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Aunque el concepto 
«constitucionalismo» 
sea un término político 
relativamente nuevo, re-
presenta una idea clásica 
que puede remontarse a 
Grecia y Roma.(1) Por esta 
razón, se suele distinguir 
entre un constitucionalis-
mo antiguo, desarrollado 
en las ideas de Politeia y 
Res publica y un consti-
tucionalismo moderno, 
donde la Carta Magna de 
Inglaterra de 1215 opera 
como su antecedente más 
remoto y, la Constitución 
de los Estados Unidos de 
1787, como su ejemplo 
más eminente. Los textos 
de Cristóbal Caviedes y 

Diego Hurtado-Torres 
para este número de 
ÁTOMO están dedicados 
a la génesis del constitu-
cionalismo moderno, con 
especial atención en el rol 
de los Padres Fundadores 
y la influencia que tuvie-
ron en ellos de pensadores 
liberales clásicos como 
Locke y Montesquieu. 

Como bien advertía 
Friedrich A. Hayek al 
comienzo de su obra 
Derecho, legislación y libertad, 
el constitucionalismo 
puede resumirse en dos 
palabras: «gobierno 
limitado».(2) Así, la idea 
principal del constitucio-
nalismo es «la limitación 

(1) Gordon, S. (1999). Controlling the State. 
Constitutionalism from Ancient Athens to Today. 
Harvard University Press, Cambdridge, MA. Página 5.

(2) Hayek, F.A. (2006) [1973]. Derecho, legislación 
y libertad. Una nueva formulación de los principios 
liberales de la justicia y de la economía política. 
Unión Editorial, Madrid. Página 15. 
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del gobierno por la ley».(3) 
Dicho con más precisión 
aún: «El constituciona-
lismo es el esfuerzo por 
racionalizar el ejercicio del 
poder político sometién-
dolo a la ley, pretensión 
que equivale a transformar 
la fuerza, la coerción, en 
una facultad regulada por 
normas jurídicas».(4) No es 
casualidad que esta idea 
haya florecido de movi-
mientos que se rebelaron 
contra los abusos del 
gobernante. Ejemplos 
de esto último son las 
revoluciones francesa y 
norteamericana, cuyas 
similitudes y diferencias 
—tan determinantes hasta 

el día de hoy— describe 
Joaquín Fermandois en su 
artículo para este número.

Junto con la consagra-
ción de derechos y liberta-
des civiles, la forma más 
clásica de limitar el poder 
político es a través de su 
separación en distintos 
órganos conforme a las 
distintas funciones que 
realiza el Estado. De esta 
forma, a la ya clásica 
separación de poderes en 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, se le han añadido 
otras funciones como la 
contralora o la electoral, 
ejercidas en nuestro país 
por la Contraloría Gene-
ral de la República y el 

(3) McIlwain, C.H. (2007) [1940]. Constitutionalism: 
Ancient and Modern. Liberty Fund, Indianapolis. 
Página 21.

(4) Sáchica, L.C. (2002). Constitucionalismo mestizo. 
UNAM, México D. F. Página 2. 
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Servicio Electoral, res-
pectivamente.(5) También 
existen separaciones 
dentro de un mismo 
poder. Así, el legislativo 
puede establecer dos 
cámaras o, en el mismo 
ejecutivo, puede existir 
una separación en función 
de los territorios, como 
cuando, por ejemplo, se 
le entrega mayor o menor 
grado de autonomía a 
gobiernos locales —dife-
rentes estados, regiones, 
gobernaciones o muni-
cipalidades—. La idea es 
que todos estos poderes 
cumplan funciones 
específicas y se controlen 
unos a otros; sistema que 

en su conjunto se conoce 
como «frenos y contra-
pesos», siendo la revisión 
general de los jueces o un 
Tribunal Constitucional 
quizás el más emblemático 
e inaugurado después del 
caso Marbury vs. Madison 
de 1803 en Estados Unidos, 
como bien se explica el 
constitucionalista español 
Josep Maria Castellà en su 
entrevista con Axel Kaiser. 
Además. Respecto a la des-
centralización del poder, 
en este número de ÁTOMO 
viene una interesante 
descripción de la línea de 
investigación acerca de la 
gobernanza policéntrica 
desarrollada por Elinor 

(5) Cea Egaña, J.L. (2000). Teoría del Gobierno. 
Derecho chileno y comparado. Ediciones UC, Santiago. 
Páginas 197-241
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Ostrom, ganadora del 
Premio Nobel de Economía, 
escrito por Pablo Paniagua 
y Álvaro Vergara.

Los principios que 
el constitucionalismo 
defiende pueden estar o 
no consagrados en una 
Constitución. Nueva 
Zelanda, por ejemplo, no 
tiene una Constitución, 
así como tampoco la tiene 
Inglaterra. Ambos Esta-
dos tienen su estructura 
constitucional en leyes 
y jurisprudencia. Hay 
incluso costumbres de 
ejercicio del poder que 
se respetan a pesar de no 
ser ni siquiera parte de 
ningún tipo de normas 
explícitas; normas 
culturales que existen y 
se respetan sin haber sido 
nunca hechas cumplir 
legalmente. Por otro lado, 

existen constituciones 
efectivamente escritas, 
obviamente, pero además 
existen las que se alejan 
del constitucionalismo 
mismo, debido a que 
son constituciones que 
no hacen otra cosa que 
otorgar más facultades 
que las que debería tener 
un gobierno limitado. 

