuerzo de pragmatismo entre el orden y el poder. Las realidades de la globalización y del nacionalismo avanzan y retroceden al mismo tiempo, dando lugar
a las muchas paradojas del sistema político y jurídico contemporáneo. Si acaso un
verdadero orden jurídico internacional que sea común a la humanidad en su conjunto y sus muchas variaciones que se puede alcanzar es todavía una pregunta en
búsqueda de una respuesta.
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No obstante las muchas teorías que se han planteado respecto de la naturaleza
del derecho internacional, el hecho es que todo ordenamiento jurídico es la expresión
de la natural evolución de la sociedad, siempre en búsqueda de estructuras compatibles con la presiones requeridas por un cambio. Por ello es que en este ámbito la
modernización no sea incompatible con la tradición. Es así como la exigencia de un
consentimiento en la formación del derecho no ha sido un obstáculo para el desarrollo
de la cooperación internacional. El papel del Estado y los individuos ha cambiado
a lo largo de ese proceso de evolución, pero ninguno ha perdido sus características
básicas. Tampoco el papel desempeñado por las organizaciones internacionales ha
significado cambios de carácter estructural sino más bien de desarrollos funcionales.
Tampoco es nueva la idea de una estructura jerárquica en el derecho internacional, incluyendo la importante influencia del derecho natural tanto en sus
orígenes como en el presente. Con frecuencia el derecho internacional positivo es
la expresión de altos valores morales aun cuando cambie la terminología para expresarlos. Diferente es por cierto el caso de las aspiraciones destinadas a remodelar
el derecho internacional y sus estructuras sobre la base de imponer esos valores a
una sociedad caracterizada por la diversidad, debiendo predominar el respeto de
los valores propios de un mundo multicultural.
LAs fueNtes deL dereCho iNterNACioNAL y LA NeCesidAd de su reequiLibrio
La diferencia de puntos de vista acerca de la naturaleza del derecho internacional
también se ve reflejada en la discusión acerca del papel de las fuentes de este marco
jurídico. Mientras desde el punto de vista de la tradición la teoría de las fuentes
del derecho internacional es lo suficientemente amplia como para acomodar los
cambios requeridos por la sociedad internacional, para quienes postulan un nueva
fundamentación esa tradición sería un obstáculo para alcanzar nuevos objetivos
políticos, económicos y sociales.
El consentimiento en la formación del derecho internacional ha sido severamente criticado como una expresión de voluntarismo. La realidad es, sin embargo, muy
diferente pues en no pocas ocasiones la expresión de ese consentimiento ha sido el
vehículo para transformar altos valores morales propios del derecho natural en un
derecho positivo que surge de entendimientos comunes. Muchos de los desarrollos
que caracterizan el derecho de los tratados muestran la creciente flexibilidad del
derecho internacional en su materialización, siendo el derecho internacional económico y el relativo al medio ambiente claros ejemplos de cómo el consentimiento
puede facilitar la adaptación a realidades cambiantes.
Lo anterior permite observar que el límite de la legitimidad y de la efectividad
está dado en esta materia por la función de un consentimiento cada vez más flexible
o la incorporación de conceptos de un proceso autónomo de creación del derecho,
que permitiría crear normas del derecho internacional independientemente de la
voluntad de los Estados. También ello es lo que establece el límite del hoy llamado
soft law, que en algunas expresiones busca nuevamente prescindir de la voluntad
de los Estados. Cuando ello llega al límite de lo razonable, no solo afecta al derecho
internacional sino también altera el normal funcionamiento de la democracia constitucional, pues el proceso se traduciría en sustituir la voluntad de los ciudadanos,
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expresada por medio de sus gobiernos, por un punto de vista unilateralmente
proclamado por los autores de estas iniciativas.
Cuando se examinan los alcances de la costumbre internacional en el derecho
internacional contemporáneo, las diferencias de opinión son todavía más agudas,
oscilando entre el estricto cumplimiento de los requisitos tradicionales y una identificación con conceptos que solo pueden considerarse como la aspiración de sus
proponentes. Las relatividades del proceso que lleva a la formación de una norma
de costumbre no han sido un obstáculo insuperable, gradualmente resuelto por la
doctrina y la jurisprudencia.
Debe observarse que el papel de los Estados y las organizaciones internacionales, la uniformidad de la práctica o el grado de participación en la formación
de la costumbre son todos elementos conducentes a su aceptación universal. Nada
de ello es el resultado de opiniones de mayoría o minoría, pero sí es claramente el
fundamento de la exigencia de un opinio juris en el proceso de formación de normas
consuetudinarias. Nuevamente este equilibrio es una garantía de legitimidad que a
la vez sirve para prevenir el recurso al autoritarismo en el derecho internacional en
el que solo se aceptara como derecho los dictados de grupos de presión.
También cabe observar las diferencias que caracterizan el recurso a los principios
generales del derecho. En ausencia de normas convencionales o consuetudinarias la
opción preferida de jueces y abogados es la aplicación de principios generales del
derecho. Ello puede ser un criterio amparado por el derecho, como también una
herramienta que busca prescindir del consentimiento y más bien busca justificar
los resultados deseados. Esos límites se ven traspasados en ocasiones que llevan a
su reemplazo por referencias vagas a principios de justicia y equidad separados del
derecho, fenómeno que está también alcanzando a los tribunales nacionales.
Diferencias todavía mayores se observan acerca del papel de la equidad. Sin
duda que esta es una herramienta que otorga gran flexibilidad, pero ello no significa que deba situarse más allá del derecho o en contravención a sus normas. La
clasificación de la equidad en las categorías de infra legem, preater legem or contra
legem evidencia con claridad los límites del papel que ella tiene, lo que incluso se
ha traducido en serias dificultades en su aplicación por la Corte Internacional de
Justicia.
La anterior discusión no es meramente doctrinaria, pues sus efectos se observan igualmente en la caracterización de los actos de los Estados y las organizaciones
internacionales. El principal punto de contención es si acaso los actos de los Estados
son el producto de su consentimiento en la formación del derecho y la costumbre
o nuevamente la expresión de fuentes autónomas que buscan el logro de objetivos
deseados por sus proponentes.
El hecho, sin embargo, es que si bien un acto unilateral puede tener algunos
efectos jurídicos no puede entenderse como la expresión de una fuente autónoma
del derecho internacional, pues requerirá de la concurrencia de otras manifestaciones de voluntad para establecer una relación jurídica obligatoria. Similar es la
situación de los actos de organizaciones internacionales, que siempre dependerán
de la voluntad de los Estados o su renuente transferencia a órganos internacionales.
Ello ha llevado al creciente control de su legalidad por tribunales internacionales,
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regionales y nacionales todavía incipiente pero claramente expresiva de que la concurrencia de voluntades no puede ser sobrepasada sin consecuencias o de manera
contraria al derecho.
La creciente influencia del derecho internacional en la vida de los Estados ha
llevado a que la clásica controversia entre el dualismo y el monismo como elemento
caracterizador de su naturaleza se encuentre ampliamente superada en la práctica.
La práctica constitucional de muchos países permite hoy que ambos conceptos tengan
un papel importante que desempeñar en la aplicación del derecho internacional,
sin que necesariamente deba mediar un proceso de incorporación o transformación
del derecho internacional en derecho nacional.
En cualquiera de estas alternativas doctrinarias, sin embargo, el control estatal ha estado presente en la formación y aplicación del derecho internacional. Un
reciente fenómeno tiende a introducir una muy seria distorsión en este proceso de
integración pues en ocasiones se busca eludir esos consensos necesarios mediante
conferencias y reuniones internacionales destinadas a imponer un punto de vista
parcial en la sociedad, que inevitablemente se traducirá en una pérdida de legitimidad del derecho internacional.
eL PAPeL CAmbiANte de Los suJetos deL dereCho iNterNACioNAL
Las dificultades que enfrentan la naturaleza y las fuentes del derecho internacional
no podrían dejar de tener consecuencias para el papel de los sujetos de este ordenamiento. Se sostiene con frecuencia que el Estado ya no es el sujeto principal de este
ordenamiento, con una soberanía disminuida que debe dar lugar al papel creciente
de las organizaciones internacionales.
Siendo evidente que el concepto de la soberanía estatal se ha llevado en ocasiones a extremos inaceptables, como las manifestaciones extremas de nacionalismo
y su incompatibilidad con valores morales y jurídicos, ninguna de estas distorsiones representa el verdadero sentido de la soberanía. Por el contrario, el derecho
internacional nació efectivamente para proteger esos valores y asegurar su eficacia
mediante la solución pacífica de controversias y la consiguiente estabilidad en las
relaciones entre potencias soberanas en competencia.
Todo hace previsible que el sistema continuará fundamentado en la soberanía
de los Estados y su papel central en la formación, aceptación y aplicación del derecho
internacional. A la vez, es evidente que esa soberanía no carece de límites y cambios
en su razón de ser. La más importante sea probablemente que la soberanía del Estado
esté al servicio de la sociedad y no a la relación inversa, llevado a la aceptación de
las muchas obligaciones que han reconocido al individuo como el verdadero sujeto
del derecho internacional, como siempre se entendió que debía ser el caso.
Lejos de caer en la obsolescencia, la soberanía busca hoy su adaptación a las
necesidades de una sociedad cambiante. Un elemento esencial de este proceso es el
respeto de las diferentes culturas y tradiciones propias de un mundo multicultural,
sin que se pueda pretender imponer un punto de vista a una sociedad tan diversa
como la del mundo actual. De esta manera, la soberanía ya no debe ser un antagonista de la diversidad.
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Como consecuencia de su evolución, el sistema internacional ha registrado
grandes progresos en materia de cooperación internacional y el funcionamiento
de sus instituciones, superando en el ámbito de sus competencias el quehacer tradicional de los Estados. Hay, sin embargo, no pocos casos en que la organización
ha destinado sus mejores esfuerzos a su propio servicio o se han transformado en
entidades políticas ajenas a los intereses de la comunidad que está llamada a servir.
La paradoja de esta situación es que instituciones nacidas para corregir los
abusos cometidos en el plano nacional han incurrido en ocasiones ellas mismas en
esos excesos, llevando a un creciente control de los Estados y su judicatura para
asegurar la protección de los derechos afectados. El paradigma de que las organizaciones internacionales puedan sustituir el papel de los Estados no ha podido en
consecuencia materializarse debidamente, excepto en materias y actividades muy
específicas. En este contexto el control judicial sobre los actos de estas organizaciones
se ha incrementado a la vez que se ha hecho crecientemente necesario, incluyendo
las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y algunos organismos especializados.
La más importante de las funciones del derecho internacional es, y ha sido siempre, la protección de los derechos del individuo en un marco de normas morales y
jurídicas. La expansión del derecho internacional humanitario y la protección de los
derechos humanos es la más vívida expresión del esfuerzo que comenzó al término
de la guerra de los treinta años. Muchas veces se ha ignorado la importancia de sus
orígenes y el propósito de refundar el derecho internacional no ha favorecido el
adecuado desarrollo de esa protección.
El reconocimiento de la personalidad objetiva de los individuos ha sido hasta
ahora más bien teórico que práctico. Su acceso a los mecanismos de protección de
sus derechos y a los marcos procesales adecuados, ha sido más bien limitado, por
más que se exprese lo contrario. La disponibilidad de instrumentos internacionales y
regionales concebido para asegurar esa protección ha sido en gran medida lograda,
pero ese no es el caso de algunas de las instituciones encargadas de su materialización, sobre todo cuando se mezclan los derechos fundamentales con derechos que
se busca justificar a la luz de circunstancias coyunturales.
La obligatoriedad en el cumplimiento de estas últimas decisiones se ha visto
proporcionalmente afectada. Un ejemplo vívido de este fenómeno ha sido el actuar
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en que la protección del
individuo pasó a un papel secundario frente a prioridades políticas de sus temarios
y decisiones. El resultado fue la abolición de esta Comisión y su reemplazo por el
Consejo de los Derechos Humanos, que también comienza a mostrar síntomas de la
misma enfermedad. Similar ha sido también el caso de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, cuya completa reorganización institucional bien podría
seguir el ejemplo de otras experiencias.
Los mecanismos procesales para el acceso y participación de los individuos
también muestra síntomas de ineficacia, predominando en oportunidades el interés
de la institución por sobre el de sus beneficiarios. Un distinguido autor fue quien
observó que la carencia de mecanismos procesales para hacer efectivos los derechos
del individuo, equivale a no disponer de derecho alguno.
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Es en esta materia que el derecho internacional enfrenta su principal paradoja.
La protección de los derechos del individuo buscaba limitar el papel de los Estados
por la insuficiencia de las políticas e instituciones en garantizar su protección. Esas
mismas deficiencias se observan hoy en el trabajo de algunas importantes instituciones
internacionales. La violación de derechos y del debido proceso no está ausente de
dichas organizaciones, lo que otorga justificación para que la protección revierta al
Estado de nacionalidad y sus tribunales.
uN desArroLLo iNCiPieNte de LA soLuCióN
de CoNtroVersiAs y LA JurisdiCCióN

