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0. Presentación: análisis de coyuntura en la formación social chilena 

desde la revuelta de octubre de 2019 a la derrota plebiscitaria de 

2022: 

La siguiente reflexión, es la primera parte de una serie de tres documentos, que tiene por 

objeto ofrecer una mirada de conjunto sobre los elementos que se erigen como crisis hoy en 

relación a la coyuntura chilena abierta el 18 de octubre de 2019 y la actual derrota 

plebiscitaria de la opción de cambio de la constitución heredada de la dictadura. La 

consideración principal de la noción de crisis civilizatoria, sistémica o estructural, da a modo 

de ver de esta interpretación cinco vectores o tendencias históricas generales que son 

indispensables de situar para poder analizar en la coyuntura, o la cotidianidad de los procesos 

históricos, lo que ocurre en el plano de las relaciones de clase en tal o cual formación social.  

En especial, y por ello nos detendremos en ellas, consideramos que el período de tiempo 

situado muestra con creces como, al menos cuatro de los cinco vectores o tendencias han sido 

fundamentales para intentar comprender lo que ha sucedido en este tiempo como marco de 

nuestra especificidad. Ahora bien, además del ejercicio necesario de balance político, 

consideramos necesario apuntar la reflexión sobre esos cuatro o cinco vectores por cuanto 

siguen abiertos, a nivel local, como global. ¿Cuáles son estos cuatro procesos o engranajes 

que no están funcionando y sobre los que orgánicamente el capital hace crisis a nivel global 

y local de sus formaciones sociales locales? 

a) La tasa de ganancia. 

b) El imperialismo. 

c) La democracia representativa y el orden internacional. 

d) La ideología liberal y el proyecto de la modernidad. 

La crisis chilena de 2019 no fue algo inédito en la historia reciente del mundo si se toma en 

cuenta el crecimiento de movimientos antisistémicos desde la caída de la URSS a la fecha, 

ni ha tenido un carácter histórico en un sentido de superación de la dominación y la opresión 

en general en la formación social. Al menos no en el plano de lo concreto, más allá de lo 

simbólico. Ya sea en sus facetas laborales, de género, nacionalidad, raza o de la naturaleza. 

La parlamentarización de los conflictos es una tendencia histórica que puede predominar en 

espacios como la convención constitucional, por más que se la haya pretendido constituyente. 

Y, lamentablemente, en una tendencia predominante, esas formulaciones han terminado 

favoreciendo principalmente a los bloques de poder locales y sus vínculos orgánicos con el 

capital trasnacional. Pareciera ser, que, en el caso chileno, se está cumpliendo la paradoja 

que apuntara Immanuel Wallerstein1 sobre la revolución francesa y algunas revoluciones 

importantes para el mundo: que no lograban transformar necesariamente sus relaciones de 

clase internamente, pero que sí implicaban una gran fuente de inspiración para el resto del 

mundo.  

                                                           
1 Wallerstein, I. (1999). ‘Impensar las ciencias sociales. Límites de los paradigmas decimonónicos’. Siglo XXI 
editores: Madrid. 
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Haití, por ejemplo, todavía no se recupera de haber sido el primer país en rebelarse contra la 

esclavitud. Hecho histórico que, así como la revolución francesa propagó los ideales de 

libertad, fraternidad e igualdad, no necesariamente logró que dichos ideales se concretaran 

internamente. O, como en el caso de Haití, tuvieron que pagar otro costo. En esa misma línea 

de contradicciones se puede entender la interrogante de un viejo Fidel Castro acerca de si los 

costos de la lucha militar contra el imperialismo no fueran mayores que lo que se habría 

logrado conquistar quizás de otras formas. A esa interrogante la resolverá la historia, pero en 

un momento en que cada vez se hace más relevante para América Latina la decadencia del 

imperialismo y la emergencia de un fascismo de ‘nuevo tipo’ o proto-fascismo, cada vez 

tiene más sentido hacer balances de este tipo que buscan poner el acento en la descripción 

del árbol en relación al bosque. Y, eventualmente, no el bosque completo, pero sí sus 

tendencias más generales y/o estructurantes de su cotidianidad. No podemos entender, por 

ejemplo, el día a día en América Latina si no es en relación a su vínculo con el imperialismo, 

así como no podemos hacer un balance ‘justo’ o ‘completo’ de la actual derrota plebiscitaria 

sino es en relación al conjunto de elementos que configuran la crisis de nuestra formación 

social y que se hayan en sintonía o sincronizados con las crisis en otras formaciones sociales 

del planeta.  

A continuación, se intentará mostrar cómo estos cuatro vectores de crisis general del 

capitalismo, jugaron un rol relevante en la determinación del conflicto de clases en la 

formación social chilena. En término de clases, hablaremos únicamente de bloque en el poder 

y pueblo o campo popular, dada la imposibilidad de abordar el detalle ahora2, así como 

también por la necesidad de elaborar proposiciones a modo de hipótesis sobre tendencias 

generales que seguirán abiertas y que seguirán siendo factores que mantendrán la crisis 

abierta. Se analizará el conflicto de clases según cada una de las tendencias estructurantes de 

la crisis y se cerrará con balance y proyecciones generales para aquella izquierda que, más 

allá de sus particularismos, consideramos radical por cuanto su quehacer se enfoca desde su 

especificidad en la superación de cualquier forma de dominación u opresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Cuestión que si quedará abordada conforme se avance en los dos documentos subsiguientes de este primer 
marco general.  
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1) Crisis chilena y crisis estructural. Breves notas metodológicas: 

No es la intención de este documento detenerse en asuntos epistemológicos o metodológicos 

para hacer análisis político3. Sin embargo, a fin de facilitar la comprensión del sentido del 

texto, es necesario explicar qué se está haciendo y qué se pretende con esta reflexión. Lo que 

se busca aquí es ofrecer una visión de conjunto. No solo desde el comienzo de la revuelta 

hasta el triunfo del rechazo, sino también de aquellas tendencias generales que vertebran o 

estructuran la cotidianidad que vivimos y que devino en la revuelta de octubre.  

El análisis marxista ofrece diversos puntos de vista. Pero nos invita sobre todo a reflexionar 

sobre la realidad en su conjunto. Es decir, sobre cómo las diversas partes de la sociedad, así 

como los distintos niveles o delimitaciones históricas en que se dan las relaciones sociales se 

están determinando unas a otras para dar como resultado procesos históricos específicos. Es 

por esto, que nos invita a delimitar distintos niveles de abstracción a la hora de analizar la 

realidad social, avanzando desde las nociones o procesos más generales y abstractos, hasta 

definiciones u observación de procesos más particulares, específicos y concretos. 

En este análisis, que es un análisis de coyuntura de la lucha de clases en Chile desde la 

revuelta a el triunfo del rechazo4, nos detendremos en el nivel más abstracto de análisis que 

es la noción de crisis. En específico, de crisis orgánica o sistémica. Los otros dos niveles, 

referente a la dialéctica general reproducción-producción-distribución-consumo interna de la 

formación social chilena, así como lo que refiera a la lucha de clases en su interior, serán 

tratados más delante de manera complementaria en el mismo plan general del análisis como 

forma de ascender desde niveles más abstractos a otros más concretos en el ejercicio. 

De esta forma, nos detendremos únicamente en el proceso más general del capital que es el 

que hoy está sujetando mayor cantidad de relaciones sociales en Chile y el mundo. Por ello 

resulta un nivel abstracto, porque son tendencias generales que pueden parecer caóticas sin 

una mediación analítica, sobre todo cuando concebimos que ese nivel es justamente el hecho 

histórico de la crisis civilizatoria o sistémica del capital. Y es que, hoy no estamos en 

cualquier tiempo histórico ni ante una crisis de tipo recurrente y regular observable en la 

                                                           
3 Son numerosas y variadas las discusiones sobre estos asuntos. A fin de simplificar y no extraviarnos 
dejaremos algunas referencias de autores que se han introducido en estos asuntos de manera más profunda, 
facilitando su comprensión: Amin, S. (1981). ‘La ley del valor y el materialismo histórico’. Fondo de Cultura 
Económica: México; Amin, S. (1975). ‘El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del 
capitalismo periférico’. Les editions de minuit: Paris; Dussel, E. (2009) ‘El programa científico de investigación 
de Carlos Marx. (Ciencia social funcional y crítica). En: revista herramienta n°9. Disponible en: 
https://www.herramienta.com.ar/el-programa-cientifico-de-investigacion-de-carlos-marx-ciencia-social-
funcional-y-critica; Gallardo, H. (1990) ‘Fundamentos de formación política: análisis de coyuntura’. Editorial 
Literatura Alternativa: Santiago; Lefebvre, H. (1970). ‘Lógica formal, lógica dialéctica’. Siglo veintiuno editores: 
España; Osorio, J. (2004): ‘Crítica de la economía vulgar. Reproducción del capital y dependencia’. Universidad 
Autónoma de Zacatecas: México;  Valenzuela, J. (2014). ‘Economías de mercado: estructura y dinámica. 
Volumen 1. La estructura de base’. LOM: Santiago; Villalobos, M. (2014). ‘Ciencia social como crítica social. La 
revolución epistemológica de Karl Marx’. LOM: Santiago; Wallerstein, I. Op cit.   
4 La delimitación es únicamente por la consideración del cierre de ciclos electorales en los que derivó el 
tratamiento de las contradicciones que evidenció la revuelta en lo que situamos como parlamentarización del 
conflicto a partir del 15 de noviembre. No es porque se la considere una derrota ‘estratégica’.  

https://www.herramienta.com.ar/el-programa-cientifico-de-investigacion-de-carlos-marx-ciencia-social-funcional-y-critica
https://www.herramienta.com.ar/el-programa-cientifico-de-investigacion-de-carlos-marx-ciencia-social-funcional-y-critica
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historia. Hoy por hoy, están concurriendo a un mismo cauce una serie de hechos y procesos 

históricos que nos señalan estamos ante un momento de cambios profundos que tendrán un 

impacto relevante en el desarrollo de la historia de la humanidad. 

En este sentido, lo que se buscará es observar en qué medida la formación social chilena está 

o no sincronizada con aquellas cuatro trayectorias que nos hablan de una crisis sistémica o 

civilizatoria. Estos son, como señalábamos en la presentación, la caída de la tasa de ganancia, 

la crisis del imperialismo, la crisis de la democracia representativa y la crisis ideológica de 

la modernidad. Así, se buscará mostrar el nexo entre la crisis social abierta o explicitada por 

el pueblo chileno en octubre de 2019 y la crisis sistémica del capital a la luz de los procesos 

y relaciones sociales que le dan vida a esta crisis general o sistémica. 

Por asuntos de tiempo y por la naturaleza del texto, que está orientado a la práctica, no nos 

detendremos en las grandes discusiones sobre lo general de la crisis. Sin embargo, no deja de 

ser relevante señalar que existe un acuerdo sobre esta situación o proceso histórico en el 

desarrollo del trabajo de variados analistas5. En este sentido, bastará enunciar los ejes ya 

señalados y asumir que existe un fundamento teórico que subyace a su selección a partir de 

esta discusión ya dada. Así, será la exposición misma de las implicancias en la formación 

social chilena, donde se dará cuenta funcionalmente de cómo se comprenden estas tendencias 

que, en casos como la tasa de ganancia o el imperialismo, se pueden observar desarrolladas 

sobre ciertas regularidades. Lo mismo el desarrollo de la democracia representativa y los 

Estados nacionales. 

A modo de simplificar el análisis sin perder la necesidad de analizar orgánicamente, hay 

ciertos aspectos o elementos históricos como la crisis ecológica que podrían tratarse a la luz 

de la coyuntura con cierta autonomía relativa, así como las otras tendencias. Sin embargo, a 

modo de simplificar y no fragmentar aún más la comprensión de la realidad, se puede 

concebir relacionalmente este proceso como fruto de la tendencia más general que ha sido la 

forma cualitativa en que se ha creado y apropiado la ganancia en el capitalismo. Todo fruto 

de la tendencia a la acumulación que imprime la institucionalización de la propiedad privada 

en este sistema.  

Lo mismo se podría plantear del feminismo. Sin embargo, es más difícil hablar de una crisis 

general del patriarcado, puesto que ello entrañaría relaciones y/o patrones o conductas 

históricas más profundas que los quinientos años de capitalismo. Por otra parte, de alguna 

manera, la crítica antipatriarcal ha emergido con fuerza sobre todo en esta última ola en un 

contexto de debilitamiento del canon liberal-conservador, así como de la insuficiencia de los 

                                                           
5 Aguirre, C. (2004). ‘Immanuel Wallerstein: crítica del sistema-mundo capitalista. Estudio y entrevista’. LOM: 
Santiago; Alcina, J. & Calés, M. ‘Hacia una ideología para el siglo XXI. Ante la crisis civilizatoria de nuestro 
tiempo’. Akal: España; Deneen, P. (2018). ‘Por qué ha fracasado el liberalismo?’. Ediciones Rialp: España. 
Meszaros, I. (2008). ‘El desafío y la carga del tiempo histórico: el socialismo del siglo XXI. Vol I.’ Fundación 
editorial el perro y la lana: Valencia-Venezuela; Meszaros, I. (2011). ‘Actualidad histórica de la ofensiva 
socialista: alternativa al parlamentarismo’. El viejo topo: España; Naím, M. (2017) ‘El fin del poder. Empresas 
que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes: cómo el poder ya no es lo 
que era.’ Penguin Random House Grupo Editorial: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Rossello, D. (2021). 
‘¿Hacia el tanatoceno?’ Dignidad humana aunque el mundo perezca. En: revista mutatis mutandis vol 16 n°1. 
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marxismos hasta los noventa de ver y practicar en común lo que existe entre ambas teorías 

en términos de emancipación. Sea como fuere, en el segundo documento en lo que refiere al 

análisis general de la formación social chilena, se apreciará cómo las aportaciones teóricas 

en lo que refiere al campo de lo reproductivo, juega un papel relevante a la hora de disponerse 

a analizar el tratamiento de las contradicciones en una perspectiva de lucha de clases. En este 

momento del análisis, pasemos a evaluar las tendencias estructurantes o más generales de lo 

que entendemos por crisis sistémica, estructural o civilizatoria6, sobre la que se subsumen 

orgánicamente las mayoría de otras tendencias mayor o menormente específicas sobre los 

que se erige la vida moderna. 

En síntesis, en este momento del análisis político, nos detendremos a observar cómo la unidad 

de análisis de lo que es el ‘moderno sistema-mundial’, o el capitalismo que comienza a 

‘institucionalizarse’, ‘estabilizarse’ o, más bien, hegemonizar, hace unos quinientos años, 

hace aguas por varias partes. Pero no lo haremos ‘en bruto’, sino sobre cómo se ha expresado 

esto en la coyuntura de la realidad chilena, anotando entonces aquellos aspectos o elementos 

que consideramos más específicos a la realidad chilena en este plano general. Se cerrará con 

un balance que también solo señala indicaciones generales. Los niveles de especificidad de 

los avances, se desarrollarían correlativamente en términos más concretos según se avance 

en los otros dos niveles de análisis a) el del tratamiento de las contradicciones en la formación 

social chilena a la luz del modelo de desarrollo capitalista, lo que hemos situado como 

dialéctica reproducción-producción-distribución-consumo y b) el de las relaciones o lucha 

de clases según los fragmentos de clase identificables en tensión y como motores de los 

procesos políticos, históricos y/o sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La discusión sobre este punto puede ser larga, pero también consideramos que no es el momento de 
detenernos en ello. Esto se tratará más acabadamente en la segunda parte de la serie – es decir, en el 
documento que debiera venir posterior a este – cuando se explique porqué se plantea la necesidad de hacer 
el análisis sobre la dialéctica reproducción-producción-distribución-consumo y no otra formulación.  
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2) La caída de la tasa de ganancia: 

En primer término, es necesario partir por la tendencia cíclica que mueve al capital en su 

historia: las tendencias crecientes y decrecientes de la tasa de ganancia. Esta fuerza histórica, 

el deseo de acumular más, es uno de los síntomas más claros de que existe el capitalismo y 

no es un mero dato, sino más bien, es el resultado de la lucha de clases7. Básicamente, la 

tendencia a aumentar la tasa de ganancia es, por una parte, la racionalidad que guía a los 

dueños del mundo entre sus competencias por la dominación y, de otra parte, la fuerza central 

o predominante a la que someten en su automatización al resto del planeta y clases sociales.  

Hay dos aspectos claves que, aun tomados por generales, son particularmente relevantes a la 

hora de hacer un análisis de conjunto, como se pretende, desde el 18 de octubre hasta el 

plebiscito del 4 de septiembre. El primero de ellos, es que no podríamos entender el contexto 

en que emerge la protesta y revuelta popular de octubre sino es en relación a la ‘fase B8’ o de 

ganancia decreciente para los capitalistas que se inaugurara los años 70 y que tuviera la 

evidencia más reciente de su actualidad como tendencia y límite de los esfuerzos por 

recomponer ese aumento de la tasa de ganancia en la crisis sub-prime de 2007-09 (en el 

Anexo 1. Se comparte un cuadro resumen realizado por Theotonio Dos Santos). El segundo, 

porque al ser la motivación principal de los bloques en el poder en distintas formaciones 

sociales, evaluar su comportamiento e incidencia en la modelación de la realidad social es 

fundamental para seguir reflexionando por qué vías pretenden seguir con su plan de aumentar 

la tasa de beneficio o ganancia, a la vez que cerrar los conflictos políticos y/o sociales que 

seguirán abiertos dada su irresolución en el marco de la crisis general, orgánica, sistémica o 

civilizatoria del capital.  

Con todo, desde un principio, atender al problema de la tasa de ganancia implica asumir el 

papel que las fracciones de clase dominantes juegan en el plano económico en relación a las 

fracciones de clase económicas dominantes en el plano internacional, así como a lo que se 

entiende como la división internacional del trabajo y la arquitectura global del sistema 

internacional. Esta primera atención de la fuerza histórica que le da vida al capitalismo como 

sistema orgánico, nos obliga a no olvidar que Chile es un país sincronizado con los vaivenes 

internacionales. En este sentido, podríamos incluso señalar que venimos atrasados, a la cola 

de los ciclos ascendentes y abiertos de las luchas antisistémicas en el mundo, por ejemplo.  

De este modo, la tendencia general descrita como tendencia al alza de la tasa de ganancia es, 

en primer lugar, algo que podemos constatar en la constancia del ensanchamiento de la brecha 

distributiva en los quinientos años de historia del capital9. Y, en segundo lugar, sus ciclos 

                                                           
7 Gill, L. (2002). ‘Fundamentos y límites del capitalismo’. Editorial Trotta: Madrid; Valenzuela, J. (1990). ‘¿Qué 
es un patrón de acumulación?’. UNAM:  México.  
8 Dos Santos, T. (2006). ‘Del terror a la esperanza. Auge y decadencia del neoliberalismo’. Monte Ávila editores 
latinoamericana CA: Venezuela; Wallerstein, Immanuel entrevista en: Aguirre, C. (2004). Op cit. 
9 En su análisis del nuevo imperialismo, John Bellamy Foster recoge dicho dato en referencia al economista 
del banco mundial Lant Pritchett que, en 1997, señalara que la brecha cada vez mayor entre las naciones ricas 
y pobres era ‘el rasgo dominante de la historia económica moderna’. Ver: Bellamy Foster, J. (2015). ‘El nuevo 
imperialismo’. El viejo topo: Barcelona. Pp. 41; The Economist. (2014). ‘The Headwinds Return’. 14 de 
septiembre en: https://www.economist.com/briefing/2014/09/13/the-headwinds-return.  

https://www.economist.com/briefing/2014/09/13/the-headwinds-return
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crecientes y decrecientes - pero siempre al alza - en la larga duración, es decir, períodos de 

setenta, cuarenta o cien años que se han sucedido con regularidades variables en sus 

quinientos años de historia, nos son relevantes no solo para situar ‘macro-contextos’, sino 

porque esas tendencias generales, simplificadas, son el resultado de un fenómeno más 

complejo que es la lucha o relaciones de clases que se viven día a día en la cotidianidad. 

a) Chile, experimento neoliberal o primer ciclo de ajuste latinoamericano: 

Como se señalaba anteriormente, las respuestas neoliberales chilenas se dieron en el contexto 

de una nueva crisis económica en varias partes del mundo en las décadas de los 70’ y 80’. 

Esta vez, el ciclo ascendente de la tasa de ganancia que auguró la estabilidad keynesiana del 

grueso de los modelos de desarrollo en el mundo, entendido como ‘Fase A’, entre 1945 – 

1970’80, dio cuenta de que además la crisis petrolera mostraba que se entraba en una nueva 

fase larga de tiempo de caída de la tasa de ganancia o ‘Fase B’ de crecimiento decreciente. 

Es decir, una tendencia que comienza con la estanflación10 producida por los países 

petroleros del medio oriente entre 1970-80’, que ha pasado por diversas crisis económicas y 

políticas en diversas latitudes y tiempos, así como la expresión de los límites de su 

recomposición en crisis de carácter más globales y sistémicos como la asiática (fines de los 

noventa) o la sub-prime (fines de los dos mil).   

Hugo Fazio indica que la crisis económica de 2007-09’ va a coincidir históricamente con la 

crisis estructural11. En este sentido, se puede plantear que, por más que la financierización y 

lo que vino en los 80’-90’ en términos de propagación de los principios monetaristas o 

neoliberales, con sus especificidades y transformaciones en cada caso, intentara recomponer 

en su favor un ciclo ascendente de la tasa de ganancia - cuestión que, probablemente hicieron, 

aunque de manera fragmentada y entre círculos cada vez más pequeños y cerrados -, el 

carácter sistémico de la crisis, de alguna manera ‘absorbe’, o, simplemente lleva como un río 

a un cauce de agua mayor las crisis económicas y/o políticas que se desplazan geográfica y 

temporalmente en diversas formaciones sociales.  

De hecho, si se mira el año 2019, podemos señalar que, difícilmente exista un momento en 

la historia reciente donde se abrieron diversos niveles de enfrentamientos de clase cada vez 

más directos o violentos en distintas partes del mundo. Que no es más que otro síntoma de 

que existe, por un lado, un rechazo global a las situaciones de explotación y súper-

explotación que genera este sistema, en los casos de protestas y/o revueltas, o de los 

conflictos inter y sub imperialistas en los casos de las guerras. Y, por el otro, las diversas 

expresiones que, aliadas o no del mundo occidental, están interviniendo la realidad en un 

mundo que transita al multipolarismo, asumiendo las consecuencias que ello implica en 

asuntos como la economía, la política y la guerra. Sobre todo, hoy. 

                                                           
10 Anwar Shaik, va a plantear que es producto de la dificultad del keinesianismo de tratar con la estanflación 
que el neoliberalismo tuvo un escenario favorable para plantearse como alternativa. Ver: Shaik, A. (2000). 
‘Inflación y desempleo: una alternativa a la teoría económica liberal.’ En: Guerrero, D (Ed). (2000). 
‘Macroeconomía y crisis mundial’. Editorial Trotta: España. Pp. 29-45. 
11 Fazio, H. (2008). ‘EE.UU centro de las crisis globales. Los frágiles ‘blindajes’ de la economía chilena’. LOM: 
Santiago. 
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Es sobre el resultado de la política monetarista o neoliberal que todos conocemos, descrito 

orgánicamente en la constitución de 1980, así como en documentos como ‘El Ladrillo’12, que 

se entiende la crisis social y política que puso sobre la mesa la revuelta de octubre. Que, de 

todos modos, no es más que otra forma esencial en las tendencias en que se desarrolla y 

reproduce el capitalismo.  

Ahora bien, más allá de este punto de inicio que puede parecer elemental y demasiado 

general, la caída de la tasa de ganancia no solo reviste importancia por la comprensión del 

contexto en que estamos, sino también por el hecho de que, dado que el carácter de la crisis 

es sistémico, podemos suponer que muchas contradicciones permanecerán abiertas sin poder 

ser resueltas por la correlación de fuerzas global y local actual, todavía favorable al 

liberalismo y conservadurismo reaccionario. Lo que nos invita a no perder de vista el 

comportamiento de la tasa de ganancia es el hecho de que, al menos hasta antes de la 

pandemia, las fracciones de clase trasnacionales en el mundo, no veían un común acuerdo ni 

forma persistente de recomponerse de las sucesivas crisis que vinieran con posterioridad al 

modelo neoliberal en el mundo. Esto quedó expresado tanto en las limitaciones que 

mostraron a la tendencia o continuidad neoliberal crisis económicas de carácter más global 

como la asiática en 1997 o la sub-prime en 2009, pero también en la presión que ha generado 

como contrapartida la crecida de movimientos anti-sistémicos13 en el mundo desde 1990 a la 

fecha, teniendo su peak en 2019.   

En este punto, cabe preguntarse también cuál es el papel que Chile está jugando ante los ojos 

del mundo ante esta formulación. Si se hubiera seguido el recorrido de intercalación de las 

formaciones sociales capitalistas entre liberalización o economía abierta, hacia fuera, 

flexible, versus formulaciones proteccionistas, de crecimiento hacia dentro, tendientes a la 

garantía de derechos y/o al pleno empleo, hubiéramos esperado que en el nuevo gobierno se 

hubieran dado medidas principalmente socialdemócratas o tendientes a la protección social 

de tipo corporativa o conservadora.  