Así como el constitu-
cionalismo controlaba el 
poder del monarca en sus 
orígenes, hoy está prin-
cipalmente preocupado 
de contener el poder de 
los mandatarios de las 
diferentes democracias 
—de ahí el nombre de 
democracia liberal o 
constitucional—. En ellas, 
la Constitución represen-
ta el mundo de los fines: 
libertades individuales, 
derechos y protección de 
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minorías. Y la democracia, 
el mundo de los medios: 
cómo se obtiene el poder. 
Es por eso que el constitu-
cionalismo y los derechos 
humanos son esencial-
mente contra mayorita-
rios: independiente de lo 
que quiera la mayoría, el 
constitucionalismo limita 
su voluntad protegiendo 
a los individuos y sus 
derechos. Esa es la razón 
del porqué el constitu-
cionalismo limita a la 
democracia —como bien 
explica Juan Pablo Cou-
youmdjian en su ensayo 
sobre el pensador James 
Buchanan—, encauzán-
dola en un proceso que 
le permita a la sociedad 
florecer bajo diferentes 
sensibilidades de gobier-
no, siempre respetando a 
los individuos, familias y 

comunidades, de manera 
que vivan así, libres y en 
función de sus propios 
fines. Esto y mucho más 
está desarrollado en 
los diferentes escritos 
y reseñas de libros que 
vienen en este número, 
además de crónicas, 
relatos y entrevistas a 
importantes intelectuales 
y artistas de Chile, como 
la conversación con el 
pianista Alfredo Perl o 
la crónica de Carmen 
Luisa Letelier acerca de la 
visita de Ígor Stravinski a 
nuestro país y su peculiar 
relación con Chile.
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La Constitución es, ante todo, 
un texto escrito que recoge 
narrativas diferentes y que 
inspira otras nuevas a partir de 
sus palabras. En este análisis, 
la autora revisa cómo el texto 
que dará forma a la nueva 
institucionalidad en Chile 
debe articular y poner en 
conversación diversas visiones 
que encarnan en nuevas frases 
las fuerzas vivas de un país y de 
su historia. 

Á
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Ante la pregunta «qué es una 
Constitución» son varias las 
respuestas posibles. Tradiciona-
lmente, la Constitución ha sido 
definida como la ley fundamental 
de una nación; se ha planteado 
como un instrumento por medio 
del cual se busca distribuir y 
limitar el poder; igualmente, sería 
un texto en el que se establecen 
los derechos fundamentales de 
las personas. Si bien todas esas 
definiciones son correctas, existe 
una dimensión de la Constitución 

que no suele ser analizada: es 
también un texto narrativo. Esta 
característica está en su esencia, 
tanto como ser la ley fundamental 
o un límite al poder. En este ensayo 
exploraré el concepto de narrativa 
en su aplicación a la Constitución, 
proponiendo que se debe analizar 
desde tres aristas. En primer lugar, 
la Constitución recoge narrativas; 
en segundo término, deviene en un 
texto narrativo; por último, inspira 
narrativas a partir de su contenido. 
Como consecuencia de estas tres 
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aristas. En primer lugar, la 
Constitución recoge narrativas; en 
segundo término, deviene en un 
texto narrativo; por último, inspira 
narrativas a partir de su contenido. 
Como consecuencia de estas tres 
dimensiones, la legitimidad de la 
Constitución, a su vez, depen-
derá de expresiones narrativas. 

El concepto 
de narrativa
Sugiero entender el concepto de 
narrativa a partir de Aristóteles, 
quien enfatizó el transcendental 
papel que cumple el lenguaje en 
el ser humano. Es a través de éste 

que podemos realizar aquellas 
actividades que nos distinguen de 
los animales, tales como razonar, 
imaginar y articular nuestro 
asombro. Es el lenguaje el que nos 
facilita la abstracción y es a través 
de palabras que la relación con el 
otro es posible, creando la comu-
nidad. Es entonces el lenguaje 
el que nos permite participar 
en la sociedad, organizarnos 
en ciudades y escribir leyes. 
Nuestra capacidad de articular 
en palabras lo que es justo e 
injusto, bueno o malo, es lo que 
distingue a la ciudad de una 
colmena de abejas. Este proceso 
de creación de la comunidad se 
concretiza, entre otros medios, en 
la Constitución, obra de reflexión 
y argumentación.(1) 
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constitución y constitucionalismo.