Es un hecho que la solución de controversias se encuentra todavía distante de las
necesidades del derecho internacional contemporáneo y su evolución. Un ejemplo
de lo anterior se observa en el hecho de que las controversias acerca de temas financieros, el comercio o las inversiones nunca han sido llevadas a la Corte Internacional
de Justicia, a pesar de que ellas ocupan la principal atención de los gobiernos. La
muy limitada participación de los individuos en el sistema de solución internacional
de controversias, impedido como está de llevar sus reclamaciones directamente a
tales mecanismos y acceder a sus procedimientos a título propio, es otra limitación
de serios alcances.
Nuevas formas de jurisdicción se han intentado para superar algunas de estas
dificultades, buscando asegurar que la legítima soberanía de los Estados pueda armonizarse con el respeto de los derechos humanos. El principio de la jurisdicción
universal ha buscado otorgar a los Estados la necesaria autoridad en relación con
algunos crímenes que de otra manera quedarían sin juzgar por las limitaciones del
sistema de principios jurisdiccionales. Sin embargo las distorsiones no tardarían en
aparecer, pues en ocasiones se buscó en este principio justificar la intervención de
un Estado en los asuntos de otro. La jurisdicción penal internacional y su corolario
en términos del principio de la complementariedad han tenido importancia en compatibilizar los intereses de los Estados con la protección de los derechos humanos
en el marco del derecho internacional, pero tampoco ha estado libre de distorsiones
en el ámbito de acción de la Corte Penal Internacional.
uN feNómeNo que PermeA eL dereCho iNterNACioNAL eN su CoNJuNto
Muchos otros aspectos centrales del derecho internacional se podrían analizar a la
luz de las mismas necesidades de reequilibrio entre los principios tradicionales y las
innovaciones necesarias en su aplicación. El uso de la fuerza ofrece el claro ejemplo
de cómo nuevos recursos a la violencia internacional han reabierto el debate acerca
del límite a la prohibición del uso de la fuerza, pues nada podría justificar que un
Estado sea atacado sin consecuencias, ya no mediante una guerra convencional,
sino mediante el uso del terrorismo y otras acciones escudadas en el anonimato de
la cobardía.
Similar búsqueda de un reequilibrio se observa en los conceptos que rigen la
responsabilidad internacional de los Estados, en que sus principios básicos se ven
confrontados con nuevas teorías acerca de quién puede reclamar y con qué título.
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El propósito de reconocer a la comunidad internacional como sujeto del derecho
internacional es una nueva manifestación de los esfuerzos que buscan prescindir de
la soberanía de los Estados. La contribución de la Comisión de Derecho Internacional
y de su relator especial, el hoy juez James Crawford, permitieron incorporar algunas
importantes precisiones en esta discusión que había, como muchas otras, procurando
fortalecer los intereses políticos por sobre las consideraciones estrictamente jurídicas.
uNA CoNtribuCióN NeCesAriA de LA rePúbLiCA ArgeNtiNA y de ChiLe
En el contexto de esta ceremonia que renueva los vínculos intelectuales entre la
República Argentina y Chile, no podría dejar de referirme al interés compartido en
torno a algunos temas especialmente sensibles para ambas naciones. Estos son los
de las normas que rigen espacios de gran significación, con particular referencia al
derecho del mar, la Antártica y el medio ambiente. La cooperación en estos espacios ha avanzado hacia normas e instituciones más estructuradas, lo que debe ser
naturalmente bienvenido. La pregunta que permanece sin respuesta, sin embargo,
es si acaso el modelo de cooperación internacional que se ha seguido, con marcado
énfasis en el papel de las instituciones internacionales, es uno que habrá de perdurar
o deberá además tomar en cuenta otros intereses centrales.
El concepto de la libertad de los mares cumplió un papel decisivo en la evolución
de este ordenamiento, pero con el tiempo mostraría también sus vacíos, especialmente en cuanto a los abusos que siguieron en materia de explotación de la pesca y
los recursos naturales. La reacción inescapable ante esta realidad fue la expansión
del mar territorial, el surgimiento de la zona económica exclusiva y el perfeccionamiento de los derechos sobre la plataforma continental, todo ello magistralmente
equilibrado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Pero aun así, quedaron importantes zonas de vacío, como fue el caso de los
fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional y de la pesca en alta mar. La idea
del patrimonio común de la humanidad no fue exitosa y hubo de ser complementada
por la participación de intereses privados con la capacidad económica y tecnológica
para la explotación de ese espacio.
En el caso de la pesca en alta mar la cooperación internacional demostró en
gran medida ser ineficaz, pues la sobreexplotación de sus recursos continúa inalterada, con contadas excepciones de algunos acuerdos regionales. La adaptación
del derecho a la realidad es todavía una tarea pendiente en que deberá incluirse
el papel de los Estados ribereños y de los operadores privados en un régimen que
asegure la conservación y sustentabilidad de estos recursos.
El caso de Tratado Antártico es otra materia en que la efectividad de la cooperación internacional ha interactuado apropiadamente con los intereses nacionales. Por lo
mismo, nuevamente aquí las ideas de internacionalización del continente o de su consideración como patrimonio común de la humanidad serían enteramente antagónicas
con el equilibrio de intereses que hoy rige en ese continente, en particular del papel
desempeñado por las Partes Consultivas y su contribución a la investigación científica
y la administración de los regímenes de recursos naturales. En algún momento no
lejano deberá, sin embargo, también ocuparse del caso de los recursos minerales.
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Pareciera necesario desde ya que las Partes Consultivas originales reasuman
un papel central en estas materias, sin que quepa confundirlas con el papel secundario de aquellas Partes incorporadas siguiendo una estrategia política, pero cuya
contribución al desarrollo de la Antártica es más bien un símbolo de prestigio que
de contribución real a sus políticas.
Un tercer ámbito en el que la cooperación debe organizarse de tal manera de
tener en cuenta el interés de los Estados y otros participantes es el de la protección
ambiental. Los progresos que se han llevado a cabo entre el Protocolo de Montreal
de 1987 y el Acuerdo de París de 2015 han sido posibles en la medida en que esos
otros intereses se han tenido en cuenta, evitando formas de antagonismo con la
contribución de los Estados y los actores económicos, donde nuevamente han
influido factores ajenos a la ciencia, el derecho y la objetividad que muchas veces
buscan proseguir intereses ideológicos ajenos a una preocupación genuina por el
medio ambiente.
Por esta misma razón es que los principios esenciales del derecho ambiental
han sido cuidadosamente definidos con miras a no contradecir los intereses que se
busca proteger. El principio precautorio, el concepto de la equidad intergeneracional, la responsabilidad común pero diferenciada, entre muchos otros ejemplos,
se han abstenido de interpretaciones extremas que amenazan con descarrilar el
sistema en su conjunto.
dereCho y sistemA PoLítiCo iNterNACioNAL
La discusión acerca de muchos de estos temas está vinculada a una realidad que
se observa en todo el sistema del derecho internacional, que en esencia consiste en
asegurar su compatibilidad con las características prevalecientes de la comunidad
internacional y el orden que hasta ahora las rige. El derecho internacional es el fiel
reflejo de las virtudes e imperfecciones de ese orden. Las aspiraciones de lograr un
perfeccionamiento de este orden y su evolución encuentran su límite en la estructura
del sistema internacional, materia que depende fundamentalmente de definiciones
políticas que esperan una respuesta.
El derecho internacional ha hecho una contribución fundamental a la evolución
de la sociedad internacional al incorporar perspectivas que llevan al perfeccionamiento de los objetivos compartidos de la paz internacional, la dignidad humana y el
bienestar, pero todo ello dentro de los límites que imponen las actuales estructuras
políticas. La distinción entre lo que es el derecho y lo que quisiéramos que fuera es
un requerimiento fundamental de una evolución estable. Idealismo y realismo están
en una confrontación constante que exige que todo progreso dependa de cómo estos
dos valores legítimos logren armonizarse, determinando la compatibilidad del cambio
y la modernización con las tradiciones esenciales que se deben salvaguardar. Este es
el nuevo desafío del reequilibrio necesario del derecho internacional.
Agradezco muy sinceramente a esta ilustre Academia la oportunidad que me
ha brindado de exponer las inquietudes que me asisten en torno a una disciplina
por todos nosotros tan querida y admirada.
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Ponencia del Académico de número Jaime Antúnez Aldunate*1

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de CMyP
Distinguidos Señores Académicos
Todos quienes concurrimos a este I Encuentro Iberoamericano, a causa del contexto
histórico, nos formamos en el tema de que se trata, el Bien Común, básicamente
teniendo en vista tres paradigmas que expreso en trazos muy simples, pues no es la
historia del Bien Común sino su presente y futuro lo que nos inquieta. Serían estos:
•

•

•

Aquel en el que la cuestión del Bien Común la resolvía el Estado ejerciendo
control total sobre una sociedad, en la que, suprimida la propiedad privada,
todo sería común: la sociedad comunista, con los distintos matices que esta concepción históricamente ofreciera en diversas expresiones que adoptó el socialismo,
visión que se hacía presente, en todo caso, con una notoria carga de futuro;
La concepción liberal, donde el Estado garantiza la propiedad privada, vela por
la aplicación de las leyes, de modo que se respete la justicia establecida por los
poderes legislativos, y donde cada persona o asociación de personas se ocupa
de su prosperidad;
Otra, una concepción que podía llamarse social cristiana (que remite a filósofos
como Jacques Maritain y que tuvo destacada presencia en los años sesenta),
según este, el fin de la sociedad es el bien común del cuerpo social, pero entendido –para no deslizar hacia otras concepciones totalitarias– como un bien común
de personas humanas. El bien honesto –bonum honestum como lo llamaban los
antiguos– ordenado a que el conjunto de los bienes materiales y espirituales
que hacen la riqueza de una patria soberana se comuniquen y se participen en
la sociedad, ayudando así a los individuos a perfeccionar su vida y libertad de
personas.

Pregunto a seguir: ¿Qué queda, con el nombre de Bien Común, de esas tres
concepciones y de lo que en muy diversas partes del orbe ellas produjeron durante
el siglo XX?

*1I Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Sociales, Políticas y Morales en Madrid.
Madrid 17 de octubre de 2017.
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Del año 1995, cuando tuve el honor de ingresar a la Academia chilena, recuerdo
alguna ilustrada sesión que trató acerca de “Occidente después del Muro”. Repasar
hoy esas actas permite constatar que muchos juicios entonces formulados eran verdaderos, pero sobre todo lo eran como registro de un fin y atisbo de un comienzo.
Examinarlos, pasados los 22 años que han transcurrido, teniendo como foco el presente del Bien Común, lleva en cambio a la constatación que los códigos y la lógica
dominante, por lo que se refiere a nuestro asunto, han sufrido un cambio integral.
Respondo entonces a la pregunta:
Permanecen en el plano abstracto algunas de esas ideas de Bien Común, al lado
de estas figuran, al menos nominalmente, las de dignidad de la persona humana,
solidaridad, subsidiariedad, muchos derechos y algunos deberes. Pero de esos tres
históricos paradigmas mencionados, quedan en la práctica política solo esbozos,
fórmulas que, sobre todo, no condicen con el plano existencial de los hombres de hoy, todo ello
asimismo en un contexto que cambia a una velocidad vertiginosa.
Seguramente es esta la razón por la que el Bien Común parece actualmente,
en las sociedades democráticas e ilustradas, un gran ausente. Raramente se le evoca
y cuando ello tiene lugar, esa evocación padece de un sustancial vacío.
Algunas observaciones que pueden iluminar las causas de este preocupante
fenómeno.
i. eL deCLiNAr de LA PoLítiCA
El elemento crucial del nuevo horizonte social ya no consiste simplemente en el clásico conflicto entre capital y trabajo, que fuera el punto de ingreso a la moderna cuestión
social, y una base para los mencionados paradigmas de Bien Común. Mediante un
desarrollo progresivo –y de enorme aceleración en los últimos 25 o 30 años– el aspecto central ha llegado a ser el conflicto entre la nueva realidad económico-social y política,
producto del progreso industrial-tecnológico, y la capacidad cultural y moral del hombre para
dominarla sin evasiones1.
Si lo conforme al Bien Común, lo que es justo, tanto en la esfera del Estado
como de la sociedad, es tarea primordial de la política, verificamos hoy –algo no
tan claro hace tres décadas– un cuadro distinto, en el que la política, por fuerza de
los hechos, ha ido siendo gradualmente sometida a la economía y, en seguida, muy
luego, cooptada por el eficientismo tecnocrático, paradigma que domina en la sociedad
globalizada2. Se da así la situación, y es una observación común, que este género de
eficientismo redefine la política, concibiéndola como acción circunscrita a la “resolución ejecutiva” de los problemas de la gente.
De ese diálogo entre la política y la economía, que todavía prevaleció hasta los
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el renacimiento de una Europa
unida, o que tuvo expresiones destacables, por ejemplo, en los procesos de transición
a la democracia en España y luego en Chile, queda cada vez menos.