Sin embargo, si se observa en materia económica, en aspectos como el desempleo y la 

inflación, se ve más bien una formulación que sigue los lineamientos de las clásicas políticas 

liberales o monetaristas. Podríamos incluso plantear, de manera obviamente tendenciosa, 

que, si se compara lo que hace el gobierno en estas materias – que quedará explicado más 

adelante –, Boric podría situarse a la derecha de Joaquín Lavín quien, en algún momento 

durante la revuelta de octubre se declarase socialdemócrata. Señal esta última que indicaba 

los límites hasta los que podría estar dispuesto a correrse cierta parte del bloque en el poder 

al menos hasta antes de la pandemia.  

 

 

                                                           
12 De Castro, S. (1992). ‘El ladrillo. Bases de la política económica del gobierno militar chileno’. Alfabeta 
impresoras: Santiago.  
13 Arrighi, G, Hopkins, T & Wallerstein, I. (1999). ‘Movimientos antisistémicos’. Akal: España.   
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b) ¿Cómo recompone el bloque dominante su tasa de ganancia? 

Según Jesús Albarracín14, el imperialismo tiende a usar cuatro formulaciones sobre las que 

busca recomponer su tasa de ganancia. Estas serían: 

a) El aumento de la tasa de explotación. 

b) El imperialismo o la guerra. 

c) El aumento de la rotación de capital. 

d) La intervención económica del Estado.  

Los dos primeros aspectos estuvieron especialmente presentes en la realidad chilena en la 

configuración a la que dio vida la reforma estructural de los años ochenta ya conocidas por 

todos. La política neoliberal de flexibilización, liberalización y privatizaciones aumentaron 

la tasa de explotación y, por ende, la tasa de beneficio de las clases dominantes. Y esta 

política, no pudo sucederse sino por el hecho de la dependencia económica chilena de los 

centros económicos del mundo y su relación orgánica de subordinación al imperio 

hegemónico de turno. Todos sabemos que no pudo haber una reforma contrarrevolucionaria 

tan profunda si no hubiera sido por el peso de la dictadura chilena, enmarcada en las políticas 

imperiales yankees del sometimiento de sus colonias. 

Lo mismo la rotación de capitales, si bien no tuvo un carácter tan particular como los otros 

dos aspectos en la realidad chilena, sobre todo si comprendemos que ese aumento de tasa de 

explotación15 se vendió y exportó al resto del mundo como modelo deseable, racional y a 

seguir, también ha estado presente en la medida en que somos parte de la división 

internacional del trabajo. Somos una periferia todavía sujeta a la disputa de otros centros 

hegemónicos mundiales. En este sentido, el ‘perfeccionamiento’ de los mercados, de la 

circulación de mercancías, de la producción y de los medios para la realización de su 

consumo, ha sido un aspecto también observable en la realidad chilena desde los años 80’ a 

la fecha. La modernización de la economía, su transnacionalización y diversos procesos de 

rotación o (des)relocalización de las cadenas productivas han sido procesos que han 

abaratado costos de los principales centros productivos a cambio de un trabajo más precario 

tendiente a la súper-explotación, sobre todo en países periféricos y dependientes.  

Si, como se ha señalado, estos tres aspectos a) el aumento de la tasa de explotación, b) la 

injerencia directa del imperialismo (vía dictaduras y doctrina monroe) y la c) rotación de 

capital, han sido todos aspectos que han estado presentes de alguna u otra manera en el 

proceso de los últimos cuarenta años de desarrollo en Chile y, como se ha señalado, en un 

tren internacional han encontrado límites para la recomposición de la tasa de ganancia, 

expresado sobre todo en la crisis sub-prime de 2009, podría esperarse que la cuarta estrategia 

de d) intervención del Estado sea la utilizada para poder recomponer una tasa de ganancia o 

de beneficio que ha sido difícil recomponer para el capital en general.  

                                                           
14 Albarracín, J. (1994). ‘La economía de mercado’. Editorial Trotta: Madrid.  
15 En capítulos anteriores Albarracín muestra la existencia de la relación de proporcionalidad directa entre la 
tasa de beneficio y la tasa de explotación. Es decir, el margen creciente de acumulación que se apropia el 
propietario capitalista y lo que le es arrebatado en términos de necesidades por alienación al trabajador. 
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Sin embargo, y aquí lo interesante de la realidad chilena si se la tiene en cuenta como modelo 

o laboratorio para el resto del mundo, las señales que ha dado el actual gobierno, fuertemente 

asesorados por ciertos enclaves concertacionistas, nos muestra que esta última opción 

pareciera no ser la clásica tendencia capitalista de transitar de una economía hacia fuera, 

hacia una proteccionista o hacia dentro para recomponer su tasa de ganancia. De alguna 

forma, lo que estamos viendo, por ejemplo, ante el tratamiento del desempleo o de la 

inflación, es que más que una perspectiva socialdemócrata o de Estado de bienestar, lo que 

se está haciendo es replicar la doctrina monetarista o neoliberal de resolver el primer 

problema vía Inversión Extranjera Directa y el segundo por medio de los ajustes de la política 

monetaria.  

Estos aspectos, sobre el punto a partir del cual el bloque en el poder busca recomponer su 

tasa de ganancia, pero sobre todo lo señalado en torno a cómo el actual gobierno, del que se 

esperaban señales progresistas o socialdemócratas en estas materias, nos llevan a plantearnos 

dos hipótesis relevantes para la interpretación de lo que está sucediendo en el plano político. 

La primera, es que esta adopción de la doctrina liberal por parte del gobierno progresista del 

Frente Amplio junto al Partido Comunista en materia económica, nos lleva a preguntarnos si 

acaso estos sectores no están pasando a ser parte de la recomposición misma del bloque en 

el poder que se avistó en algún nivel de crisis ante la revuelta popular. Hipótesis que se 

intensifica si se toman en cuenta la política hacia el wallmapu, donde incluso asumen la 

retórica pro-imperialista de la existencia del narcoterrorismo16, o en las direcciones de 

política internacional, tendientes a posicionar un liderazgo de ‘izquierda democrática’ 

opuesta a los gobiernos que implican amenazas para la estabilidad imperial yankee como 

Cuba, Venezuela o Nicaragua, el apoyo a regímenes fascistas como el ucraniano, o las 

formulaciones serviles hacia regímenes como el de Israel, donde se ofrecieron disculpas 

públicas en un importante acto republicano nacional como el Te Deum ante el ‘impasse’ de 

la no recepción de las credenciales diplomáticas israelitas, o ante la condena pública a los 

movimientos de resistencia palestinos en el marco del mismo conflicto.  

La segunda, es si acaso en esa trayectoria histórica que han encontrado para sí las clases 

trasnacionales capitalistas de recomponer su tasa de ganancia intercambiando períodos de 

crecimiento hacia ‘fuera’, versus crecimiento hacia ‘dentro’, la cuarta opción de la 

intervención del mercado o, al menos la de promover al Estado como competidor, se esté 

desechando como alternativa producto de las transformaciones y mutaciones que generara la 

misma pandemia. Es decir, si acaso dicha interrupción o reseteo mundial de la economía y la 

política, no terminó siendo un terreno favorable para que la doctrina monetaria de economías 

liberalizadas, volviera a tener un terreno sobre el cual desplegarse en detrimento de políticas 

de carácter más bien proteccionistas. A lo Bismarck, el mariscal conservador alemán a quien 

le debemos el término de Estado de Bienestar. En el actual estado de caos y crisis, cobra 

                                                           
16 Gonzalez, R. (2021). ‘Estado de excepción y militarización en Wallmapu. ¿Combate contra el 
(narco)terrorismo o combate contrainsurgente y profundización del mercado de drogas?’. Disponible en: 
https://www.revistadefrente.cl/estado-de-excepcion-y-militarizacion-en-wallmapu-combate-contra-el-
narcoterrorismo-o-combate-contrainsurgente-y-profundizacion-del-mercado-de-drogas-por-rosa-gonzalez-
lazo/.  

https://www.revistadefrente.cl/estado-de-excepcion-y-militarizacion-en-wallmapu-combate-contra-el-narcoterrorismo-o-combate-contrainsurgente-y-profundizacion-del-mercado-de-drogas-por-rosa-gonzalez-lazo/
https://www.revistadefrente.cl/estado-de-excepcion-y-militarizacion-en-wallmapu-combate-contra-el-narcoterrorismo-o-combate-contrainsurgente-y-profundizacion-del-mercado-de-drogas-por-rosa-gonzalez-lazo/
https://www.revistadefrente.cl/estado-de-excepcion-y-militarizacion-en-wallmapu-combate-contra-el-narcoterrorismo-o-combate-contrainsurgente-y-profundizacion-del-mercado-de-drogas-por-rosa-gonzalez-lazo/
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sentido la doctrina del más fuerte, situación analogable a los siglos que precedieron en la 

estabilización del capitalismo como sistema global, donde las fracciones de clase europeas 

que le dieran vida, se vieran empujadas por guerras internas (la guerra de 100 años), 

glaciaciones y pandemias17. 

c) ¿Qué esperar? El constante ‘chuteo’ hacia delante de la crisis: 

Sea cual sea la formulación de la resolución de la crisis en los movimientos que vayan a 

intentar los bloques de poder locales, entrelazados a sus vínculos internacionales, ya sea 

socialdemócrata o de bienestar, o liberal y hacia fuera, lo que se producirá será un ‘chuteo’ 

hacia delante de las causas de las crisis. Ambas formulaciones en estos momentos históricos, 

dado el carácter sistémico y no cíclico de la crisis, operarán como la formulación de ‘pan 

para hoy y hambre para mañana’ en caso que lograsen funcionar.  

Si la salida lograse darse por medio de la Inversión Extranjera Directa, para lo cual el 

gobierno de Boric ha estado haciendo esfuerzos bastante grandes, podríamos señalar que 

habría una solución centrada en la inmediatez o corto plazo que podría aminorar los efectos 

de la inflación, así como del desempleo (no necesariamente su precarización). Sin embargo, 

ese lapso de bienestar de las clases oprimidas podría durar un tiempo relativamente corto, 

puesto que por más esfuerzos que han hecho, desde anuncios públicos, viajes del ministro de 

hacienda junto a la presidenta del Banco Central a Washington para atraer a los inversores 

extranjeros, pareciera que aún no hay gran confianza extranjera para hacer inversión en el 

país. El asunto es, ¿hasta dónde más están dispuestos a ofrecer garantías de una economía 

estable para poder invertir en el país las actuales autoridades chilena? ¿Terminará siendo, 

paradójicamente, el triunfo del rechazo del 4 de septiembre de 2022, el escenario favorable 

para recomponer esa confianza de los inversionistas?  

Ese es uno de los marcos en que se entiende, por ejemplo, el sostenimiento de los presos 

políticos de la revuelta en su calidad de ‘no procesados’ o la continuidad de la línea 

contrainsurgente en el tratamiento del tema mapuche en Wallmapu. Y es, en esa misma línea, 

que se puede comprender el viaje del presidente junto al ministro Marcel a Estados Unidos 

con posterioridad a la derrota del 4 de septiembre, o la puesta en agenda de la ratificación del 

tratado TPP-11. ¿Servirán estos movimientos para convencer de la existencia de garantías 

para invertir en el país? ¿Hasta qué puntos se cederán garantías para lograr dicha inversión?  

Como si fuera poco, en el marco de este tren de situaciones, el gobierno ha firmado una nueva 

línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, cuestión que profundiza vínculos con 

uno de los organismos que más ha afectado la soberanía de los países con los que adquieren 

convenios o prestaciones, a las que terminan por aquejar aún más la situación de las clases 

dominadas. Así, la deuda, viene a jugar un rol de actualidad histórica en la misma 

funcionalidad que ha tenido el crédito desde 1929’-1945 en aletargar los desenlaces caóticos 

de las crisis en las diversas formaciones sociales. Primero, en connivencia con la intervención 

estatal propuesta por el modelo keynesiano y luego, dando rienda suelta a un nuevo ciclo de 

                                                           
17 Wallerstein, I. (2010). ‘El moderno sistema mundial. Vol 1. La agricultura capitalista y los orígenes de la 
economía-mundo europea en el siglo XVI’. Siglo Veintiuno Editores: España.  
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fuerte especulación financiera que, desde los ochenta a la fecha, no ha hecho más que crecer 

una burbuja de valor ficticio sobre el que se posterga el tratamiento de raíz o de fondo de los 

comportamientos sociales que están generando estas contradicciones en el plano económico 

de la explotación, súper-explotación y precarización de la vida: la especulación.  

Si no fuera por la especulación en relación a la propiedad privada, probablemente problemas 

como la inflación y la tasa de explotación del capitalismo no existirían. Pero quitarles a los 

capitalistas la posibilidad de especular, es como quitarles su leitmotiv, la sustancia con la 

cual subliman todos los deseos o sentimientos de inseguridad que les provoca el temor de ser 

en el mundo. Sería quitarles la adrenalina por medio de la cual afirman su identidad y 

reconstituyen la seguridad que pierden ante lo caótico que puede parecer el mundo si no se 

lo controla, si no se lo domina, si no se lo usa de manera racional, tal cual, como la 

modernidad y la ciencia, por ejemplo, intentaron dominar la naturaleza por considerarla 

caótica y espontánea.  

Si la salida viniera por medio de una lógica socialdemócrata, keynesiana o de Estado de 

Bienestar que, como hemos dicho, pareciera no ser el caso, la situación de crisis podría 

contenerse en un mediano plazo, pero a la larga sería nuevamente asediada ya no solo por la 

derecha ultra-liberal, sino por sus facciones del conservadurismo reaccionario o proto-

fascista. Que, como hemos visto, ha sido el resultado de la política de ciertos progresismos 

en América Latina en el ciclo reciente como en Brasil o Ecuador con mayor fuerza. En ese 

mismo marco se puede entender el intento de asesinato de Cristina Fernández en Argentina.  

La socialdemocracia, el progresismo o el Estado de bienestar tienen ese doble defecto. Que, 

por un lado, así como sucediera de manera más evidente con posterioridad al ciclo ascendente 

1945-70, o con los recientes casos señalados del progresismo en América Latina, estos 

proyectos son tolerados por las clases dominantes en la medida que no comiencen a afectar 

sus posibilidades de aumentar la ganancia. No solo pasó en América Latina por medio de la 

fuerza, sino que el grueso de los países del mundo donde existió el Estado de Bienestar, se 

fue desmantelando con las progresivas medidas de mercantilización, liberalización y 

flexibilización en diversas partes del mundo después de los ochenta y durante los noventa y 

dos mil. 

Por otro lado, que también es una contracara de lo que se está diciendo, el progresismo es 

una forma de chutear hacia delante la crisis por cuanto no afecta la esfera de las relaciones 

sociales de producción del capital, sino más bien, afecta en el nivel de la distribución de 

ingresos al capital18. Así, las medidas que tienden a la corrección de salarios y precios se dan 

por medio de mecanismos superficiales en relación al corazón del sistema, a las causas que 

producen esa relación. Es decir, vía corrección de impuestos o ajustes por medio de política 

                                                           
18 Estos asuntos esperan ser tratados en un segundo documento donde se ponga el foco en la ‘particularidad’ 
que es la formación social chilena y su dialéctica reproducción-producción-distribución-consumo, en tanto 
formación social capitalista. En este documento, como se ha señalado, se está observando e interpretando a 
partir de las tendencias ‘generales’ o ‘estructurantes’ de la crisis.  
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monetaria que no alteran de manera significativa la lógica sobre la que se produce lo que se 

produce, sino más bien únicamente la esfera de la distribución.  

Si se analizan las últimas crisis, en general los problemas han sido de sobre-producción. Lo 

cual expresa lo que se quiere señalar. Tanto progresismo como liberalismo dejan intactas las 

leyes del valor y de acumulación19 por medio de las cuales el capital se reproduce 

constantemente. O intentan conciliar en dichos márgenes, cuestión que es un absurdo, pues, 

como se ha intentado señalar, la tasa de explotación de las clases obreras es directamente 

proporcional a la tasa de beneficio que tienen los capitalistas en este modo de producción y 

porque la crisis es global o sistémica. Es por esto, que no se puede esperar una resolución 

estable en un marco de tiempo prolongado si nos movemos únicamente en estos márgenes 

de acción (reformismo socialdemócrata o liberal) de política pública, porque en la 

marginalidad, exclusión y precarización siguen acrecentándose masas populares cuyo 

descontento sigue siendo una fuerza relevante a la hora de pujar, abrir o hacer más evidente 

las contradicciones en que viven estos sectores en momentos de crisis y, porque si esas 

formulaciones siguen predominando como proyectos históricos en el corto o mediano plazo, 

pueden seguir abriendo camino aprovechado por el fascismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 José Valenzuela Feijóo hace una distinción acabada entre una y otra ley. En: Valenzuela, J. (2014). 
‘Economías de mercado. Vol 1…. ‘ (op cit).  
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3) La crisis del imperialismo y la emergencia del fascismo: 

Otra tendencia general que se puede vislumbrar en los quinientos años de existencia del 

capitalismo o del llamado ‘moderno sistema-mundial’, es que cada ‘Fase B’ de crecimiento 

decreciente de la tasa de ganancia – que es el período en que estamos ahora – ha coincidido 

con el declive del imperio de turno. Sucedió así con holandeses e ingleses en siglos anteriores 

y está sucediendo hoy con Estados Unidos, donde el centro económico de Nueva York, 

pareciera estar siendo desplazado por el de Shangai, en medio de la emergencia de otros 

centros regionales con expresiones ideológicas, militares, políticas y económicas 

heterogéneas como Moscú, Nueva Delhi, Johannesburgo, etc. Hoy por hoy, se expresa esta 

situación como un paso de un mundo unipolar a uno multipolar en la larga duración histórica. 

Sin embargo, ese declive no solamente es económico. Tiene sus facetas militares, donde la 

revolución cubana como la guerra de Vietnam son considerados los principales antecedentes 

de las posibilidades de enfrentar militarmente al imperio20, pero también expresiones 

ideológicas que se enmarcan en lo que más adelante se delineará como la decadencia y 

declive del proyecto ideológico del liberalismo y/o del proyecto de la modernidad en general.  

En este nivel de análisis de la crisis sistémica y su relación con la coyuntura que se está 

analizando, nos parece que hay dos cuestiones marcadamente relevantes a la hora de pensar 

cómo se fue modelando la coyuntura y de conflictos que seguirán abiertos. Estos son, por 

una parte, la emergencia de un fascismo de nuevo tipo, que coincide con la lectura de 

Poulantzas21 de los períodos de crisis imperialista como los períodos históricos en que se 

favorecen la emergencia de proyectos fascistas o proto-fascistas, o lo que él llamaba como 

procesos de fascistización.  

El segundo elemento, refiere a las formulaciones específicas de nuevo tipo de ejercicio de la 

dominación por parte del imperio estadounidense. Esto es lo que se ha venido llamar ‘soft 

power’ o ‘lawfare’, que se concibe como formas de ‘golpes blandos’ en los cuales el 

imperialismo usa de forma activa estrategias que van desde acusaciones judiciales hasta 

intervenciones electorales y el uso de medios masivos de comunicación junto a redes 

sociales. Esta sofisticación de las estrategias de dominación yankee, dan curso a la actualidad 

histórica de su política militar que no puede – dada la presión internacional, la mayor 

facilidad de denuncia por las redes sociales y los costes de armar nuevas guerras en espacios 

ya asegurados – plantearse de la misma manera como dictaduras a sangre y fuego como en 

la época de los 70-80 (al menos no en este momento). Veamos cómo operaron ambos 

aspectos en la coyuntura chilena y, en qué sentido serán problemas que seguirán abiertos en 

lo que viene.  

 

 

                                                           
20 Wallerstein, I. (2003) ‘La decadencia del imperio. EE.UU en un mundo caótico’. LOM: Chile.  
21 Poulantzas, N. (2005). ‘Fascismo y dictadura’. Siglo veintiuno editores: México.  



18 
 

a) Fascismo de nuevo tipo: 

En primer lugar, por más que parezca exagerada la expresión ‘fascista’ o no ajustada a los 

tipos ideales como pudieran ser las formulaciones hitlerianas, la de Mussolini o Franco, no 

deja de ser menos cierto que, aunque aún no estén condensadas en un proyecto de ese tipo, o 

en una formulación latinoamericana tipo Pinochet, existen varios aspectos que, por separado, 

nos permiten hablar de una derecha proto-fascista en ciernes o gestación. Una clase en sí que 

se está constituyendo en clase para sí en los elementos que condensa la reacción. De alguna 

forma, esto coincide con la forma de comprender el problema por parte de Poulantzas quien 

nos habla de procesos de fascistización. Por lo demás, dada la importancia o envergadura de 

dicha problemática, no nos sirve llamar o tildar de fascistas a estas fuerzas una vez se 

consoliden como tal, cuando sabemos que están destinadas a constituirse como tales. Es 

decir, no podemos perder tiempo en disquisiciones terminológicas sobre este fenómeno 

político cuando lo que se está poniendo en juego con su consolidación como fuerza histórica 

son nuestras vidas. Sería llegar mal y tarde a un problema vital. 

Este proto-fascismo o fascismo de nuevo tipo se nutre de diversos fragmentos de clase de la 

sociedad chilena y, al menos en esta pasada, parece ser uno de los sectores que más se ha 

fortalecido políticamente en el período que vino desde la revuelta de octubre hasta el 

plebiscito de septiembre. Y es que los distintos fragmentos de estamentos militares, micro, 

mediano y grandes productores ‘fascistizados’ o ‘ultra-derechizados’, los fragmentos 

dominantes del campo y de los sectores conservadores de diversas iglesias, católicas como 

evangélicas, no solo hallaron, en muchos casos, una posibilidad de vida militante en un 

partido como el Republicano, sino que, además, dieron la votación más alta en presidenciales 

a Jose Antonio Kast, constituyeron para sí una importante bancada parlamentaria22 y gozan 

sobre sí un triunfo moral atribuido por ellos mismos – por más que existan otras razones – 

de la opción del rechazo en septiembre de 2022 que les ha dado una gran fortaleza no solo 

política, en términos de correlación de fuerza, sino que a nivel de su estado de ánimo.  

Vale decir, que ante lo que parecía una crisis de conducción de la derecha política en octubre 

en sus tres tendencias histórica (comunitaria, ultra-liberal y conservadora) 23, se ha dado el 

posicionamiento y fortalecimiento de un sector reaccionario que no había tenido tanta cabida 

en la esfera pública en los años de post-dictadura o ‘transición democrática’. Ahora bien, más 

allá de la constatación de este fortalecimiento, del cual no podemos desentendernos, nos 

parece que hay dos factores de suma relevancia que no perder de vista a la hora de proyectar 

las posibilidades de que se instalen en el país de manera victoriosa tendencias de este tipo y 

sobre las implicancias que ello podría tener sobre la realidad nacional.  

                                                           
22 Este es en realidad un dato fundamental. Si se observa la historia alemana, por ejemplo, tenemos que, hasta 
el día de hoy, el parlamento alemán funciona con cuotas mínimas de entrada dado el problema que significó 
para ese país una entrada paulatina de los sectores adherentes al nacional-socialismo. Su cabida en el ‘sistema 
democrático’ no solo amplificó sus voces, sino que también les dio recursos para fortalecer su quehacer 
partidario.  
23 Alenda, S, Gartenlaub, A & Fischer, K. (2020). ‘Ganar la batalla de las ideas: el rol de los think thanks en la 
configuración de la nueva centro-derecha chilena”. En: ‘Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y 
valores en tiempos de cambio’. S. Alenda (ed). Fondo de Cultura Económica: Santiago. Pp. 119-156. 
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El primero, dice relación con la actualidad de las vinculaciones internacionales de los proto-

fascismos en América Latina. Como ya hemos dicho, por una parte, las transformaciones de 

las dictaduras de los 70-80 fueron tan radicales que intervenciones de este tipo no se 

justifican. Por otra, el imperialismo Yankee ha estado ocupado creando guerras en los países 

de la antigua Unión Soviética, en medio oriente y en algunas partes de áfrica, por lo que no 

sería tan rentable otra guerra más en América Latina, aunque la guerra en Ucrania, por 

ejemplo, se entienda en ese marco de medida de recomposición de la tasa de ganancia por 

los beneficios comerciales que significaría para el complejo industrial-militar. Quizás por 

ello mismo tenía sentido abrir una nueva guerra en el este europeo, de cuya balcanización ya 

habían acumulado experiencia y, por el hecho de que, a diferencia de América Latina que es 

su retaguardia estratégica, Ucrania se abre como un flanco para conflictuar directamente con 

Rusia, quien se erige como una amenaza del nuevo mundo multipolar ante el unipolarismo 

que quiere sostener Estados Unidos.  

Ahora bien, ¿quiénes comandan estas acciones y vinculaciones y qué relaciones pueden tener 

con América Latina? 

Además del complejo industrial militar, en relación al capital financiero y la banca, podemos 

señalar que el eslabón clave en las relaciones internacionales son las fracciones de clase del 

sionismo internacional. Dicho sector, sumamente hábil a la hora de usar los imperios de 

turno, como lo fuera en su decadencia con Inglaterra, quienes les dieron el pase para instalarse 

como Estado-nación en Palestina, hoy es la fuerza principal o gravitante que comanda los 

designios del imperialismo estadounidense. Y sus vinculaciones con Chile y América Latina 

no son menores.  