* «Agradezco especialmente las múltiples conversaciones con Alexis 
Ramírez Donoso, las cuales fueron estimulantes durante la redacción de 
este texto. Asimismo, agradezco los comentarios de Sofía Correa Sutil y 
Alfredo Jocelyn-Holt Letelier. Estoy segura de que luego de sus valiosas 
sugerencias el texto mejoró de forma significativa. Fue escrito durante 
mis estudios doctorales (en la Facultad de Derecho, Universidad de 
Yale), financiados a través de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID) Doctorado Becas Chile/2019 – 72200304. Durante mis 
estudios en Yale también he recibido financiamiento de la Universidad 
de Santiago de Chile. Estoy agradecida de ambas instituciones que me han 
permitido realizar estudios doctorales». * Emilia Jocelyn-Holt 

(1) Las explicaciones respecto al rol del lenguaje en Aristóteles se 
encuentran dispersas en varios de sus escritos. Al construir esta 
interpretación de Aristóteles he acudido a los siguientes textos: 
Política, Ética a Nicómaco, Poética y De Ánima. Véase: Aristotle, The 
Politics and the Constitution of Athens, ed. Stephen Everson, Revised 
Student Edition, Cambridge Texts in the History of Political Thought 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017); Aristotle, Nicomachean 
Ethics, ed. Roger Crisp, Revised Edition, Cambridge Texts in the 
History of Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 2019); 
Aristotle, Poetics (Londres: Penguin Classics, 1996); Aristotle, A New 
Aristotle Reader, ed. J.L. Ackrill (Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1989).
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A mediados del siglo XX, Hannah 
Arendt volvería sobre esta idea. En su 
libro La condición humana describe la 
experiencia del ser humano como la 
de una vida narrativa. Para la filósofa, 
el lenguaje es el método por medio 
del cual el ser humano aparece ante 
el otro, no como un objeto físico, sino 
que como una persona. El ámbito en 
que el habla y el discurso cumplen su 
rol central es el de la 
palabra y la acción, 
que es como Arendt 
define la política. 
En este contexto el 
lenguaje cumple 
una función mucho 
más compleja que 
ser simplemente un 
medio de comuni-
cación, sino que se 
constituye como un 
elemento de la esen-
cia de la política. 
Es en ella en que el 
habla se expresa en 
su cabalidad: como 
la actualización de 
la condición huma-
na de la pluralidad, 
en la cual vivimos 

como seres distintos y únicos entre 
iguales. Es en la acción y a través del 
habla que cada ser humano muestra 
quién es, revela su identidad y aparece 
ante el mundo. En su interacción 
con el otro, al compartir hechos y 
palabras, producirá historias, tanto 
la propia como la de la comunidad. 
Por tanto, Hannah Arendt plantea 
que al pensar la polis no nos referimos 

realmente a la 
ciudad-Estado como 
un lugar físico, sino 
que a la organización 
de las personas que 
irá surgiendo desde el 
actuar y el hablar.(2)   

Entonces, no nos 
debiera sorprender 
que el texto jurídico 
-político por excelen-
cia, la Constitución, 
sea también un texto 
narrativo. De hecho, 
desde la publicación de 
Nomos and Narrative, del 
jurista norteamericano 
Robert Cover, este 
aspecto del derecho 
también ha sido 
estudiado.(3)-(4) 
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(2) Hannah Arendt desarrolla sus ideas sobre la importancia de la narrativa en 
su libro La condición humana, especialmente en su capítulo quinto. Arendt, 
H. (2018) [1958]. The Human Condition. Chicago y Londres: The University of 
Chicago Press.

(3) Cover, R. (1995) [1982]. «Nomos and Narrative», en Narrative, Violence and 
the Law. The Essays of Robert Cover, ed. Martha Minow, Michael Ryan y Austin 
Sarat. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Páginas 95-172.

(4) Para una explicación de cómo se ha estudiado el aspecto narrativo del 
derecho véase el capítulo tres de Binder, G. y Weisberg, R. (2000). Literary 
Criticisms of Law. Princeton: Princeton University Press.
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Narrativas 
múltiples
Desde este punto de 
vista, el primer aspecto a 
resaltar de la Constitución 
es que ésta recoge y 
articula múltiples narra-
tivas. En una comunidad 
determinada, siempre 
existen disímiles historias 
para explicar un pasado 
común. Las experiencias 
personales llevan a 
puntos de vista diversos, 
las cuales se articulan en 
distintas explicaciones del 
mundo en que vivimos. 
Estos relatos son la forma 
en que se expresa la plura-
lidad del ser humano. 

Una novela que ilustra 
esto magníficamente 
es Patria de Fernando 
Aramburu.(5) En ella, 
el autor muestra a la 
sociedad vasca una vez 
que la ETA ha anunciado 
el alto al fuego. A través 
de las distintas vivencias 
personales de los perso-
najes, el lector es capaz de 
ver los disímiles puntos de 
vista que existen en la co-

munidad sobre el pasado 
común marcado por las 
acciones de ETA. Una de 
las tantas preguntas que la 
novela presenta al lector 
es cómo seguir adelante, 
es decir, cómo lograr 
articular una comunidad 
en un contexto como éste. 
Si bien Patria muestra una 
sociedad que ha vivido un 
pasado violento y con-
vulsionado, no es menos 
cierto que las preguntas 
que la novela plantea 
son aplicables a todo 
grupo humano. Cualquier 
comunidad debe siempre 
enfrentarse a un pasado 
y a las narrativas que 
existen a partir de éste. 

