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La reconstrucción 
democrática 
de Chile

La democracia es más que una serie de meca-
nismos y procedimientos destinados a elegir a las 
autoridades de una comunidad política. Es, ante 
todo, una cultura que rodea, justifica y sustenta 
al orden institucional y exige, por lo mismo, al-
gunas virtudes específicas de quienes participan 
en ella. La crisis que estalló en octubre de 2019 
reveló una fractura entre política y sociedad que 
amenazó con destruir algunas de nuestras ins-
tituciones fundamentales, pero logró ser encau-
zada políticamente a través del proceso cons-
tituyente en curso. Sin embargo, contrario a lo 
que reivindican algunos, creemos que la tarea de 
este órgano no es la de refundar, sino reconstruir 
nuestra democracia. Pero la magnitud del encar-
go —con toda la importancia histórica, simbóli-
ca e institucional que posee— no puede hacernos 
perder de vista que esa reconstrucción democrá-
tica de Chile no pasa solamente por la elabora-
ción de un nuevo texto constitucional.

La tarea que nos hemos propuesto en este 
quinto número de Punto y coma está orientada, 
precisamente, a entender en un sentido más 
amplio la reconstrucción democrática que el país 
necesita, examinando los distintos factores que 
la hacen posible. Así como en el tercer número de 
Punto y coma quisimos sugerir ciertos elemen-
tos indispensables para elaborar un diagnóstico 
sobre el estallido —dando cuenta de que octubre 
fue, por un lado, una explosión de un malestar 
profundo y que venía de lejos, pero también una 
ola de injustificable violencia y destrucción—, en 
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esta ocasión queremos hacer un ejercicio pros-
pectivo sobre el tipo de arreglo democrático que 
necesita nuestra sociedad, y cuáles son las con-
diciones que debemos atender para que aquel se 
cumpla a cabalidad.

Aunque la reflexión que proponemos aquí está 
muy situada y busca precisamente servir de in-
sumo a la discusión chilena actual, sabemos que 
la caída de la confianza en las instituciones, la 
puesta en duda de la mediación política, la rei-
vindicación casi omnipresente de la soberanía 
individual y las circunstancias sociales y fami-
liares que horadan las condiciones en las que 
florece la democracia no es algo exclusivo de 
nuestra realidad. En ese sentido, desde hace al 
menos una década que la democracia está puesta 
a prueba a lo largo y ancho de los países occiden-
tales. Los casos recientes de Trump, Bolsonaro, 
el kirchnerismo o Castillo en Perú son solo los 
ejemplos más polémicos de esta crisis de la de-
mocracia y auge de los discursos populistas, pero 
son justamente situaciones como estas las que 
nos deben llevar a preguntarnos por qué este tipo 
de fenómenos son cada vez más comunes alre-
dedor del mundo.

Las entrevistas, artículos y reseñas que siguen 
a continuación buscan orientar en esa dirección, 
sabiendo que la democracia es un sistema exigen-
te y siempre frágil. Los elementos que ponemos 
en diálogo son de distinto orden: la necesidad de 
rehabilitar las instituciones representativas; la 
relevancia de la cultura oral que subyace a la letra 

de la ley; la situación actual de las clases medias 
y el modo en que ellas pueden ser comprendidas; 
las disputas filosóficas sobre las categorías que 
articulan el orden político; el auge de las deman-
das identitarias como reflejo de una crisis más 
profunda, o la importancia de la estabilidad fa-
miliar para el desarrollo de los ciudadanos. Asi-
mismo, proponemos una serie de lecturas que 
pueden complementar la reflexión, por medio 
de reseñas de libros preclaros y profundos para 
comprender mejor los riesgos y desafíos de este 
escenario político.

La invitación, por tanto, va en la misma línea 
del primer número de Punto y coma, publicada 
poco antes del estallido social. Queremos se-
guir siendo un punto de encuentro alrededor de 
los libros y las ideas, tarea que en momentos de 
polarización y tensión social parece ser difícil 
de cultivar, pero que se debe defender ante los 
embates de quienes buscan reducir la política a 
la vociferación, a la estridencia y a la violencia. 
Frente a ese riesgo, estamos convencidos de que 
solo mediante la reivindicación de estos espacios 
de diálogo y reflexión es que podremos hacer del 
nuevo pacto social una realidad que respete la 
dignidad de cada persona y que incluya la plura-
lidad y diversidad de nuestra vida social.