Por ejemplo, si se observa la base de apoyo de Bolsonaro, asentada en el mundo evangélico, 

podemos notar que, en sus concentraciones hubo también banderas israelitas. Este hecho no 

es trivial si se considera que internacionalmente, ciertas fracciones del mundo evangélico 

consideran como aliados al sionismo, cuestión que debiera generar cierto nivel de 

preocupación si se analiza la trayectoria similar de vinculaciones que hay en la base de apoyo 

de José Antonio Kast, que también tiene un fuerte respaldo en el mundo evangélico, sector 

social que ha sostenido un crecimiento bastante considerable en los últimos veinte años en 

nuestra formación social. Pero también, es importante señalar que, en Chile, existe una de las 

colonias más grande de judíos en el mundo y América Latina, y que, la Patagonia, fue junto 

a Madagascar y el actual lugar donde se instaló el pueblo de Israel, uno de los lugares 

avizorados por los primeros colonos sionistas cuando, hace más de un siglo, buscaban el 

lugar propicio en el mundo para instalar el Estado representante del reino de Dios.  

¿Significa esto que debamos temer por nuestras vidas en lo inmediato y esperarnos una 

situación de colonización al estilo de lo que se ha dado en Palestina? No, al menos en el corto 

plazo. Como se ha señalado, las transformaciones radicales de los 70-80’ hacen innecesaria 

una intervención violenta en la actualidad en América Latina, pudiendo asegurar sus 

márgenes de ganancia con lo que ‘ya existe’. Asimismo, el imperialismo está librando 

bastantes guerras ya en este momento como para que una ofensiva de este tipo traiga más 

réditos de los que ya están teniendo en su política hacia América Latina. Sin embargo, a 
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mediano y largo plazo son aspectos que no debieran dejar de preocuparnos si, por un lado, 

consideramos la capacidad del sionismo de actuar con una consciencia de clase de ‘larga 

duración’ y, por otra, si los pueblos de nuestramérica entran en una fase más decidida por la 

recuperación de la soberanía nacional de sus formaciones sociales. O, si en la tendencia 

multipolar, Estados Unidos quede relegado efectivamente a otros lugares en su posición 

internacional y adopten una visión más bien de resguardo de su influencia que de ofensiva 

hacia otras latitudes. 

Las tácticas del ‘nuevo imperialismo’ del tipo de ‘soft power’ o ‘lawfare’, cuyo despliegue 

en la coyuntura chilena evidenciaremos en el siguiente sub-punto, han logrado con eficiencia 

en la región sostener un poder favorable para Estados Unidos. Su origen, ya fuera en el 

derrocamiento de Zelaya en 2009, o acaso en el presidio y suspensión de derechos ciudadanos 

de Jorge Lavandero en Chile en 200624, han mostrado también su potencia en el desarme del 

proyecto ciudadano de Correa y los retrocesos neoliberales en Ecuador, como en el 

apresamiento de Lula y la emergencia de Bolsonaro en Brasil, los intentos de apresamiento 

de Cristina Fernández por corrupción en Argentina o el golpe parlamentario en Paraguay en 

2016.  Sea como fuere, para este mediano plazo sigue siendo suficiente este tipo de tácticas 

para el imperialismo y sus fracciones de clase internacional. Pero esto no nos debe hacer 

obviar que, si las capacidades del pueblo y los pueblos latinoamericanos en lucha se 

acrecientan, el imperialismo y el sionismo estarán preparados para una respuesta mayor, tanto 

porque Estados Unidos no puede perder su zona de retaguardia estratégica, como por los 

recursos naturales y papel en el mapa y papel del sionismo de la región que ya han 

considerado desde hace por lo menos un siglo. ¿Por qué en la altura de la araucanía en 

Argentina hay terrenos comprados por israelitas a los que se les ha borrado la señal satelital? 

El segundo aspecto que nos permitirá hilar hipótesis coherentes sobre la realidad y la 

posibilidad de un proceso de fascistización estable en el país, tiene que ver con el papel de la 

clase obrera ante las crisis políticas y lo que Poulantzas evidenciaba como una seguidilla de 

derrotas de este sector como contracara del proceso de fascistización y acumulación de fuerza 

de estos sectores. Al decir del pensador y militante griego, los niveles de derrota de la clase 

obrera – o lo que hoy podríamos asimilar como izquierda radical – no solo se dieron en el 

hecho de sus derrotas electorales en el plano de la democracia representativa o burguesa, sino 

también – y ¡sobre todo! – en el plano ideológico expresado en dos cuestiones fundamentales.  

La primera, un nivel de derrota ideológico expresado en la incapacidad de la clase obrera de 

superar la fragmentación de los momentos de crisis, así como de las expresiones propias del 

espontaneísmo, la actividad inorgánica del lumpen-proletariado y las tendencias anarquistas 

al sinsentido o el nihilismo ideológico. Es decir, la incapacidad de la clase obrera o de la 

izquierda radical de hacer síntesis de manera orgánica de las diversas expresiones de lucha y 

descontento con las formaciones sociales en crisis.  

El segundo, ligado como contraparte al primer aspecto, la tendencia de la clase obrera o la 

izquierda radical a perder tiempo en lo que Poulantzas llamaría el efecto distractor de la 

                                                           
24 Sobreseído por la justicia una vez le fueron anulados los derechos políticos.  
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democracia representativa. Lo cual no quiere decir que haya que generar un rechazo de esta 

instancia, sino más bien valorarla en la medida justa en la que puede resolver los problemas 

cotidianos o del día a día – como el hambre, el frío o el desempleo – que se generan en 

algunos momentos de crisis. Esto quiere decir que aun debilitada, la izquierda radical no 

habría distribuido bien sus fuerzas y se habría perdido en la pelea puramente institucional o 

‘democrática’ intentando, por medio de los grandes consensos con las clases capitalistas de 

turno, llegar a salidas de la crisis. Cuestión que quedará mejor expresada en la tesis de la 

crisis del sistema de partidos en Chile como esta disociación de las orgánicas políticas con el 

mundo social y sus problemas cotidianos (condicionados o determinados por las estructuras). 

Esto trajo una situación homologable a lo que se ha vivido en la coyuntura actual de la 

revuelta y que explican en parte el resultado del cuatro de septiembre: la izquierda radical 

sufrió una desconexión con el mundo social en favor del mundo político. Así, mientras el 

efecto distractor se desenvolvió en grandes debates ideológicos, el pueblo pasó a situar a 

estos sectores en la misma esfera de la ‘clase política’ que nada resolvía los asuntos más 

concretos que aquejaban día a día a la población. En este contexto de extensión de la 

irresolución de la crisis fue que, en otros tiempos, los discursos contra los sistemas 

democráticos fortalecieron las posiciones proto-fascistas, encontrando en su momento las 

bases de apoyo suficientes en las masas nacionales que se habían convencido la clase política 

era una sola más allá de sus diferencias o matices de izquierda y derecha y que, si la 

democracia no funcionaba, entonces quizás podría hacerlo una formulación autoritaria.  

Esto, consideramos, es algo similar a lo que está ocurriendo en la realidad chilena y que será 

abordado en mayor detalle en apartados posteriores. Con todo, para cerrar esta parte, nos 

parece que el problema de fondo de la izquierda radical, expresado tanto en su fragmentación 

ideológica, como en su tendencia a la distracción en los asuntos democráticos y su 

consecuente desconexión con las necesidades populares concretas, se debió en esos 

momentos a la ausencia de intelectuales orgánicos, realidad que se repite en Chile también 

hoy. Es decir, en la ausencia de sujetos que fueran capaces de hacer síntesis de la gran 

diversidad de intereses en pugna de las clases explotadas por el capital antes de reproducir 

luchas en inestables políticas fragmentarias, sin posibilidades de construir unidades orgánicas 

y desconectados de las necesidades básicas del proletariado de turno. 

A modo de síntesis de este apartado, en la actual coyuntura tanto mundial como nacional se 

están dando una cantidad no menor de procesos sociales y políticos que han sido condiciones 

favorables en el avance de procesos de fascistización en otros tiempos y latitudes: a) período 

general de crisis del imperialismo; b) crisis política y económica con fuerte tendencia al 

desempleo, inflación y/o recesión; c) el factor de lo nacional como contraposición al 

problema de la migración; d) el factor ideológico en el nivel de la religiosidad o sentido 

teológico de estos sectores; e) la irresolución de la crisis por medio del sistema democrático 

imperante y la irrelevancia de centros como la socialdemocracia o ‘derechas de nuevo tipo’ 

como el Partido de la Gente; f) la crisis ideológica y orgánica de la clase obrera y/o la 

izquierda radical; g) la desconexión o distracción de la izquierda radical o partidos de la clase 
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obrera respecto de la clase obrera misma en detrimento de un quehacer alojado únicamente 

en el ‘sistema político’ u orden democrático representativo25. 

b) Lawfare en Chile. ¿soft power o democracia?:  

El lawfare se entiende como un conjunto o serie de prácticas de tipo judicial, mediático, 

político o militar que ha usado el imperialismo estadounidense en algunos países del mundo, 

siendo muy característico en el repertorio de cosas que han hecho en América Latina con 

posterioridad a los años dos mil. La mentira, la manipulación y la trampa son formas más 

sofisticadas y certeras que las antiguas dictadura que emergieron como una forma de 

continuidad de la política militar estadounidense para la región adaptada a los nuevos tiempos 

del cambio de milenio. No podían seguir sosteniendo ante la imagen internacional las 

dictaduras militares en América Latina, dice Noam Chomsky en conversación con Rafael 

Correa, por ello sofisticaron sus métodos de manipulación en la doctrina de lawfare26.  

El ex presidente ecuatoriano, que sufrió en carne propia la traición de Lenin Moreno y 

posteriormente un proceso de judicialización, ataques y mentiras en su contra, ha fundado un 

centro de estudios dedicado al estudio lawfare en América Latina27. Dicha concepción y el 

estudio de sus formulaciones, lo que se ha entendido también como soft power o poder 

blando, en línea con los ejemplos que se mencionaban anteriormente, nos permite situar el 

carácter de las intervenciones militares, que en Honduras y Paraguay tuvieron un carácter 

suave, en connivencia con el parlamento en el segundo caso. Mientras que en Bolivia tuvo 

un carácter marcadamente racista y con formas más violentas de la búsqueda de instalación 

de una conducción al mando al punto que Evo y García Linera tuvieron que arrancar del país 

por Argentina para refugiarse en México en 2019. Bolsonaro mismo es un ex militar, si se 

mira hacia Brasil y en Ecuador han jugado un rol importante. Ahora, más allá de eso, en 

Brasil, Ecuador y Argentina se ve cómo operaron a nivel mediático y judicial principalmente. 

Teniendo como resultado a Lula preso y a Cristina perseguida hasta hoy judicialmente. 

Correa, como dijimos ha tenido que quedarse fuera del país.  

Chile, que, como hemos dicho, no está ajeno a los vaivenes de la región, presentó en esta 

coyuntura dos momentos o niveles que dieron cuenta de la aplicación de este tipo de tácticas. 

El primero, al inicio de la revuelta para intensificar y reconducir el conflicto: generar un 

escenario de negociación como el del 15 de noviembre que, en palabras del ex presidente 

Sebastián Piñera fue tratado como un asunto de seguridad pública. El segundo, sobre el rol 

informático a nivel de redes sociales y comunicacional que significaron algunas elecciones, 

sobre todo la última donde triunfó el rechazo.  

La intervención de las fuerzas de orden los primeros días en que vino la revuelta, dan cuenta 

de una capacidad aprendida de manejar momentos de crisis alineada con su vínculo 

                                                           
25 Aragoneses, A, Guanamán, A & Martín, S. (Eds). (2019). ‘Neofascismo. La bestia neoliberal’. Siglo Veintiuno 
Editores: España. 
26 Chomsky, N. (2014). Entrevista televisiva en programa ‘Conversando con Correa’. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nuIbNRjPwQ.  
27 https://www.celag.org/.  

https://www.youtube.com/watch?v=8nuIbNRjPwQ
https://www.celag.org/
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fundamental que sostienen hacia Estados Unidos. La táctica que utilizaron fue la que, por 

esos días, en algunos programas online, analistas como Nicola Hadwa o Pablo Jofré Leal 

explicaban como la de ‘caos premeditado’. Que es intensificar el conflicto de clases que se 

desarrolla para poder implementar una estrategia de seguridad pública determinada que 

reconduzca el conflicto o estallido de la crisis a un terreno favorable para el imperialismo28. 

En Chile, es sabido que muchas de las situaciones que ocurrieron entre el 18 de octubre y la 

declaración del estado de emergencia no fueron planificadas por organizaciones civiles. 

Hasta el día de hoy no hay una investigación seria29 sobre hechos que emergieron como 

inusuales respecto a la historia reciente de lucha del pueblo chileno. La táctica de caos 

premeditado, se enmarca también en una de las posibilidades teóricas que enuncia István 

Meszaros30 sobre las formas de reaccionar y tratar las crisis de los bloques dominantes en las 

formaciones sociales capitalistas. Algunas son desplazar geográfica o temporalmente, otra 

según el metabolismo31 de la formación social y otras veces, como hemos dicho para el caso 

chileno intensificando el conflicto en período largo o corto de tiempo según sea el caso pero 

que permita tener  

Si siguiéramos secuencialmente los hechos desde el inicio de la revuelta hasta la votación de 

la última elección en el plebiscito para la nueva constitución, podemos observar que hay 

varios momentos en que se usan estas tácticas de guerra sicológica y manipulación 

informativa. La primera ocasión, como hemos señalado, fue la respuesta casi inmediata al 

ánimo encendido de la gente de ese viernes 18 de octubre que, luego de una semana completa 

de evasiones en el metro por parte de estudiantes secundarios, se abocaron a las calles a 

protestar de manera inorgánica, espontánea y desplegando una rabia acumulada por años. 

Muy similar a la huelga de ‘la chaucha’ en el 47’.  

Ahora bien, los equipos y aparatos de inteligencia del imperialismo, atendiendo a sus 

capacidades desarrolladas en big data y a su relación de mando directo, en tiempo real sobre 

el comando sur conjunto, del cual Chile es parte, facilitaron la posibilidad de una reacción a 

la protesta en la forma que hemos señalado. Así, la táctica de caos premeditado, que no es 

más que encender aún más los ánimos de la población enardecida, funcionó a la perfección 

con la quema de la infraestructura pública como el metro, de edificios patrimoniales o de las 

micros de transantiago que mágica y ‘azarosamente’ aparecían sin conductores en lugares 

que no se correspondían con sus recorridos y/o trayectos. Así, se cumplía con una doble 

función de la zanahoria y el garrote. Es decir, generar la escena para un acuerdo por la paz 

(la zanahoria) que diluyera el ánimo movilizador de la gente que, además, y más peligroso 

aún que sus ánimos encendidos, comenzaba a juntarse y reencontrarse en aquellos espacios 

                                                           
28 La última vez que se implementó esta táctica fue recientemente en Kazajstán.  
29 Si se conversa con guardias del metro que trabajaban ahí para el 18 de octubre esta información se 
corrobora. Incluso hay quienes recuerdan que los liberaron antes de funciones, dejando a cargo equipos 
especiales con indumentarias particulares no reconocibles o asociables a los clásicos equipos de nuestras 
fuerzas armadas.  
30 Meszarós, I. (2011). ‘Actualidad histórica…’. (op. Cit). 
31 Que es lo que se analizará en un segundo documento según la dialéctica reproducción-producción-
distribución-consumo. 
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que la dictadura se había encargado de destruir: lo que entendemos como tejido social. Pero, 

además, contar con chivos expiatorios como los presos políticos para tener un mayor margen 

de control a nivel de la discursividad sobre cómo disponerse a la resolución de la crisis. Como 

se verá en la evaluación o apartado final, por una parte, el acuerdo por la paz fue simplemente 

un asunto de seguridad pública para el bloque en el poder y, de otra, la situación referente a 

los presos políticos es un síntoma más de la disolución del actual gobierno progresista en los 

planes del bloque en el poder. Lo mismo la falta de pronunciamiento o iniciativa en la 

investigación sobre la quema del metro que, en buen chileno, no es más que ‘hacerse los 

huevones’.  

La actualidad histórica del Lawfare en Chile, se comprende también en la posición del 

ejército de Chile cuando señalan que no van a salir nuevamente a las calles a reprimir. Esto 

es coherente con tres cuestiones que hemos señalado como elementos generales. El primero, 

es que la dominación es tan sofisticada y eficiente hacia América Latina, que hoy no 

necesitan el despliegue de una fuerza sanguinaria como en los 70’-80’. El segundo, que hay 

un cierto peso de la mirada internacional hacia América Latina y sus procesos represivos, lo 

que se entrecruza con las garantías – en este caso la falta de garantías – de militares para 

ejercer la represión. Tercero, que sería más costoso para Estados Unidos ahora abrir un nuevo 

flanco de guerra o enfrentamiento abierto en relación a todos los conflictos que tiene abiertos 

en el mundo. 

Si seguimos avanzando en la coyuntura, podemos señalar que, en ningún momento, las 

tácticas de lawfare recurrieron a la judicialización de líderes políticos como en Brasil, 

Ecuador o Argentina. Sin embargo, operaron potentemente y de manera constante en la 

manipulación informativa a nivel eleccionario. 

Esto se mostró en la impronta anticomunista que se observó tanto en las primarias entre el 

candidato comunista Daniel Jadue ante Gabriel Boric, como en la segunda vuelta presidencial 

entre Boric y José Antonio Kast. Pero, sobre todo, se observó con claridad en la última 

elección, donde el bloque en el poder parece haber concentrado la mayor parte de sus energías 

en lo que fue la serie de ataques, mentiras y manipulaciones informativas por la vía de los 

grandes medios de comunicación, o por la vía de la hipersegmentación en la generación de 

contenidos hacia redes sociales.  

Con todo, donde funcionaron más claramente estas tácticas fueron para bajar a Jadue y para 

rechazar el texto de la nueva constitución. Es probable que hacia la segunda vuelta de Boric 

estas formulaciones no hayan funcionado porque eran una ‘izquierda joven’ a la que era 

difícil atribuirle alguna falla o enmarcarla en algún hecho de corrupción. Básicamente, a 

diferencia de Correa, Cristina o Lula, el Frente Amplio chileno no lleva ningún período en el 

gobierno, por lo que las formas de judicialización difícilmente iban a funcionar en un 

contexto como el actual. Menos aún si, aun teniendo la revuelta como experiencia sobre los 

hombros, la alternativa de José Antonio Kast representaba los valores justamente contrarios 

a la revuelta, por más que Boric no haya sido el representante más fidedigno de los deseos 

de vida digna.  
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Ahora bien, en este apartado y a la luz de lo reflexionado quedan solo dos cuestiones que 

plantear a modo de hipótesis. La primera, es sobre la continuidad de lawfare a futuro. En 

específico, si sabemos que ahora no funcionó la judicialización porque no había nada que 

achacar, no sabemos si esa táctica pueda serles útil en las elecciones venideras, menos aún si 

se toma en cuenta que el actual gobierno tomó una fuerte alianza con los ex partidos de la 

concertación y, por las prácticas mismas del Frente Amplio y Partido Comunista, por 

ejemplo, tendientes a pedir aumentos presupuestarios para los gabinetes ministeriales. Es 

probable que esa serie de cosas puedan ser utilizadas de manera favorable para la derecha 

política entendiendo que, aunque se diluyan en el bloque en el poder, el nuevo gobierno se 

presentará como una alternativa a la derecha en definitiva, en la misma lógica duopólica de 

los 30 años. 

La segunda, a modo de hipótesis, es si acaso lo coordinadas de las ‘protestas’ en Cuba en 

relación a la primera Jadue-Boric y a la segunda vuelta presidencial Boric-Kast se enmarcan 

también en las tácticas de lawfare en relación al discurso del anticomunismo. Si se mira la 

primera elección Jadue-Boric, podemos observar que justo una semana antes de la elección 

‘comenzaron’ protestas en Cuba fuertemente mediatizadas por los medios del consenso 

‘democrático-liberal’ yankee. Mágicamente, las protestas pararon al lunes siguiente del 

resultado favorable a Boric, sin tener que incurrir el gobierno cubano en ningún tipo de 

negociación con los supuestos manifestantes. Simplemente no hubo más manifestaciones y 

la prensa tampoco habló más del tema. En el segundo caso Boric-Kast, la situación fue más 

elocuente. Mientras CNN, la BBC y Felipe Kast en sus redes sociales anunciaban que se 

vendrían importantes manifestaciones en la isla, el día lunes de la semana previa a la votación 

no ocurrió nada en Cuba. Todo lo contrario, lo que logró observarse en la prensa alternativa 

como la Revista De Frente – clausurada en sus redes sociales para las elecciones del 4 de 

septiembre – fue que el pueblo cubano salió a las calles defendiendo la revolución y gritando 

‘viva Fidel’.  
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4) La crisis de la democracia representativa: 

Si se observa desde el punto de vista de la crisis de los sistemas políticos de las formaciones 

sociales, que se entrecruza con la dinámica de los modos de producción y de la lucha de 

clases, podemos señalar que hoy existe una crisis en dichas formulaciones. Son varios los 

motivos o los ángulos a partir de los que se puede señalar la existencia de esta trayectoria o 

patrón histórico de crisis.  

El orden democrático liberal, con sus Estados-naciones, inspirados en el proyecto racionalista 

de la modernidad, que traería progreso y civilización al mundo, ha resultado ser un engranaje 

más y, probablemente, un resultado de las competencias inter-capitalistas por tener un marco 

en el cual desarrollar sus actividades de manera más ordenada. Fue en parte ese su sentido 

originario en la paz de westfalia. Hoy, las competencias inter-capitalistas, por más que se 

sigan dando sobre bases de acuerdos y grandes protocolos, nos traen al borde del colapso 

climático de la especie, y, no solo no resuelve, sino que también crea o se constituye en 

agente orgánico de aspectos como el imperialismo y la guerra, la incubación del fascismo en 

los sistemas democráticos y el desarrollo de organizaciones del crimen organizado.  

En este punto, nos parece relevante situarnos primeramente en ese nivel de reflexión para 

situar con más detalle la caducidad general del orden liberal internacional y de la democracia 

representativa en general, como componente orgánico de la crisis sistémica del capital. Los 

síntomas que así lo evidencian (el fascismo, el imperialismo, el crimen organizado o la crisis 

climática), también se han sucedido en el Chile de hoy y han sido aspectos no menores a la 

hora de producir y reproducir la desafección de los chilenos al sistema político en general.  

Consideramos que, en particular, lo que se entiende como crisis del sistema de partidos 

políticos en el país, es el antecedente más relevante sobre el que se pueden condensar u 

observar con un punto de referencia aquellas otras tendencias generales que hemos enunciado 

como síntomas de caducidad del sistema democrático representativo (su vínculo orgánico 

con el imperialismo, el fascismo y el crimen organizado). Aquello que Juan Pablo Luna y 

Rodrigo Mardones32 hipotetizan como la desaparición de la columna vertebral del sistema 

político chileno en la transformación radical del sistema de partidos que implicara la 

dictadura, es uno de los elementos que no solo particularizan a Chile en medio de los diversos 

problemas en que se expresa la crisis de la democracia representativa, sino que también nos 

servirán como modo de autocrítica respecto de lo que se podría hacer desde la izquierda 

radical. Lo que hemos señalado como la desconexión del mundo político respecto del social.  

a) Crisis de la democracia representativa: 

Se puede plantear la hipótesis de la crisis del sistema democrático representativo 

constitucional y del orden internacional liberal, en parte, porque desde sus bases y orígenes 

hallamos una funcionalidad esencial al poder de las clases dominantes de turno en las 

                                                           
32 Luna, J. & Mardones, R. (2017). ‘Introducción: Estado, partidos y sociedad en chile pre-1973 y post-1990‘. 
En: Luna, J & Mardones, R. (2017). ‘La columna vertebral fracturada: revisitando intermediarios políticos en 
Chile’. Ril Editores: Santiago.  
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diversas formaciones sociales33. A modo de simplificar lo que se quiere señalar, diremos que, 

en general, las formas históricas en que se ha constituido este sistema propio de la 

modernidad, han obedecido principalmente a razones supeditadas a la ganancia de las clases 

capitalistas y a la consolidación de su proyecto. Esto se vincula no solamente a que haya sido 

una pieza clave en los quinientos años de historia del capital, desde la formulación incipiente 

del Estado-nación moderno en el siglo diecisiete, hasta la institución de las primeras 

repúblicas democráticas o parlamentarias, sino también al hecho de que, en esos quinientos 

años, una de las tendencias históricas predominantes que anotamos en el apartado de la tasa 

de ganancia, sea el constante ensanchamiento de la brecha distributiva del sistema. Es decir, 

el sistema democrático liberal como lo conocemos, con sus fundamentos precedentes tanto 

prácticos como teóricos, ha sido una pieza orgánica o funcional tanto a la producción de esta 

tendencia, como a la contención de la lucha de clases en favor de las clases dominantes.  

Como se intentó mostrar anteriormente, el sistema democrático representativo y el actual 

orden mundial, fueron totalmente impotentes a las políticas de ajuste neoliberal de los 80-

90’. Tanto por su incapacidad de resistir a las dictaduras, como en la incapacidad de resistir 

a las clases trasnacionales dominantes que en el marco del juego democrático impusieron de 

todas maneras estas medidas económicas tendientes a recomponer su tasa de ganancia (como 

en Europa o el resto de América Latina entrados los 90-2000’). También, como se ha 

señalado, los sistemas democráticos representativos, las repúblicas modernas, han sido 

incapaces de contener las arremetidas del fascismo o neoliberales, tendientes a la 

precarización cuando se han instalado gobiernos con formulaciones progresistas, 

socialdemócratas o tendientes al Estado de bienestar. Es más, podríamos decir que, 

contradictoriamente, democracia y fascismo no son sistemas excluyentes como define la 

ciencia política entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios. Puesto que en tanto 

proceso que se constituye sobre una base de votantes, el fascismo realiza un largo camino 

democrático hasta poder ir mostrando, a la vez que legitimando, formas más violentas y 

agresivas conforme avanza la irresolución de la crisis en su forma social. 