1
2

Pierangelo Sequeri. “El ligamen social”, en revista Humanitas Nº 62 (abril-junio 2011).
Francisco Papa, encíclica Laudato si’ N. 189.
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Este abajamiento en el horizonte conceptual de la cosa pública, identificado por
el dominio de lo fáctico, se da asimismo en un contexto de paradojas. Así, por ejemplo, la “destrucción creativa”, que tiene sus remotas raíces en Hegel y Marx, cambia
de bando y se hace a la larga una con la idea general de un “crecimiento económico
ilimitado”. Mientras tanto, en el 2006, constatamos que el Decimosexto Comité
Central del Partido Comunista Chino proclama dejar atrás la “destrucción creativa”
de los tiempos de Mao y Deng, y apela ahora a crear una “sociedad armoniosa”3.
Por su lado, frente a la idea del desarrollo como crecimiento económico, aparece, de a poco y sin que se haga siempre explícita conceptualmente, una nueva
idea de “desarrollo”: Sarkozy y Cameron hablaron por ejemplo de ella, valorando
el Producto Interno de Felicidad (PIF) frente al clásico PIB4.
Entre tanto, y siempre al tenor del eficientismo tecnocrático, se multiplican
ante nuestros ojos lecturas que conjugan algo antes nunca pensado: crecimiento
económico acompañado de una extensión del malestar social y existencial; desarrollo
económico seguido de disgregación social; crecimiento cuantitativo de la riqueza y
aumento cualitativo de aflicciones en formatos de incertidumbre, de desprogramación de la propia vida, de creciente fragilidad en las biografías personales y también
de creciente dificultad en proponer las colectivas. En resumen, se hace cada vez más
incierta la visión generalmente asumida, según la cual el desarrollo tecnológico traería consigo,
como tal, el desarrollo social.
No puede desconocerse que “la tendencia a la disolución de todos los vínculos,
concebida como principio mismo de la libertad individual, así como el debilitamiento de
la esfera política, con marcado agotamiento del Bien Común”5, constituyen hoy
las evidencias de una profunda transformación en curso, fenómeno que se ubica
en el plano causal de esa no pensada y contradictoria conjugación entre desarrollo
tecnológico y social.
En un intento por aproximarnos al problema contemporáneo del Bien Común
–aunque fuera solo desde las ciencias Morales y Políticas habría muy diversas formas
de hacerlo, y en este breve lapso solo cabe una parcial aproximación– observemos
primero los efectos que se producen actualmente sobre este Bien a partir del contexto
físico de la globalización, tanto el que proviene del nuevo concepto de espacio como el
que proporciona en su actual realidad el tiempo. La espacialidad y la temporalidad
que se han impuesto como parámetros globales.
Hay que estar conscientes que son muchos los beneficios y posibilidades que
abre la globalización, pero no cabe dar la espalda a los grandes desafíos que conlleva
en el ámbito de la persona humana. Con razón se ha afirmado que la globalización
no es a priori, ni buena ni mala: es y será, en definitiva, lo que hagamos de ella6.
Y estos dos factores, espacio y tiempo –no los únicos, por supuesto– parece ineludible
pensarlos en su actual configuración, desde la cuestión del Bien Común.

Eugenio Tironi Barrios. Apología de la intuición. Ariel, Santiago, 2014.
Eugenio Tironi Barrios. “La producción de la felicidad y la paradoja latinoamericana”. Societas
(Revista de la Academia Chilena de CSPyM). Año 2016, Nº 18, pp. 19-27.
5 Pierangelo Sequeri, Ibíd.
6 Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate N. 42.
3
4
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La espacialidad
La primera observación dice relación a la espacialidad: Vivimos algo así como “el fin de la
geografía”. Hay quien afirma que hoy es la conectividad y no la geografía lo que determina nuestro destino. Veamos lo bien por cuanto dice a nuestra preocupación, el
Bien Común.
La revolución tecnológica, hélice que impulsa el desarrollo (que estriba en una
combinación de informática y comunicaciones satelitales, y asimismo de transporte aéreo de personas y bienes), operando sobre el factor espacio-temporal,
ha llevado indiscutiblemente a alcanzar una velocidad de comunicación nunca antes
conocida en la historia y una reducción abismal, tanto en los tiempos como en el
costo del transporte a distancia de mensajes, objetos y seres humanos. Esta suerte
de mutación genética del espacio contemporáneo hace decir a Zigmunt Bauman, como
es bien sabido, que el espacio social pasó de ser “sólido” a ser “líquido”; y también a
Ulrich Beck que mutó de “unívoco” a “plural”; y según Manuel Castells, que pasó
de “espacio de lugares” a “espacio de flujos”7. El espacio, subjetivamente, ha venido a
reducirse hoy a un solo punto y se desvanecen los anteriores criterios según los que
se racionalizaba la espacialidad: “dentro y fuera”, “aquí y allá”, “cercano y lejano”,
“presente y ausente”. Los mencionados autores, como otros, no sin razones sienten la espacialidad hecha pedazos. En este “espacio desmaterializado”, en realidad,
cada vez sentimos más que, aunque se esté en un lugar, es como si se estuviese en
muchos y, al revés, estando en varios y diversos lugares, es como si se estuviera en
un único determinado lugar.
Consustancial a este nuevo “paradigma espacial” es la aceleración, la que no es hoy
una aceleración cualquiera: podemos decir que es el dominio de la velocidad absoluta,
cuya materialización técnica desarma las condiciones físicas y antropológicas de ese
espacio que antes conocimos, así como también los de la temporalidad que conocimos.
La temporalidad
Segunda observación –considerando ahora al factor tiempo, la temporalidad– constatamos
y registramos que la civilización del “perpetuo presente”, sin pasado ni futuro, puede estar
siendo –y así lo es en opinión de algunos observadores– algo no tan distinto de aquella
realidad acerca de la que advirtió George Orwell.
En efecto, al tenor de la temporalidad que se nos impone, no solo percibimos la
actual desaparición de las tradiciones en su capacidad ordenadora, sino que también
vivimos la generalizada quiebra de las certezas progresistas.

7 En palabras de Manuel Castells, «La Era de la Información» es nuestra era: “Es un período histórico
caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y
comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de una estructura social en red, en todos
los ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso
de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e
intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso de
transformación histórica, la era de la información no determina un curso único de la historia humana. Sus
consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se benefician en cada una de las múltiples
opciones que se presentan a la voluntad humana”.
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Cabría preguntarse si esto no sería solo resultado de los fracasos y las desilusiones provocadas por las catástrofes bélicas y otros problemas del siglo XX. Mas por
sí solas, aquellas desilusiones seguramente no habrían sido suficientes para acabar
tan rápido con todo relato o con los “metarrelatos” ; no habría sucedido esto, es lo
más probable, si no hubieran aparecido masivamente nuevos sistemas de referencia, trayendo consigo nuevos sentidos de la existencia que vinieron a remodelar las
mentalidades.
Coincide este trance con el paso del capitalismo productivo a una economía
de consumo y comunicación de masas; paralelamente con el apagamiento hasta
extinguirse de una sociedad rigorista y disciplinaria, a la que sucede otra dominada
por el fenómeno de la imitación y la moda, reestructurada en todos los planos por
“técnicas de lo efímero y de la seducción”8. La compulsión del consumo, por ejemplo,
completamente presentista, se potencia con la anulación del horizonte temporal de la
cultura. Así, cuanto menos visión teleológica (de futuro) contagie el presente, más puede
entonces el binomio técnico-científico explorar en el hiperrealismo, remodelar la
vida, programar el futuro genético y así en adelante9.
Siempre en el ámbito del factor tiempo, observamos en el vivir cotidiano, que
cada vez se exigen más resultados a corto plazo: lo urgente prevalece sobre lo importante, la acción inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo esencial. Hay en
curso, y avanzada, una mutación antropológica que cualquiera percibe. Se difunde
una atmósfera de exagerado y permanente estrés, que traspasa el universo laboral,
repercute en la vida familiar10 y tiene también visibles efectos psicosomáticos. “Más
nos quejamos de tener poco tiempo, que de tener poco dinero o poca libertad”11.
Lo que, a su vez, no sucede a todos: al lado de los que disfrutan de la velocidad e
intensidad del tiempo, están lo parados y los jóvenes en dificultades, agobiados por
un exceso de tiempo muerto.
Polis, espacio y tiempo
Desde los griegos la filosofía política ha reconocido este dato de hecho: Solo en el ámbito
de un pueblo puede el individuo vivir como un hombre entre los hombres12.
En el comienzo de la vida en la polis, la ciudad, como contigüidad física y espiritual
dentro de la que se organizó la vida “en comunidad”, era ella el contexto en el que
se distinguían los intereses privados de los del Bien Común y la esfera doméstica
de la pública. Las consecuencias que trae la nueva espacialidad y la nueva temporalidad en
orden al Bien Común hacen que estos, el espacio y el tiempo, se encuentren ahora “desprovisto

Gilles Lipovetsky. Los tiempos hipermodernos, Anagrama, Barcelona, 2006.
“La ambivalencia contemporánea del progreso tecnocrático, tan rico en devastaciones del hombre
y de la naturaleza, se manifiesta como el efecto de un movimiento cultural preciso: La tecnocracia se
acredita –incluso moralmente– como racionalidad eficaz de los medios, formalmente ajena a la razón de
los fines, expulsados de la historia colectiva y entregados nuevamente a la libertad de los individuos” (Cfr.
Pierangelo Sequeri, ibíd.)
10 “La familia y los ligámenes de parentesco, la proximidad y los vínculos de amistad son absorbidos en
el interior de esta configuración: [serán] variables sistémicas, de hecho, incluso en la visión de la política, y no
ya ladrillos fundamentales en la construcción de la sociedad y la sociabilidad” (Cfr. Pierangelo Sequeri, ibíd.)
11 Ibíd.
12 Aristóteles. Política. Libro I, cap. 1º.
8
9
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de contexto”, pues las culturas que hoy surgen y se propalan no están ya ligadas a un lugar
o a un tiempo13.
En este marco, respecto de las preocupaciones que suscita en muchos el futurodel Estado y sus deberes en relación con el Bien Común, podría citarse lo que
advierte el respetable autor de Caritas in veritate, Benedicto XVI14. Para no hacerme,
entre tanto, cautivo de una preferencia subjetiva, citaré más bien a otro, por el que
no tengo especial preferencia, también de todos conocido, Umberto Eco, quien dice
a fin de cuentas algo muy similar. Comentando el libro Estado de crisis de Zigmunt
Bauman y Carlo Bordoni advirtió Eco, en su columna de Il Giornale (2015), de
modo si se quiere más directo y provocativo, lo siguiente: “ entre las características
de este presente en estado naciente se puede incluir la crisis del Estado: ¿qué libertad
conservan los Estados nacionales frente al poder de las entidades supranacionales?
Desaparece una entidad que garantizaba a los individuos la posibilidad de resolver
de una forma homogénea los distintos problemas de nuestro tiempo, y con su crisis,
se ha perfilado la crisis de las ideologías, y por tanto de los partidos, y en general
de toda apelación a una comunidad de valores que permitía al individuo sentirse
parte de algo que interpretaba sus necesidades”15.
En esta desconfiguración mayor, se visualiza también el drama tan actual que
puede ser para cada persona la desaparición de la ciudad, que se transforma en “no
lugar” o que desaparece como contigüidad física y espiritual. Fue en ella que tuvo
su original iluminación el Bien Común. La misma idea de soberanía, encarnada
por las formas e instituciones del Estado-nación, se encuentra cuestionada por ese
“estallido” del espacio social.
De lo “sólido” a lo “líquido”, en general
Una entre otras consecuencias importantes. La capacidad de resistir y durar de las
identidades colectivas, en las formas típicas de la modernidad, es desarmada por esa
“licuefacción” de los vínculos sociales. Algo así, veremos, va a suceder, por ejemplo,
al binomio derecha / izquierda, premisa clásica de la modernidad política. De este
modo lo expresa, por ejemplo, Ulrich Beck16: “Más allá de la izquierda y de la dere-

