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Desde que en 1973 se anunció la formación de la Comisión de Estudios de la Nueva
Constitución (conocida como “Comisión Ortúzar”) se desarrolló un debate abierto o sordo
acerca de la necesidad y legitimidad de un nuevo texto. Cuando se anunció el plebiscito
para su aprobación o rechazo a votarse el 11 de septiembre de 1980 esta cuestión, junto con
la de las condiciones impropias de un Estado de Derecho en las cuales se llevó a cabo la
jornada, dominó parte importante de un debate que entonces estalló en público en el país.
Confieso que yo mismo pensé que más que por el texto mismo, las condiciones de su
aprobación harían poco probable que esta iniciativa resultase a largo plazo. Entre otras
razones, se requería un acuerdo de base más amplio, que abarcara a más de uno de los
varios Chile que entonces habitaban en la clase política.
Sin embargo, el texto, que entró en real vigencia en marzo de 1990, ha cumplido 26
años y está asociado a lo que bajo muchos aspectos —si bien como es inevitable que lo sea,
no en todos— viene a ser el período más exitoso de la historia moderna del país, al menos
desde el 1900. Previo al retorno a la democracia había ocurrido una convergencia básica
simbolizada en el Acuerdo Nacional de agosto de 1985, aunque concretada después del
plebiscito de 1988 y traducida en un nuevo plebiscito el 30 de julio de 1989. Este proceso
relativamente breve aunque intenso terminó de legitimar la Constitución de 1980 con
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cambios importantes, si bien estaba claro que se requerían más reformas para que hubiera
una plena aceptación de la Carta. Estos acuerdos fueron redactados, como todo acuerdo,
por unas cuantas cúpulas, pero reflejaban un estado de ánimo real del país y no una tratativa
en oscuros pasadizos.
Como lo explica el autor, la Constitución fue sometida a sucesivas revisiones y
nunca dejó de haber un debate sobre el asunto de su origen: había sido alentada por el
régimen de Pinochet, una dictadura en suma, con un articulado transitorio que lo aureolaba
con un aroma de Estado patrimonial, una transición hecha a la medida de los
requerimientos de una persona y no necesariamente de la salud institucional del país. Esto
era un pecado mortal que condenaba la legitimidad del texto. Por razones que explico
largamente en otra parte, la realización del plebiscito de 1988, en condiciones condignas de
un Estado de Derecho, fue la primera base para ir revocando esta condena. La pacificación
en los meses que siguieron al acto plebiscitario y el plebiscito siguiente, todo lo cual es
resaltado por el autor, constituyó otra etapa de esta nueva realidad que gradualmente iría
eliminando aquellos elementos ajenos a la moderna tradición constitucional, así como
rescatando tanto las ideas innovadoras apropiadas a la democracia, como otros elementos
del texto que reflejaban la tradición de la democracia chilena.
El autor detalla acuciosamente la catarata de transformaciones que experimentó esta
Constitución, de modo que de los 120 artículos del texto original, apenas una veintena no
han sido reformados o reemplazados; sólo el capítulo XIII relativo al Banco Central ha
permanecido inalterado, disposición usual en muchas constituciones o legislaciones
democráticas. Este proceso ha sido definido por Alejandro Silva Bascuñán como un
movimiento de tres fases, desde una Constitución otorgada, una Carta pactada y,
finalmente, una Ley Fundamental. Esto lo decía aquel respetado jurista chileno antes de las
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reformas del año 2005, que incluyeron el cambio de la firma presidencial que entonces se
presentó como una verdadera nueva fundación de la misma.