Nos detendremos brevemente en algunos aspectos históricos que dan cuenta de este carácter 

esencial de estas instancias, así como en problemas acuciantes de los que son parte orgánica 

y aquejan nuestra cotidianidad hoy: el imperialismo, el fascismo, el crimen organizado y la 

crisis climática. Esto no a fin de argumentar que no exista nada disputable en dicho tipo de 

instancias, puesto que, aunque sea la más revolucionaria o emancipadora de las instituciones, 

algún tipo de forma de regulación social deberá existir en el tránsito de la sociedad nueva. 

Sin embargo, como necesidad de situar los alcances reales de transformación que nos pueden 

aportar estas herramientas que, en términos de lo que se piensa aquí, si bien pueden sernos 

útiles, debe haber un muy delicado cuidado en cómo se usan y, si no están supeditadas a una 

fuerza social contundente, pueden no sernos tan favorables como a veces pareciera creer la 

izquierda chilena en general (o, al menos, el progresismo). 

                                                           
33 Tilly, C. (2007). ‘Guerra y construcción del Estado como crimen organizado.’ En revista: Relaciones 
Internacionales, (5), 1-26. Recuperado a partir de 
http://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/4866.  

http://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/4866
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Lo primero que hay que señalar antes de pasar a detallar este carácter esencial y los límites 

que implica para la realidad concreta hoy, es una aclaración que hace Karin Fischer a la hora 

de estudiar la historia del bloque dominante chileno entre 1830 y 201034. Y eso es el hecho 

de que el Estado es un punto de llegada de la lucha de clases y no un punto de partida. Es 

decir, que la institucionalidad representativa burguesa, es el resultado la pugna entre las 

fuerzas de diversos sectores sociales que históricamente han dado vida a la formulación del 

Estado moderno como lo conocemos. Esto quiere decir que el Estado-nación moderno está 

excedido por una serie de prácticas sociales e históricas que lo anteceden y que son condición 

de posibilidad de su existencia. Lo que básicamente nos viene a recordar que ni el problema 

del poder ni el problema de la política pueden reducirse a los márgenes de acción de la 

institucionalidad democrática burguesa, moderna o contemporánea. Esta surge situada 

históricamente y sobre ciertas condiciones que no fueron otras (por lo tanto, identificables y 

transformables) y, que, como hemos intentado señalar, nos muestran que son organismos 

situados principalmente como funcionalidad favorable a los bloques dominantes locales de 

cada formación social y a su articulación a nivel internacional.  

¿Por qué? Porque, como bien sintetizara el sociólogo Max Weber35, que ha hecho de estas 

una de las definiciones ‘por defecto’ del Estado moderno, es el Estado quien logra para sí el 

monopolio legítimo del uso de la fuerza. Nadie más, solo el Estado-nación moderno, ese 

aparato que construyeron las clases capitalistas sobre la concepción de la ciudadanía basada 

en la nacionalidad tras la paz de Westfalia en la guerra de treinta años entre 1618 y 1648, el 

concepto que funda la noción de soberanía en las sociedades modernas. La idea de nación, 

tiene su origen en un arreglo que sostuvieron en Europa las diversas clases capitalistas que 

competían entre sí por las reparticiones del mundo. Junto con la paz, donde la nación emergía 

como una alternativa a las diferencias de credo entre estas clases capitalistas, ya fueran 

protestantes o católicos, las ideas de las bases de un nuevo orden jurídico basado en la nación 

forjaron una arquitectura incipiente de las relaciones internacionales y de las reglas, 

beneficios y límites que podía traer para el comercio de todos, la delimitación de ciertos 

acuerdos para hacer más provechosa la competencia. Básicamente, había más posibilidades 

de riqueza coordinando los procesos de conquista que haciendo perdurar la guerra entre las 

potencias de la época (cuestión que no eximió del todo que posteriormente siguieran en 

guerra entre algunas potencias o centros en competencia a erigirse como imperios 

dominantes). 

Ha sido principalmente la fuerza y el afán de ganancia lo que ha dado vida a estas 

instituciones. Pero también lo ha sido, porque lo han usado como una forma de contener 

avances más profundos en procesos revolucionarios de las clases oprimidas. Y es que, cuando 

esa capacidad coactiva, relativa al uso de la fuerza de los Estados modernos se ve 

sobrepasada, o flaquea, o no quiere recurrir constantemente a la masacre (como quizás 

quedara más claro en coyunturas como la chilena donde los militares se negaron a seguir en 

                                                           
34 Fischer, K. (2017). ‘Clases dominantes y desarrollo desigual. Chile entre 1830 y 2010’. Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado: Santiago.  
35 Weber, M. (1919). ‘La política como vocación’. Conferencia. Disponible en: https://www.u-
cursos.cl/facso/2015/2/PS01011/2/material_docente/bajar?id_material=1187931.  

https://www.u-cursos.cl/facso/2015/2/PS01011/2/material_docente/bajar?id_material=1187931
https://www.u-cursos.cl/facso/2015/2/PS01011/2/material_docente/bajar?id_material=1187931
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confrontación abierta por las faltas de garantías judiciales) ante los momentos de revuelta o 

protesta de las clases oprimidas, las clases dominantes abren espacios de diálogo y discusión 

donde se ‘parlamentariza’ el conflicto. Es decir, se aduce a la posibilidad y capacidad de la 

razón y la deliberación de resolver conflictos que a todos nos aquejan. Se nutre del ideario 

ilustrado del hombre que progresa en función del desarrollo de su pensar y del dominio o 

represión de sus impulsos, sentimientos, pasiones, pero también de todo aquello que escape 

a los márgenes de lo que normaliza la hegemonía de cierta razón: la dominación de la 

naturaleza, por ejemplo, o de las minorías y la diversidad, como sucede en relación a los 

problemas raciales y de sexualidades. 

Así fue que surgió el parlamento británico, como una forma de contener deseos 

revolucionarios que condujeron a una guerra civil a fines del mismo siglo de la paz de 

westfalia. Fue tan demarcado el carácter de la emergencia del espacio, que ahí está el origen 

de las dos cámaras en los sistemas parlamentarios36. Donde en ese momento, una cámara, la 

de los lores, era para todos aquellos señores que tuvieran algún título de nobleza. La 

aristocracia mediada por tierras, condecoraciones y círculos familiares. Mientras que la otra 

sería para la discusión del resto de ciudadanos con restricciones censitarias similares a las de 

los orígenes de los estados latinoamericanos: hombres, probablemente casados, cierta edad, 

probablemente manejo de lectura y escritura, etc. 

Esta doble cara del Estado liberal es algo que se sostendrá en el tiempo en el resto de los 

estados democráticos emergidos en el mundo. Nuestro lema nacional, ‘por la razón o la 

fuerza’, por ejemplo, es una muestra de esta síntesis a la que hacemos referencia. El carácter 

racionalista dado a los grandes debates y deliberaciones del Estado-nación moderno, junto a 

su vínculo orgánico con el uso de la fuerza. Por lo demás, podemos señalar que, en términos 

ideológicos, lo que se está señalando es la existencia de una suerte de síntesis entre principios 

principalmente liberales y conservadores en la consolidación de los Estados modernos37. 

Cuestión que se expresa en el lema chileno, pero en otros como el brasileño que reza ‘orden 

y progreso’. Respectivamente, orden y fuerza son valores asociados al conservadurismo, 

mientras que razón y progreso al liberalismo. Hoy, diríamos que ese acuerdo ideológico se 

extiende hasta la socialdemocracia y lo que se ha venido llamar Estado de Bienestar, por 

cuanto, como hemos señalado no busca alterar las relaciones sociales de producción basadas 

                                                           
36 Ahora bien, ello no debe llevarnos a lo que consideramos una conclusión errada en relación a intentar 
eliminar el bicameralismo en la nueva constitución por cuanto se han hecho correcciones históricas a los 
sistemas parlamentarios donde ya no operan los sesgos censitarios, justificándose su existencia por la 
tendencia a la mejora de los textos legales en los procesos de revisión, así como la tendencia a la estabilidad 
en el tiempo cuando existen más actores como parte de una negociación.  
37 Sofía Correa, en una instancia de diálogo convocada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) llamada Ciclo: 
‘Las derechas chilenas: miradas desde el presente. La historia de las derechas’, señala que, de alguna manera, 
la composición de la derecha actual puede leerse en las claves históricas que han diferenciado a distintos tipos 
de derecha en el mundo y en Chile el clivaje liberal-conservador. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zxDFkHLVNko&t=2362s.   

https://www.youtube.com/watch?v=zxDFkHLVNko&t=2362s
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en las leyes de acumulación y la consecuente explotación y opresión que ello implica para 

amplias franjas de población de las sociedades modernas38. 

Ahora, si nos quedamos un poco en este efecto de contención de cambios profundos de la 

parlamentarización de los conflictos, podemos señalar que encontramos una situación similar 

en lo que refiere al origen de la noción de poder constituyente. Esto ya en el siglo catorce, en 

el 1.300, donde tuvo su origen como conflicto entre pueblos y monarquías, los sectores 

dominantes, aquellos hombres que poseían títulos nobiliarios, junto al clero, cedieron a la 

presión de la delimitación de ciertos resguardos y marcos de acción posibles en una 

normativa constitucional. Ahí tuvo origen también uno de los primeros debates sobre en 

quien debía residir la soberanía de los reinados en que se vivía, si a los representantes de Dios 

o el pueblo. Sin embargo, como hemos señalado con el origen del sistema parlamentario, esta 

cesión a la generación de una constitución también estuvo motivada por el reconocimiento 

de que era una garantía para no ceder ante aspectos que pudieran ser estructurantes o 

revolucionarios en términos de efectivamente cambiar las causas sobre las que se generan la 

dominación social y sus privilegios. Cuestión que Andreas Kalyvas39 va a mostrar que no 

solo sucede en su origen, sino también con posterioridad en la constitución estadounidense 

de 1776 donde se aprecia incluso de manera explícita la noción de sectores de las clases 

dominantes de haber instalado un proceso de generar la sensación de que todo cambie, para 

que nada cambie.  

En este punto de la reflexión, emerge necesariamente la pregunta si acaso no fue esta misma 

situación lo que ocurrió con la coyuntura chilena a partir del acuerdo del 15 de noviembre. 

No fue que, así como las clases dominantes de otras épocas tenían muy claro el señalamiento 

de Karin Fischer de que el Estado no es un punto de partida, sino que de llegada de la lucha 

de clases o el poder político, ¿las clases dominantes actuales eran plenamente conscientes de 

que 1) el acuerdo iba a restaurar las divisiones existentes previo al 18 de octubre y que 2) 

además de tener mayor experiencia en el tema, las tendencias actuales a nivel internacional 

– lo que hemos tratado principalmente como lawfare – se mostraban como una ventaja 

formidable en el tipo de tácticas y/o estrategias que les auguraban su capacidad económica, 

como quedó demostrado de manera contundente en la derrota del 4 de septiembre de 2022? 

A final de cuentas, pareció ser que, una vez más, la clase dominante chilena tuvo mayor 

capacidad de adelantarse y prever como lograr su fortalecimiento en la coyuntura. Pareciera 

ser incluso que hay mayor consciencia en la izquierda radical que el problema de la crisis es 

sistémico o estructural, por cuanto su ‘achique’ de la cancha, de haber parlamentarizado el 

conflicto – porque hasta en eso la sutileza de que la convención no fuera una forma novedosa 

sino que igual al sistema parlamentario, cuestión que jugó en favor a la hora de propagar 

discursos deslegitimadores – les era totalmente funcional en tanto manejaron de manera 

formidable el vínculo mediático con lo que sucedía en la convención, a la vez que vía 

                                                           
38 Asunto que, como se señaló, será desarrollada en una segunda parte del análisis de coyuntura a nivel 
general de la formación social chilena.  
39 Kalyvas, A. (2016). ‘Poder constituyente: una breve historia conceptual’. En: Bustamante, G & Sazo, D. 
(Comp). (2016). ‘Democracia y poder constituyente’. Fondo de Cultura Económica: Santiago. 
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espectacularización – que quedará explicado en el apartado que viene sobre la crisis 

ideológica - los fragmentos de la izquierda radical  gastaron gran cantidad de esfuerzos en 

intentar un resultado exitoso en el espacio.  

No vamos a detenernos mayormente en este vínculo ideológico con el nivel de crisis del 

estado democrático en relación a la izquierda radical. Puesto que se abordará en el apartado 

siguiente de la crisis, pero porque si quisiéramos adentrarnos a ello, podríamos extender con 

creces lo que parece más funcional a esta coyuntura. Sin embargo, no es menos relevante 

señalar un momento de origen de toda esta problemática, que se puede retrotraer a la lógica 

formal aristotélica, a la que no por nada Henri Lefebvre, tantos siglos después, colaboró en 

la sistematización de la lógica dialéctica, publicado todo un gran debate en ‘Lógica formal, 

lógica dialéctica’40.  

Si con los tres ejemplos o datos históricos de la creación del Estado nación moderno en la 

paz de westfalia, así como el rol y origen del sistema parlamentario y el rol y origen de las 

constituciones (la institución más importante para la ciencia política), intentamos mostrar la 

esencia de la institucionalidad democrática burguesa, nos será útil también reflexionar acerca 

de cómo esa esencia se expresa en las serias limitaciones que expresa hoy esta democracia 

burguesa. Y decimos burguesa porque, por más que las clases capitalistas que hacen 

usufructo principal de su papel hayan variado, existe esa misma motivación burguesa de 

acumulación y realización de apropiación de ganancia y plusvalor que las clases 

estrictamente burguesas que echaron a andar el capital. Así, tanto fascistas, como 

imperialistas y narcotraficantes serían fracciones de clase burguesas. Lo mismo los sectores 

industriales y productivos que depredan la naturaleza. Observemos un poco estos cuatro 

fenómenos que anidan en la democracia representativa y la hacen parte de sus planes. 

Primero, el imperialismo. Ya hace un tiempo el historiador Wolfgang Momses41 ha mostrado 

el vínculo orgánico del liberalismo con diversos tipos de imperialismos. Ya sea en su 

formulación inglesa, francesa, alemana, holandesa o, con posterioridad, observable en 

Estados Unidos, todos aquellos centros económicos o aspirantes a centros económicos que 

han sido conducidos por fracciones de clase tendientes al imperialismo, lo han hecho la 

                                                           
40 Vale la pena señalar, así mismo, que un punto de intersección entre la crisis de la democracia representativa 
constitucional y el orden mundial internacional, en relación al nivel de crisis ideológica del capitalismo, 
liberalismo o modernidad, se encuentra en la discusión que ha crecido sobre el papel de su principal ciencia 
orgánica: la ciencia política. ‘La muerte de la ciencia política’, la necesidad de una perestroika interna o los 
cuestionamientos de sus fundadores, como Giovanni Sartori que la denominó un ‘gigante con pies de barro’ 
o de Gabriel Almond, preocupado de su hiper-segmentación, son todos síntomas de lo que se quiere señalar 
sobre el peso y papel de la democracia burguesa, que se expresa también en el ‘So what’ (‘¿Y qué?’) 
investigativo que de su principal ciencia social, dan cuenta de cierta irrelevancia de ambas cuestiones a la hora 
de enfocarse en pensar y resolver problemas públicos o sociales. Ver: Almond, G. (1999) ‘Ciencia Política. Una 
disciplina segmentada’. Fondo de Cultura Económica: Argentina; Borón, A. (2008) ‘Consolidando la 
explotación. La academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico’. Editorial Espartaco: Argentina; 
Renwick, K. (2005) Perestroika. ‘The Racous Rebellion in Political Science’. Yale University Press: EE.UU; 
Sartori, G. (2019). Hacia dónde va la ciencia política. Revista De Ciencia Política, 13(1-2), 7–22. Recuperado a 
partir de http://ojs.uc.cl/index.php/rcp/article/view/6840.  
41 Mommsen, W. (1987). ‘La época del imperialismo. Europa 1885-1918.’ Siglo veintiuno editores: España. 

http://ojs.uc.cl/index.php/rcp/article/view/6840
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mayoría de las veces en relación al desarrollo de la ideología liberal. Por medio de esta 

ideología es que cínicamente han, por un lado, incorporado al tren de la modernización a 

otras formaciones sociales y, por otro, generado una discursividad que apela al sentido común 

pero que les es útil para excluir del campo de lo legítimo a aquellas prácticas o formas de 

organización política que serían ‘anti-democráticas’. 

La expresión actual, del orden post 1945 comandado por Estados Unidos, da cuenta de este 

vínculo orgánico. Por un lado, existe una retórica de defensa de la democracia hacia el resto 

del mundo, tanto a nivel de medios de comunicación como en relación a los organismos 

internacionales creados y comandados principalmente por ellos en el cual supuestamente 

pueden participar todas las democracias del mundo en la mal llamada ‘comunidad 

internacional’. De otro lado, esta misma retórica la utilizan para armar nuevas guerras que 

legitiman – cada vez menos – sus intervenciones militares en diversas partes del mundo 

poniendo como antagonista al extremismo, terrorismo o comunismo como ‘amenazas’ de la 

democracia.  

Segundo, el fascismo. Existe una cierta tendencia, sobre todo en la ciencia política, de 

estudiar, analizar o comprender los regímenes políticos según si son democráticos o 

autoritarios42. El pensador mainstream que ha definido las características esenciales de la 

democracia en este sentido es Robert Dahl43 con su concepción de poliarquía. La democracia 

así entendida es aquella donde entre otras cosas los ciudadanos deben poder organizar sus 

preferencias, tener igual acceso a la información, no ser discriminados, poder votar, tener 

derecho a competir en elecciones, etc. De alguna forma – la simplificación analítica viene en 

exceso dado que, como se ha dicho, este no es un ejercicio de erudición – aquellos modelos 

que salen de esta norma, donde surge la persecución sistemática de agentes del estado y/o 

discriminación, se comprenden como regímenes autoritarios. 

Sin embargo, como muestra Poulantzas en su análisis, la distancia entre democracia y 

autoritarismo es ficticia por cuanto los fragmentos de clases que luego se constituyen en clase 

para sí como proyectos autoritarios o fascistas, justamente anidan en el sistema democrático 

y se valen de este para lograr sus fines. Pasó así, por ejemplo, en la república de Weimar 

donde el partido nacional-socialista alemán se multiplicó en su entrada en el parlamento44, lo 

mismo en Italia. Pero sucede también al considerar regímenes democráticos como los 

latinoamericanos, donde las fuerzas armadas, en este caso, leales a Estados Unidos, son parte 

de la vida democrática y republicana de nuestros países.  

Lo de Poulantzas es una forma ‘elegante’ o simplificada de señalar que mientras exista 

capitalismo, mientras existan las leyes de acumulación o la tendencia de ciertos fragmentos 

de clase de ordenar al resto del mundo en función de su apropiación de ganancia, no se puede 

hablar de la existencia de democracia. De ahí que en este punto de la historia en realidad haya 

                                                           
42 Pasquino, G. (2014). ‘Nuevo curso de ciencia política’. Fondo de Cultura Económica. México.  
43 Dahl, R. (1992). ‘La Poliarquía: participación y oposición’. Tecnos: Madrid.  
44 Hasta el día de hoy en Alemania hay cuotas mínimas para ingresar al parlamento a fin de que no vuelva a 
suceder que se le entreguen recursos a sectores neofascistas que puedan multiplicarse y/o amplificarse en 
dicha formación social.  



33 
 

capitalismos que son más o menos democráticos, pero no democracia. Su propuesta de 

análisis así vuelve a poner en entredicho los compromisos teóricos de la ciencia política por 

la separación ficticia y analítica que hacen entre democracia y autoritarismo, pero, además, 

ayuda a despejar los fetiches mismos que han permeado hacia el resto de capas poblacionales 

acerca de la naturaleza o de si es sincera realmente la concepción acerca de la democracia 

misma, cuando lo que hay es un resultado de los movimientos del capital.  

Tercero, el crimen organizado. La realización del crimen organizado, así como el mercado 

de drogas, no puede comprenderse si no es en connivencia con los estados democráticos 

modernos y su rol en relación al imperialismo. El origen de este fenómeno moderno se puede 

remontar a los vínculos de ciertas familias estadounidenses con el cultivo de opio en 

Afganistán ya a fines del siglo XIX45. Básicamente, las mismas familias están a la cabeza de 

este negocio desde hacía varias decenas de años. 

Ahora bien, si enfocamos nuestro análisis en la actualidad y su efecto en las formaciones 

sociales capitalistas de hoy, podemos señalar que, como muestra Juan Pablo Luna46, el 

sentido común que señala que hay crimen organizado ahí donde existe la ausencia de Estado 

sería una falacia. Ello, a lo más podría comprenderse en un nivel micro donde se concentran 

los micro-distribuidores en las periferias de las ciudades, en los guetos, villas miserias, 

favelas, poblaciones o ranchos, según sea que se le nombre en el país que corresponda. Sin 

embargo, en el grueso de la realización de la droga como mercancía, si se atiende a su 

producción, a su macro-distribución y su consumo, podemos notar que el Estado y la 

democracia terminan siendo una parte orgánica de los planes del crimen organizado.  

En el caso chileno, la situación se hace más clara y evidente ante el secreto a voces que 

develara el capitán Rafael Harvey sobre la venta de armas del ejército al narcotráfico. Pero 

también se evidencia en los vínculos orgánicos que estas bandas tienen con partidos políticos 

como el Partido Socialista, Renovación Nacional o la UDI. Asimismo, su intromisión en los 

poderes locales de comunas emblemáticas como San Ramón, pero no solo esa que ha 

resultado como una suerte de chivo expiatorio son formas que confirman el vínculo necesario 

entre el ideal democrático liberal y el quehacer del crimen organizado. En definitiva, así 

como otras clases capitalistas, estas actividades están motivadas principalmente por el afán 

de lucro y de aumento de la apropiación de ganancia. 

Para finalizar en lo que refiere al crimen organizado, es necesario señalar que, además de 

poder existir por medio de un vínculo orgánico con el sistema democrático moderno, este se 

ha usado como retórica imperialista en los últimos cuarenta años para el combate 

contrainsurgente. El dato más relevante de esta situación ha sido el informe del senado 

estadounidense de evaluación de los cuarenta años del ‘plan colombia’ en el cual concluían 

que habría sido un pésimo plan antidrogas, pero un excelente plan contrainsurgente. Es por 

ello que se hace tan insoportable que el nuevo gobierno, de tinte progresista, acuse a los 

mapuches de narcoterroristas, dándole continuidad a una política que viene directamente 

                                                           
45 Labrousse, A. (2012) ‘Geopolítica de las drogas’. LOM: Santiago.  
46 Luna, J. (2021). ‘Mitos sobre la fallida guerra contra el narco en Chile’. Disponible en: 
https://www.ciperchile.cl/2021/01/02/mitos-sobre-la-fallida-guerra-contra-el-narco-en-chile/.  

https://www.ciperchile.cl/2021/01/02/mitos-sobre-la-fallida-guerra-contra-el-narco-en-chile/
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desde Estados Unidos y que se ha sintetizado en la experiencia del plan Colombia47. Por lo 

demás, en aquellas experiencias como la colombiana (a partir de los ochenta) o la afgana (a 

partir de los dos mil) donde Estados Unidos ha intentado legitimar su injerencia militar, se 

ha visto que la producción, distribución y consumo del mercado de drogas se ha multiplicado.  

Cuarto, el ecocidio. La situación actual de agravamiento de la crisis climática, vinculada al 

modo de producción capitalista que depreda la naturaleza también sostiene un vínculo 

orgánico con la democracia representativa y que, además, esta no logra de controlar. Los 

ejemplos abundan en los que diversas empresas hacen y deshacen con o sin acuerdo de las 

democracias representativas locales, donde si no hay acuerdo, las clases trasnacionales 

dedicadas a estos sectores, no tienen escrúpulos en usar la fuerza o en influir económicamente 

para las votaciones y legislaciones a favor de sus planes de acumulación. Todo en aras del 

‘progreso’ entendido como avance tecnológico.  

Su origen ideológico lo podemos encontrar también en la matriz racionalista del liberalismo 

que intenta controlar la naturaleza, lo desordenado, lo que aparentemente es caótico. De 

alguna manera, así desde un origen las democracias representativas han estado destinadas a 

realizar este ideal progresista abriendo el camino a las empresas que producen o rentan con 

la extracción de recursos naturales. En este sentido, el capital rentista, que simplemente 

produce exportando o vendiendo materias primas, podemos señalar que es la formulación 

que más se repite en la escena latinoamericana al seguir las cadenas de valor y producción 

internacionales a las que se destina la exportación de estas materias primas. Es así como 

entonces, en este aspecto también observamos que la democracia o es impotente o 

simplemente se diluye en los vaivenes de los superacumuladores que comandan la división 

internacional del trabajo.  

Lo que nos muestra todo este análisis y que es algo relevante para la coyuntura, así como 

para lo que viene, es el hecho de que, si no hay un cambio en específico en el engranaje que 

implican las fuerzas armadas y/o de orden, entendidas como engranaje estatal o como 

fracción de clase del bloque dominante, los cambios que se puedan introducir al metabolismo 

de la formación social desde su componente de ‘sistema político’ o de la democracia 

representativa, burguesa, serán sumamente limitados. Esto, que ha sido un dato evidente para 

muchas izquierdas, así como lo señalábamos en el apartado de lawfare, fue clave para 

canalizar el momento de crisis de octubre hacia la cancha de la democracia representativa. 