Estas disímiles narrati-
vas de un pasado común 
tendrán acogida en el 
texto constitucional. Es 
precisamente a través del 
lenguaje, concretizado 
en el derecho, que se 
intenta darle una forma 
a la realidad. Es decir, es 
justamente en la norma-
tividad del derecho donde 
las historias de los grupos 
de individuos podrán 
articularse. A su vez, el 
derecho se vuelve un 

instrumento por medio del 
cual las distintas narra-
tivas, articuladas en la 
comunidad, pueden imagi-
nar su futuro. El proceso 
por el que la comunidad 
proyecta un futuro común 
es un ejercicio imaginativo 
que se concretará en una 
nueva narrativa. Como 
explica Cover, el derecho 
es un puente que une un 
concepto de la realidad a 
una alternativa ima-
ginaria. Esto es posible 
solamente a través de la 
narrativa. Es esta última 
la que integra el ser con el 
deber ser y también con 
lo que podría ser.(6) En 
síntesis, las constituciones 
recogen y hacen propias 
varias narrativas presentes 
en la sociedad al momento 
de su redacción. 

En este contexto, 
es posible analizar la 
Constitución chilena 
de 1980. Por ejemplo, 
encontramos presentes 
en su texto narrativas de 
los nudos problemáticos 
de la Constitución de 
1925, especialmente su 
aplicación durante el 
gobierno de la Unidad 
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(5) Aramburu, F. (2016). Patria. Barcelona: Tusquets.

(6) Cover, R. (1995) [1982]. «Nomos and Narrative», en Narrative, Violence and 
the Law. The Essays of Robert Cover, ed. Martha Minow, Michael Ryan y Austin 
Sarat. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Páginas 95-172.

constitución y constitucionalismo.
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Popular. De esta forma, 
la regulación del derecho 
de propiedad hizo suya 
una narrativa sobre los 
desafíos que había tenido 
el texto imperante du-
rante la reforma agraria 
y que se vieron acentua- 
dos en el gobierno de 
la Unidad Popular. Por 
supuesto que el hecho 
de que la Constitución 
de 1980 fuese redactada 
en un contexto dictato-
rial, implicó una falta 
de diálogo entre todas 
las distintas narrativas 
sobre un pasado común. 
Esta es otra manera de 
entender el pecado de 
origen de la Constitución 
de 1980.(7) Ahora, si 
bien es cierto que ésta 
excluyó puntos de vista 
socialistas y comunistas, 
no es menos cierto que el 
texto incluyó múltiples 
narrativas, tales como la 
neoliberal, la militarista, 
la conservadora, la cor-
porativista católica, entre 
otras. La Constitución 
de 1980 es el resultado 
de una conjugación de 
un diálogo de ciertas 

narrativas y la exclusión 
de otras.  

Las constituciones no 
solo recogen narrativas, 
sino que también devie-
nen en textos narrativos. 
Como tal, suponen 
y crean personajes. 
También contienen 
tramas que se reiteran y 
que pueden orientar la 
relación entre las insti-
tuciones. Una de las más 
relevantes consecuencias 
de esta característica 
es que el texto consti-
tucional se independiza 
de sus redactores. El 
jurista norteamericano 
Paul Kahn explica 
esto con respecto a la 
Constitución de Estados 
Unidos. Señala que el 
autor de dicha Consti-
tución no es el escritor o 
redactor del texto, sino 
que devendría en We The 
People. Para Kahn, los 
documentos legales más 
exitosos serían aquellos 
en que la comunidad se 
transforma en su legíti-
ma autora.(8)  

Esta discusión es 
particularmente 

relevante en el caso 
chileno. El hecho de que 
la Constitución de 1980, 
con todas sus posteriores 
reformas, fuese llamada 
por algunos la Consti-
tución de Jaime Guzmán 
o la Constitución de la 
Comisión Ortúzar, es 
quizás el mejor ejemplo 
de un texto constitucio-
nal que no logra diferen-
ciar al redactor del autor. 
La construcción de esta 
narrativa significó que 
la comunidad chilena 
nunca hizo propio el 
texto constitucional. Por 
otra parte, la insistencia 
de algunos en inter-
pretarla principalmente 
desde las Actas de la 
Comisión Ortúzar 
ahondó esta dependencia 
del texto a su redactor. A 
mayor abundamiento, el 
hecho que fuera descrita 
como la Constitución de 
Pinochet complejiza este 
caso aún más. Si bien se 
ha debatido cuál habría 
sido el rol de Pinochet en 
el proceso de escritura de 
la Constitución, si es que 
tuvo alguno, claramente 

(7) Aunque en esto la Constitución de 1980 no difiere de sus antecesoras, las 
Constituciones de 1833 y 1925, las cuales sin embargo lograron perdurar. Es 
posible que en su interpretación y aplicación estas últimas incorporaran 
otras narrativas.