Joaquín Castillo
Editor



Il
us

tr
ac

ió
n:

 A
le

ja
nd

ra
 A

co
st

a



La reconstrucción 
democrática de Chile



8 

LA
 R

EC
O

N
S

TR
U

C
C

IÓ
N

 D
EM

O
C

R
Á

TI
C

A
 D

E 
C

H
IL

E.
 E

N
S

A
Y

O

Mediación política 
y cambio constitucional

C L A U D I O  A L V A R A D O  R .
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“Una Constitución nacida en democra-
cia”. Esta es quizá la mejor manera de resumir 
la esperanza que en muchos despierta el proceso 
constituyente. El anhelo sin duda es ambicioso. 
Lo es mirando hacia atrás, en la medida en que, 
según la gráfica expresión de ciertos historia-
dores, el “poder fáctico militar” jugó un papel 
protagónico en los hitos de 1833, 1925 y 1980. 
Pero dicho anhelo también es ambicioso miran-
do hacia adelante, porque exige terminar con la 
ambigua relación que existe entre la Convención 
Constitucional y la brutal destrucción del 18 de 
octubre de 2019. Si es verdad —como se repitió 
en los primeros días de la Convención— que los 
saqueos y el vandalismo de esa cruda jornada 
fueron “necesarios” e “hicieron posible” este 
itinerario, el nuevo texto tarde o temprano será 
considerado espurio. Aquí reside el punto ciego 
de aquella izquierda que sueña con un momento 
cero o revolucionario: la violencia es incompati-
ble con un cambio constitucional genuinamente 
democrático, capaz de generar amplias lealtades 
a lo largo del tiempo. Guardando las proporcio-
nes, afirmar este origen nos condenaría a re-
petir los fantasmas que —pese a sus múltiples 
reformas— jamás dejaron de acompañar a la 
Carta que todavía nos rige. 

Hay, con todo, otra lectura que resulta no solo 
más apegada a los hechos, sino también más 
consistente con la reconstrucción democrática 
que demanda el país. Ocurre que entre la violen-
cia del 18 de octubre y la elección e inicio de la 
Convención corrió mucha, demasiada agua bajo 
el puente. Primero, una masiva e inédita movili-
zación social, cuyo máximo hito fue la “marcha 
más grande de Chile”. Aunque la protesta pacífica 

tuvo un carácter difuso e inorgánico —no había 
petitorios, líderes ni voceros establecidos—, el 
descontento social y el anhelo de cambios signi-
ficativos se volvieron evidentes. Luego, es per-
tinente mencionar la angustiosa convocatoria 
al diálogo efectuada por Sebastián Piñera en la 
cadena nacional del 12 de noviembre de 2019. El 
Presidente fue incapaz de conducir la crisis —en 
rigor, la agravó—, pero cuando muchos en su 
entorno clamaban por los militares para frenar 
la violencia que azotaba al país, él apostó por la 
deliberación política (aunque al costo de ceder al 
diagnóstico de la oposición y entregar la iniciati-
va al Congreso). Luego vino el hito político clave: 
el Acuerdo firmado tres días después y suscrito 
desde la UDI hasta Gabriel Boric, cuyo propósi-
to fue encauzar la crisis por la vía institucional. 
Por último, cabe recordar el categórico triunfo 
del Apruebo en el plebiscito de entrada, el 25 de 
octubre de 2020, abriendo formalmente el pro-
ceso constituyente. 

Como puede verse, afirmar el origen democrá-
tico del camino constitucional tiene fundamen-
to: entre la “vía de los hechos” y el funciona-
miento de la Convención, tanto la movilización 
social como el sistema político —el pacto del 15 
de noviembre— desempeñaron un rol central. 
Naturalmente, sostener dicho origen tiene con-
secuencias, pues exige reconocer que estamos en 
presencia de un fenómeno sujeto a reglas y lími-
tes, como cualquier arreglo democrático digno 
de ese nombre. Como fuere, los mayores intere-
sados en destacar ese Acuerdo como antecedente 
próximo del sendero que estamos recorriendo 
debieran ser aquellos que —según decíamos al 
comienzo— sueñan con una Carta Magna nacida 
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tantas dificultades para reconocer esa realidad? 
¿Por qué hay quienes insisten en identificar el 
proceso en curso con un supuesto poder cons-
tituyente originario? ¿Por qué invocar hoy esta 
idea inseparable del Terror francés e invocada 
por la Junta Militar en 1980? Explorar esta in-
terrogante es fundamental para el presente y el 
futuro de la democracia chilena.