La parlamentarización, en este caso, constitucionalización del conflicto.  

Y también fue relevante a la hora de producir los resultados del 4 de septiembre de 2022. 

Pero ha sido también evidente en la realidad reciente latinoamericana. Si se observa el ciclo 

progresista de los 2000, solo aquellos países que han resuelto el problema de la lealtad de las 

fuerzas armadas han podido sostenerse en el tiempo con proyectos de transformación 

orientados a la transformación y reestructuración de la producción, así como la conquista de 

la dignidad en derechos sociales de amplias franjas eternamente marginadas. Ha sido así en 

Cuba, Nicaragua y Venezuela, en contraste con otros países como Ecuador, Brasil, Argentina, 

                                                           
47 Gonzalez, R. (2021). ‘Estado de excepción…’. (op cit). 
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Paraguay u Honduras (que recién recupera su democracia después de largos años desde 

2009). 

b) La crisis del sistema de partidos políticos en Chile. La ausencia de intermediarios 

entre lo político y lo social: 

A comienzos de los años 70’ Arturo Valenzuela48, una de las referencias de la ciencia política 

chilena, asesor de Bill Clinton, planteaba que la columna vertebral del sistema político 

chileno previo al golpe de 1973 se basaba en su sistema de partidos. Este, se caracterizaba 

por estar dotado de estructuras y herramientas orgánicas potentes de carácter nacional y con 

una participación y militancia activa extendida no solo en gran cantidad en actividades 

partidarias, sino también en organizaciones sociales, gremiales o sectoriales.  

Los partidos políticos, en ese esquema, funcionaban como intermediarios entre la toma de 

decisiones políticas y las necesidades concretas de las organizaciones sociales de la época o 

el mundo social. Valenzuela reflejaba en la lógica de la ‘gauchá’ chica y la ‘gauchá’ grande 

como una cierta institucionalización de sistema de favores en los que se actualizaba esta 

vinculación por medio de la instancia organizativa o partidaria. Ahora bien, más allá de las 

apropiaciones o críticas que cada sector hiciera de este sistema general como sistema de 

partidos ‘fuerte’, no fragmentario, lo relevante como aspecto relevante de la crisis en el plano 

político a efectos de esta reflexión es la transformación radical que implicó el proyecto de la 

dictadura en la extensión y configuración de estos sistemas partidarios y el quiebre entre lo 

político y lo social. 

El análisis de Luna y Mardones abre un estudio reciente que muestra, a partir de distintas 

conflictividades, como esta ausencia de la columna vertebral, de los intermediarios, ha 

tomado forma en el Chile post-noventas49. Consideramos que esta tendencia histórica o 

trayectoria estructurante en este mediano plazo (de los noventa a la fecha), es crucial para 

situar a modo de autocrítica las deficiencias de la izquierda radical de aprovechar en su favor 

el significado de este vacío en la coyuntura pasada. Este elemento, que quizá se observó con 

más claridad como una ‘sorpresa desagradable’ en tanto uno de los factores que explicara la 

derrota del plebiscito del 4 de septiembre, a nuestro parecer, se hizo presente en más de una 

ocasión o situaciones en el marco del desarrollo de la lucha de clases después de la revuelta. 

Solo por una cuestión de orden analítico diferenciemos dos niveles para explayarnos: a) el 

marco de la política de los acuerdos o la doctrina Boeninger 2.0; b) la reproducción de la 

lógica estructurante de disociación de lo político y lo social en la izquierda radical.  

Si atendemos a la predominancia de una nueva política de los acuerdos como salida al 

conflicto, hay varios elementos que son relevantes de situar a la hora de observar en qué 

marco se han sucedido los hechos. Pero también, para dar cuenta de cómo esta formulación, 

resultó ser la forma ideal para dar continuidad en el ‘marco democrático’ en los 90’ a la 

                                                           
48 Valenzuela, A. (2016). ‘Intermediarios políticos en Chile’. Ediciones UDP: Santiago.  
49 Luna, J. & Mardones, R. (2017). ‘Introducción: Estado…’. (op. Cit). 
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transformación radical que habría generado la dictadura en el sistema de partidos políticos 

chileno. 

Por más que sean contextos muy diferentes, si se observa la forma de tratamiento del 

conflicto, el acuerdo por la paz del 15-N, se enmarca en un contexto de negociación similar 

en algunos aspectos a los acuerdos que dieron vida a la lógica de la transición. En ello, por 

una parte, existe la presión militar que lleva al acuerdo. En los años noventa por el ascenso 

de la lucha política del pueblo en su conjunto y de expresiones armadas como el FPMR que 

habían intentado matar a Pinochet. En dos mil diecinueve vía el chantaje hipócrita que hemos 

enunciado anteriormente como resultado de la táctica de guerra sicológica del caos 

premeditado. Sean como fueren las diferencias, lo que, por otra parte, encontramos como 

común, es que en ambas instancias se busca resolver desde la ‘racionalidad’ los conflictos 

más abiertos.  

En el caso del tiempo de Boeninger, fue la entrada e instalación de una política cargada de 

tecnócratas. En el caso del acuerdo por la paz, las propuestas de los caminos a la nueva 

constitución estarían mediados por una comisión de expertos que opero los días siguientes al 

acuerdo del 15 de noviembre. Así, la noción de que los tiempos de lucha y pelea debían 

superarse50 para dar paso a los políticos y tecnócratas, puesto que eran los más capacitados 

intelectualmente para resolver en grandes acuerdos los caminos a seguir como país para 

alcanzar la ‘democracia’, se instaló logrando la estabilidad transicional de los ‘30 años’.  

La actualidad de esta doctrina en lo que ha sido la coyuntura de la revuelta, se vislumbró 

primero con la reflexión e invitación pública de Piñera en los inicios de su segundo gobierno 

en 2018 de caminar juntos a una segunda transición a la democracia como país. Cuestión 

que, en definitiva, se volvió a consolidar con el acuerdo del 15 de noviembre y la política 

general que ha desplegado el actual gobierno de intentar conciliar intereses que parecen 

irreconciliables bajo un inestable manto de unidad nacional. El acuerdo por la paz, se habría 

fraguado como un asunto de seguridad pública. En este punto, el dato diferenciador de la 

actual coyuntura respecto de los ochenta y noventa de que estén confluyendo de manera más 

clara, directa y profunda diversos elementos de crisis, es quizás el aspecto que nos permita 

sostener abierta la pregunta acerca de si acaso esta nueva política de los acuerdos pueda 

resolver la crisis y dar ‘estabilidad’ al país como lo hiciera después de los noventa.  

Ahora, si pasamos al punto de análisis sobre las formas en que la estructura de la ausencia de 

intermediarios ha excedido y afectado también a la izquierda radical para dar respuesta a la 

crisis, hay varios elementos que señalar sobre los que vale la pena sacar conclusiones. Al 

respecto, lo primero que habría que señalar es que los efectos de esta tendencia histórica no 

solo se vislumbraron como factor en la victoria del rechazo, sino que en varios momentos de 

la coyuntura desarrollada desde octubre a septiembre. 

                                                           
50 En ese marco es que surgió la ‘Asamblea de la civilidad’ como espacio que primero intentó articular las 
movilizaciones y que, luego, promovió las negociaciones. No deja de ser característico el nombre de dicha 
asamblea, donde el término ‘civilidad’ nos muestra el compromiso implícito que hay con el proyecto de la 
modernidad que se verá en el siguiente apartado y cuyo eje central estaría en la ‘fe en la razón’.  
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En este sentido, si avanzamos temporalmente, un primer elemento que tuvo como efecto el 

acuerdo del 15 de noviembre, fue la restitución de las desconfianzas, cuestión que ha sido un 

factor relevante en la reproducción de la fragmentación de las organizaciones sociales y 

políticas de la izquierda radical con posterioridad a los noventa. De alguna manera, ante el 

espíritu de unidad que se estaba generando en distintos sectores del pueblo, la forma en que 

se dio el acuerdo, generó un primer gran golpe a esos cimientos que comenzaban a 

construirse. El golpe fue tan oportuno que es difícil echar a andar más reflexión sobre las 

posibilidades organizativas del pueblo acerca de lo que en ese momento se podía advertir en 

ciertos sectores y revistió de una importancia relevante para el bloque en el poder puesto que, 

con posterioridad al acuerdo no se logró recobrar aquel espíritu de unidad ni direccionarse 

en un sentido orgánico o de manera estable, en variadas ocasiones, más allá de los momentos 

electorales.  

Si se observa el comportamiento de las orgánicas políticas como de las organizaciones y 

movimientos sociales en actividad en ese momento histórico, podemos observar también 

como se reproduce esta relación de insuficiencia entre el mundo de la toma de decisiones 

políticas y el mundo social donde repercuten dichas decisiones. El caso de Unidad Social, 

fue un ejemplo donde se dio la constitución de un espacio que meses antes a la coyuntura de 

la revuelta comenzó a aglutinar a distintos sectores sociales de la izquierda en general, no 

solo radical. Para la revuelta, estaba constituido ya como un espacio en el cual estas 

organizaciones sociales decantaron sus discusiones y al cual se fueron sumando más espacios 

que antes no estaban. 

Ahora bien, la tendencia que predominó en este espacio de Unidad Social fue, por un lado, 

la tendencia a la burocratización del espacio por medio de las orgánicas más grandes o 

visibles en una informalidad en la cual se había establecido la existencia de una suerte de 

mesa directiva del espacio. Mientras que, por otro, como contracara, la negativa a basificar 

la toma de decisiones del espacio o de su propia constitución orgánica cuando se planteó 

entrelazar dicha posibilidad con el movimiento autoconvocado de asambleas de todo tipo, no 

solo territoriales que se estaba dando en el país.  

Lo que se puede decir que operó en esta instancia, fue no solo una burocratización del espacio 

y su no democratización o socialización, sino que, además, como lógica subyacente a esas 

organizaciones, una táctica de capitalización hacia la disputa democrático-representativa que, 

además, tomaba todo ese color ‘histórico’ y ‘novedoso’ que se le imprimió por parte de 

diversos sectores, lo que movilizó aún más estas mezquinas lógicas políticas de capitalización 

antes de la tendencia a la unidad entre el mundo político y el mundo social.  

Otra expresión que surgió a fines de ese año, en parte como desmembramiento de 

organizaciones que se fueron de Unidad Social, en parte por espacios que nunca estuvieron 

en Unidad Social, ya fueran organizaciones creadas antes o después de la revuelta. La 

Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT), fue un espacio donde se intentaron articular 

una buena cantidad de asambleas territoriales que habían emergido durante el 18 de octubre. 

Incluso hubo un encuentro nacional en el verano de 2020.  
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Sin embargo, en este espacio podemos hacer notar que, quizás inversamente al caso anterior, 

esta organización no logra dar con una síntesis que vaya desde lo social a lo político, o desde 

la particularidad de las asambleas territoriales, hacia la generalidad de la disputa política. La 

CAT no logró perdurar mucho más de un año y, a cierta altura del partido, ya era claro que 

lo que había abierto la revuelta fue absorbido por el proceso constitucional en curso y todo 

el asunto mediático de por medio. Quizás la prueba final o más definitiva de dicha situación, 

sea que cuando en 2020 las organizaciones populares se plantearon levantar una Asamblea 

Popular Constituyente, simplemente no se le diera prioridad ni se le destinaran fuerzas ante 

el significado que se le atribuía al proceso ya en curso de cambio de constitución.  

Ambos casos, tanto la Coordinadora de Asamblea Territoriales, como de la Asamblea 

Popular Constituyente, fueron expresiones que daban cuenta, a esa altura, de las dificultades 

de constituir estos actores ausentes de intermediarios entre lo político y lo social. Pero desde 

lo social hacia lo político. Como señalamos, la doctrina Boeninger ya había demarcado una 

delimitación más general y estructurante de la cancha del quehacer de instancias de este tipo, 

como lo fuera por medio de la política de los acuerdos como modo en que desde lo político 

hacia lo social, reprodujeron en la concertación este factor de crisis en el sistema de partidos 

políticos señalados anteriormente.  

En lo que refiere a las distribuciones electorales, podemos observar cómo otra expresión 

popular o de sensibilidad de izquierda radical como la Lista del Pueblo nació haciendo crisis 

y teniendo varios eventos de conflicto interno que lo deslegitimaron o alejaron del vínculo 

inicial que hubieran tenido supuestamente en relación al mundo social. Otras expresiones que 

reunía a los movimientos sociales que ya venían acumulando fuerza antes de la revuelta fue 

la lista de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), que también obtuvo una cantidad 

considerable a nivel de la convención constitucional.  

Si expresiones como MSC u otros en la izquierda radical puedan subvertir el factor de crisis 

estructurante alojado en la dislocación entre lo político y lo social, eso se verá con el tiempo. 

De momento, podemos señalar que uno de los pocos intentos de unidad estable entre sectores 

de izquierda fuera del PC y Frente Amplio, se dio en razón de una situación electoral para 

disputa del sistema democrático.  

Sea como fuere, otro momento en que se expresan los problemas de esta disociación, está en 

el resultado mismo del plebiscito del cuatro de septiembre. Si bien sabemos que el factor 

predominante que incidió en la movilización de votos al rechazo, estuvo en la manipulación 

de información vía campaña mediática y a la hiper-segmentación de contenidos en redes 

sociales, induciendo al miedo de la población, o que hubo un voto de castigo al gobierno de 

Boric, así como decisiones erráticas de señalar la posibilidad de que podría seguir el proceso 

si ganaba el rechazo por parte de la presidencia, también es cierto que se expresó un cierto 

nivel de desconexión entre el mundo que representaba las demandas contra los 30 años y el 

propio pueblo o campo popular. 

Y esto no tanto por una sobrevaloración de los contenidos en disputa, o la disrupción respecto 

de ciertas formas tradicionales-republicanas que la derecha usó en su favor. Sino más bien, 

por la pérdida de contacto con la situación día a día de los sectores mayoritarios de la 
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población a los que la crisis y luego la pandemia les ha pegado más fuerte. De alguna forma, 

el proceso constitucional se comió la vinculación tu-a-tu que fugazmente parecía haberse 

recordado en los espacios autoconvocados como parte de la historia de la lucha popular. Lo 

mismo las ollas comunes que volvieron a proliferar en la pandemia. Las orgánicas políticas 

y sociales de la izquierda mostraron su desconexión sobre los asuntos que el tejido social y 

el poder popular debieran estar resolviendo en un momento de crisis en que el capital sigue 

aprovechando el conflicto a su favor, así como el fascismo. 

Uno de los argumentos que se repitieron en ferias y puerta a puerta en torno al rechazo a 

Boric, tuvo que ver con la no disposición del gobierno a generar un quinto retiro de ahorros 

previsionales. El hambre y la situación concreta de la gente, no solo se expresó en voto de 

castigo a Boric, como al trabajo de la convención, sino también en la alta abstención de 

elecciones anteriores a las del 4 de septiembre, o la franja no menor de chilenos que, pese al 

voto obligatorio, prefirieron hacer los trámites para no ir a votar en la última elección. En 

este contexto de irresolución de la situación objetiva que hizo pasar más de algún problema 

al pueblo precarizado, actuaciones como la votación en la ducha de parte de un convencional 

fueron también más leña al fuego para animar el descontento hacia el trabajo de la 

convención.  

Quizá, uno de los argumentos de un vecino de Petorca, al decir que la convención no iba a 

hacer que volviera el agua, da cuenta de la relevancia del papel de la realidad concreta en el 

día a día sobre todo de la gente que no está en sintonía con una cultura política determinada 

y de cierta tendencia a la emocionalidad en un factor de decisión de voto. En el caso chileno, 

una cultura política de los espacios de toma de decisión formales que tiende a ser endogámica 

y a enclaustrarse sobe sí misma, quedando paradojalmente ajena del vínculo cotidiano con la 

ciudadanía. Una cultura política como la nuestra que ha traído tanta desafección, la cual 

volvió a la memoria de ciertos sectores sociales y populares al ver el acuerdo del 15-N o la 

resurrección concertacionista del gobierno de Boric de la misma forma de hacer las cosas 

durante los últimos treinta años.  

Es aquí donde vuelve a aparecer el problema señalado en el apartado anterior sobre los 

procesos de fascistización acerca de la ausencia de intelectuales orgánicos en la izquierda 

radical. Y no es que no los haya, es que probablemente sus esfuerzos deban multiplicarse 

para poder hacer una síntesis armónica entre la diversidad de motivaciones e intereses 

populares que se encuentran en vías de emancipación. Teniendo la capacidad de atender a 

todos los asuntos necesarios – no necesariamente de una vez, ahí el sentido de la dialéctica – 

sin perder de vista el vínculo entre la especificidad de los intereses y la totalidad orgánica 

que es la realidad donde se expresan y esperan satisfacerse.  

Quizás, una de las apropiaciones más pertinentes sobre este debate desde la izquierda radical, 

pueda recogerse desde la noción de partido como proyecto histórico que propone Gramsci. 

El texto de Osvaldo Fernández que reflexiona sobre ‘Maquiavelo y Lenin’ de Gramsci51, 

                                                           
51 Fernández, O. (2021). ‘Prólogo a la edición de 1971’. En su compilación: ‘Antonio Gramsci. Maquiavelo y 
Lenin. Notas para una Teoría Política Marxista’. Editorial popular la pajarilla: Santiago. Disponible en: 
http://ical.cl/wp-content/uploads/2020/10/Maquiavelo-y-Lenin.pdf.  

http://ical.cl/wp-content/uploads/2020/10/Maquiavelo-y-Lenin.pdf
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puede ser una de las orientaciones más oportunas para dilucidar como salvar este problema 

de disociación entre lo político y lo social desde la izquierda chilena. En ese texto, la relación 

entre particularidad y generalidad, queda expresado en el movimiento simbiótico al que invita 

la teoría y la práctica de diversos fragmentos de la clase obrera en emancipación que, fruto 

de su propio movimiento de lucha puede o no incorporarse a un instrumento que ayude a dar 

coherencia a esa experiencia específica o particular, en relación al sistema global y cómo 

otras particularidades lo están haciendo también. Dicha formulación es clave no solo para 

pensar la toma del poder burgués, sino también pensar y practicar desde una visión que sitúe 

el metabolismo con que se reproduce el capital internamente, para proyectar procesos de 

transición en el sentido de lo que se ha avanzado en la discusión de la transición al socialismo 

y/o las posibilidades del socialismo en el ‘Siglo XXI’52 como sistema tendiente al 

reconocimiento53 y a la superación de diversas formas de opresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Lebowitz, M. (2010). ‘La alternativa socialista: el verdadero desarrollo humano’. Editorial Escaparate. 
Santiago.  
53 Fraser, N. (1997a). “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época 
post-socialista”. En: Iustitia Interrupta. Bogotá: Siglo del Hombre. Universidad de los Andes. pp. 17-54 
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5) La crisis ideológica del liberalismo y el proyecto de la modernidad: 

Los tres vectores anteriores, junto al problema del cambio climático que, como hemos dicho, 

no hemos tratado aquí únicamente por haber sido menos gravitante para el desarrollo de la 

coyuntura entre la revuelta y el plebiscito, son problemas que haya su origen y sus límites de 

resolución en el liberalismo. Son las contradicciones internas de este cuerpo ideológico, que 

concibe al ser humano como un ser vivo motivado principalmente por la maximización de 

riqueza, las que han hecho imposible el ideal de progreso y la supuesta iluminación que 

traería a la humanidad el proyecto de la modernidad, con sus constantes avances científicos 

y tecnológicos como principal prueba de su voluntad. 

Como se ha señalado sucintamente en un apartado anterior, los rastros de estos fundamentos 

por medio de los cuales el racionalismo se ha erigido como un legitimador aparente del 

capital, se pueden hallar ya en la Grecia clásica o antigua. Pero la base de esta concepción 

donde el ser humano se concibe aparte de la naturaleza, no es más que un temor originario 

ante el asombro que implica su calidad de salvaje o ‘desordenada’. Temor por el cual el 

hombre ha tendido a dominarla y temor por el cual nace el deseo e instinto de la propiedad 

privada como conducta que busca resolver la sensación de inseguridad en el mundo. Temor 

que ha llevado al control del hombre sobre la naturaleza hasta su destrucción y del hombre 

sobre otros hombres hasta su explotación.  

Ahora bien, más allá de estos aspectos que pudieran parecer muy simples, rudimentarios o 

abstractos, si bien subyacentemente están presentes en gran cantidad de las relaciones 

sociales de la modernidad, hay dos tendencias generales menos abstractas sobre las que se 

desenvolvieron hechos particularmente relevantes en esta coyuntura y que consideramos 

serán relevantes en términos de que seguirán estructurando factores de crisis que se 

mantendrán abiertos. En primer lugar, nos referiremos a una crisis generalizada de ideología. 

Principalmente de la ideología liberal que nos ha traído a este ‘callejón sin salida’ que es la 

crisis sistémica, pero también a la crisis ideológica, aunque de carácter más bien orgánico 

que de contenido, de la izquierda radical.  

El segundo proceso, como fruto de esta tendencia también, es lo que evidenciamos en una 

tendencia de la izquierda general de reducción de su campo de análisis y campo de acción 

hacia la democracia representativa y el papel ‘novedoso’ e ‘inédito’ que generó la convención 

constitucional (¡que no constituyente!). Esto, que señalamos a grandes rasgos como un 

cambio en el estado de ánimo del pueblo de Chile, mas no en su consciencia de clase, viene 

modelado por problemas como la falta de claridad ideológica de la izquierda radical, 

expresada en la ausencia de intelectuales orgánicos que hemos señalado anteriormente, pero 

que se da también en un contexto de una deteriorada salud mental y de una fuerte campaña 

de espectacularización de la coyuntura y el proceso constitucional que acaparó prácticamente 

toda la atención y las energías de las organizaciones populares, sociales y políticas. 
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a) ¿Crisis ideológica a derechas e izquierdas? 

La crisis ideológica de la derecha tiene un correlato tanto internacional como nacional. La 

ideología liberal triunfante y reinante durante los siglos XIX y XX se ha desplegado sobre 

una serie de contradicciones que no pueden seguir postergándose. El dominio del ser humano 

sobre la naturaleza, así como la naturaleza misma del crecimiento económico del capital, que 

genera cada vez más amplias franjas de masas desempleadas o cuyo nivel de precarización 

de la vida se acrecienta, son el principal dato de las insuficiencias de una ideología que ha 

sido la guía de la gran mayoría de las democracias modernas que se han regido por los 

designios del dominio occidental en el mundo.  

La incapacidad de respuesta del capital trasnacional de recomponer la tasa de ganancia ha 

sido otra forma de expresar los límites de la ideología liberal. Ante la imposibilidad de 

generar un sistema económico que concilie las competencias económicas entre 

superacumuladores y el bienestar social del resto de la población, el capitalismo trasnacional 

ha optado una vez más por acrecentar los conflictos armados y las guerras. Tanto para 

resguardar las zonas de influencia del imperialismo en decadencia, como para aumentar la 

ganancia que implica para el mercado de armas la fabricación de nuevas guerras. En ese 

marco, decíamos, se entiende Ucrania.  

Pero también, señalábamos, que en este marco de crisis se pudiera comprender que, gracias 

a la pandemia, se estén ensayando nuevamente fórmulas ligadas al estímulo de la inversión 

directa como formas de volver a echar a andar la economía. ¿Qué tanto puedan hacerlo? Eso 

lo dirán los hechos, pero es cierto que la pandemia le ha dado cierto oxígeno a esta ideología 

que ha acompañado a los últimos imperios de turno, primero el inglés y luego el yankee para 

llevar adelante las dinámicas principales del mundo.  

Para el caso chileno, si se analiza en el contexto de la revuelta, podemos atender en esta línea 

de reflexión que existía la noción de que la derecha no tenía proyecto, no sabía que hacer o 

por donde ofrecer una alternativa al país. Daniel Mansuy, por ejemplo, abogado de la 

Universidad de los Andes, señalaba ante el Centro de Estudios Públicos (CEP)54, un espacio 

de encuentro del pensamiento de las fuerzas partes del consenso democrático de la transición 

chilena, cargado al pensamiento liberal, que la derecha no tenía una noción clara de lo que 

podía ser un modelo de desarrollo fuera de la ortodoxia neoliberal. Señalamientos similares 

apuntaba el filósofo Hugo Herrera, dando cuenta que, en el pensamiento de derecha, además 

del canon monetarista había vertientes conservadoras y otras comunitarias, muy inspiradas 

por ejemplo en el socialcristianismo que, simplemente, ante la hegemonía y fuerza orgánica 

del gremialismo habrían tenido un peso menor o poco relevante. 

Fue durante esos días de la revuelta en que Joaquín Lavín, uno de los ‘chicago boy’ más 

joven se declarara públicamente como socialdemócrata. En ello no solo dejando ver que la 

derecha tenía que moverse a buscar nuevas ideas, sino también señalando cuál era el límite 

que podría tolerar en términos de ‘corrección ideológica’ el bloque dominante. Lo cual es 

                                                           
54 Mansuy, D. (2020). En ciclo de díalogo ‘El futuro de las derechas’. Organizado por el Centro de Estudios 
Públicos (CEP), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JSjIGSQbpQE.  

https://www.youtube.com/watch?v=JSjIGSQbpQE
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coherente con el señalamiento en el apartado de la tasa de ganancia que tanto liberalismo 

como social democracia, es decir, modelos de desarrollo hacia fuera como desarrollo hacia 

dentro pueden ser conciliables con los intereses y dinámicas internas del capital en su afán 

de acumulación de ganancia.  