(8) Kahn, P. (2016). Making the Case. The Art of the Judicial Opinion. New 
Haven: Yale University Press. Páginas 50 en adelante.
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«El ámbito en que el habla y el 
discurso cumplen su rol central es 
en el de la palabra y la acción, que 
es como Arendt define la política. 
En este contexto el lenguaje cumple 
una función mucho más compleja 
que ser simplemente un medio de 
comunicación, sino que se constituye 
como un elemento de la esencia de 
la política. Es en ella en que el habla 
se expresa en su cabalidad: como 
la actualización de la condición 
humana de la pluralidad, en la cual 
vivimos como seres distintos y 
únicos entre iguales» 

cuando la narrativa señala que estamos 
ante la Constitución de Pinochet no se 
refiere simplemente a que éste par-
ticipara en su creación o que su firma 
estuviese al inicio del texto. El caso es 
aun más complejo: aquí la narrativa les 
quitó la autoría a los redactores, pero 
en vez de desplazarla hacia la comuni-
dad lo hizo a las manos de Pinochet.   

El hecho de que la Constitución no sólo 
haga suyas narrativas, sino que se trans-
forme en un texto narrativo, indepen- 
diente de sus redactores, explica a su vez 
por qué deviene en una serie de nuevas 
narrativas, las cuales serán autónomas 
a las de su proceso de creación. Incluso 
es posible que estas nuevas narrativas 
alteren completamente el significado 
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«La Constitución de 1980 ha 
sido, al mismo tiempo, la de 
Pinochet, la de la transición, la 
de la democracia protegida, la 
que ha asegurado la libertad, 
la del patriarcado, la que ha 
permitido el éxito económico, 
la de la desigualdad y la 
Constitución neoliberal. 
Desde hace décadas éstas se 
han enfrentado, una y otra 
vez, en el Congreso y en los 
Tribunales. Ahora que Chile 
comienza un nuevo proceso 
constitucional, estas narrativas 
sobre la Constitución de 1980 
serán protagonistas en la 
Convención Constitucional» 
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del texto o, por el contrario, 
fijen un significado sin permitir su 
modificación. Un ejemplo de esto 
en la Constitución de 1980 es la 
noción de subsidiariedad. Si bien 
el texto no utiliza dicho término, 
fue considerado como un principio 
rector a partir de la interpretación 
de ciertos artículos. Dicha lectura 
devino en una verdadera narrativa, 
que limitó posibles lecturas del texto 
constitucional y buscó clausurar la 
discusión sobre el rol del Estado. 

A mayor abundamiento, serán 
las narrativas las que construyan 
los significados del texto consti-
tucional. Para Cover, la creación 
de un sentido jurídico o legal es 
siempre un proceso creativo y 
narrativo colectivo. Para el jurista, 
cada orden jurídico debe conce-
birse a sí mismo como emergiendo 
de lo que es ilegal. Esta idea es 
posible ejemplificarla con grandes 
constituciones como la francesa o 
la norteamericana, que han sur-
gido de procesos revolucionarios. 
Según Cover, por esto es necesario 
construir narrativas. En sus térmi-
nos: por cada constitución hay una 
épica.(9) Es decir, surgen mitos que 
permiten sustentar la nación. Sin 
embargo, es posible que ante cada 
narrativa existan contranarrativas, 
historias y visiones discordantes 
sobre la misma comunidad. Estas 
se enfrentarán constantemente 

unas a otras. Tradicionalmente los 
espacios institucionales en donde 
estas dialogarán serán los Tribunales 
de Justicia y el Congreso. A su vez, 
estas narrativas podrán incentivar u 
obstruir procesos de interpretación, 
reinterpretación, reforma e incluso 
derogación del texto constitucional. 

De esta forma, en Chile han exis-
tido una serie de narrativas opues-
tas sobre qué es la Constitución de 
1980. Así, la Constitución de 1980 ha 
sido, al mismo tiempo, de Pinochet, 
de la transición, de la democracia 
protegida, la que ha asegurado la 
libertad, la del patriarcado, la que 
ha permitido el éxito económico, la 
de la desigualdad y la Constitución 
neoliberal. Desde hace décadas éstas 
se han enfrentado, una y otra vez, 
en el Congreso y en los Tribunales. 
Algunas llamaban a no tocar el 
texto constitucional, impidiendo 
su evolución, otras clamaban por 
su reforma y otras planteaban que 
la única salida era la derogación. 
Ahora que Chile comienza un 
nuevo proceso constitucional, estas 
narrativas sobre la Constitución 
de 1980 serán probablemente las 
protagonistas en la Convención 
Constitucional. Finalmente, 
estas narrativas lo son ahora de 
un pasado común. A partir de su 
diálogo y articulación se creará un 
nuevo texto, que, en menor o mayor 
medida, las reflejará. 
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(9) Cover, R. (1995) [1982]. «Nomos and Narrative», en Narrative, Violence and 
the Law. The Essays of Robert Cover, ed. Martha Minow, Michael Ryan y Austin 
Sarat. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Página 95-172.
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Artefactos 
imaginativos 
La consecuencia de este aspecto 
narrativo de la Constitución es 
que la pregunta por su legitimidad 
necesariamente requiere de un 
ejercicio narrativo. En primer 
lugar, como recuerda Cover, 
cualquier norma legal tiene una 
narrativa que la vincula con una 
autoridad que la emite legítima-
mente, por lo que una narrativa 
de legitimización está implícita en 
la aplicación de cualquier fuente 
legal.(10) Esta construye lo que 
jurídicamente es conocido como 
la validez de la norma. Por otra 
parte, nociones tales como sistema 
jurídico, Estado y autoridad 
tienen sus propias narrativas de 
legitimación.(11) Quizás aún más 
relevante es que finalmente serán 
las historias, épicas y mitos que 
se construyan alrededor del texto 
constitucional las que sostendrán 
su autoridad, y, por lo tanto, serán 
estas las que le otorguen o quiten 
legitimidad. Es decir, la autoridad 
jurídica de la Constitución va a 
depender fuertemente de la ima-
ginación de la comunidad que la 