Es cierto que para muchas voces el debate y la discusión no terminó nunca, ya que
el tema del origen seguiría penando en el público chileno a medida que una memoria
construida con justicia y artificialidad comenzó a pesar cada vez más sobre la política del
país, con las luces y sombras que le son propias a todos estos procesos que suponen que se
está contando una “historia verdadera”. A partir del año 2011, por razones que aquí no se
alcanza a discutir, se produjo una especie de estallido de insatisfacción, a mi juicio más
malestar cultural que razones de carencia social, y su consecuencia en este plano fue que el
debate constitucional adquirió centralidad en la vida pública. Los que habían asumido y a
veces hasta adorado la transformación constitucional la pusieron en tela de juicio, y
adquirió vigor la idea de la refundación, que no estaba lejos de inspirarse en tendencias
neopopulistas de la política contemporánea. Incluso la posibilidad de derribar toda la
arquitectura del Chile moderno, incluyendo la transformación introducida por el régimen
militar, podrían vincularse con la dinámica que subyacía al proyecto de la Unidad Popular.
Desde luego, muchos se sumaron a esta posición como un intento de contener un posible
desborde. Sabemos que esta es una situación mixta en la cual a veces en efecto esto se
logra; en otras circunstancias los actores de buena o mala gana son arrastrados por la
corriente tempestuosa y sumergidos para siempre. Era el riesgo al cual se deslizaba el país.
El autor quiere llamar la atención hacia los factores que han construido la
democracia. Las voces que resuenan en su pluma son Aristóteles, Wilhelm Röpke, Eric
Voegelin, Raymond Aron y John Finnis. Destaca la idea de que el origen puede ser un
pecado y una bendición, y generalmente son inextricables el uno del otro. Lo fundamental
es que su dirección se encamine a lo que comúnmente se llama Estado de Derecho,
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regulado por esta “ley de leyes” que evite las violentas discordias que aproximen a la
guerra civil, un gran azote de la historia humana, y que regulen la convivencia, la práctica
exitosa de la misma, medida según los parámetros de la civilización contemporánea tal
como ha aparecido en los grandes paradigmas modernos; es el norte con el cual podemos
juzgar su efectividad.
Añadiría a todos estos argumentos uno que también entronca con lo afirmado por el
autor acerca de la legitimación democrática de un origen autoritario. Se trata de algo muy
simple, de que la democracia no surgió como una planta originaria en el albor de la
humanidad, sino de aquello que de manera esquemática podemos calificar como la no
democracia, y que sólo de manera extremadamente esquemática podríamos calificar de
mero autoritarismo; desconoceríamos la infinita variedad de la existencia histórica, ya que
la polaridad entre democracia y autoritarismo (y más aún entre democracia y totalitarismo)
sólo se puede dar en la modernidad. En el origen de la democracia yace la experiencia de la
Antigüedad a la que se le ha añadido la práctica moderna, cuyo asomo tiene dos siglos y
medio, lo que no es demasiado comparado con la duración de la historia humana, aunque
creemos difícil que pueda ser borrada de la memoria de la civilización. Las constituciones
de 1833 y 1925 tampoco hoy aprobarían una prueba de pureza democrática, sólo que
juzgada por el puro origen inmediato la aprobación del texto en 1980 tuvo muchísimo
menos legitimidad.
Es la práctica —y no poco de lo que contiene ese texto— lo que ha mostrado sus
potencialidades para dirigir el país en cuanto “ley de leyes”, con todos los cambios
consabidos. Para no caer en la tentación, tan latinoamericana, que persigue cual maldición a
nuestras republicas por más de dos siglos de escribir y reescribir textos fundamentales
como fuente mágica de formación de una polis perfecta —en vez de construirla día a día en
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base a una orientación constitucional—, en el actual debate institucional, que sube y baja de
intensidad cada ciertos meses, haríamos bien en pensar en una renovación institucional que
tenga presente la experiencia a partir del texto regulador a lo largo de 200 años y las
potencialidades de la Carta de 1925; en especial con su última reforma de 1970 que se
defendía de uno de los grandes peligros de la democracia, siempre presente, de que se la
degrade con métodos democráticos carentes de su indispensable espíritu.
De una forma concisa e ilustrada, Claudio Alvarado nos entrega las bases
fundamentales de cómo pensar la idea de una constitución moderna que complete nuestro
desarrollo, sabiendo que no es el texto lo que creará una realidad, sino que será una
experiencia en base a la cultura política originada en las sociedades abiertas la que
construya la república posible.