Ahora bien, más allá de hacia donde se terminaron corriendo en definitiva los límites de la 

corrección ideológica de la derecha, a la cual podemos suponer muy complacida con la 

formulación neo-concertacionista del actual gobierno de mantenerse en la ortodoxia 

neoliberal de los treinta años y la política de los acuerdos, hay dos cuestiones que parecieran 

ser relevantes de destacar en lo que significó esta pasada a este respecto por parte de la 

derecha. Primero, que pese a su dificultad de entroncar con alguna fuente ideológica que sea 

coherente para salir de la crisis y no solo chutearla hacia delante, el bloque en el poder, contra 

toda especulación que se pudiera hacer de sus divisiones, tuvo una mayor capacidad de 

cohesionarse y actuar de manera coherente a nivel interno teniendo claro como objetivo 

ideológico la importancia de la defensa de la constitución del 80’ en correlato con su voluntad 

de seguir perpetuando el capitalismo en Chile. Segundo, que, de todas las facciones, como 

se ha señalado también anteriormente, aquella vertiente ideológica que resultó fortalecida e 

incluso vencedora entre los fragmentos de clase de las clases dominantes fue el sector 

conservador reaccionario, representado en el liderazgo político de Jose Antonio Kast, su 

partido, el republicano y el liderazgo económico de Juan Sútil a nivel empresarial.  

En este sentido, si bien podríamos señalar una mayor debilidad ideológica en términos de 

contenido – por ello generalmente la derecha debe usar la fuerza – no podemos decir lo 

mismo respecto de su capacidad orgánica de actuar sobre la realidad pese a esas diferencias. 

Hay debilidad en los contenidos, mas no necesariamente en su organicidad. Finalmente, 

como hemos señalado, no sabemos si sin la pandemia ese aspecto hubiera quedado aún más 

en evidencia, o si esta ha sido el terreno para que, en un momento en que parecía que la 

ortodoxia neoliberal fuera a dejarse de lado por alguna formulación más proteccionista, ya 

fuera socialdemócrata (de izquierda) o corporativa (de derechas), simplemente tuviera el 

terreno para resucitar. Lo indignante ha sido que quienes se vendían de progresistas e 

izquierdas sean quienes justamente estén dando vida a esa ortodoxia neoliberal que parecía 

morir, habiendo revivido así, además de a la derecha política con el acuerdo del 15 de 

noviembre, a la ex concertación con los acuerdos de gobierno del Frente Amplio y el PC a 

partir de 2022.  

Ahora, si se mira desde el punto de vista de la izquierda, más bien desde la izquierda radical, 

se puede trazar el primer argumento de que, en términos de contenido, las diversas 

expresiones del pensamiento radical que comparte como horizonte común la emancipación 

humana y de los seres vivos de la explotación, tuvieron un lugar y peso importante en la 

revuelta. Ya fuera por medio de colectivos pequeños e inorgánicos, hasta el protagonismo de 

movimientos de base y de masas más grandes, podemos notar como en la revuelta se 

expresaron un sinnúmero de organizaciones feministas, ecologistas, territoriales, sindicales, 

de pobladores y antisistémicas en general. Todas ellas con sólidas razones y caminos de 

alternativa en términos teóricos. 
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Sin embargo, lo que se puede decir, a diferencia y como contraste del factor de crisis 

ideológico de la derecha, es que, si bien hay en estas expresiones de izquierda radical 

expresiones cuyos contenidos son mucho más profundos, sólidos y bien armados respecto de 

la realidad y las necesidades de su transformación, su capacidad orgánica de incidir en la 

realidad fue relativamente menor. Esto expresado en lo que se trató en el apartado de la crisis 

del sistema de partidos, donde se reprodujo la fragmentación, las desconfianzas y, sobre todo, 

cierto nivel de disociación – paradojal – respecto del mundo social.  

Esta izquierda con fuertes claridades intelectuales, al aceptar o suponer que la coyuntura de 

la revuelta se cerraba por la vía de la política de los acuerdos y, acudir en su fragmentación 

y lo que hemos llamado como tácticas de ‘capitalización’ de sus quehaceres, redujeron el 

espacio del quehacer político, abandonando de su punto de vista los aspectos relativos a la 

crisis que venían constituyéndose por la vía del colapso económico y del declive del 

imperialismo estadounidense. De alguna forma, lo que sucedió con esa izquierda y que, en 

parte explica el voto castigo al proceso constituyente, tanto por su identificación con Boric, 

como por las formas en que trabajó y operó la convención – no hay que perder de vista que 

mientras el pueblo pasaba hambre, ver a un convencional votando desde la ducha generaba 

una lejanía más evidente entre el ciudadano de a pie y el espacio formal de la política, por 

ejemplo – fue el hecho de que dados los particularismos que quisieron imprimirse en el texto 

constitucional, se descuidó el vínculo uno a uno, tu a tu de las necesidades concretas que 

vivió la gente55. Esto, como se ha señalado, como fruto o efecto de, por un lado, la tendencia 

fragmentaria a madurar de estas organizaciones los últimos treinta años, como a la crisis 

ideológica de la izquierda expresada en su nivel orgánico o, probablemente, en la ausencia 

del reconocimiento del funcionamiento social como una totalidad orgánica que excede los 

intereses particulares y fragmentarios, así como el espacio de la democracia representativa.  

De alguna manera, parecía que las razones multisistémicas de la crisis de octubre fueron 

olvidadas por estos sectores apelando a que lo que se jugaba en el orden democrático podría 

traer una mejor cancha de disputa a futuro, como si la cancha del sistema democrático no 

hubiera estado modelada por la crisis de hegemonía del imperialismo en esta pasada y la 

crisis ideológica del liberalismo. El resultado terminó siendo el peor que pudimos imaginar, 

primero, porque la cancha que se suponía habría de cambiar, difícilmente tenía chances de 

cambiar en un modo favorable – salvo que ingenuamente creyéramos que la política se juega 

en la institucionalidad democrática con las leyes y fundamentos que presupone el 

pensamiento liberal - y, de hecho, terminó sin cambiar en ese sentido. Segundo, porque en 

aras de decirle a la gente que había que fijarse en el proceso democrático, que era histórico y 

que había que tener paciencia, que más adelante vendrían los cambios que no se podían 

realizar, hizo perder el vínculo y la oportunidad de robustecer a un movimiento popular a 

partir de necesidades concretas y sentidas de las que la organización popular pudo haber 

                                                           
55 Si esto responde a un efecto por la naturaleza endógena a la fragmentación de los últimos treinta años, si 
es parte de la crisis ideológica de la izquierda chilena o si es una combinación de ambas cosas es algo la 
izquierda radical o popular debiera desentrañara fin de superar este momento de derrota.  
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engrosado sus formulaciones incipientes que han existido y venían dándose con anterioridad 

a la revuelta.  

La izquierda radical, a modo de ver y, como forma de autocrítica, cayó en la trampa que 

señalaremos en el siguiente sub-apartado de la espectacularización de la coyuntura. Antes de 

pasar a detallarla, es importante señalar que el resultado de ello fue únicamente la 

restauración de las desconfianzas del tiempo concertacionista donde se reprodujo la crisis del 

sistema de partidos señalados por Luna y Mardones. La deficiencia general de la izquierda 

radical estuvo en que, embebidas de sus particularismos y de la euforia que significaba la 

posibilidad de ‘una nueva constitución’, así como de cierto espíritu republicano, se perdió de 

vista la totalidad de asuntos que estaban configurando la realidad. Uno de ellos, sobre el papel 

del lawfare y de la crisis del imperialismo en la realidad latinoamericana, pero también de la 

propia crisis e impotencia de los sistemas democráticos de resolver sus crisis, así como, sobre 

todo, de los factores más evidentes de la crisis alojados en los problemas económicos que, 

como hemos dicho, no parten desde el estado burgués, sino que lo exceden en tanto este, el 

moderno Estado nación, es un punto de llegada, un depositario de la lucha de clases y no su 

originario.  

b) Estado de ánimo, salud mental, espectacularización y distracción: 

Otra forma de sintetizar el actuar del campo popular y de la izquierda radical en la coyuntura 

que abrió la revuelta, fue el hecho de que pudimos notar un cambio principalmente a nivel 

del estado de ánimo, mas no necesariamente en la consciencia de clase. Esto, porque lo 

abstracto no logró coincidir con lo concreto en términos de proyecto. Las razones subjetivas 

que motivaron la revuelta, no devinieron en un cambio de las condiciones objetivas de 

manera favorable a los oprimidos, sino, de hecho, más bien ha sucedido lo contrario: las 

condiciones objetivas de la población en Chile están peores que antes de la revuelta.  

Cuando hablamos de la inexistencia en el cambio de la consciencia de clase, lo hacemos en 

referencia al hecho de que no hubo un proyecto histórico que pudiera hacer carne o concretar 

los deseos de dignidad que reclamó la revuelta. Si se observa la literatura sobre las clases 

sociales, podemos decir, muy en abstracto, que diversos análisis coinciden en que, explicados 

de diversas formas, las clases pueden comprenderse como la coincidencia de asuntos 

ideológicos, relativos a la interpretación de la realidad, correspondiéndose con los asuntos 

prácticos, relativos a la acción humana. Algunos desglosan en ideología-economía-política56, 

otros en trabajo-educación-intereses57, otros en ‘clase en sí’ o ‘clase para sí’58, etc. De alguna 

forma, si ‘saltamos’ analíticamente ‘hacia atrás’, podemos señalar que en todos subyace la 

coincidencia entre lo abstracto y lo concreto desplegado en un período de espacio y tiempo 

determinados para dar cuenta de lo que es una clase social. Es en esa coincidencia y 

                                                           
56 Como la fase ‘estructuralista’ de Poulantzas. Ver: Poulantzas, N. (2001). ‘Pode político y clases sociales en 
el Estado capitalista’. Siglo veintiuno editores: España.  
57 Al estilo del marxismo analítico que queda explicado en un texto reciente de Olin Wright. Ver: Olin Wright, 
E. (2012). ‘Comprender las clases sociales’. Akal: España.  
58 Como en la formulación de un marxismo más bien heterodoxo del tipo de Karel Kosick. Ver: Kosick, K. (1967). 
‘Dialéctica de lo concreto. (estudio sobre los problemas del hombre y el mundo)’. Editorial Grijalbo: México.  
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coherencia entre lo teórico y lo práctico desplegadas orgánicamente en el tiempo donde se 

pueden advertir la existencia de clases sociales.  

Ahora bien, ¿cómo fue que se dio esa inhibición del paso en el cambio de estado de ánimo a 

su posibilidad en la consciencia de clase? ¿Por qué de la revuelta no pudo emerger un 

proyecto o programa histórico de emancipación que se hiciera carne y realidad concreta para 

los oprimidos en Chile?  

Partamos del comienzo y veamos cómo la tendencia a lo que hemos llamado y ahora 

desentrañaremos como ‘espectacularización’ de la coyuntura jugó un papel importante en esa 

inhibición. En primer lugar, hay que considerar la forma en que venía creciendo y 

organizándose la izquierda radical, que es la cultura política con la que venía en su 

cotidianidad antes de la revuelta. De ella podemos señalar, en primer lugar, su tendencia a 

una maduración fragmentaria, con escasos niveles de unidad y altos niveles de desconfianza 

entre un sector y otro. De alguna forma, la gran suma de particularismos, de grupos sociales 

o políticos únicos por causas unidireccionales, es el primer elemento a considerar para situar 

cómo en general ha debido o sabido comportarse la izquierda en el último tiempo en Chile. 

Y fue también la forma en que se dio la protesta popular: como una sumatoria fragmentaria 

de intereses particularizados antes que, como una cuestión orgánica, premeditada y con 

perspectiva de totalidad.  

En segundo lugar, la madurez de esta izquierda adolecía de un instrumento partidario único 

que diera sentido orgánico y perspectiva de sus luchas. Pero también es el resultado histórico 

de la desaparición, exilio y muerte de una generación de intelectuales orgánicos que hemos 

enunciado anteriormente. Es decir, el vacío histórico de militantes o sujetos políticos 

populares que fueran capaces de dar sentido unitario, de síntesis y orgánico a la diversidad 

de expresiones que emergieron organizativamente como meros particularismos ante la 

realidad, más allá de sus definiciones en términos cualitativos o de sus acumulaciones de 

fuerza en términos cuantitativos. Esta ausencia es un factor decisivo que se mostró 

anteriormente y sobre el cual sería más fácil darse el manejo de la coyuntura para el bloque 

en el poder como sucedió desde el mismo 18 de octubre, cuando las fuerzas armadas 

quemaron el metro de Santiago.  

En este escenario, con el acuerdo del 15 de noviembre, lo que se logró, además de la 

restitución de las confianzas, fue que esta izquierda radical, por más que se preciara de 

representar las demandas anticapitalistas, antiopresivas o de los sectores populares, en la 

práctica reprodujera también la disociación entre lo político y lo social como elemento de 

crisis alojada en el sistema de partidos atendida en el apartado anterior. Con ello, todos 

aquellos espacios de encuentro que, incluso en algunos niveles se estaban planteando la 

constitución de organizaciones y formas de luchas que apuntaban a la resolución directa de 

las necesidades que la crisis generaba en la población fueron perdiendo fuerza. Esto fue un 

síntoma de la desconexión de las orgánicas políticas respecto de los movimientos populares, 

donde algunos incluso desvirtuaron la noción de ‘doble poder’ como llevar el mundo social 

al mundo político-formal, pero desatendiendo que, en realidad, la concepción de dualidad de 

poderes no se trata de llevar un mundo al otro, sino justamente construir las condiciones de 
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un poder alternativo al poder burgués como método de organización y forma de ir resolviendo 

los cabos que la crisis del capital no logra resolver, ni la instancia de la democracia 

representativa, ni cada uno de los vectores de crisis generales que se han atendido en esta 

reflexión de manera aislada o descontinuada de la otra.  

Es decir, que allí donde se pudo hacer un esfuerzo por recomponer, reconstruir y fortalecer 

el tejido comunitario por medio de la cualificación organizativa del mismo pueblo, se optó 

por reconducir las energías del quehacer a la discusión y deliberación republicana con el 

bloque en el poder. Así, de pasar de la unidad con el pueblo, de haber podido invertir energías 

que, aunque lentamente, pudieran hacerse cargo mirando al bosque completo de relaciones 

que genera la crisis y no solo a los árboles que son síntomas aislados de ella, se pasó a restituir 

un protagonismo al bloque en el poder que no se habría logrado, al menos en su posibilidad 

de ser un interlocutor válido en la esfera ‘democrática’, – porque, como hemos dicho, en el 

plano militar estaban operando fuertemente – sino hubiera sido por el acuerdo del 15 de 

noviembre. Es en ese nivel en que se puede realizar una autocrítica a la hora de evaluar por 

qué no se pudo pasar de un cambio en el estado de ánimo al cambio en la consciencia de 

clase: básicamente, porque la conducción de la izquierda radical se supeditó a la del 

progresismo de los grandes acuerdos y porque, como fruto de ello, no se logró la 

implementación de un programa que, atendiendo no solo a crisis del sistema democrático, 

sino a la crisis general en sus facetas económicas, del imperialismo e ideológicas, pudiera 

empezar a generar un camino quizás no de salida, pero de preparación de las condiciones 

para enfrentar una lucha harto más completa que los desafíos que implican la 

parlamentarización, para los que de todos modos fuimos insuficientes. 

En este marco de cosas, el acuerdo del 15 de noviembre, con su centro en la negociación y la 

posibilidad de la existencia de una nueva constitución engarzaron de manera perfecta para 

reconducir los ánimos de la protesta y ahogar sus potenciales revolucionarios en una linda 

deliberación republicana que, hasta ahora, no ha excedido el plano de lo simbólico. Ahora 

bien, ¿por qué el pueblo en su conjunto depositó sus confianzas en un proceso de este tipo? 

¿Fue solo la ausencia de intelectuales orgánicos y la ausencia de una perspectiva política 

radical de totalidad lo que explica que no se haya podido pasar de un salto del cambio en el 

estado de ánimo al cambio en la consciencia de clases? 

En este punto de la reflexión, hay que echar mano a dos factores más que jugaron un papel 

relevante en dicha imposibilidad. El primero, la tendencia a la espectacularización de la 

coyuntura. El segundo, la deteriorada salud mental del chileno, tan favorable al consumo de 

dicha espectacularización. 

Vamos por parte, ya tenemos algo de contexto. Ahora, cuando hablamos de 

espectacularización de la coyuntura, nos referimos a una concepción en particular de la crítica 

del capital hecha por Guy Debord59, pero que es compartida por otros analistas a la hora de 

pasar revista al papel de la ideología, lo abstracto, lo simbólico, la entretención, el ocio y los 

                                                           
59 Debord, G. (2018). ‘La sociedad del espectáculo’. La marca editora: Buenos Aires. 
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grandes medios de comunicación como Edward Said60, Antonio Gramsci o Theodor Adorno 

y Max Horkheimer61. Esto refiere a la disociación que existe entre el plano de la producción 

y el del consumo de obras o productos que generan cierto placer o experiencia estética. Que 

nos invitan al consumo de ocio y goce. 

La cultura del ocio y la entretención es particularmente rentable – una de las industrias más 

rentables de hecho junto al mercado de armas y drogas – en el funcionamiento del capital. Y 

es que, al existir la división social del trabajo y la tendencia a la hiper-especialización, así 

como al despliegue de gran cantidad de horas de vida útil en función de un puesto de trabajo, 

varias actividades o potencialidades propias que puede desarrollar cada ser humano se van 

perdiendo o alienando en esta rutina. Es así como se facilita la mercantilización de ciertas 

sustancias o productos que están destinadas a otorgar a quien consume aquellas sensaciones, 

emociones o sentimientos que, producto de la rutinización y fragmentación de su vida no 

puede hallar en las dinámicas puramente laborales, familiares o que son parte de su 

cotidianidad. Así, ante la inhibición o incapacidad de producir goce o lo que se entiende como 

experiencia estética62 dada la alienación del ser humano, cuya vida se unidimensionaliza63, 

dedicándose principalmente a una actividad funcional en la división social del trabajo, es que 

estos productos del espectáculo, el arte, la entretención o la mass media juega un rol 

fundamental a la hora de poder darle a estos sectores por la vía del consumo aquello que no 

pueden producir para sí. 

De alguna manera, la convención constitucional jugó un efecto similar en amplios sectores 

de la izquierda radical y del pueblo en general: dieron la chance mediante el consumo de su 

espectáculo de acercar la sensación de cambio, transformación y democracia, la cual en 

realidad no se puede producir en medio de los actos en que se despliega la cotidianidad 

(menos si se acota la cancha a una dimensión de la crisis). De alguna forma, la convención 

constitucional funcionó como un calmante o droga dura en el sentido en que mientras más se 

consumía su espectáculo, a la vez más se aletargaba la posibilidad real de generar 

transformaciones profundas. Esto porque debía haber una deliberación republicana que 

mediase estas situaciones, que operaron en definitiva como eterna postergación del cambio 

en la realidad concreta, como por el hecho mismo de la emoción y sentimiento de creer estar 

haciendo historia al sumergirse en un debate en que nunca nos habíamos sumergido y no 

habíamos podido hacerlo dadas las lógicas de funcionamiento interno del capital. Así, la 

convención constitucional fue llevar ‘afuera’, hacia la deliberación con quienes ejercen la 

dominación, las posibilidades de cambio que pertenecían a un ‘adentro’ que era el vínculo y 

espacio de encuentro que el pueblo volvía a experimentar incipientemente y que fue la 

victoria principal de la dictadura a la hora de transformar radicalmente la sociedad chilena 

como hemos señalado anteriormente.  

                                                           
60 Said, E. (2018). ‘Cultura e imperialismo’. Penguin Random House Grupo Editorial: España.  
61 Adorno, Th. & Horkheimer, M. (1998). ‘Dialéctica de la ilustración’. Simanca Ediciones: Valladolid. 
62 Arias, G. (2001). ‘Homo Aestheticus’. En: revista Aisthesis, Universidad de Santiago, n°34. Pp 33-47. 
63 Marcuse, H. (1993). ‘El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial 
avanzada’. Editorial Planeta-DeAgostini: Barcelona. 
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Las luces de neon, los flashes, el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales, 

fueron todos factores que se erigieron como productores y reproductores de esta coyuntura 

espectacularizada entorno a la convención constitucional. Cuestión que se fortalecía con el 

discurso de que nunca en Chile se había escrito en la historia constitución en democracia – 

asumiendo que se vive en una democracia cuando aún se mata impunemente, que no es más 

que otro síntoma del estado de salud mental y de negación de la realidad de parte de la 

izquierda radical – y con las expectativas internacionales que se inflaban sobre el ejemplo al 

mundo de que se podía dar resolución al conflicto o crisis por medio de métodos en que no 

existiera la violencia y primara la razón, la deliberación y los valores occidentales de la 

civilización o la civilidad.  

Ahora bien, así como hemos dicho que, probablemente ese escenario de espectacularización 

no hubiera funcionado de manera tan evidente en un terreno de presencia de intelectuales 

orgánicos que hacen suya la perspectiva de totalidad para pensar e intervenir la realidad, 

probablemente tampoco hubiera funcionado de manera tan categórica en un terreno donde 

no hubiera existido una muy deteriorada salud mental. Así, la crisis ideológica de la izquierda 

se expresa doblemente. Por un lado, como problema de falta de organicidad, de incapacidad 

de hacer síntesis y de proponer un programa político coherente con la realidad toda antes que, 

con los intereses particulares de cada movimiento por separado, y, por otro, como un 

problema de ausencia o falta de sentido (cercana en algunos casos al nihilismo) que ha 

llevado al terreno de la política la validación de acciones fundamentadas única y puramente 

en la emocionalidad.  

La pésima salud mental de los chilenos, nuestros eternos problemas reprimidos, negados o 

sublimados, hallaron en este escenario configurado por los factores recientemente descritos 

un lugar de realización de aquellas pulsiones dislocadas o disociadas de los procesos de vida 

propios. En ese marco se entiende que el actuar de la población chilena, nuevamente, operara 

sobre la base de acciones principalmente simbólicas y/o abstractas, mas no necesariamente 

en acciones concretas, mucho menos orgánicas, que pudieran hacer carne los deseos de 

dignidad del pueblo en las calles. No hubo la capacidad de sintetizar esas voluntades en un 

programa político emancipador, que situara aspectos tácticos y estratégicos, sino más bien, 

hubo una reproducción de la fragmentación y una deriva de energías de ir a ‘disputar lo que 

se pudiera’, creyendo que se estaba haciendo historia en el terreno de la democracia 

representativa o burguesa que, como hemos intentado señalar, por sí sola, cuando se la mira 

como el único espacio de hacer política, termina siendo principalmente favorable a las clases 

dominantes, quienes miran la cancha completa, la realpolitik. 

Para finalizar, toda esta situación descrita, nos lleva a poner sobre la mesa nuevamente uno 

de los factores que debiera preocuparnos y que Poulantzas anotara como antesala o parte de 

los procesos de fascistización. Y esto es que, en la serie de derrotas de la clase obrera o la 

izquierda radical, estaba el factor de la distracción de estos segmentos en los asuntos que 

delimitaba la democracia burguesa de la época. Es este efecto distractor el proponemos se 

reprodujo en relación a la convención constitucional por cuanto los intereses cotidianos, ¡EL 

HAMBRE!, el frío, los asuntos del día a día, lejos de resolverse se fueron agravando cuando 

se abrió la crisis. Lo que se resume en la concepción y realidad concreta de que las 
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condiciones objetivas están peores que antes de la revuelta. Y, probablemente, las subjetivas 

también. Como si fuera poco, los convencionales recibieron sueldos que eran harto mayores 

a los del pueblo en su generalidad, situación que también generó una sensación de 

alejamiento y de trivialidad respecto del trabajo de la convención, cuestión que obviamente 

fue fortalecida por la derecha.  

6) Balance y proyecciones: 

A fin de simplificar lo más posible el análisis y hacer un diálogo con una experiencia exitosa 

de lucha de los oprimidos en el mundo contra el imperialismo y la dominación64, nos 

valdremos de la forma de comprender la guerra de resistencia al colonialismo que ofreció el 

general vietnamita Truong-Chinh65 en su análisis y directrices de dicho momento histórico y 

que, como hemos dicho, resultó como una guía certera a la hora de poder vencer y triunfar 

de manera estable66. Dicha inspiración se trasladaría de manera exitosa con posterioridad 

para resistir a lo que vino después con la invasión estadounidense. Al respecto hay dos 

formulaciones que nos serán útiles para darle dinamismo a la reflexión y reducir su 

complejidad. El primero, sobre los niveles en que consideraba se daba la guerra. El segundo, 

sobre los tipos de movimiento que implicaban esas situaciones concretas dadas para pensar 

en las estrategias y tácticas adecuadas para pensar la victoria.  