13 En Octogesima Adveniens señala Pablo VI que el hombre lo es verdaderamente en la medida que
se hace él mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su Creador y de
la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias. Y agrega: “Rico o pobre, cada país recibe
una civilización, recibida de sus mayores: instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones
superiores artísticas, intelectuales y religiosas de la vida del espíritu. Mientras que contengan verdaderos
valores humanos, sería un grave error sacrificarlas a aquellas otras. Un pueblo que lo permitiera perdería con ello lo mejor de sí mismo y sacrificaría para vivir sus razones de vivir. La enseñanza de Cristo
vale también para lo pueblos: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’”
(Populorum Progressio, 1967, n. 40).
14 “El mercado único de nuestros días no elimina el papel de los estados, más bien obliga a los
gobiernos a una colaboración recíproca más estrecha. La sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar
apresuradamente la desaparición del Estado. Con relación a la solución de la crisis actual, su papel parece
destinado a crecer, recuperando muchas competencias. Hay naciones donde la construcción o reconstrucción
del Estado sigue siendo un elemento clave para su desarrollo” (cfr. Benedicto XVI, encíclica Caritas in
veritate, N. 41).
15 Umberto Eco. De la estupidez a la locura - Crónica del futuro que nos espera. Ed. Lumen, Barcelona,
2016, pp. 9-11.
16 Alemania 1944-2015.
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cha [disposición metafórica que durante la época industrial configuró el marco de lo
político] empiezan a prevalecer disputas teóricas, político-ideológicas, que se pueden
encuadrar en otras dicotomías: seguro-incierto, dentro-fuera, político-impolítico”.
En un escenario mediático que absorbe casi por completo el espacio público,
en un sistema de comunicación que hace de la emotividad su forma preferida de
expresión, donde las actitudes y los mensajes se caracterizan por la necesidad de
mostrarse efímeros, la derecha y la izquierda parecieran, a su vez, querer cada una
recitar un guión escrito por la otra. Es posible ver por ejemplo –siempre entre claroscuros– que a partir de la “caída del Muro”, la derecha en gran medida ha hecho
suyo el tema de la superación de lo existente y de la ruptura con el pasado, mientras
que la izquierda ha debido oscilar entre el conservadurismo de querer mantener su
identidad y una renovación que le ha hecho adoptar valores del adversario. Todo
ello –que puede tener expresiones distintas en cada uno de nuestros países– se
desarrolla, entre tanto, en una atmósfera antropológica universalmente extendida, que
diversos autores han llamado de nihilismo festivo o “nihilismo banal”, y que va del
espacio privado al espacio público: no es ya una filosofía política, sino la práctica
común de una vida apática y dispersa, cuya forma última se define por un vaciamiento
o destitución de la realidad17.
El efecto pulverizador de este fenómeno antropológico sobre la Política –y en
consecuencia sobre el Bien Común– es bien visible.
No es esto una acusación a nadie, sino una simple constatación de que navegamos atrapados por unos códigos culturales o contraculturales que corresponden
a un mundo de cotas bajas en el plano de las ideas y con una libertad francamente
condicionada. Un mundo, en realidad, sobre todo falto de libertad interior, aunque
la “libertad” sea lo primero que todos invocan como representación de sí mismo.
Bien Común y fragilización del individuo
La reflexión acerca del Bien Común no puede dejar a un lado la preocupación que
persigue la mayoría de los ciudadanos: armonizar vida privada y vida profesional;
familia, tiempo libre y trabajo.
En este sentido y desde la perspectiva antropológica del Bien Común, puede
ser de gran utilidad –en el actual tránsito de lo que muchos llaman la “sociedad
disciplinaria” a la actual “sociedad de rendimiento”, enmarcada en esas nuevas
condiciones espacio-tiempo que he referido, donde han sido desmontados los antiguos sistemas de autodefensa y encuadramiento de los individuos– detenernos en
los signos de fragilización de la personalidad que se observan. Parece que mientras se
desarrolla la potencia técnica en un espacio y un tiempo nuevos, las fuerzas interiores
del individuo declinan. El lamento por las perturbaciones del ánimo, la creciente
desorganización de la personalidad y la multiplicación de trastornos psicológicos,
son una dolorosa realidad de nuestro tiempo que no se puede negar18.

Julián Carrón. La belleza desarmada. Encuentro, Madrid, 2016.
La literatura respecto de los trastornos en la vida interior de los individuos hoy es abundante y
llaman la atención ensayos como “La sociedad del cansancio” del filósofo coreano, profesor de la Universidad
de Berlín, Byung-Chul Han –que recorre desde el asombro y el sosiego perdidos hasta el “cansancio que
17
18
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Me impresiona leer, en un trabajo de Stefano Zamagni19, que el 23% del Output
mundial, desde el nacimiento de Cristo hasta hoy, se ha producido después del año
2000. ¡Parece increíble! Pero al mismo tiempo sabemos que cinco grandes Organismos
de Naciones Unidas informaron el recién pasado 15 de septiembre, que tras haber
disminuido de forma constante durante más de tres décadas, “el hambre repuntó
en el mundo en 38 millones de personas durante 2016”20; información que se suma
a la denuncia hecha en marzo pasado por el jefe de las operaciones humanitarias
de la ONU al Consejo de Seguridad advirtiendo que, desde 1945, no se vivía una
crisis humanitaria tan grave como la que avasalla hoy a cuatro países de África21. No
pueden resumirse aquí las inmensas consecuencias de todo esto sobre la tragedia de
las migraciones, ni tampoco sus interminables secuelas. El silencio y la indiferencia
frente a fenómenos de esta gravedad, son un ejemplo elocuente de la “liquidez”
(Bauman) prevaleciente en relación con el Bien Común.
Como ha señalado Sequeri “la ambivalencia de la sociedad contemporánea se
realiza en el establecimiento de una ideología de la igualdad que proporciona una
paradojal justificación al perfecto desinterés por el ligamen social”. Extraña ecuación,
sobre todo cuando vemos que esto además se conjuga “con la proclamación de una
mayor libertad y dignidad del individuo, reconocido en su igualdad, pero abandonado a su
aislamiento”22.
¿Se podrán superar los señalados efectos “líquidos” con los actuales instrumentos? De nuevo Umberto Eco: cree él que la única manera es estar conscientes de que
vivimos en una sociedad de estas características, que para ser entendida y tal vez
superada, exige nuevos instrumentos. “El problema –concluye Eco– es que la política y
en gran parte la intelligentsia todavía no ha comprendido el alcance del fenómeno”23.
No se ha dicho la última palabra
Está entre nuestras tareas contribuir a la difícil reconstrucción arquitectónica del “lugar
de la política”, de ese espacio, precisamente, donde se opera en público la transmutación
de lo particular en general, donde la múltiple realidad de los intereses privados se
reconfigura en un arcoíris de Bien Común, con el respaldo de una decisión general.
Mientras tanto, seguimos viendo ese “lugar de la política” bregar –hoy más cruelmente
que nunca– con la autenticidad o no de la representación, con la organización de la

desarma”– para interiorizarnos en las anómalas formas que este cansancio toma en una sociedad que muestra
signos de enfermedad (cfr. Byung-Chul Han. La sociedad del cansancio. Herder, 2016).
19 Stefano Zamagni. “El Bien Común global - Hacia una economía más inclusiva”. Cuaderno Humanitas
Nº 33 (2015), p. 7.
20 La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola, y el Programa Mundial de Alimentos, hicieron públicas el viernes 15 de septiembre las nuevas
estadísticas de malnutrición y de la seguridad alimentaria en el mundo. Tras haber disminuido de forma
constante durante más de tres décadas, “el hambre repuntó en el mundo en 38 millones de personas en
el 2016”. Los dos motivos a los que se debe este incremento son, por una parte, el aumento de conflictos
y guerras en el mundo que afectan a 20 países, y por el otro, los graves fenómenos de cambios climáticos
(cfr. Diario Financiero, Santiago, 29.09.17).
21 Los países mencionados son Yemen, Somalía, Sudán del Sur y Nigeria (cfr. El Mercurio, Santiago
12.03.17, p. A-4).
22 Cfr. Pierangelo Sequeri, ibíd.
23 Ibíd.
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desconfianza, con la ocupación mediática, con la obsesiva judicialización y un largo
etcétera.
Son muy distintas, como vemos, las características de la fragmentación política
actual, de aquellas que predominaron en los más críticos momentos del siglo XX.
Es interesante, sin embargo, reparar en el sentido que emana de una correspondencia sostenida en 1932 entre Einstein y Freud24, a solicitud de la Sociedad de
las Naciones, cuando ya la violencia incubada en la sociedad europea encaminaba
hacia la fragmentación definitivamente trágica de una Segunda Guerra Mundial.
Se destaca allí, en la correspondencia de aquellos dos sabios, como remedio frente
al quebrantamiento del Estado de derecho y a la violencia del desmembramiento
social –violencia que la propia fragmentación agrava y a la que también empuja–, el
contrapeso irremplazable de una unión afectiva y estable en el cuerpo social, capaz de crear
en el grupo humano vínculos duraderos y sentimientos gregarios que cimenten el derecho y
le otorguen perdurabilidad. ¿No es la pérdida de esa afección por el ligamen social,
junto al aumento de la fragmentación, lo que reaparece hoy con fuerza inusitada,
dando cauce a una violencia que puede llegar a ser peor que la de los años treinta
y cuarenta?
En un encuentro como este, que reúne a ilustres representantes del saber
moral y político de las naciones iberoamericanas –naciones cuya gravitación es
indudable en el contexto global– no deberían terminarse estas palabras sin traer a
la memoria el bonum commune omnium nationum (entendido como “bien común del
género humano”) de que habló el Doctor Eximio, Francisco Suárez25. Ello nos pone
frente al desafío de considerar, por todo lo ya dicho, que en el contexto universal
de las naciones, el necesario camino de recuperación del Bien Común, o será global
o difícilmente lo será.
Soy consciente de que esta mirada general puede producir más inquietud que
optimismo. Pero sabemos también que, acerca de aquello que está en curso, no se
ha dicho la última palabra, que vivimos más que una época de cambios un cambio de época
y que todo esto es solo el comienzo de una historia.

24
25

Albert Einstein/Sigmund Freud. ¿Por qué la guerra? Edit. Minúscula S.L. Barcelona, 2001.
Francisco Suárez S.J., conocido como Doctor Eximius (Granada, 1548 - Lisboa, 1617).
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Si en una universidad sus miembros –profesores, alumnos, gestores– saben quiénes
son y cuál es su misión en el ámbito de la investigación y de la enseñanza, entonces
es más fácil saber qué se debe hacer y cómo puede lograrse. Una finalidad pacífica
y unánimemente aceptada por todos los grandes pensadores que han reflexionado
en torno a la universidad puede compendiarse en esta fórmula de Jaspers: “En la
universidad se reúnen personas en una institución para la tarea de buscar y transmitir la verdad por medio de la ciencia”1. La esencia de la universidad consiste en
la convicción de que el amor a la verdad es más fecundo que el afán de poder. Es
la opción fundamental: Sócrates o Protágoras, entre una filosofía del poder y una
filosofía de la educación. Y ya sabemos dónde nos lleva el paradigma del poder: a
la insolidaridad, al predominio de los más fuertes sobre los más débiles, al atropello
de los más necesitados, a la muchedumbre solitaria. En cambio, el paradigma de la
educación y el saber nos empuja a entusiasmarnos por la búsqueda de la verdad,
apostar por su fuerza liberadora haciendo nuestro el proverbio ruso: “una palabra de
verdad vale más que el mundo entero”. Y no importa de dónde venga esa aportación
de verdad. El único compromiso es buscar la verdad mediante un diálogo lleno de
rigor científico y de respeto por quienes piensan diferente. El temple universitario
consiste en el empeño por conocer mejor la realidad: saber más para servir mejor es el
lema de una prestigiosa universidad.
Si existen posiciones diversas en confrontación dialógica –la universidad es el
diálogo institucionalizado, el lugar de la discusión intelectual– es porque se comparte
el convencimiento de que hay una verdad objetiva y se tiene la esperanza de que se
puede acceder a ella por el recto ejercicio de la inteligencia. Si en cambio se piensa
que la verdad es algo puramente convencional o inaccesible, lo que imperaría sería
el poder puro, la violencia encubierta del sectarismo, la politización ideológica y el
utilitarismo de corto alcance. No se trata de incurrir en cierta ingenuidad angelical
sino tomar conciencia de lo que está en juego es la simple y pura libertad que exige
* Ponencia leída en el I Encuentro Iberoamericano de Academias de Ciencias Sociales, Políticas y
Morales en Madrid el 17 de octubre de 2017.
1 Karl Jaspers, La idea de la universidad, trad., de Sergio Spanchez-Migallón (Pamplona: Eunsa, 2013)
20. Estas mismas ideas son corroboradas con similares matices por John Henry Newman (Discursos sobre
el fin y la naturaleza de la educación universitaria, trad., de José Morales (Pamplona:Eunsa, 1991); Manuel
García Morente, El ideal universitario y otros ensayos (Pamplona: Eunsa, 2012); Romano Guardini, Tres escritos
sobre la universidad, trad., de Sergio Sánchez-Migallón (Pamplona:Eunsa, 2012); José Ortega y Gasset,
“Misión de la universidad”, en Obras Completas, vol. IV (Madrid: Alianza Editorial, 1987).
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el quehacer universitario. Ortega y Gasset afirmaba en 1934 que “la verdad es una
necesidad constitutiva del hombre. Este puede definirse como el ser que necesita
absolutamente la verdad y, al revés, la verdad es lo único que esencialmente necesita
el hombre, su única necesidad incondicional”. Esa apertura a la verdad nos libera
de la irrespirable atmósfera del subjetivismo, de la cárcel de las evidencias privadas
y del sometimiento acrítico a las opiniones dominantes que suelen dificultar el verdadero diálogo racional. La verdad no es heredad de unos pocos, elimina privilegios
y monopolios y es terreno comunal que nos une y nos pertenece a todos. En este
sentido es subversiva y arriesgada, ya que no es posible sustituirla por variantes
menos comprometidas cuando lo que se dice y mantiene no es precisamente lo verdadero sino lo correcto, lo progresista, lo conveniente, lo actual, lo adecuado, lo admitido.
Por el contrario, los que han hecho de la universidad y de la búsqueda de la verdad
una forma de vida, tienen la convicción de que el estudio, la investigación, la conversación racional, es el mejor camino para la resolución de los problemas, para la
mejora del mundo y de la sociedad. Todas las universidades forman un unitario y
plural sistema comunicativo, una constelación armónica, solo perceptible para los
que son capaces de captar la solidaridad profunda que existe entre los que buscan
desinteresadamente el saber, por diferentes que sean sus puntos de partida.
Una característica importante de la formación que la universidad debe dar es
la de proporcionar una visión unificada de la realidad ante las diversas perspectivas
provenientes de las distintas disciplinas. Esta actividad de unificación y de discernimiento interdisciplinar es lo específico de la llamada “educación liberal” que según
Newman requiere de un habitus filosófico: “Todos los sectores del saber son, al menos
implícitamente, el objeto de la enseñanza universitaria; estos sectores no están aislados ni son independientes el uno del otro, sino que juntos conforman un todo o
un sistema, fundamentándose y complementándose recíprocamente, y la exactitud
y veracidad del saber que transmiten, cada uno por su cuenta, están relacionados
con la visión que tengamos del todo. La verdadera cultura consiste en el proceso
de transmisión del saber al intelecto en esta manera filosófica, una cultura así es un
bien en sí mismo; el conocimiento que es tanto su instrumento como su resultado
se denomina saber liberal”2. La pregunta que surge es si la universidad actual está
cumpliendo esta finalidad. Nos parece que cada vez corre el riesgo de no lograrlo.
Es pertinente preguntarnos acerca de las posibles causas.
El problema actual de la universidad fue anticipado por Martin Heidegger:
“Ninguna época acumuló tantos y tan ricos conocimientos sobre el hombre como la
nuestra. Ninguna época consiguió ofrecer un saber acerca del hombre tan penetrante. Ninguna época logró que este saber fuera tan rápida y cómodamente accesible.
Ninguna época, no obstante, supo menos qué sea el hombre. A ningún tiempo se
le presentó el hombre como un ser tan misterioso”3.
El hombre sigue siendo “ese desconocido”, y hoy más por mala ciencia que por
ignorancia. De ahí la paradoja: cuanto más conocemos, menos comprendemos el

2

John Henry Newman, ob. cit., p. 152.