crea. A su vez, serán estas mismas 
narrativas las que le entregarán 
un sentido a las instituciones de 
la nación e incluso a las prácticas 
que estas lleven a cabo. De esta 
forma, y por poner un ejemplo, 
la Constitución estadounidense 
se ha legitimado a través de una 
narrativa que propone que esta es 
la Constitución de la libertad. Esta 
ha sido construida a partir de la 
historia de su creación y el rol que 
han cumplido los padres funda-
dores. Esta narrativa se ha vuelto 
una verdadera épica que no solo 
ha legitimado a la Constitución, 
le ha dado su autoridad, sino que 
incluso ha vuelto prácticamente 
imposible su reemplazo por un 
nuevo texto. 

En este ensayo he argumentado 
que las constituciones tienen una 
dimensión narrativa que no suele 
ser suficientemente considerada. 
He propuesto que este aspecto 
tiene varias manifestaciones: en 
primer lugar, la Constitución re-
coge narrativas; en segundo lugar, 
es en sí misma un texto narrativo; 
y, a su vez, inspira nuevas narra-
tivas. Una consecuencia relevante 
de este rasgo constitucional es 
que el problema de su legitimidad 
deviene también en un ejercicio 

(10) Cover, R. (1995) [1982]. «Nomos and Narrative», en Narrative, Violence and 
the Law. The Essays of Robert Cover, ed. Martha Minow, Michael Ryan y Austin 
Sarat. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Página 95-172.

(11) Binder, G. y Weisberg, R. (2000). Literary Criticisms of Law. Princeton: 
Princeton University Press. Página 261.
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narrativo. La pregunta 
por la Constitución 
nunca radica exclu-
sivamente en su texto. 
En ella también está 
inmersa la duda por las 
historias que nos hemos 
contado en el pasado, 
cuáles nos relatamos 
actualmente y también 
por aquellas que nos 
narraremos, en este 
inacabable proceso que 
es construir esos otros 
artefactos imaginativos 
que son la comunidad y 
la nación.(12) 
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(12) Benedict Anderson propone que la nación es un artefacto imaginativo. 
Ver: Anderson, B. (2016). Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. Verso.

constitución y constitucionalismo.



24

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.6
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

En búsqueda 
de la 
modernidad 
conservadora
___
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Conservadurismo 
constitucional 

chileno del 
siglo XIX
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Por: Ignacio De Solminihac Sierralta.
Abogado. Estudiante de doctorado en 
historia, Universidad de Cambridge.

Fotografías: Cristóbal Valdés.
Santiago, Chile.
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No como una ideología ni 
como un impulso o disposición: 
comprender el conservadurismo 
como una tradición política, un 
conjunto de nociones y creencias 
heredables, que se adaptan a 
las circunstancias y contextos, 
puede ayudar a delinear la 
actualidad de esta forma de 
pensamiento. El autor propone 
una aproximación ecléctica 
para estudiar el discurso, los 
lenguajes políticos y las acciones 
de los intelectuales que, desde el 
siglo XIX chileno, lograron que 
sus ideas formaran parte de los 
diseños institucionales. 
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¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 
conservadurismo? 
¿Es una ideología, una 
práctica, una tenden-

cia? ¿O simplemente 
es un concepto que 
«se desvanece en el 
aire»? Como reza un 
conocido lugar común 

en círculos académi-
cos  —el historiador 
británico Simon 
Collier advierte que 
los lugares comunes 
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suelen indicar, a lo menos, verdades 
a medias —, el conservadurismo 
(también llamado conservantismo o 
conservatismo) ha sido una noción 
escurridiza. No existe un Cambridge 
Companion, un Oxford Very Short Introduc-
tion o un artículo en el Diccionario político 
y social del mundo iberoamericano sobre el 
tema. Esto no debe desalentar el estudio 
de esta u otras tradiciones políticas, 
pues sus conceptos inundan el debate 
público, muchas veces sin una adecuada 
evaluación histórica de por medio. 

Dedicaremos las siguientes líneas 
a una reflexión sobre los estudios del 
conservadurismo, para luego ensayar 
una forma en que podemos aproxi-
marnos al pensamiento conservador 
chileno decimonónico, en el marco del 
debate sobre la libertad de asociación 
durante las reformas constitucionales 
de la década de 1870.