Así, mientras lo primero queda expresado en la concepción de que concebía la guerra de 

resistencia como una cuestión no puramente militar, sino como un asunto revestido de 

aspectos fundamentalmente militares, políticos, económicos y culturales, lo segundo está 

vinculado a la mixtura de tácticas de guerra, tanto de movimiento como de posición, según 

los flancos a los que se estuviera atendiendo. Así, el primer aspecto, de concebir la realidad 

concreta como compuesta por la interrelación de aspectos militares, políticos, económicos y 

culturales, y no solo militares, o no solo políticos, como hemos criticado en la reflexión, nos 

retrotrae también al sentido de la dialéctica marxista y de su concepción de comprensión de 

la realidad como una totalidad orgánica. Es decir, como árboles que no están aislados unos 

de otros, sino como árboles que solo emergen en relación a un bosque, lo que obliga a una 

relación más dinámica y acabada entre las partes de la realidad y la totalidad de ella misma, 

cuestión que no podría haberse captado si únicamente se hubiera quedado en el aspecto 

militar del análisis de las posibilidades de la resistencia vietnamita.  

Este aspecto, la perspectiva de totalidad para pensar la realidad e intervenir en ella, es 

justamente lo que hemos dicho estuvo ausente en la izquierda radical chilena y presente en 

tanto derrota ideológica: su incapacidad de pensar una política orgánica más allá de una 

                                                           
64 Este es quizás otro dato no menor en referencia a de dónde se inspira la izquierda. Por más que el proyecto 
de la Unidad Popular haya sido una expresión del pueblo en lucha, no hay que olvidar que fue también una 
de las derrotas más catastróficas en nuestra historia reciente. Algo paradojal si lo que se quiere es vencer. Tan 
paradojal como considerar que la realidad se puede transformar por una sumatoria de actos simbólicos y no 
concretos.  
65 Chinh, T. (1972) ‘La resistencia vencerá’. Editorial Nascimento: Santiago. 
66 No se trata de hacer una traslación mecánica superponiendo la realidad vietnamita sobre la chilena. Sino 
simplemente establecer un diálogo con una expresión teórico-práctica que haya sido exitosa en la lucha de 
los oprimidos por su liberación.  
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sumatoria o pegoteo de particularismos, así como de la reducción de la cancha política a la 

institucionalidad burguesa democrática. Esto, sumado a la tendencia a actuar políticamente 

desde la emocionalidad y los simbolismos, antes que a partir de las herramientas que ofrece 

el pensamiento político de la teoría crítica y las oportunidades de la realidad concreta. De 

alguna manera, ambas cuestiones operaron de manera orgánica como límites de nuestro 

quehacer y desarrollo de nuestra derrota, tanto ideológica, como en el resultado del 4 de 

septiembre. 

El segundo aspecto, también muestra un nivel de conexión con la dialéctica marxista en el 

entendido que no hay recetas prefabricadas para ninguna batalla. Y al hecho de que, por más 

que el capitalismo se mueva sobre tendencias generales, como las que hemos identificado y 

que nos permiten hacer análisis comparativos e históricos de los procesos políticos y/o 

sociales, justamente por el hecho de que existe también el nivel de la particularidad o de la 

especificidad en que cada proceso o formación social toma identidad propia, es que los 

métodos y/o formas de lucha deben aplicarse de manera flexible según las posibilidades 

reales y certeras de que estas acciones permitan una acumulación de fuerzas favorables a las 

clases populares en sus luchas por la liberación. A fin de cuentas, más allá de contenidos y 

razones razonables, la política se resuelve por un asunto de correlación de fuerzas y 

correlación de clases. 

El análisis de ambos momentos, tanto de la valoración en términos de fortalezas y debilidades 

de los cuatro aspectos sobre los que pensar la realidad para no perder perspectiva de totalidad 

(militar, económico, político y cultural), como de la flexibilidad de movimientos que se sigue 

de dicho análisis, es la forma en que daremos cierre a este balance, tratando ya no solo de 

describir los hechos como en los apartados anteriores, sino que conectando la evaluación o 

valoración de la situación de la actual coyuntura con las preguntas entorno al quehacer para 

una resolución de la crisis que sea favorable a los sectores explotados y precarizados.  

a) Balance del tratamiento de la crisis. Valoración y evaluación de la crisis en sus 

dimensiones cultural, política, económica y militar. 

Antes de dar rienda suelta al balance, vale la pena hacer notar que las cuatro dimensiones 

sobre las que pensara las directrices de la guerra de resistencia el general Chinh coinciden 

con los cuatro vectores o tendencias generales de crisis que hemos delimitado como 

fundamento de este análisis en un nivel más abstracto (económico, político, militar y cultural 

o ideológico). Ello facilitará aún más la simplificación de la evaluación y valoración del papel 

de cada uno de estos niveles, así como de las propuestas pertinentes sobre el quehacer en 

cada uno de ellos.  

Si hiciéramos una síntesis sobre lo que dijimos en los apartados anteriores, podríamos señalar 

que, iniciada la protesta, el bloque en el poder (muy probablemente en coordinación con 

fracciones de clase internacionales) optó por la táctica de intensificar el conflicto. Fue la 

entrada en escena de las fuerzas armadas chilenas implementando la sabida táctica de caos 

premeditado. Es decir, la promoción de acciones ‘espectaculares’ que, por un lado, 

envalentonaran a futuros chivos expiatorios (los presos políticos) y que, por otro, generaron 

desconcierto en la población, logrando dar para sí las condiciones de una negociación que 
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pudiera reconducir la energía y el tratamiento de la crisis hacia una sola de sus esferas, en 

este caso, la parlamentarización del conflicto abriendo la posibilidad de cambiar la 

constitución67.  

La síntesis del marco hipotético en que moveremos la reflexión, se podría expresar como que 

las principales fortalezas del bloque dominante en Chile, se encuentran en el nivel de la a) 

política o democracia representativa y b) el aspecto militar. Mientras que sus principales 

debilidades están situadas a nivel c) ideológico y d) económico. Como contrapartida, y de 

manera relacional, – aunque obviamente mostrando mixturas de una cosa con la otra, 

entendiendo que no podemos purificar la realidad como creyendo que lo que se expresa como 

debilidad o fortaleza relacional sean consideraciones absolutas – el pueblo o campo popular 

dio cuenta de sus principales debilidades en el plano militar y de la democracia 

representativa, mientras que sus principales fortalezas en el plano ideológico y en la 

posibilidad – aún incierta – de resolver desde la teoría crítica los dilemas económicos que 

liberalismo como socialdemocracia solo chutean hacia delante o crean, pero de lo cual no se 

hacen cargo de manera satisfactoria.  

Es evidente que este análisis cobra sentido únicamente en términos relacionales: entre el 

bloque en el poder y el campo popular. Es claro que si nuestra fortaleza hubiera estado en lo 

ideológico o lo económico no hubiéramos tenido una derrota tan evidente como lo fue el 

cuatro de septiembre. Por lo tanto, en un sentido puro, también podrían observarse como 

debilidades antes que fortalezas. Sin embargo, como hemos dicho, al ser un análisis 

relacional, podemos decir que son debilidades relativas o menos desarrolladas que las 

expresadas en el plano de la democracia representativa o en el ámbito militar. Quizás, para 

ser más justos con la realidad, debiéramos entonces más que tratar como fortalezas nuestras 

el plano económico y cultural (o ideológico), tratarlas como oportunidades en tanto 

debilidades más expresivas del bloque en el poder.  

i. Ideológico, cultural o simbólico. 

Como se ha señalado, la principal debilidad de la derecha se expresa en un nivel ideológico 

o cultural. Esto porque hasta antes de la pandemia no tenían un acuerdo claro sobre qué 

modelo de desarrollo defenderían a la vez que ofrecerían como salida a la crisis. Tan así fue 

o quedó expresado en la campaña del cuatro de septiembre, que mientras la campaña del 

apruebo apelaba al sentido común, la campaña del rechazo se basó principalmente en la 

manipulación y distorsión informativa tanto a nivel mediático y de redes sociales, como en 

los puerta a puerta o ferias. Así, como hemos intentado señalar, la derecha operó en el nivel 

de la realpolitik, hoy por hoy vinculada al lawfare¸ mientras que pareciera que la izquierda 

radical tapó el sol con un dedo inmiscuyéndose o apostando todas sus fichas en el asunto 

constitucional (¡que no constituyente, a esta altura del partido debe estar claro que nunca 

hubo poder constituyente!). 

                                                           
67 ¿Cuestión que hubieran aceptado de facto en el bloque en el poder si se hubiera aprobado un borrador de 
constitución aún más incisivo en materias de propiedad o recuperación de recursos naturales? 
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De esa crisis de la hegemonía de los últimos cuarenta años de la ortodoxia neoliberal, resultó 

fortalecida una nueva tercera fuerza emergente desde cierto agotamiento de la dualidad UDI 

– RN: el partido republicano. Lo que pone de relieve la revaloración de aspectos como la 

familia o el tema patrio y nacional como ejes sobre los cuales recomponer lo que estaría 

quebrado en Chile. Esta formulación de conservadurismo de nuevo tipo, a lo Bolsonaro o 

Trump, con sus particularidades en distintos países, recurre también a ciertas formulaciones 

realizadas por el populismo, en que se apela principalmente a la emocionalidad de los 

votantes y una sutil política de exclusión de aquello que va contra los valores familiares y 

patrios que habrían de restituir el orden y cierto grado de ‘excelencia’ perdidos en lo que es 

para ellos, el extremismo, el desorden, el desenfreno y la inseguridad. 

Con todo, lo que queda reflejado en estos párrafos, es que la teoría del bloque en el poder no 

será suficiente para resolver la crisis, que es la razón por la cual deben recurrir 

constantemente a la fuerza. Así fue en la revuelta y así lo augura más todavía este 

fortalecimiento del republicanismo.  

En lo que refiere al progresismo o la socialdemocracia, bien hemos dicho que tampoco será 

suficiente para poder resolver la crisis, puesto que la tendencia a la superacumulación hoy 

por hoy está fuera de cualquier inhibición y se plantean conciliar esos intereses con lo 

nacional o popular, desentendiéndose de la relación de proporcionalidad directa que hay entre 

tasa de beneficio y tasa de explotación. Por lo demás, como se ha enunciado anteriormente, 

nos movemos sobre dos hipótesis no siempre obvias respecto a estos sectores. Primero, que 

el Estado de bienestar, el progresismo o la socialdemocracia, son en realidad una contracara 

‘amable’ respecto del capitalismo salvaje. Segunda, que al menos el Frente Amplio, sino 

también el Partido Comunista, por medio de los pactos de gobierno que armaron, fortalecen 

la idea de que lo que se está dando es una recomposición del bloque en el poder de los últimos 

30-40’ años a partir del papel de los partidos políticos (no empresarial ni ideológico) que 

dirigen hoy al nuevo gobierno. Cuestión que cobra más sentido en lo que hemos señalado 

son las políticas liberales en materia económica y asuntos como el sostenimiento de la 

estrategia contrainsurgente contra el pueblo mapuche. Con muchas ‘E’ de por medio68.  

Si se mira desde el punto de vista de la izquierda radical, lo que hemos señalado es que existe 

una gran fortaleza ideológica y que, así como posterior a la caída del muro de Berlín69, se 

                                                           
68 En un segundo documento, donde se pueda abordar el tratamiento de las contradicciones de la crisis según 
la dialéctica reproducción-producción-distribución-consumo de la formación social chilena, nos podremos 
explayar sobre cómo el bloque en el poder, con sus nuevos integrantes que despliegan su recomposición, 
logra asimilar para sí los contenidos y atención transitoria o simbólica que ha adquirido el feminismo, también 
para generar la formulación de tapar el sol con un dedo, como para alimentar la reacción. Esto no significa 
que haya una posición crítica respecto del feminismo, ni sus contenidos y potencial emancipador, sino 
simplemente que en el terreno de la lucha de clases puede generar distintos efectos según cómo distintos 
sectores lo asimilen pero, como hemos señalado, este asunto podrá ser tratado con mayor detenimiento en 
la segunda parte de este documento donde ascendamos del nivel de abstracción de los vectores generales de 
la crisis sistémica, al tratamiento de las contradicciones a la ‘interna’ de la formación social chilena.  
69 A diferencia de los años 80, caracterizados por ser un período de ‘crisis del marxismo’, con posterioridad a 
los noventa, la teoría y la práctica de movimientos emancipatorios, no solo marxistas, ha proliferado con 



54 
 

multiplicaron y crecieron las explicaciones sobre el carácter sistémico de la crisis en el 

mundo, muchos de los nuevos movimientos sociales estuvieron en sintonía con el desarrollo 

de esas reflexiones. Fue así más notoriamente con los movimientos ecologistas y feministas 

en el último tiempo. Pero también en el reflote de la lucha mapuche o en las críticas a las 

formas clásicas de la izquierda, sobre todo al burocratismo sindical o a las tendencias al 

burocratismo estatal que, una vez en el poder muchas veces pierden de vista los horizontes 

transformadores en un sentido emancipador70. Así, han surgido no solamente formulaciones 

abocadas a resolver aspectos particulares de la crisis, sino que también expresiones 

ideológicas que tienen como base común la crítica anticapitalista de sus luchas particulares 

y, como telón de fondo, comparten un horizonte de emancipación o liberación de alguna o 

todas las formas de opresión existentes.  

El asunto, es que, si bien estas explicaciones son más coherentes que lo que ofrece el 

liberalismo, el problema de la izquierda anticapitalista en general, o radical, o en vías de 

emancipación, es que no logra dotarse de un proyecto orgánico con perspectiva de totalidad. 

Es decir, que tenga la capacidad de actuar más allá el particularismo que la mueve y en todas 

las esferas de la vida social necesarias para transformar las estructuras y cotidianidad del 

capital. En ese sentido, podemos señalar que las articulaciones en esta pasada siguieron 

siendo sumamente fragmentarias entre ellas mismas, pero también respecto del campo de 

disputa política donde desplegarían sus esfuerzos: la izquierda radical se encerró en los 

simbolismos, en tocar canciones y debatir grandes ideas, en donde era fuerte, acotando su 

actuar al margen de la democracia representativa. A veces, pareciendo que obviaban o 

simplemente ignoraban las posibilidades abiertas por el carácter económico y sistémico de la 

crisis en sentido de su transformación, así como las limitaciones y dificultades que 

implicaban en este momento para el país la decadencia del imperialismo de turno. Es quizá 

en esos dos aspectos obviados por la izquierda chilena donde se muestra un punto de 

debilidad ideológico que, como hemos dicho, tiene un sentido bastante más orgánico que 

político. O, para ser más precisos, un problema de contenido respecto a los caminos de 

transformación de la realidad entendiéndola según como funciona: como una totalidad 

orgánica que vincula particularidades y totalidades. 

En síntesis, si la debilidad ideológica del bloque en el poder se expresa en su contenido, mas 

no en el contenido de sus formulaciones orgánicas71, como contrapartida, la debilidad 

ideológica de la izquierda radical se encuentra en sus formulaciones orgánicas y formas de 

lucha, mas no en sus contenidos teóricos respecto a los orígenes de la crisis. Aunque estos 

últimos, aún particularizados y no integrados en una formulación sintética de todas las luchas 

en emancipación. Al campo de la izquierda en general, también parece haberle afectado el 

                                                           
creces y grandes niveles de profundidad. Aunque, como se ha señalado, aún de manera inorgánica o 
fragmentaria.  
70 La experiencia de la Unión Soviética es el socialismo real donde más se puede notar esta problemática, 
donde, en términos sencillos, cambió una clase dominante por otra antes que superarse la dominación.  
71 No hay que obviar que cuentan con cuadros muy preparados en asuntos de teoría política en que incluso 
leen más a los clásicos marxistas relativos a estos asuntos como Lenin y Gramsci que la propia izquierda 
radical. 
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abuso del post-marxismo como alojamiento del quehacer político en aspectos puramente 

simbólicos y comunicacionales en detrimento de la realidad concreta, cual encantadores de 

serpientes72. Lo más triste, es que hoy, quienes más propugnaron ese tipo de lógicas, 

salpicando a ciertos sectores radicalizados, parecieran estarse diluyendo en los planes de 

recomposición del actual bloque en el poder. 

ii. Lo económico. 

En materia económica, como se ha señalado en los apartados anteriores, difícilmente el 

capital transnacional hegemónico pudiera a la vez conciliar un mejoramiento estable en las 

condiciones de la vida de la gente junto a sus ansias de recomponer la tasa de ganancia, dado 

que la naturaleza de la acumulación capitalista implica un aumento en la tasa de explotación. 

Esto quedó expresado sobre todo en los ajustes globales que implicara los años ochenta, así 

como en la tendencia general del capital del ensanchamiento de la brecha distributiva año a 

año desde que existe el sistema. ¡De ahí que resulte más insoportable esta noción del nuevo 

gobierno de conciliar a todos con todos cuando es sabido y evidente que a los sectores 

económicos del bloque en el poder lo único que les interesa es seguir acumulando ganancia! 

Como se ha señalado también, esta situación era especialmente válida hasta antes de la 

pandemia, donde el proyecto monetarista de la última modernidad comenzó a hacer aguas en 

varios países del mundo y se acrecentaron los conflictos bélicos, ya fueran imperiales o no. 

Ahora bien, muchas de las interrogantes que puedan surgir acerca de las posibilidades del 

liberalismo de seguir operando a nivel de orden mundial y de la economía de los países que 

integran el desarrollo impulsado por Estados Unidos, van a depender según como se resuelva 

la tendencia al multipolarismo del mundo hoy. Sin embargo, como hemos dicho, sin 

pandemia no se veía por donde más liberalismo fuera a salvar la crisis económica y la 

situación de despojo como de precarización en que viven amplias franjas en el mundo. Ahora 

tampoco en el largo plazo, salvo, como hemos dicho, que en el corto-mediano plazo puedan 

generar cierta sensación de estar reparando la situación luego de la gran recesión que se viene 

para 2023. 

Sea como fuere, si es que realmente la pandemia genera nuevas condiciones para la 

recomposición de un proyecto neoliberal, como pareciera que van a experimentar en Chile, 

ya existe una serie de situaciones desatadas como la pobreza y la explotación en sus diversas 

formas que no podrán ser abordados desde esos marcos. Es en ese marco en que la izquierda 

radical puede aprovechar el potencial de la teoría crítica desarrollada a la fecha para, a partir 

de la organización entorno a diversas sub-comunidades73, planificar una estrategia de 

                                                           
72 Esto explica la serie de discursos robotizados e insípidos que estos sectores incorporaron en el juego 
democrático como forma de no mostrarse ‘panfletarios’ ni poco serios. El encantamiento pareciera haber 
resultado únicamente para el imaginario concertacionista de los últimos treinta años.  
73 No es tarea de este apartado pensar en la lógica transicional en sentido de transición al socialismo. Algo de 
eso se podrá ver en el siguiente sub-apartado, sin embargo, son asuntos que requieren mucho mayor 
tratamiento que el de un mero balance. Con todo, una de las principales lecciones que nos deja esta realidad, 
así como la teoría y práctica de otros tiempos y latitudes es que, un proceso de emancipación no puede 
pensarse ni lograrse desde la sumatoria de particularismos, sino desde la concepción desde un inicio que debe 
ser un proceso con perspectiva orgánica, sistémica o de totalidad.  
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desarrollo que parta desde aquel aspecto que la economía de mercado plantea como ausente 

y/o innecesario dejando al arbitrio de la especulación: la planificación. 

Hoy, en que se van ensanchando las capas de trabajadores, cualificados o no, que tienen más 

tiempo para sí, existe la posibilidad en que, si se tiende al encuentro de esos sectores, por 

medio de la organización de esos tiempos destinados a dar vida al capital, se pueda comenzar 

a echar a andar una lógica de producción distinta a los designios del capital. Esto, como 

hemos señalado también, recogiendo los diferentes particularismos desarrollados a la fecha, 

pero, sobre todo, haciendo síntesis y recuperando la perspectiva de totalidad a la que invita 

la dialéctica marxista. Esto a fin de no caer en la impotencia a la que lleva la fragmentación, 

al fetichismo de las formas cooperativas o autogestionarias que pierden horizonte estratégico 

o al fetichismo de cualquier particularismo que se piense sobre sí mismo como único camino 

aportante a la transición de una sociedad emancipada: electoralismo, militarismo, clasismo 

etc. 

Destinar energía a la composición de un nuevo modo de producir emergente desde la interna 

misma de los explotados y excluidos no implica, como hemos dicho, perder de vista la disputa 

del poder burgués o hacerse cargo de su enclave más estratégico: el asunto militar. Sería caer 

en otro particularismo más. Sin embargo, así como mostró la revuelta, es uno de los terrenos 

más abandonados en términos de generar lo que históricamente se ha entendido como política 

de masas. Como autocrítica, podríamos señalar que la izquierda radical, insistimos, salpicada 

por el boom post-marxista, también ha estado alejada de estas formas de construcción, 

pasando a olvidar que la política de masas requiere estar inserto dentro de ellas, ayudando a 

resolver las problemáticas que aquejan en el día a día a los vecinos y no responde al mejor 

slogan, dicho en el mejor tono y de la forma más convincente como si, en definitiva, el 

vínculo entre votante y política se redujera a quien hace la mejor performance o quien logra 

disponerse más eficientemente como encantador de serpientes.  

En este nivel, las reflexiones sobre las franjas marginalizadas y precarizadas, así como la 

amplia cantidad de discusiones teórico-prácticas que se han desarrollado en torno a la 

economía popular, las cuales han tenido las veces de formar parte orgánica de proyectos que 

han hecho suyo el poder burgués para darle un tinte proletario como en Cuba, Venezuela y 

Nicaragua, deben ser relevadas por la izquierda radical, dándole un valor significativo a cómo 

estas reflexiones, además, se han insertado en la discusión sobre las posibilidades de la 

transición al socialismo o del socialismo del siglo XXI74. Existe en esa diversidad teórico-

práctica una riqueza invaluable en términos de recuperar un vínculo que pareciera perdido 

con el vecino en el día a día fruto de lo que podríamos denominar fue una fetichización del 

proceso constitucional (que no le alcanzó para ser constituyente, si entendemos el poder 

constituyente como un poder ejercido mediante la soberanía popular).  

Por lo demás, si la izquierda radical no se aboca seriamente a recomponer este vínculo desde 

lo concreto, la necesidad que moviliza al vecino día a día, antes que nuestras idealizaciones 

                                                           
74 Quizá las referencias más completas en un sentido teórico-práctico para desentrañar estos asuntos se 
encuentren en la obra y militancia de personajes como István Meszaros o Michael Lebowitz.  
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sobre la realidad75, quienes estén forjando ese vínculo y dando salida a esa pérdida de sentido 

será la ultra-derecha. Esto, tanto porque el progresismo probablemente tampoco pueda 

resolver este desencanto popular, no solo por políticas erradas, sino porque el lawfare los 

excederá, así como el carácter mismo de la crisis en su nivel económico. Pero también por 

razones teóricas y concretas. Teóricas como las que mostraba Poulantzas en el análisis del 

fascismo al hablar del efecto distractor de la democracia representativa en la izquierda radical 

y en el consecuente proceso de fascistización, aprovechado por estas fuerzas ultra de resolver 

ellos los problemas concretos abandonados por el progresismo, la izquierda radical y la 

derecha centrista abocados a las grandes y bonitas discusiones de la esfera republicana de las 

formaciones sociales. Razones concretas por el crecimiento sostenido y significativo que han 

tenido tanto social como políticamente las bases de apoyo de esta ultra derecha. En términos 

sociales, su dato más evidente es el crecimiento del mundo evangélico. En términos político-

institucionales, fueron la legalización de su partido y la obtención de una bancada nada 

despreciable lo que nos dan cuenta de esta situación. 

iii. Lo político. 

Como se ha señalado, el aspecto político o de la democracia representativa sigue siendo un 

espacio favorable al bloque en el poder salvo que, se resuelva la posición del estamento 

militar en sus lealtades hacia su pueblo antes que hacia ellas mismas. En ello la serie de 

elecciones que hubo seguidas en Chile, tanto primarias, como a alcaldes, convencionales, 

diputados, gobernadores y presidenciales nos permite sacar varias conclusiones. Para ello, se 

plantearán ciertos elementos que pueden emerger como conclusiones que se irán explicando 

de manera seguida antes que separar según tipo de elección o hacer un recorrido histórico.  

En primer lugar, el bloque en el poder usó en más de una ocasión las tácticas de lawfare de 

manipulación mediática en este período en el nivel eleccionario con diversos resultados. 

Primero, fue utilizado con la campaña del anticomunismo cuando se dieron las primarias 

entre Jadue y Boric. Podríamos decir con resultado exitoso. Pero dándose también en un 

contexto que luego se repetiría, esta vez de manera poco exitosa en las elecciones de 

noviembre a presidenciales y demases, donde hubo un particular grado de coordinación con 

protestas en Cuba. Para las elecciones de julio de las primarias, las protestas en Cuba pararon 

justo al lunes siguiente del resultado favorable a Boric. En el caso de las elecciones de 

noviembre, los medios de comunicación, así como personeros de la derecha en sus cuentas 

de redes sociales como Felipe Kast, anunciaron con bombos y platillos protestas en la isla 

justo la semana previa a las elecciones. Las manifestaciones nunca se dieron pese a la 

intentona de los medios internacionales de generar y/o promover ese contexto.  