3 Heidegger, Martin, Kant y el problema de la metafísica, trad. de GredIbscherRoth (México: F.C.E., 1954).
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ser humano. Como dijera Heidegger, hay que “cuestionar, hace saltar en pedazos
el encajonamiento de las ciencias en disciplinas separadas”.
El hombre, verdadero microcosmos, es una realidad compleja que anuda y
contiene en sí todas las dimensiones de la realidad (física, química, biológica, psíquica, espiritual, cultural). La palabra complejidad etimológicamente deriva de
complexus, lo que está tejido junto, es decir, se trata de un tejido de constituyentes
heterogéneos inseparablemente asociados. Debemos reconocer que el sistema universitario no está preparando a los estudiantes para afrontar la complejidad del
hombre y de la realidad. ¿A qué se debe esta carencia fundamental? Al predominio
de métodos simplificadores de pensamiento. El “paradigma de la simplificación”,
como lo ha denominado el sociólogo Edgar Morin4, conduce a la disyunción, al
reduccionismo y la abstracción. En virtud de lo primero el pensamiento pone en
disyunción realidades inseparables y se incapacita para considerar su vínculo,
separa realidades que están intrínsecamente unidas. Es así como nuestra atmósfera cultural está atravesada por disyunciones clamorosas que nos impiden tener
una visión integradora y verdadera de lo real: res cogitans-res extensa, cuerpo-alma,
hechos-valores, naturaleza-cultura, individuo-sociedad, cerebro-mente, fe-razón,
gracia-libertad, sujeto-objeto. Pero la verdad, de maravillosa complejidad y también
de misterio nunca del todo esclarecido, se da en la conjunción, en la y: cuerpo y
alma, naturaleza y cultura, hechos y valores, lo privado y lo público, cerebro y mente.
Entreverados, íntimamente asociados, recíprocamente requeridos son muchas veces
indiscernibles en la unidad de lo real. Todo indica que se da una acción recíproca,
un efecto mutuo, una causalidad circular. Pero la gran disyunción que reina sobre
la cultura occidental desde el siglo XVII remite el cuerpo y el cerebro al reino de la
ciencia, sometiéndolo a las leyes deterministas y mecanicistas de la materia; mientras
que el espíritu, refugiado en el reino de la filosofía y de las humanidades, vivió en
la inmaterialidad, la creatividad, la libertad. Se estudia lo mismo (supongamos las
sensaciones) pero uno en el edificio de las ciencias, donde se estudia “el cuerpo”, se
hablará de afectores, efectores, transmisión al cerebro vía médula espinal; y el otro,
en el edificio de Humanidades, donde se estudia el alma, se hablará de la riqueza
cualitativa del color azul, que sugiere tranquilidad, el rojo, vitalidad, etc. Aunque
se estudie lo mismo, se trata de dos mundos separados. Sí, es necesario distinguir
(cuerpo y alma, naturaleza y cultura, cerebro y mente, hechos y valores, lo privado
y lo público), pero sin separar; es necesario unir, pero sin confundir. Porque en la
realidad no hay nada que solo sea corpóreo sino que siempre está impregnado de
significaciones espirituales, y viceversa, nada exclusivamente biológico ni psicológico
ni natural ni cultural. Es imposible describir puramente “hechos” sin que no se nos
cuelen valoraciones. Nuevamente lo decimos: la verdad está en la Y. Es necesario
tomar los dos extremos separados por la disyunción, e impedir, manteniendo esa
tensa unidad, que se separen: naturaleza y cultura, sujeto y objeto, cuerpo y alma. Si
se enfatiza uno de los dos extremos, inevitablemente se incurre en el error del que derivan los materialismos, espiritualismos, naturalismos, culturalismos, racionalismos,
4 Cfr, Morin, Edgar: Introducción al pensamiento complejo, trad. de Marcelo Pakman (Barcelona: Gedisa,
1994).
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fideísmos… Es que la verdad tiene una delicada estructura arquitectónica que exige
ser respetada. Se suele atribuir a Chesterton la afirmación de que el error no es
más que una verdad que se ha vuelto loca, una verdad que se desorbita, se torna
totalitaria, saliendo del fino entramado en el que está su lugar y sentido junto con
las otras verdades.
Debemos reconocer que el actual sistema universitario, configurado con facultades y disciplinas separadas, no forma adecuadamente ni tampoco dispone de un
instrumental adecuado para apreciar la complejidad de lo real, tanto más cuando
muchos se empeñan en levantar acta de defunción respecto de instancias articuladoras que tradicionalmente han corrido a cargo de la filosofía y las humanidades. Y
cuando se intenta evitar la disyunción, porque la unidad es patente, no raramente
se incurre en la otra manifestación de la simplificación: el reduccionismo. Este
consiste en considerar que hay una dimensión clave (ya sea lo físico, lo biológico,
lo psicológico, lo espiritual) y las demás dimensiones serían derivaciones o meros
epifenómenos de esta dimensión considerada como la fundamental. Se incurre en
diversos ismos reduccionistas: biologicismos, psicologismos, sociologismos, espiritualismos. La otra modalidad reduccionista es explicar lo más complejo a partir
de lo menos complejo: normalmente se reduce lo biológico a lo físico-químico y lo
antropológico a lo biológico. Abundan las explicaciones genealógicas tendientes a
explicar lo superior a partir de lo inferior, suministrando una explicación ab inferiore,
en la que lo espiritual se explica o, mejor se reduce, a lo psicológico, y lo psicológico
a su vez a lo biológico. Así el amor provendría de la sublimación de la libido, cuando
no, como dice la canción,“porque me subió la bilirrubina”. Los saberes llamadas
superiores –la ciencia, el arte, la religión– serían epifenómenos explicados desde
una “hermenéutica de la sospecha”.
Debemos reconocer que la reducción, la disyunción, la simplificación han sido
métodos heurísticos que han permitido enormes progresos tanto del conocimiento
científico como de la reflexión filosófica; pero sus ulteriores consecuencias nocivas
comienzan a revelarse a mediados del siglo XX. Sí, ha sido preciso simplificar, es
decir, poner entre paréntesis el problema del sujeto para no ver más que el objeto;
ha sido preciso aislar el objeto estudiado tanto del sujeto que lo concibe como de su
entorno. Pero actualmente parece que la simplificación llega a un límite, es decir,
que la partícula no es la entidad simple, que no hay una fórmula única que detente
la clave de todo el Universo, y llegamos a los problemas de incertidumbre, como
en el caso de la microfísica y de la cosmología. Por otra parte, por método y provisionalmente, podemos aislar un objeto de su entorno, pero, por método también,
no es menos importante considerar que los objetos, y sobre todo los seres vivientes,
son sistemas abiertos que solo pueden ser definidos ecológicamente, es decir, en
sus interacciones con el entorno, que forma parte de ellos tanto como ellos forman
parte de él. Los efectos conjugados de la superespecialización, de la reducción y de
la simplificación, que han producido progresos científicos incontestables, conducen
hoy a la dislocación del conocimiento científico en imperios aislados entre sí (Física,
Biología, Antropología), los que solo pueden volver a unirse de modo mutilado
por la reducción de lo más complejo a lo más simple o por vanos y vagos esfuerzos
interdisciplinares.
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Se asegura que el aumento informacional y la heterogeneidad de saberes hace
imposible toda articulación unitaria. A toda persona se le convence que la época
de Leonardo o del Renacimiento ya irremediablemente quedó atrás y ahora sería
imposible tener una visión unitaria del hombre y del mundo. La hiperespecialización contribuye poderosamente a la pérdida de visión de conjunto, pues las mentes
clausuradas en su disciplina no pueden aprehender las solidaridades que unen entre
sí los conocimientos. El especialista debe marginar las cuestiones fundamentales
por generales, vagas, difíciles, abstractas y no operacionales. ¿Qué es el hombre?,
¿qué es el mundo?, ¿qué es el hombre en el mundo?, son preguntas que el científico
remite a la filosofía, y ya se sabe lo elitista que es en sus abstrusas especulaciones.
Sistemáticamente se deja de lado las cuestiones decisivas de índole filosófica, y, a lo
más, a la edad de retirarse, se tolera que los grandes dignatarios de las disciplinas
científicas adopten cierta altura meditativa.
Esta situación hoy es insostenible. El científico desemboca en agudas cuestiones
filosóficas y frecuentemente carece de preparación y rigor para enfrentarlas de un
modo que no sea unilateral, unidimensional o reduccionista. Actualmente nos encontramos en un momento decisivo en que el hombre dispone de tal poder sobre los
resortes originarios de la vida que la visión que se tenga del hombre será decisiva para
el futuro de la humanidad. Este poder es aún más radical y afecta más íntimamente
al hombre que el que dispuso hace casi setenta años con el dominio de la energía
atómica. Este dominio no afecta solo a la estructura íntima de la materia, sino a lo
que el hombre mismo es en su organismo y en su mente. Pronto alcanzaremos la
posibilidad de manipular y configurar a cualquier hombre tanto en su autonomía
reproductora –el gen– cuanto en su autonomía individual –el cerebro–. Constituye
una retroacción del espíritu respecto de las condiciones físico-química-biológicas
que lo hacen posible. Esta posibilidad representa un evento capital en la historia de
la humanidad y de la vida entera. El control de nuestras determinaciones naturales
a partir de nuestras aptitudes espirituales y nuestras finalidades culturales, no solo
promete perspectivas esperanzadoras y exaltantes –como lo son las terapias génicas y
el remedio a carencias bioquímicas–, sino que asimismo, de no existir una adecuada
visión acerca de la naturaleza del hombre, prepara eventualidades terroríficas. Las
discusiones en torno a la clonación son solo un preámbulo y un tímido anuncio de
las eventualidades que nos pueden sobrevenir. Y mientras tanto, sigue dándose una
práctica de investigación científica fundada en conocimientos parciales, atomizados,
unidimensionales e ignorantes de la complejidad del todo cuyo conocimiento sería
necesario para guiar la acción. Abruptamente se desemboca en problemas filosóficos de gran envergadura: qué es la vida, cómo se interrelacionan mente y cerebro,
qué actitud adoptar frente a armamentos biológicos, químicos y ecológicos, frente
a la experimentación en el ser humano y la recombinación del ADN, la inseminación artificial y los bancos de esperma, la modificación, modelaje y control del
comportamiento humano, y un largo etcétera, que golpea la conciencia de nuestra
ciencia y de nuestros científicos. Por todas partes surgen voces acerca de la misión
de la Bioética, que no dejan de clamar, con más o menos solidez filosófica, que es
necesario aprender a transitar por caminos de sabiduría antes de explotar por los
aires o introducir mutaciones impredecibles e incontroladas. El ideal ilustrado y ya
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presente en la aurora de la Modernidad “ser dueños y poseedores de la naturaleza”,
ha permitido grandes desarrollos y el definitivo despegue de la ciencia experimental,
pero a la vez, y cada vez lo apreciamos con más claridad, ha conducido a violencias
destructoras y daños irreparables sobre la complejidad viviente, que retroactúa de
manera perjudicial y violenta en la esfera humana misma5.
Sí, es mucho lo que le debemos al método analítico. El surgimiento y desarrollo
de las diversas ciencias, la consolidación de una especialización sin cuya consolidación no es posible el progreso en el saber, la adopción de diversas metodologías de
acuerdo con las distintas perspectivas que es posible adoptar frente a la realidad. Sin
embargo, debemos reconocer que su empleo indiscriminado ha traído consecuencias
nocivas ulteriores que solo a fines del siglo XX se empiezan a revelar de modo más
manifiesto. Quizás podemos decir, siguiendo a Leonardo Polo, que el malestar de
fines de siglo se origina en el empleo abusivo del método analítico, o para ser más
exactos, en las respuestas exclusivamente analíticas a problemas que no lo son. Se
pregunta Leonardo Polo: “¿No será la nuestra una situación en la que nos topamos
con un gran número de efectos secundarios a los que, a su vez, tratamos de dar
solución analíticamente? ¿No explica esta inhabilidad el desencanto moderno?”6.
El tratamiento analítico de asuntos humanos es al menos arriesgado: provoca
más problemas que los que resuelve. Pero ¿en qué consiste esta proliferación de
efectos secundarios que explican el creciente desencanto y escepticismo ante la acción
humana? Pongamos un ejemplo para mostrar qué se entiende por el concepto de
efecto secundario. El economista sabe cómo reducir la inflación, ha sido entrenado
para ello, controla las variables económicas que la producen y puede idear las estrategias y los instrumentos adecuados para reducir la inflación que, según muchos, es
el principal y más dañino flagelo económico. Pero esa solución analítica –reducción
a toda costa de la inflación– provoca efectos secundarios y perversos –contracción
económica, fuerte desempleo, múltiples efectos sociales, familiares y políticos– que
de efectos secundarios paulatinamente, y de hecho, derivan en principales. El efecto
secundario deja de ser tal para convertirse en perverso y primario. Asimismo, hace
algunos decenios el anhelo y meta común de los países era la industrialización a
toda costa. Pero ese objetivo largamente acariciado trajo consigo todo un elenco de
efectos secundarios que, al poco andar, se tornaron principales: contaminación de
las aguas y del aire, exigencias cada vez más fuertes de calidad de vida, etcétera.
El médico, el economista, el psicólogo, son formados analíticamente; esto es
inevitable. El avance de la investigación científica requiere hoy un alto grado de
especialización. Sin embargo si se quiere afrontar la complejidad de los problemas
actuales sin una mirada ciega y mutiladora debido a esa formación unidimensional,
se deberá tener una mirada humanista sensible al arte, a la filosofía y la teología.
Constatamos en la universidad actual cierta timidez que retrocede ante el desafío de
desvelar la unidad profunda y vivificadora que realmente existe entre las ciencias