Revanchas culturales

Hay un primer elemento que pareciera influir 
en este panorama y que fue tempranamente ad-
vertido por Mario Góngora en su célebre Ensayo 
histórico: el ánimo refundacional que caracterizó 
al régimen de Pinochet. Góngora fue muy crítico 
del proceso revolucionario que empujó la Uni-
dad Popular, pero también 
articuló un severo cuestio-
namiento a la imposición 
de un nuevo proyecto mo-
dernizador, al que calificó 
como “una ‘revolución des-
de arriba’, paradójicamente 
antiestatal”. En las duras 
palabras del historiador, 
“la planificación ha partido 
de cero, contrariando o prescindiendo de toda 
tradición, lo que siempre trae consigo revan-
chas culturales”1. 

No se requiere aceptar completamente la tesis 
de Góngora para percibir que anticipó con luci-
dez uno de los dramas del Chile posdictadura: el 
espíritu de vendetta que se observa en muchos 
ciudadanos y líderes públicos, incluyendo va-
rios convencionales (a pocos días de instalada la 
Convención, Jorge Baradit llegó a decir que eran 
“convenientes” las agresiones sufridas por los 
convencionales de centroderecha). Ese espíritu 
se ve favorecido por diversos elementos. Algunos 
de ellos se apoyan en antecedentes reales y guar-
dan directa relación con la época en la que escribe 
Góngora, como la herida abierta de los detenidos 

1 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de 
Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Santiago: Edi-
torial Universitaria, 2010), 301.

desaparecidos o la necesidad de ajustes al mode-
lo económico instaurado en ese entonces; nece-
sidad ya develada a nivel masivo con las movili-
zaciones de 2011. El “retorno de los reprimidos” 
del que hablan los sicólogos y del que previno 
expresamente el sociólogo Pedro Morandé2. 

Pero hay también otros elementos que favo-
recen el deseo de venganza y que, aunque son 
más incomprensibles e injustificables, igual-
mente están presentes en nuestro debate. Me 
refiero a cierta nostalgia acrítica de la Unidad 
Popular (como si no hubiera existido la renova-
ción socialista); al cuestionamiento desmesu-
rado a la transición pactada y los gobiernos de 
la Concertación (como si el retorno pacífico a la 
democracia no tuviera méritos ni hubiera sido 
sistemáticamente apoyado en las urnas); a un 
curioso recelo respecto de la alternancia en el 

poder, consustancial al ré-
gimen democrático (a pocos 
días del Acuerdo de noviem-
bre se quiso destituir a Se-
bastián Piñera); y a algunas 
ideas políticas que conducen 
a la sacralización de la vio-
lencia del 18 de octubre (Carl 
Schmitt se ha vuelto un au-
tor cada vez más popular en 

las izquierdas). 
Ese variopinto elenco de motivaciones fa-

vorece el ánimo de revancha y este, a su vez, 
atenta contra la posibilidad de reconocer en un 
pacto político transversal el antecedente inme-
diato del proceso constituyente. Conviene notar 
que en esta discusión hay algo muy profundo en 
juego: renunciar (o no) al propósito de crear un 
hito análogo al quiebre de 1973, pero de signo 
contrario, que es justo a lo que conducen los ele-
mentos señalados. Es decir, abandonar (o no) la 
pretensión de impulsar una nueva refundación, 
que perpetuaría el ciclo que supuestamente se 
busca superar con el trabajo de la Convención. 
Se trata, en suma, de la posibilidad de dejar atrás 
el período de las “planificaciones globales”. 

2 Pedro Morandé, “Identidad local y cultura popu-
lar”, Punto y coma 3 (Santiago: IES, septiembre de 
2020): 72-83.

La violencia es incompatible 
con un cambio constitucional 
genuinamente democrático, 

capaz de generar amplias 
lealtades a lo largo del tiempo.