De alguna manera, en los debates presidenciales, también se usaron tácticas de lawfare pero 

en un contexto que no les era favorable como cuando se usaron en Brasil contra Lula o en 

Estados Unidos por Trump. Esto, porque básicamente no había grandes acusaciones ni 

asuntos que achacarles a quienes no habían sido gobierno. Contra Lula, Cristina o Correa fue 

                                                           
75 Otra forma de ver este asunto son los niveles de organicidad que debe haber entre lo que se comprende 
como programa mínimo y programa máximo. Como el horizonte final al que se quiere llegar en términos de 
construcción de sociedad nueva y el punto desde el que partimos para poder transitar hacia ella.  
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más fácil usar estas formulaciones puesto que llevaban años en los gobiernos y se podía 

generar más fácilmente dudas en la población, así como la consiguiente manipulación 

mediática. En Chile no había elementos gruesos de ese tipo y, por lo demás, la gente habría 

salido a protestar en la revuelta justamente entendiendo que José Antonio Kast era una figura 

identificable con los treinta años de miseria que explican la revuelta. Ahora bien, este mismo 

elemento, es el que debiera generar cierta preocupación en elecciones venideras por cuanto 

asuntos como cuoteos en embajadas o pedidas de aumentos presupuestarios para sueldo de 

funcionarios, son todos aspectos que en contexto de lawfare podrán ser muy útiles a la 

derecha política del bloque en el poder.  

Ahora bien, el lawfare sí les funcionó en el voto del cuatro de septiembre de 2022 que indujo 

al rechazo al borrador de nueva constitución. En este caso, el año de trabajo de la convención 

fue lo que utilizaron constantemente para ir generando informaciones falsas sobre su actuar, 

cuestión que se reforzó también ante eventos poco republicanos de ciertos convencionales 

que parecían una burla ante el pueblo mientras este pasaba hambre. Sea como fuere, 

probablemente el amplio margen del resultado no se deba únicamente a las estrategias de 

manipulación y los efectos que generaron las técnicas de hiper-segmentación a la hora de 

confundir a los votantes. Sirvió también lo que señalamos como equivocaciones mismas de 

la convención, la desconexión con el chileno de a pie, el voto de castigo al gobierno de Boric 

ante temas particularmente sensibles como el retiro de fondos previsionales para sortear la 

crisis o su identificación con la concertación – engranaje clave de los treinta años que 

motivaron la protesta popular – o los señalamientos erráticos del propio presidente de abrir 

la posibilidad a que si ganaba el rechazo podría haber habido una nueva constitución de todas 

maneras.  

En segundo lugar, se observa que hay diversos resultados en el voto uno a uno. Si se mira la 

convención, es claro que hubo una ventaja favorable a sectores considerados de izquierda o 

progresistas. Sin embargo, si se observa el resultado de diputaciones, observamos que no hay 

una situación necesariamente similar. Es más, en esa instancia terminó fortaleciéndose la 

ultraderecha y algunos sectores de nuevo tipo como el Partido de la Gente que, de alguna 

manera, podemos situar como una derecha ‘outsider’ o ‘desconocida’ para el sistema político 

vigente. Si se mira desde el punto de vista de poderes locales como alcaldías y gobernaciones, 

vemos un terreno más favorable a los proyectos progresistas o de izquierda radical, pero 

donde también se nota cierta predominancia de estas lógicas inestables de levantar candidatos 

a última hora por parte del progresismo. Quizás el caso más emblemático de esto sea la 

elección del alcalde de Maipú Tomás Vodanovic, de revolución democrática que por meras 

negociaciones de partidos desplazó al candidato natural de los movimientos populares que 

llevaba años trabajando en la comuna Ariel Ramos, del partido comunista. 

Desentrañar si fueron votos ideológicos, enmarcados en candidaturas que pudieran encarnar 

los valores de la revuelta, si voto castigo a los partidos tradicionales del sistema de partido, 

o si votos que fueron conquistados por el puro carisma y la novedad es algo que quizá tome 

más tiempo para definir con certeza. Sin embargo, podemos señalar que hay un poco de las 

tres cosas a la hora de explicar la heterogeneidad y balance de fuerzas resultantes que, si se 

consideran los poderes locales, ejecutivo y parlamentario, podríamos decir se dan en un 
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equilibrio que no termina de ser favorable real o absolutamente para ninguna fuerza en 

particular. Con todo, otro de los problemas que se expresó en este nivel, el electoral, acerca 

de la fragmentación de la izquierda, fue el hecho de la dispersión de listas, aun sabiendo que 

el tipo de sistema parlamentario favorecía a la agrupación de listas antes que su dispersión.  

iv. Lo militar. 

Es este punto donde se expresan con más polaridad las debilidades y fortalezas del campo 

popular y/o izquierda radical y el bloque en el poder respectivamente. Como se ha señalado 

en el análisis, fue probablemente la actualidad y sofisticación de este elemento el que 

permitió la conducción favorable al bloque en el poder de la coyuntura por medio de su táctica 

de caos premeditado, cuestión que encaja con las recientes declaraciones de Piñera de haber 

atendido el acuerdo del 15 de noviembre como un asunto de seguridad pública. Mientras que, 

por parte del campo popular y las diversas izquierdas, pareciera ser que fue un elemento que 

ni siquiera se plantearon en la coyuntura más allá de la reivindicación abstracta de juicio, 

castigo y refundación de fuerzas armadas.  

La principal fortaleza del bloque en el poder tuvo su actualidad histórica en la doctrina del 

Lawfare. En la coyuntura, esto implica que se dio una mixtura de tácticas de guerra sicológica 

donde el repertorio se movió desde el rol de las fuerzas armadas en la quema del metro y 

otras instituciones relevantes en términos simbólicos, pasando por la represión conocida de 

los días del estado de excepción, hasta la guerra informacional tendiente al anticomunismo y 

a la manipulación mediática vía fakenews e hiper-segmentación en los contenidos producidos 

hacia redes sociales, expresados básicamente en todas las elecciones, pero con particular 

capacidad de vencer en el plebiscito del 4 de septiembre donde ganó el rechazo.  

Por su parte, el campo popular, si bien se puede señalar que maduró también 

fragmentariamente en el reconocimiento de la relevancia de algunos elementos de auto-

defensa de masas, no desplegó capacidades adecuadas para contrarrestar al efecto del peso 

de la organización militar del Estado. No solo no hubo capacidad general de captar qué estaba 

ocurriendo, en términos de identificar la táctica general de caos premeditado, sobre la que se 

entienden la serie de muertos, mutilaciones y presos políticos. Sino también, no hubo 

capacidad de desarrollar elementos que, cualitativamente, pudieran contrarrestar los efectos 

a los que estaban destinados el actuar de las fuerzas armadas más allá de elementos de auto-

defensa de masas que también el bloque en el poder quiso asimilar simbólicamente cuando 

Piñera en la pandemia hablaba de la ‘primera línea’ de la salud. Como hemos visto, todo esto, 

tanto en el nivel del enfrentamiento directo, como en la forma en que extrapolaron la táctica 

y el dominio de nuevo tipo al estilo de Lawfare en las esferas informacionales y de su 

incidencia en el terreno de la democracia representativa.  

Ahora bien, si, para situar dentro del margen de posibilidades reales que tenía el campo y 

movimiento popular al respecto, podemos señalar que hubiera sido imposible subvertir esta 

relación de fuerzas en la coyuntura, se podría haber esperado alguna medida de su 

transformación o resolución por la vía democrática. Sin embargo, en este reducido terreno 

donde se pudieron haber dado algunas transformaciones relevantes, podemos hacer notar que 

no hubo una deriva en esa dirección tampoco. Y no solamente por la derrota del plebiscito 
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sobre la constitución que auguraba cambios como el fin a la justicia militar, de todos modos, 

menores frente al significado o peso que pudiera haber significado el rango único o cambio 

de doctrina, sino también por el hecho de que el mismo gobierno progresista y democrático 

donde resultara electo Gabriel Boric pareciera no tener intenciones de avanzar en la materia. 

El dato más sintomático al respecto ha sido la desatención del capitán Rafael Harvey, quien 

ha solicitado su revinculación al ejercito luego de la suspensión de sus funciones por parte 

de la justicia militar como reacción a la apertura de informaciones sensibles a la opinión 

pública como lo fuera la venta de armas al crimen organizado por parte del ejército de Chile. 

Si bien esos asuntos han sido secretos a voces durante mucho tiempo, o se pueden corroborar 

por medio de diversas filtraciones de inteligencia que exceden el marco de la democracia 

representativa, no hay que obviar que una cosa es tener el diagnóstico sobre una situación y 

otra las chances de poder solucionarla. En este sentido, el gobierno del actual presidente 

Boric pareciera estar desaprovechando una oportunidad histórica o única de generar un 

proceso de limpieza interna de las fuerzas armadas acompañado del capitán Harvey.  

Esto, en definitiva, debe ser visto no solo como un dato más que confirma la hipótesis de la 

disolución del progresismo en la recomposición del bloque en el poder, sino también en un 

dato que sella la derrota estratégica del campo y movimiento popular en la revuelta. Esto ya 

que, como hemos señalado, cualquier proceso político que apueste a cambios profundos que 

alteren las bases de las relaciones sociales de producción sobre las que se produce y reproduce 

el capital debe, necesariamente, hacerse cargo del papel de las fuerzas armadas en tanto parte 

del bloque en el poder y en tanto segmento o aspecto que da vida a la definición más aceptada 

del Estado-nación moderno: aquel instrumento que hace para sí el legítimo uso del monopolio 

de la fuerza.  

b) La combinación de guerra de posiciones y de movimiento. La necesidad de tácticas 

mixtas o de formulaciones pertinentes a cada plano de la realidad.  

Como se señaló en la introducción de este apartado, nos resultaba pertinente recurrir al texto 

‘La resistencia vencerá’ del general vietnamita Truong Chinh porque advertíamos dos 

aspectos relevantes a los que invita la teoría crítica que consideramos clave a la hora de situar 

el porqué de su victoria y no su derrota. Primero, lo que hemos dedicado al primer sub 

apartado, por la voluntad, capacidad y tino de concebir la realidad como una totalidad 

orgánica y no puramente a partir de una de sus dimensiones. Segundo, lo que trataremos 

ahora, por la capacidad mostrada de flexibilidad táctica en el análisis para delimitar distintos 

campos de lucha y, consecuentemente, distintas maneras de enfrentarse en esos campos de 

lucha al bloque dominante. Estos dos aspectos nos permiten extraer los fundamentos 

cognitivos del materialismo histórico, cuestión que habilita la posibilidad de usarlos como 

referente reflexivo independientemente de que, a diferencia de la realidad vietnamita, no 

estemos como en esa época, en una guerra abierta enfrentada contra el colonialismo francés. 

Es importante situar y recordar que, en este nivel de análisis, aunque nos adentremos al 

‘quehacer’ también los señalamientos serán de tipo ‘general’ o de ‘rayado de cancha’. Esto, 

porque como se ha señalado, este documento tiene por finalidad advertir en un nivel más 

abstracto las condiciones generales sobre los que se desplegó la crisis chilena en referencia a 
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los niveles estructurantes de la crisis sistémica (caída en la tasa de ganancia, crisis del 

imperialismo, crisis de la democracia representativa y crisis ideológica del liberalismo). Así, 

lo que refiera a detallar un quehacer más específico se apuntará en los documentos posteriores 

donde se abordará, en el segundo, el tratamiento de las contradicciones en la dialéctica 

reproducción-producción-distribución-consumo de la formación social chilena, quedando 

aún más especificados los movimientos del quehacer en un tercer y último documento donde 

nos centraremos en las relaciones de clase específicas de los fragmentos de clase que dan 

vida a la lucha de clases en Chile.  

Dicho esto, y ya teniendo un balance del desarrollo de la coyuntura en Chile entre la revuelta 

y el plebiscito de septiembre, podemos plantear a modo de hipótesis qué tipo de maniobras 

o movimientos son más pertinentes a cada instancia de la lucha de clases. Como se ha 

señalado, consideramos de manera relacional que las fortalezas del bloque en el poder 

estarían en a) su capacidad militar y b) su manejo del aparato democrático representativo, 

instancias que se expresarían correlativamente como principales debilidades del campo 

popular. Asimismo, las principales debilidades del bloque en el poder estarían en su 

dimensión c) ideológica y d) económica, donde estarían las fortalezas relativas del campo y 

movimiento popular, o de la izquierda radical, que es el sector desde donde se sitúa esta 

reflexión.  

Ahora, si asistimos a las herramientas teóricas que ofrece la teoría de la guerra, que 

utilizaremos como guía o metáfora para describir el tipo de movimientos necesarios, 

podemos plantear que hay dos grandes conceptos sobre los movimientos de fuerzas en las 

guerras. Uno, que hace referencia a una guerra de posiciones, es decir, del aseguramiento de 

espacios geográficos a partir de los cuales se realiza un tipo de enfrentamiento relativamente 

más estable en el tiempo. El segundo, que hace referencia a una guerra de movimiento, que 

puede tomar la forma de guerra de guerrillas o no, pero que pone el acento en acciones 

determinadas y precisas, de rápida ejecución que tienden a debilitar a un enemigo según 

flancos específicos y de los que se espera acumular fuerzas de manera paulatina o residual a 

los enfrentamientos mismos.  

La ‘gracia’ del general Chinh, es que muestra, en la práctica, cómo se puede y debe hacer 

una mixtura de ambos tipos de guerra. El combate o enfrentamiento entre clases, así 

entendido, no puede basarse sobre el dogma de una u otra formulación, sino que debe 

responder siempre a la correlación de fuerzas realmente existente entre ambos bandos 

enfrentados. Por ello es tan relevante hacer un balance que valore cada instancia de la realidad 

social antes que disponerse a actuar sobre ella de buenas a primeras. 

De este modo, en líneas generales, en lo que viene en el mediano y largo plazo, pensando en 

la necesidad de acumular fuerza no solo cuantitativa sino, sobre todo, cualitativamente, lo 

que refiera a una guerra de posiciones debe situarse en el plano de nuestras fortalezas como 

campo popular y de sus debilidades como bloque dominante. Es decir, que las raíces de 

nuestro quehacer político deben estar centrando un pie en lo ideológico y otro en lo 

económico como quien hunde sus piernas debajo de la tierra en la orilla de la playa ante las 

olas que van y vienen.  
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Mientras que, lo que refiera a una formulación de guerra movimientos, menos estable, de 

aparecer y desaparecer, debe situarse en aquellos aspectos donde presentamos mayores 

debilidades y donde ellos son más fuertes. Esto es, en el terreno de la democracia 

representativa y de lo militar. 

Como se ha señalado desde un comienzo, la perspectiva orgánica o de totalidad en la teoría 

crítica, invita no solo a interpretar y/o analizar la realidad como un sistema orgánico, sino 

también a intervenir en ella de esa manera. En esa línea entonces, lo que reiteramos 

nuevamente, es que de este análisis no se desprende que se deba dedicar a un solo aspecto de 

la realidad, sino que debe disponerse a intervenir sobre la realidad toda según las 

correlaciones de fuerza (cuantitativa como cualitativa) reales que existen sobre la mesa. De 

este modo, es necesario relevar el hecho de que, entre ambos niveles situados, el de la guerra 

de posiciones (ideológico y económico), así como el de la guerra de movimiento (‘político’ 

y militar), puede existir una relación simbiótica a fin de construir una correlación de fuerzas 

donde cuantitativa y cualitativamente se esté preparado para dar un salto a una nueva 

sociedad libre de opresión de manera irreversible.  

Si, como se ha intentado mostrar, por el carácter sistémico de la crisis, buena parte de las 

razones por las que la gente salió a protestar en octubre de 2019 no se van a resolver en el 

marco de la deriva que está tomando la lucha de clases, su parlamentarización76, la izquierda 

radical puede y/o debe considerar cómo se trabajará sobre ese volumen de población a fin de 

que el fascismo no vuelva a ponerlo en su favor. El sentido de urgencia es un poco mayor 

que en la época de los treinta años en términos de hacia donde se dé lo que se entiende como 

‘giro decisivo’ o estructurante en el mediano y largo plazo. Es decir, lo que está en juego en 

este momento es hacia donde se estabiliza en un proyecto político nacional los próximos 

treinta años (o más) el país. ¿O tomará más tiempo que alguna alternativa se estabilice en el 

tiempo77? 

Como se ha señalado sucintamente, la teoría y la práctica de la izquierda con agendas de 

emancipación en el mundo ha ensayado las fórmulas suficientes como para no estar 

inventando la rueda. Hay una fortaleza donde debemos hundir nuestros pies profundamente 

la tierra en lo ideológico y lo económico, entendido esto último como el terreno de las 

necesidades sociales, que muchas veces devienen en conflicto. Ya desde el feminismo, el 

ecologismo, las luchas descoloniales, el antiimperialismo, el antifascismo, el socialismo, el 

comunismo y el anarquismo se han producido y constituido elementos útiles en clave de 

emancipación para los problemas cotidianos que vive el Chile de hoy: salud, vivienda, 

seguridad, trabajo, salud mental, educación, medioambiente, patriarcado, violencias, 

                                                           
76 No solo en el sentido parlamentario entendido como congreso, sino también con lo que sucedió con la 
convención.  
77 Uno de los problemas que trae consigo el carácter sistémico o civilizatorio de la crisis refiere a los altos 
niveles de incertidumbre habidos en la realidad social. En ese sentido, en relación a la reflexión, queda abierta 
la pregunta acerca de si acaso el triunfo del rechazo del 4 de septiembre cierra o no la coyuntura abierta por 
la revuelta de octubre. En esta reflexión, como se ha señalado, creemos que no, por lo que consideramos que 
este momento de crisis estará abierto por un tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Eso lo resolverá la historia y el 
terreno de la lucha de clases.  
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alimentación, etc. El asunto que asumimos desde la crítica y la autocrítica, es que la crecida 

de movimientos y experiencias de ese tipo, aún no ha sido suficiente para estabilizar, a partir 

de esa diversidad de experiencias, una alternativa de carácter nacional o ‘amplio’ en el 

tiempo. 

Es en la intersección de las constantes necesidades económicas irresueltas por el capital y la 

socialdemocracia, donde la izquierda radical puede ofrecer una alternativa ideológicamente 

sincera para los sectores del campo popular que salieron a protestar en octubre de 2019. Y 

esto, con todo lo que tenga, también con sus poderes locales en la institucionalidad como 

municipios, concejalías populares o gobernaciones. Es en ese terreno cotidiano y estructural 

de la necesidad irresuelta donde se puede construir y ofrecer a partir de una alternativa que 

efectivamente resuelva lo que se convierte en conflicto en un sentido emancipador. Es ahí, 

en el terreno de lo concreto donde puede cambiar también la subjetividad de nuevos sujetos 

y militantes populares que no se corrompan una vez en el poder burgués y puedan, al menos, 

comenzar a plantearse cómo invertir la posición de unas fuerzas armadas leales al 

imperialismo hacia fuerzas armadas leales a su pueblo. Es decir, que puede y debe haber una 

simbiosis entre los terrenos identificados como disputa en guerra de posiciones (ideológico 

y económico) y guerra de movimiento (político y militar). 

Si, como dijera Juan Pablo Luna, un académico sin filiación partidaria, menos de la izquierda 

radical, la élite, antes de soltar el modelo, estaría dispuesta a una guerra civil78, es claro que 

el quehacer de la izquierda radical no puede reducirse a la democracia representativa (por no 

seguir reproduciendo los argumentos de Poulantzas). Menos donde observamos una 

debilidad correlativa. El asunto es, entonces ¿De qué otro modo se puede hacer frente a ese 

engranaje fundamental que es el asunto militar para destrabar las posibilidades de cambios 

coherentes y pertinentes a las necesidades más sentidas para restituir la vida digna en Chile? 

¿Cómo se aborda esta problemática en relación a la relevancia que tienen los otros patrones 

o tendencias históricas de crisis que se expresan también en Chile? 

Lo que busca desprenderse de toda esta reflexión, es plantear formas posibles de ordenar los 

énfasis en el quehacer político para un proyecto de emancipación de toda forma de 

dominación. Los cuatro ejes estructurantes de crisis, o los ‘vectores’ históricos de crisis sobre 

los que se ha erigido esta reflexión deben ser abordados para no tapar el sol con un dedo, 

pero no se pueden abordar ‘todos a la vez’. Es por ello que, en un plano todavía general79, 

hace sentido la evaluación de cada aspecto como se realizó en el apartado anterior, puesto 

que, de esta manera, se ha podido hipotetizar sobre los énfasis, tiempos y formas o sentido 

de construcción o desarrollo del quehacer político a la luz de los hechos concretos.  

                                                           
78 Luna, J. (2020). ‘La política del 10% ¿Cómo leer la contingencia?’. Clase abierta en Escuela de Gobierno UC. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0HxsP6Iw0-s.  
79 Como se ha señalado, este, que es el primer nivel de abstracción del análisis de coyuntura, por más que 
deba plantear hipótesis o reflexiones sobre el quehacer, no puede hacerse todavía sobre un plano que exceda 
la generalidad. Conforme se avance a los dos niveles más concretos, la evaluación llevará, consecuentemente, 
a comentarios más específicos sobre el problema del quehacer.  

https://www.youtube.com/watch?v=0HxsP6Iw0-s
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De alguna manera, los cuatro vectores se corresponden con asuntos estratégicos a la hora de 

pensar un proyecto nacional libre y soberano. Lo económico o la satisfacción de necesidades, 

lo político o el problema de la soberanía, el imperialismo o el asunto internacional y militar, 

así como la batalla cultural o la batalla ideológica, son todos aspectos que deben ser resueltos 

en líneas gruesas como concretas a fin de lograr un proyecto nacional estable en el tiempo 

que favorezca la emancipación de la dominación. De momento, nos conformamos con intuir 

que, en primer lugar, no se debe poner todas las fichas a uno de los vectores aislados de los 

otros y, en segundo lugar, que la disposición de fuerzas debe disponerse desde nuestras 

fortalezas a seguir construyendo las condiciones necesarias que permitan resolver la traba de 

la soberanía en el plano político y de la vinculación al imperialismo en crisis.  

Solo de esa manera se podrán garantizar condiciones de irreversibilidad de cualquier político 

estable. Lo que no significa que deba desentenderse de todo el avance cultural e ideológico 

de la izquierda radical actual. Sino todo lo contrario. Debe trabajarse profundamente desde 

la batalla cultural e ideológica en relación al desarrollo de procesos sociales que resuelvan 

desde la participación y el desarrollo pre-figurativo de la nueva sociedad aquellas 

necesidades y/o conflictos sociales que son los más sentidos por nuestra población. Sobre la 

maduración cultural o subjetiva que es resultado de esas actividades es que se puede hallar 

una relación simbiótica más eficiente a la hora de pensar la resolución de los asuntos relativos 

a la política, el imperialismo, la soberanía y lo militar. Lo mismo de vuelta, hay que atender 

cómo los espacios institucionales habidos pueden colaborar en resolver esa intersección de 

necesidades sociales irresueltas y de una izquierda particularizada, fuertemente ideológica, 

pero inorgánica.  
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7) A modo de cierre: hipótesis e interrogantes sobre el tratamiento de 

la crisis en Chile desde la revuelta de octubre hasta la actualidad. 

 
a) Hasta el momento, el tratamiento de la crisis chilena se juega principalmente en el 

plano de lo abstracto o simbólico. 

b) En el pueblo o campo popular hay cambio de estado de ánimo mas no en la 

consciencia de clase. 

c) El cambio en la correlación de fuerzas termina siendo favorable al conservadurismo 

reaccionario a nivel parlamentario, partidario, presidencial y a la interna del bloque 

en el poder. 

d) Gran parte de los factores de crisis siguen irresueltos teniendo una situación de 

condiciones objetivas peores que antes de la revuelta.  

e) El desarrollo de la izquierda popular ha sido fragmentario, permeado por la crisis del 

sistema de partidos chileno, así como por tendencias pequeño-burguesas como el 

post-marxismo o las tendencias a la particularización de las luchas.  

f) Dado el carácter sistémico de la crisis, existe un amplio margen de incertidumbre 

donde todavía no se sabe si el gobierno de Boric es un acelerante o contenedor de la 

crisis en Chile.  

g) La formación social chilena, más allá de su carácter de periferia, tiene un papel 

fuertemente simbólico en la escena internacional.   

h) Los cuatro vectores, trayectorias o ejes históricos de crisis en el plano general de la 

crisis sistémica, tienen completa sincronía con la realidad de la formación social 

chilena y aspectos que diversos cuerpos teóricos situarían como estratégicos a la hora 

de pensar un proyecto político: el terreno de las necesidades sociales (‘economía’), 

de la administración (‘política’), de la soberanía (‘militar’) y del desarrollo cultural e 

ideológico.  

i) La derrota del plebiscito del cuatro de septiembre es una derrota táctica, por cuanto 

la senda de la derrota en un sentido estratégico se fraguó el mismo 18 de octubre en 

relación a la táctica militar del caos premeditado. 

j) De lo anterior, se comprende en base a lo concreto que el progresismo está trabando 

la posibilidad de abordar la posibilidad de destrabar ese engranaje por cuanto no 

reintegra al capitán Harvey al ejército y mantiene a violadores de derechos humanos 

a la cabeza de carabineros.   
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Anexo 1: Pares de Kondratiev y hegemonía/rivalidad: 

Poder 

hegemónico.  

Uno. Espina 

dorsal, 
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Dos. Holanda, 

Países bajos 

Tres. Gran 

Bretaña. 

Cuatro. Estados 

Unidos. 

A1 Hegemonía 

ascendente. 

1450 1575-1590 1798-1815 1897-1913/20 

B1 Victoria 

hegemónica. 

- 1590-1620 1815-1850 1913/20-1945 

A2 Madurez 

hegemónica. 

1559 1620-1650 1850-1873 1945-1967 

B2 Hegemonía 

en declinación 

1559-1575 1650-1672 1873-1897 1967- 
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