5 Cfr: Jorge Peña Vial, “La inevitabilidad de los problemas filosóficos en Medicina”, en Ética de la
libertad (Santiago: Res Publica, 2013), 13-30. Cfr: Edgar Morin, El método, Ética, vol. 6, trad., de Ana Sánchez
(Madrid: Cátedra, 2006), 77-78.
6 Leonardo Polo, Quién es el hombre (Madrid: Rialp, 1991), 45.
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de la naturaleza, las ciencias sociales, las humanidades y los saberes filosóficos y
teológicos. Hacen falta nuevas ideas, nuevos paradigmas científicos, para integrar
la dispersión de las ciencias y de las técnicas en torno a la unidad de la persona
humana, imagen y semejanza de Dios. “El hombre es una unidad que no se reconstituye partiendo de su análisis”7. Lo maravilloso del hombre radica en su integridad
dinámica, en ser un fascinante microcosmos –como decían los antiguos– que recoge
en sí todas las dimensiones de la realidad: física, química, biológica, psicológica,
espiritual, social y cultural.
Edgar Morin ha denunciado que “existe una falta de adecuación cada vez más
grande, profunda y grave entre nuestros saberes discordes, troceados, encasillados
en disciplinas, y por otra parte unas realidades o problemas cada vez más multidisciplinares, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios.
La hiperespecialización impide ver lo global (que fragmenta en parcelas), así como lo
esencial (que disuelve). Ahora bien, los problemas esenciales nunca son parcelarios y
los problemas globales son cada vez más esenciales”8. Todo indica que el desafío de
la globalidad es pues al mismo tiempo un desafío de complejidad. La partición de
las disciplinas hace imposible captar “lo que está tejido junto”, es decir, lo complejo,
según el sentido original del término. Existirá complejidad mientras sean inseparables los componentes diferentes que constituyen un todo (como lo económico, lo
político, lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo) y haya un tejido interdependiente
entre los distintos componentes. Una inteligencia que no sepa otra cosa que separar
rompe la complejidad del mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, unidimensionaliza lo multidimensional. Lo grave es que, en lugar de oponer
correctivos a estos desarrollos, nuestro sistema universitario parece prestarle pleno
acatamiento. La ciencia económica es cada vez más incapaz de considerar lo que no
es cuantificable, es decir, las pasiones y las necesidades humanas. De este modo, la
economía es a la vez la ciencia más avanzada matemáticamente y la más atrasada
humanamente. Es consolador saber que Hayek dijo: “Nadie puede ser un gran
economista si es solo economista”. Incluso añadió “que un economista que solo es
economista, pasa a ser perjudicial y puede constituir un verdadero peligro”.
Detrás del desafío de lo global y lo complejo se esconde otro desafío, el de la
expansión incontrolable del saber. El crecimiento incontrolable de los saberes edifica
una gigantesca torre de Babel, donde susurran lenguajes discordantes. Fue profético
el gran poeta T. S. Eliot: “¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la
información? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento?”.
No es lo mismo información, conocimiento y sabiduría. Nunca hemos tenido tanta
información al alcance de la mano. Por mi mesa de trabajo pasa medio mundo, y si
conecto Internet, el otro medio. Pero esta saturación informativa proporciona más
problemas que claridades, porque resulta muy difícil reconocer lo que es relevante.
Se repite con frecuencia que hemos entrado en la era de la información, pero más
bien habría que decir que entramos en la era de la evaluación de las informaciones.

Ibídem, p. 48.
Edgar Morin, La mente bien ordenada, trad. de M. José Duxo-Dulce Montesinos (Barcelona: Seix
Barral. 2000), 13.
7
8
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Y para ello se requiere saber, conocimientos plenos que nos ayuden a discernir lo
trivial de lo importante. Pero tampoco la mucha erudición, los sucesivos títulos y
postgrados proporcionan sabiduría, la gran ausente en el amplio y variado mundo
educativo.
Se requiere de una andadura en sabiduría, saberes filosóficos, humanistas y
teológicos que nos hagan comprender en profundidad la condición humana y que
sean capaces de orientar a la técnica y a las ciencias. De otro modo estas se tornan
autodestructivas y se multiplican los efectos perversos de una ciencia sin conciencia y sin norte. Solo esta andadura en sabiduría, este cultivo de las humanidades,
permite una comprensión crítica de la sociedad actual, revitaliza los grandes tesoros culturales de la humanidad y capacita para un planteamiento profundo de las
cuestiones fundamentales que afectan a la vida de los hombres. El conocimiento de
la filosofía y la teología, de las humanidades (literatura, arte, historia), nos ayuda a
distinguir lo pasajero de lo permanente, lo esencial de lo accidental, lo humano de
lo inhumano, el bien del mal.
El especialista de la disciplina más estrecha no llegará ni siquiera a tomar
conocimiento de las informaciones consagradas a su dominio. Cada vez más la gigantesca proliferación de conocimientos escapa del control humano. No llegamos
a integrar nuestros conocimientos en orden a conducir nuestras vidas. Necesitamos
una andadura en sabiduría.
Como ha denunciado Alsdair MacIntyre, la universidad se convirtió pronto en
un lugar donde nadie era responsable de relacionar lo que se aprendía y enseñaba
en una disciplina con lo que se aprendía y enseñaba en otra. Así la universidad moderna se encaminó en una dirección que llevaba hacia la fragmentación del saber y
el conocimiento, hacia una multiplicidad de investigaciones a las que no acompaña
ninguna unidad subyacente. En la universidad moderna, la filosofía, aunque reconocida todavía como una disciplina más, perdió en general toda importancia. De
hecho hoy en muchas universidades no se enseña filosofía.
John Henry Newman advirtió que para que una universidad funcionara como
debía, las verdades, las intuiciones y los argumentos filosóficos tenían que transmitirse
en la enseñanza de cada disciplina, así como se presentaba en relación con las demás.
Defendía como inseparables una determinada concepción de la filosofía (educación
liberal) y una concepción particular de la universidad. Advirtió que si tuviéramos
que estudiar cada ciencia aislada de las demás o si tuviéramos que omitir una de
las ciencia principales del currículum, nos veríamos seriamente confundidos tanto
en lo relativo a nuestra comprensión del alcance y de los límites de cada ciencia en
particular como en lo relativo a nuestra concepción, que siempre será imperfecta,
de la totalidad del proyecto que da sentido a las actividades de una universidad.
Pues si quitamos del currículum una cualquiera de las ciencias, las demás tenderán
inevitablemente a invadir el territorio intelectual que quedó vacante y, por tanto,
a hacer afirmaciones que no estarán justificadas ni, de hecho, serán justificables
por los hallazgos de su propia disciplina9. Así, los economistas podrían reclamar

9

John Henry Newman, Discursos sobre el fin…, ob. cit., p. 120.

298

¿UNIVERSIDAD O PLURIVERSIDAD?

ser competentes en cuestiones de ética o los científicos naturales en cuestiones de
metafísica o teología, algo que no ha sido raro.
Una tarea primordial de la filosofía es, por tanto, entender qué tipo de afirmaciones se pueden justificar dentro de cada ciencia en particular y también cómo
se relacionan entre sí esas afirmaciones. Toda ciencia es, por sí sola, incompleta y
parcial. Pero ya que cada una de ellas es indispensable para nuestra comprensión
de la totalidad, ninguna se puede reducir a ninguna otra. Cada una es una representación de algún aspecto de la totalidad, y comprendiendo cómo representa cada
una su parte, la mente avanza hacia esa comprensión del todo cuyo logro es, por
naturaleza, el fin de la mente humana. Si presuponemos algún tipo de unidad de
las ciencias, seremos capaces de percibir la inteligibilidad del universo que habitamos y de nosotros mismos dentro de él. Filósofos teístas, ya sea católicos, judíos o
musulmanes, consideran que si hay alguna unidad de los saberes es porque hay una
causa última y única de todo.
El objetivo de una educación universitaria no es capacitar estudiantes para
esta o aquella profesión o carrera, dotarlos de una teoría que más tarde encuentre
aplicaciones útiles en esta o aquella forma práctica. Es transformar sus mentes, de
manera que el alumno se convierta en un tipo diferente de individuo, capaz de
participar fructíferamente en la discusión y en el debate, con capacidad de juicio,
de utilizar intuiciones y argumentos de una diversidad de disciplinas para razonar
en determinados temas complejos.
Con agudeza sostiene MacIntyre: “Lo que se va perdiendo en estas universidades, y lo que las diferencia significativamente de muchas de sus predecesoras, son
dos cosas: en primer lugar, el enfoque global y el interés por la investigación de las
relaciones entre las distintas disciplinas, y, en segundo lugar, la concepción de dichas
disciplinas como contribuyente a una sola empresa común, una empresa cuyo objetivo principal no es el crecimiento de la economía ni el progreso profesional de sus
estudiantes, sino más bien el logro, entre profesores y estudiantes, de cierto tipo de
conocimiento común. Las universidades se han convertido, tal vez irremediablemente, en instituciones fragmentadas y divididas, a las que cuadra mejor el nombre de
«multiversidades», como sugirió Clark Kerr hace casi cincuenta años”10. Asimismo,
advierte que los currículos se han ido convirtiendo progresivamente en un variado
cajón de sastre de disciplinas y subdisciplinas, cada una de ellas cultivada y enseñada
con relativa independencia de las demás, y el máximo logro dentro de cada una
consiste en la formación de la mente de un especialista de gran dedicación. Por ello
en la “universidad investigadora contemporánea” como la denomina MacIntyre, es
en general, un sitio en el que ciertas preguntas se quedan sin plantear y en el que hay
una aversión a los interrogantes fundamentales. En el pasado, le solía corresponder
a la filosofía la tarea de formular y reformular esas preguntas, de responder a ellas
y de rehacer esas respuestas. Llevaban a una comprensión filosófica de su propia