Polisemia 
conservadora: 
Johannes factotum 
Algunos han definido el conservadu-
rismo como una actitud social que se 
predispone a lo familiar y aborrece los 
cambios abruptos. Se trataría de un en-
foque que lo describe como posicional 
y procedimental; un impulso o dis-
posición que invita a la conservación, 
preservación y contención del cambio 

en la sociedad o la protección del statu 
quo. Entre las críticas que ha recibido, 
destaca la relativa a las «paradojas del 
conservadurismo»: si es una actitud que 
busca preservar el estado de los asuntos 
actuales, cualquiera que busque su 
permanencia en el poder (por ejemplo, 
los bolcheviques en 1930) podría ser 
catalogado de conservador.(1)

Otros han estudiado el conservadu-
rismo como una ideología o filosofía 
política, definible por principios o 
dogmas, entre los que se encuentran: 
la preocupación con el problema del 
cambio; el compromiso con la idea de 
límites y un estilo limitado de política; 
la presunción en favor del pasado y de 
lo particular; la creencia en un orden 
trascendente que gobierna tanto la 
sociedad como la conciencia; la defensa 
apasionada del valor de las institucio-
nes existentes. Sin embargo, conceptos 
como conservador (o liberal) surgen 
en contextos históricos específicos, 
por lo que resulta a lo menos complejo 
utilizar dichas nociones para verificar 
si un autor o idea cumple con un 
«umbral mínimo» y por ende amerita 
la etiqueta de conservador (o liberal). 

De igual forma, muchos autores han 
afirmado que Edmund Burke inauguró 
el pensamiento político conservador 
moderno, lo que ha llevado a que diver-
sos intelectuales decimonónicos, ante 
la más mínima coincidencia con Burke, 
sean apuntados como conservadores. 
Pero su llamado rol de fundador del 
conservadurismo ha sido cuestionado 

(1) Bourke, R. (2018). «What Is Conservatism History, Ideology and Party». 
European Journal of Political Theory 17:4. Páginas 452-455.

constitución y constitucionalismo.
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por varios historiadores. Para 
Richard Bourke resulta imposible 
interpretar con éxito los escritos 
del pensador irlandés «a través del 
prisma de doctrinas político-par-
tidistas que carecían de apoyo en 
su propia época: ni “liberalismo” 
ni “conservadurismo” pueden 
capturarlo adecuadamente».(2) De 
igual forma, como ha demostrado 
Emily Jones, su reconocimiento 
como figura canónica del con-
servadurismo en el Reino Unido 
recién se habría materializado 
entre 1885 y 1914.(3) 

Respecto del pensamiento 
conservador en América Latina 
durante el siglo XIX, su estudio 
ha sufrido un cierto abandono 
académico, en favor de trabajos 
sobre liberalismo, republicanismo 
y positivismo. Una de las causas de 
este fenómeno estaría vinculada 
con el gastado mito liberal latino- 
americano del siglo XIX, en virtud 
del cual muchos autores prefirie-
ron escribir sobre aquellas doctri-
nas que habrían «triunfado» en la 
región. Esto, además, suele ir de 
la mano con la perenne dicotomía 
liberal-conservadora con la que se 
han descrito generalmente las re-
laciones políticas e intelectuales en 
América Latina y el consecuente 
maniqueísmo de identificar como 
conservador todo lo que se opone 

a un supuesto «ideal liberal». Lo 
anterior provocó que —desde 
ambos lados de esta dualidad— se 
escribiera sobre conservadurismo 
desde un parti pris intelectual: 
para algunos, los conservadores 
mantenían posiciones retrógradas; 
para otros, representaban valores 
y tradiciones dignas de conservar. 
Afortunadamente, existe una 
creciente tendencia historiográfica 
que está explorando el conserva-
durismo latinoamericano en el 
siglo XIX, buscando escapar de 
estos vicios. 

Una de las características que 
tuvo el conservadurismo en Chile 
durante la segunda mitad de dicho 
siglo —y que compartía con otras 
naciones como México, Colombia 
y Ecuador— fue la existencia de un 
grupo de intelectuales, o figuras 
letradas, que se identificaban, y 
eran reconocidos por sus contem-
poráneos, como conservadores. 
Estos no dudaron en intervenir 
activamente en la vida pública y 
el debate político desde distintas 
plataformas: artes y letras, 
periodismo, abogacía, academia, 
gobierno, congreso, púlpito, 
etcétera. Por lo tanto, un estudio 
sobre el pensamiento conservador 
debe apuntar a comprender lo que 
estos individuos entendieron por 
conservadurismo en su propia 

(2) Bourke, R. (2015). Empire and Revolution: The Political Life of Edmund 
Burke. Princeton: Princeton University Press. Página 17.

(3) Jones, E. (2017). Edmund Burke and the Invention of Modern Conservatism, 1830-
1914: An Intellectual History. Oxford: Oxford University Press. Páginas 9-10.
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«La razón del actuar de estos 
pensadores conservadores 
no debe considerarse como 
limitada a un ejercicio retórico, 
pragmático, o a una mera caja 
de resonancia de los intereses 
de la Iglesia. Esto no contribuye 
a una adecuada comprensión 
del pensamiento conservador, 
removiéndole de paso, agencia 
a estos intelectuales. Por el 
contrario, la defensa del derecho 
a asociarse, en los términos 
expuestos por Cifuentes, debe 
entenderse dentro un proyecto 
conservador para alcanzar la 
modernidad o de “conservación 
para el progreso”»

constitución y constitucionalismo.
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época, y cómo el contexto en que estas 
ideas se formaron, debatieron y fueron 
recibidas (por adherentes y adversa-
rios), contribuyó a su desarrollo. 