10 AlasdairMacIntyre, Dios, filosofía, universidades, trad.de Enrique Anrubia y Sebastián Montiel (Granada:
Nuevo Inicio, 2012), 272-273. Asimismo Karl Jaspers: “El deseo originario de saber es uno, y está dirigido
a la totalidad. Si bien puede realizarse solo en lo particular, en el ejercicio de especialidades, estas poseen
su vida espiritual solo en la medida que forman parte de un todo” (La idea de la universidad, ob. cit, p. 19.
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disciplina y de su relación con las demás. Sin embargo, en la universidad contemporánea –salvo algunas excepciones– ni la filosofía ni la teología encuentran un lugar
adecuado. La teología ha sido expulsada casi por completo. La filosofía también
ha sido marginada, y en el mejor de los casos, se la considera como una disciplina
más entre otras. Se la valora como cualquiera otra de las demás disciplinas. Pero la
idea de que los seres humanos necesiten la filosofía, de que la filosofía se articula con
el fin de responder a preguntas que son cruciales para que el hombre llegue a su
plenitud y se dirija a la búsqueda de esas respuestas, esa idea es totalmente ajena
al espíritu de la actual universidad. Sin embargo, eso no significa que la filosofía no
esté presente –no puede no estarlo– aunque lo estará de modo tácito en el marco
conceptual que se adopte, y en el que tendrán prioridad razones económicas.
En todo caso es manifiesto que la interdisciplinariedad ha dejado de ser un tema
decorativo, una especie de lugar común en el discurso universitario. Es hoy una exigencia ineludible, porque los problemas reales a los que la Universidad debe buscar
solución abarcan siempre diversos campos científicos que están interrelacionados.
Cada vez estamos más conscientes de que cuando se reconoce un determinado problema, para que sea correctamente afrontado, se necesita de la intervención orgánica
y combinada de varias disciplinas, ya que los campos tocados por ese problema son
múltiples y son diversas las metodologías a emplear. El trabajo universitario requiere del diálogo interdisciplinario. Pero Juan Arana se pregunta de modo sincero:
“¿Verdaderamente nos interesan los planteamientos interdisciplinares? ¿Estamos
dispuestos a trabajar seriamente en pro de la comunicación entre las ciencias y las
humanidades? ¿Damos a este objetivo la prioridad indispensable para que su consecución sea viable? Dudo mucho de que sea legítimo responder afirmativamente. En
abstracto, por supuesto, a todos nos parece bien y no hay nadie que deje de lamentar
la esquizofrenia de nuestra cultura, la barbarie del “especialismo”, la descoordinación de los saberes, la falta de perspectivas sintéticas, etc. Pero, en lo más profundo
del alma, la mayor parte de nosotros piensa que la interdisciplinariedad es un lujo
prescindible”11. Además, tener bien determinadas las fronteras interdisciplinares
es una bendición porque evitan los conflictos de competencia: impiden confrontaciones, definen roles sociales, promueven una división racional del trabajo. “En
definitiva –agrega Juan Arana–, la interdisciplinariedad tropieza con los intereses
gremiales de los especialistas, las ambiciones territoriales de los académicos y el desinterés para todo lo que no sea el corto plazo de los administradores públicos. Son
dificultades extrínsecas a las que hay que sumar las intrínsecas: la babelización de la
cultura, multiplicaciones de lenguajes especializados, proliferación de metodologías
ultraespecíficas, etc.”12. Tampoco faltan los que desean reconstruir la unidad del
saber a partir y alrededor de la disciplina particular que ellos mismos cultivan. Lo que
Arana propone, entre otras sugerencias para el éxito de la interdisciplinariedad, es
un programa de desarme lingüístico y metodológico de las ciencias, eliminar toda

11 Arana, Juan, “¿Todavía es posible la interdisciplinariedad?”, en El caos del conocimiento. Del árbol
de la ciencia a la maraña del saber” (Pamplona: Eunsa, 2004), 16. Propone 10 reglas para que el diálogo
interdisciplinario sea fecundo.
12 Ibídem, p. 19.
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jerga especializada, elaborar léxicos que traduzcan en términos del lenguaje llano
la terminología más relevante de cada ciencia, con vistas a promover los problemas
centrales en términos sencillos y comprensibles para la mayoría del público culto13.
En la universidad actual parecen coexistir ambas tendencias, una hacia la progresiva especialización, la otra hacia el diálogo interdisciplinario y la síntesis. Pero
no hay razón para leerlas en clave necesariamente alternativa o dialéctica, en cuanto
el progreso científico y la creciente ramificación de sus direcciones no son ipso facto
fuentes de fragmentación e incomunicabilidad. Lo llegan a ser solo cuando el avance
en el propio objeto de conocimiento es realizado con una óptica reduccionista. Pero
es verdad que la multiplicación de las disciplinas o de los lenguajes es ciertamente
más visible de lo que son las formas de diálogo y las exigencias de la unidad del saber.
El punto en cuestión es ver hasta qué punto el diálogo interdisciplinario y la
apertura a cierta unidad del saber se pueden considerar aptitudes propias y esenciales
del trabajo universitario, o más bien simples incursiones filosóficas. ¿Es, por tanto, la
universidad el lugar apropiado para promover la unidad del saber? Y si lo es ¿sobre
la base de qué principios se podría favorecer? Para Newmann, la universidad es el
lugar donde enseñar un saber universal y formar en él la madurez de la persona,
requisito previo a la formación en cada disciplina; Jaspers veía en el diálogo y en la
interdisciplinariedad la condición indispensable para poder tender hacia una verdad
que para ser conseguida necesitaba de la estructuración de varias perspectivas; para
Ortega y Gasset la universidad debía ofrecer una visión de la cultura de la propia
época, ofreciendo una síntesis de las diferentes visiones del mundo proporcionada
por las diferentes áreas del saber. Para todos estos autores el campus universitario
continúa siendo un lugar de encuentro. Es que la universidad es el lugar del diálogo
y de la universalidad del conocimiento.
Con cierto fatalismo comprobamos que actualmente la universidad se encuentra
sobrecargada de asuntos administrativos, exigencias pragmáticas, acreditaciones,
demandas del mercado laboral, presupuestos que no cierran, masificación de las
aulas, certificaciones, etc. Todos ellos parecen asfixiarla en una maraña que la aleja
paulatinamente de su esencia. Lo primero que tiene que hacer la universidad es
desburocratizarse ella misma. Es incoherente que una institución que unitariamente
no es tecnocrática esté gobernada según un régimen burocrático.
La cumbre de lo real es la persona, el rendimiento novedoso y personal de
cada quien. Esas aportaciones personales solo son posibles en un ámbito de diálogo, de búsqueda de la verdad con otros, de generosidad y amistad. Ese incremento
personal en el saber es el valor añadido de una universidad, que se ha de dar en los
docentes. Y para favorecer este progresivo mejoramiento –centrado en la capacidad investigadora, de aprendizaje y de transmisión del saber– es imprescindible un
ámbito de libertad que supere el encorsetamiento de las burocracias y la clausura
en las disciplinas especializadas.

13

Cfr: Ibídem, pp. 21-22.

301

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
1.

El jueves 5 de mayo de 2016 a las 19.00 horas, en la Fundación Cultural de
Providencia, don José Joaquín Brünner Ried presentó su libro Nueva Mayoría.
Moderaron Pepe Auth, Hugo Herrera, Jorge Navarrete y Eduardo Sepúlveda.

2.

El viernes 3 de junio de 2016 a las 12.00 horas, en la Sala de Consejos “Italo
Paonelli Monti” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Valparaíso, don Agustín Squella Narducci presentó
el número monográfico de la Revista de Ciencias Sociales.

3.

El martes 19 de julio de 2016 a las 19.00 horas, en la Sala A2, GAM, don Ernesto
Ottone Fernández presentó su libro El Segundo Piso. Conversó con el autor el
periodista Héctor Soto.

4.

El 7 de septiembre de 2016, el Académico de Número don José Rodríguez
Elizondo presentó su libro Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar, la obra
fue presentada por Ascanio Cavallo y Joaquín Fermandois. El acto tuvo lugar en
el edificio del diario El Mercurio, Av. Santa María 5542, Vitacura, a las 9.30 horas.

5.

El 15 de diciembre el presidente de la Academia, don José Luis Cea Egaña,
presentó el libro tomo IV y final de Derecho Constitucional Chileno.

PRESENTACIONES1
I. LA tesis
La investigación de nuestro amigo es reflejo de una búsqueda paciente y prolija de
fuentes, transcripción extractada de ellas, inserción ocasional de reflexiones y siempre, quiero decir invariablemente, una preocupación pedagógica, demostrada en las
recapitulaciones, conclusiones y síntesis de lo examinado en los tres capítulos de la
obra seguido de abundantes anexos.
La tesis es clara: trátase de contribuir a la elaboración de un concepto de laicidad
que reconozca a Dios y su ley moral, y que afirme y respete la legítima autonomía de
las realidades terrenas2. Apoyándose en monografías que el profesor Precht había ya
difundido, sostiene que las categorías europeas, esencialmente la francesa, respecto de
laicismo, clericalismo, anticlericalismo y antirreligiosidad no son aptas para comprender, acertadamente, las relaciones de la Iglesia y el Estado en nuestra República. En
búsqueda de solución a tal dilema, el autor sostuvo desde entonces, y lo reitera ahora
con amplitud y profundidad mayores, que es posible la instauración progresiva de

1 El 12 de septiembre de 2017 el Presidente de la Academia, don José Luis Cea Egaña, presentó el
libro Hacia una laicidad compartida, de don Jorge Precht Pizarro (Universidad Católica de Chile, 2017).
2 Hacia una laicidad compartida, cit., p. 8.
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un laicismo dialogante y de una laicidad compartida entre las autoridades supremas
del orden espiritual y político3.
Se reconoce, en la consecución de tal finalidad, el legado monumental del papa
Benedicto XVI, condensado en la afirmación siguiente: falta formular un concepto
de sana laicidad de Estado, reemplazando teorías de laicismo cargadas de propósito
antirreligioso; afanadas en la imposición de ideas que se presentan con cualidad de
únicas verdades objetivas; incansables en el empeño por marginar a las confesiones
religiosas de la participación que les corresponde en asuntos de interés público; y
reiterativas en el designio de reducir la religiosidad a un asunto de índole privada.
Aquella sana laicidad del Estado ha sido permanentemente defendida por la
Iglesia. El profesor Precht lo demuestra mencionando, por vía ejemplar, la conjunción
que ha existido en la defensa y promoción de la dignidad de la persona humana y de
los derechos inherentes a ella; el aprecio de los valores democráticos y su enseñanza
sistemática; el respeto de los diferentes procesos históricos vividos por los países, cuya
impronta no es razonable uniformar con alcance general porque configuran cada
identidad nacional; en fin, la evidencia, diariamente constatada, que el progreso social
y técnico exige, inevitablemente, una base moral sólida y reconocida con objetividad4.
II. LAiCismo, LAiCidAd, seCuLArismo y seCuLAridAd
Pero el profesor Precht no calla los desencuentros que han sucedido en la evolución
de las relaciones de la Iglesia con el Estado. De ellos realzo aquí la degradación de
la religiosidad a su dimensión únicamente individual y subjetiva; la confusión de la
libertad religiosa con la libertad de conciencia; el relativismo, el igualitarismo y la
neutralidad del Estado, declamada con rasgos de ideología secular que es todo menos
neutral5; por último, la agenda degradante de los valores concernientes al matrimonio,
la adopción, el aborto, la eutanasia y la identidad de género.
Espero que se haya tornado nítido ya que una laicidad compartida, es decir,
concebida, impulsada y coordinada, respetuosa y amigablemente, por la Iglesia y el
Estado es la fórmula que demanda la concreción de los valores del bien común, vividos
realmente en la democracia pluralista. Próximo a este punto, el autor formula varias
precisiones. He aquí algunas de ellas: no es lo mismo libertad religiosa que tolerancia;
la Iglesia ha defendido siempre la libertad religiosa, o sea, de todas las confesiones en
un legítimo ecumenismo; un campo clave de la laicidad dialogal es la educación, sin
monopolio alguno del ámbito público; por último, el problema central de la fe en la
hora actual es la dictadura del relativismo6.
La separación de la Iglesia y el Estado es la premisa capital que se hizo más evidente con la Revolución Francesa, resueltamente proclamante de la sumisión de la
Iglesia y la religión a los dictados de un soberano proclamado infalible7. Más exactamente dicho, sin embargo, lo procedente es distinguir un ámbito de otro, asumiendo
Id., p. 3.
Id. p. 9.
5 Id.
6 Id., pp. 54, 62 y 64.
7 Miguel Ayuso: “La matriz protestante de la política y el derecho moderno”, Revista Ius Publicum
(Universidad Santo Tomás), Nº 38 (2017), pp. 29 ss.
3
4
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que ambos son indispensables para el despliegue del universo espiritual y temporal8
del ser humano.
El núcleo duro de toda esta argumentación lo sitúa el autor en la separación (o
distinción) de la Iglesia y el Estado. Ilustra tal aseveración aludiendo a la admonición
de Jesús a los fariseos, que se lee en el Evangelio según San Mateo (22, 21): Dad al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De Jesús es también la repuesta
a la pregunta de Pilatos9: Mi reino no es de este mundo. Fluye de esas enseñanzas
divinas que significaron un giro histórico de la relación entre religión y política, perdurable hasta hoy.
En la misma línea se halla, siglos más tarde, el libro de San Agustín de Hipona
sobre La Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre. Acontecimientos como la Reforma
Protestante y la Iluminación infundieron, sin embargo, un sentido distinto a las comunidades, erigiendo, como observa Charles Taylor10, a la soberanía del Estado en
una energía absoluta de cuasidivina perfección.
Ampliando una idea ya bosquejada, enfatizo que el cambio de rumbo hacia la
secularización completa se hizo evidente con la Revolución Francesa. Se proclamó
entonces, resuelta y paradojalmente, la contradicción que anoto a continuación: sumisión de la Iglesia y de la religión a los dictados de un soberano secular absoluto; pero
declamando en seguida que todos creían en Dios. Fue el comienzo de la instauración
de la hegemonía del hombre, dispuesto a alcanzar una nueva seguridad, distinta de la
certeza de la salvación. Tal desdivinización fue coetánea a una sociedad estructurada
sobre bases laicas, de pretensión racional11.
iii. resurreCCióN de LAs reLigioNes
Michel Rosenfeld y Susanna Mancini observan que hoy se hacen notar hechos característicos de un resurgimiento de la religión. Por ejemplo, eso se percibe en las
migraciones con devoción acentuada; en la defensa abnegada que las Iglesias hacen de
la dignidad humana y los derechos inherentes a ese valor trascendental12; semejante
testimonio percibimos de los esfuerzos que las confesiones religiosas, principalmente la Iglesia católica, despliegan para la instauración de vías pacíficas que permitan
transitar de dictaduras a la democracia; o concordar políticas de reconciliación; en
fin, la justicia social se irradia en favor de la población más vulnerable y en pro de la
cohesión social13.
Es la defensa de la dignidad de toda persona humana, desde su concepción, la
que, desde el Concilio Vaticano II, constituye la finalidad esencial de la sana laicidad
compartida de la que he escrito las notas que estoy próximo a terminar. Lo hago

8 Charles Taylor: Dilemmas and Connections. Selected Essays (Cambridge, Harvard U. Press, 2011),
pp. 314 ss.
9 Evangelio según San Juan (18, 36).
10 Charles Taylor, cit., pp. 310 ss.
11 Jean Claude Monod: La querella de la secularización. De Hegel a Blumenberg (Buenos Aires, Amorrortu,
2015), pp. 22-23.
12 Susana Mancini y Michel Rosenfeld (editores): Constitutional Secularism y an Age of in Religious Revival
(Oxford, Oxford U. Press, 2014), pp. XVII ss.
13 Michael Troper: “Sovereignity and Laicité”, en Mancini y Rosenfeld, cit., pp. 146 ss.

307

SOCIETAS

pensando en la tesis, ya transcrita, del profesor Precht en el libro comentado. Pero
enfatizando ahora que, además de ello, nos aguarda una misión y una tarea14.
Consecuentemente, hacia una laicidad compartida debemos avanzar, convencidos
de la enseñanza del ya citado Charles Taylor15, es decir, que esa secularidad, usando
el lenguaje anglosajón, que no alude a laicidad, busca optimizar los beneficios de la
libertad y la igualdad entre creencias religiosas y para el bien de todos los miembros
de las más diversas comunidades sociales y políticas.
IV. PArAdoJAs
Se ha observado que el Estado moderno nació de la religión porque fue pensado y
descrito gracias a la secularización de conceptos religiosos. Tal forma política de los
tiempos modernos había surgido no contra la religión sino de la religión. Karl Schmitt lo
señaló en su libro Teología Política: todos los conceptos importantes de la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos secularizados. Sin ceñirse a ese criterio, aquel
autor enfatiza que sería imposible entender los últimos siglos de nuestra historia16.
Presenciamos, consecuentemente, el desplazamiento “del mundo por venir” hacia
el “porvenir del mundo”, como laicización o secularización de la escatología cristiana.
Y ante la ceguera progresista testificamos el retorno de lo religioso. De este fenómeno fluye
la paradoja siguiente: el teorema del laicismo o secularización constituye una forma de
reconocimiento del pasado, un comenzar que está lejos de no deber nada al pretérito.
¿En qué medida somos piadosos todavía? Respondemos afirmando que en la medida
en que estamos conscientemente secularizados17. He aquí el reencuentro nuestro con
la misión y tarea a que nos llama Jorge Precht en su libro comentado.

Hacia una laicidad compartida, cit., p. 19.
No es clara la diferencia de tales conceptos. Por de pronto, carece de nitidez la definición natural y
obvia, a la luz del II Diccionario de la Real Academia (Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2001), pp. 1343 y pp. 2037,
respectivamente. Por otra parte, se arguye que laicidad sería un término empleado en los países de tradición
católica, mientras que secularidad o secularización ha prevalecido en los países protestantes. Así piensa JeanClaude Monot en su libro ya citado (p. 42). En la cultura anglosajona prevalecen los términos secularización
y secularidad, pero el cardenal Paul Poupard, director del Diccionario de las Religiones (Barcelona, Ed. Herder,
2003), pp. 1635 ss., manifiesta que son distintos, uno más antiguo (secularismo) y extensivo a todos los
dominios del pensamiento y de la vida.
16 Jean Claude Monod, cit., pp. 32, 49 y 353.
17 Id., p. 364.
14
15
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MEMORIA DE LA ACADEMIA
CON SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES 2016

i. CoNVersACioNes eN LA ACAdemiA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La Academia inició las actividades del año 2016 con su primera sesión ordinaria,
celebrada el 28 de marzo, examinando el tema El escenario político en América
Latina y sus proyecciones. La introducción estuvo a cargo del ex-Canciller Alfredo
Moreno Charme y el Académico de Número de la Institución José Rodríguez
Elizondo.
En la sesión del 25 de abril fue analizado el tema Cuidado del medio ambiente
y cambio climático. El tema lo analizó el Profesor de la Facultad de Economía
de la Universidad Católica, Juan Pablo Montero y el Profesor de la Facultad de
Ingeniería de la misma universidad, Sebastián Vicuña Díaz.
La sesión del 30 de mayo se destinó al análisis del tema Transformaciones políticas
y socioeconómicas y sus consecuencias en la estructura de la sociedad chilena actual.
Participaron Carlos Peña González, Rector de la Universidad Diego Portales y
Eduardo Valenzuela, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
El cambio tecnológico y su impacto en la dignidad humana, fue el tema que se examinó en la sesión del 20 de junio. Intervinieron como expositores Marcos García
de la Huerta Izquierdo Profesor del Departamento de Filosofía del Instituto de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y Sergio Melnick Israel
Presidente de Anticipa S.A.
La sesión del lunes 25 de julio dedicó el análisis del tema Concepto y caracterización del espacio y de los bienes públicos.
El planteamiento introductorio fue desarrollado por el Numerario, don José
Joaquín Brünner Ried y don Jorge Fábrega.
En la sesión del 29 de agosto se reflexionó sobre Representación política, representatividad de las instituciones y populismo en América Latina. Participaron los
Numerarios Oscar Godoy Arcaya y Jorge Peña Vial.
Caracterización del Estado Islámico y de su incidencia mundial. Fue el tema que se
analizó en la sesión del 26 de septiembre. En esa ocasión intervino Olga Ulianova
y Eugenio Chahuán.
En la sesión del 24 de octubre se abordó el tema Transformaciones del Estado
y satisfacción de las demandas por sus servicios. Expusieron Ramiro Mendoza
Zúñiga y Leonidas Montes.
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9.

Panorama de las ideologías hoy y aparición de nuevos paradigmas de pensamiento.
Introdujo el tema el Miembro de Número Ernesto Ottone Fernández y Felipe
Larraín Bascuñán.

Llegase así a la sesión ordinaria celebrada hoy, 19 de diciembre de 2016. Además
de la lectura de la Memoria de la Mesa Directiva sobre la actividad cumplida en 2016.
Esperamos la participación de los académicos en ideas para la programación de conversaciones en 2017 y sugerencias de expositores.
ii. sesioNes extrAordiNAriAs
Incorporaciones
El jueves 21 de abril se reunió la Academia, en sesión pública y solemne, en el Aula
Magna del Instituto de Chile bajo la Presidencia del titular don José Luis Cea Egaña,
para recibir como Miembro de Número de la Corporación a don Ernesto Ottone
Fernández quién ocupó el Sillón Nº 10 vacante por el fallecimiento de don Marino
Pizarro Pizarro (Q.E.P.D.).
El discurso de incorporación del Sr. Ottone se tituló El concepto de acumulación
civilizatoria. Entre universalismo e identidad cultural. El nuevo Miembro de Número
fue recibido por el Numerario señor Agustín Squella Narducci.
El 1º de diciembre en sesión pública y solemne, en la cual se incorporó como
Académico Correspondiente en España el Profesor de Derecho Civil, Emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid, don Antonio Manuel Morales Moreno. El discurso
de incorporación del señor Morales Moreno se titula Reflexiones en torno al error. El
nuevo Miembro fue recibido por el Académico de Número señor Enrique Barros
Bourie. Posteriormente se le entregó la medalla de nuestra Corporación, el diploma
respectivo y se dejó constancia de su visita en el Libro de Honor de la Academia.
iii. ACtiVidAdes de LA ACAdemiA

iV. semiNArios
Inauguración del Capítulo en Arica y la XV Región de Parinacota
El miércoles 12 de octubre en curso, a las 19:00 horas, en la Sala de Plenos de la
Corte de Apelaciones de Arica, se realizó la ceremonia fundacional del Capítulo de
la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales en esa ciudad y Región
de Arica-Parinacota. Se integraron doce Miembros de esa Corte de apelaciones al
Capítulo aludido.
De la Universidad de Tarapacá se integraron seis Académicos. El Sr. Rector, el
Presidente de la Corte y el Presidente de la Academia pronunciaron los discursos de
rigor.
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Capítulo en Copiapó
El jueves 7 de abril, inauguró el Año Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Atacama, en el Salón Aquiles Aliaga de esa Universidad.
Ante más de doscientos asistentes, expuso el tema ¿Perseverancia o cambios en el proceso
constituyente en Chile? Agregó que ese mismo día, a las 18.30 horas, se realizó en el
Salón de Juicio Oral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
aludida, la ceremonia inaugural del Capítulo de nuestra Academia en esa ciudad. Se
hallaban reunidos alrededor de 130 concurrentes. Presidió el acto el Presidente de
la Corporación. Usaron de la palabra el profesor y Miembro Correspondiente, don
Mario Maturana Claro, el Presidente José Luis Cea Egaña y dos miembros capitulares.
El Capítulo aludido quedó presidido por el Sr. Maturana. A él se integraron los
profesores siguientes: Sras. Gabriela Prado Prado y Taeli Gómez Francisco, don Juan
Iglesias, don Rodrigo Cardoso Pozo y don Mario Durán Migliardi.
El Capítulo en Copiapó tuvo la segunda jornada de esta año, proyectada para
destacar la importancia y significación de la regionalización en esa Región El Presidente
leyó un breve discurso alusivo al acto, procediendo después a entregar los diplomas
a los Capitulares respectivos.
Capítulo de Valparaíso
Agregó que el jueves 20 de octubre en la Sala de Consejo de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, asistió a la sexta Jornada del Capítulo de Valparaíso organizada
por su Presidente y Miembro de Número de la Corporación, Agustín Squella Narducci
El tema de la Jornada se tituló Conjeturas sobre el futuro del capitalismo. intervinieron los
Miembros de Número de la Institución, Cristián Larroulet Vignau, Ernesto Ottone
Fernández, el Capitular Crisóstomo Pizarro y el profesor de la Universidad mencionada
Fanor Larraín. El Presidente de la Academia pronunció un discurso y entregó a cada
uno de los Capitulares nombrados el diploma que les reconoce la calidad de tales.
V. CoNgreso
IX Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica
Los días 22 al 24 de septiembre de 2016 se realizó, en Asunción (Paraguay) el IX
Congreso de Academias de Ciencias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica. El temario
abarcó los tópicos siguientes: Derecho Público, Excepción de conciencia; Derecho
Penal Internacional; Derecho de los Refugiados y Migrantes; Desarrollo y Medio
Ambiente; Derecho Privado; Comercio Electrónico. Tema General: La finalidad de
las Academias de Derecho.
Vi. fuNdACióN ProACAdemiA
Se halla constituida la persona jurídica Fundación Academia Chilena de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales, institución que permitirá recibir aportes presupuestarios excedentes
del ejercicio anual respectivo, recaudar e invertir ingresos provenientes de actividades
y servicios realizados por nuestra Academia y otras finalidades semejantes. Comunicó
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que el martes 22 de noviembre pasado se constituyó la Mesa Directiva de la Fundación
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, quedando conformada
por la Presidenta, Sra. Patricia Matte Larraín, el Director de Finanzas: José Luis Cea
Egaña y el Secretario: Hernán Corral Talciani.
Vii. PubLiCACioNes
El presente año cierra con la difusión de varias obras valiosas, cuya autoría pertenece
a miembros de nuestra Corporación.
En imprenta el volumen XVIII (2016) de la Revista Societas. Mantiene sus características sustantivas y formales pero se mejoró la impresión y la calidad de la
diagramación. En este número será publicado el contenido correspondiente a las
conversaciones sostenidas en 2015.
1.
2.
3.
4.
5.

José Joaquín Brünner Ried presentó su libro Nueva Mayoría.
Agustín Squella Narducci presentó el número monográfico de la Revista de Ciencias
Sociales
Ernesto Ottone Fernández presentó su libro El Segundo Piso.
José Rodríguez Elizondo, presentó su libro Todo sobre Bolivia y la compleja disputa
por el mar.
José Luis Cea Egaña, presentó el libro tomo IV y final de Derecho constitucional
chileno.
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