Consideramos —junto a Emily 
Jones— que puede ser útil comprender 
el conservadurismo como una tra-
dición política; es decir un conjunto 
de nociones y creencias heredables, 
que se adaptan a las circunstancias y 
contextos (incluso si, en algunos casos, 
la tradición ha sido «inventada»). Al 
estudiar las tradiciones políticas, se 
nos anima a pensar en las diversas 
formas en que las ideas se han adap-
tado, circulado y alterado, así como 

en la forma en que han sostenido y 
legitimado las identidades y prácticas 
políticas durante un período y contexto 
determinados. Esto permite abordar 
el estudio de los intelectuales, sus 
identidades conservadoras, su pensa-
miento político, recepción, cambios y 
reordenamiento, dentro de un marco 
más amplio y flexible. Respecto a la 
forma como nos debemos enfrentar a 
estos estudios, resulta importante no 
amarrarse a un puritanismo metodo-
lógico, sino más bien apostar por una 
aproximación ecléctica. Esto, creemos, 
nos dará libertad para incorporar a la 
investigación distintas perspectivas de 
utilidad empleadas en la historiografía 
—estudiar el discurso o los lenguajes 
políticos, sin descuidar la historia de 
los intelectuales, de las ideas y como 
éstas han calado en los diseños institu-
cionales—. 

Hay que ser honestos; lo anterior no se 
trata de una propuesta muy novedosa. 
Lo relevante aquí es llamar la atención 
sobre la existencia de un vacío en la 
historiografía del conservadurismo en 
el siglo XIX (latinoamericano y chileno) 
y explorar formas para paliar dicha 
escasez. Nos inclinamos para ello por 
una aproximación ecléctica y escéptica 
del estudio de esta tradición política. Por 
un lado, recogemos distintos elementos 
utilizados en la historia intelectual y 
del pensamiento político, junto a ideas 
ya aplicadas, por ejemplo, en estudios 
sobre liberalismo en la región. Por el 
otro, un enfoque escéptico brinda «la 
oportunidad de evaluar la política en 
sus términos, libre de la presión de la 
lealtad ideológica y la afiliación política 
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de partido»(4), dejando 
que los intelectuales se 
describan a sí mismos, 
sin maniqueísmos o 
dualismos que impidan la 
adecuada comprensión de 
su pensamiento político.

Una 
discusión 
relevante: 
el derecho a 
asociación
Nos enfocaremos en el 
debate sobre la libertad 
de asociación suscitado 
en Chile en el marco de 
las reformas constitu-
cionales de la década de 
1870. Un análisis de esta 
discusión, creemos, nos 
otorgará elementos va-
liosos para comprender 
la tradición conservado-
ra chilena del siglo XIX, 
más allá de las clásicas 
etiquetas o dualismos. 
Para ello, examinaremos 
esta polémica desde la fi-
gura de Abdón Cifuentes 

(1836-1928), uno de los 
letrados conservadores 
que intervinieron en la 
misma en sede parla-
mentaria, académica y 
periodística.

«Creo que el derecho 
a la asociación es uno de 
los más altos que puede 
ejercitar un pueblo libre; 
es, puede decirse, el coro-
lario de la libertad… [Y 
si] se reconoce, como no 
puede menos en hacerse, 
la excelencia del derecho 
de asociación, necesario 
es, pues, excogitar los 
medios necesarios para 
que él exista de una 
manera estable y durade-
ra, y esto se conseguiría 
únicamente reconocien-
do a cualquiera sociedad 
su personería civil, sin 
que para ello se obedezca 
al capricho de la autori-
dad».(5) Cifuentes afirma 
lo anterior en la sesión 
del 15 de septiembre de 
1873 de la Cámara de 
Diputados, al presentar 
una indicación al proyec-
to que le daba reconoci-
miento constitucional a 
la libertad de asociación, 
propuesto por el dipu- 

tado Jorge Huneeus. 
Ésta buscaba establecer 
como único requisito 
para el otorgamiento de 
personalidad jurídica 
a las asociaciones no 
civiles o comerciales, el 
que hicieran constar su 
existencia y su objeto al 
Presidente de la Repúbli-
ca. Es decir, no solamente 
apoyaba el estableci-
miento del derecho de 
asociarse como prerro-
gativa constitucional, 
sino que además a poder 
hacerlo sin necesidad de 
autorización previa.

En términos jurídicos, 
la propuesta del conser-
vador buscaba que todos 
los tipos de asociaciones 
fuesen iguales ante la 
ley. Como bien indicaba 
en esa misma sesión 
el jurista conservador 
José Clemente Fabres, el 
Código Civil reconocía la 
personalidad jurídica de 
aquellas sociedades cuyo 
objeto era el negocio, el 
interés privado y la es-
peculación. Por tanto, se 
buscaba una igualdad de 
derechos para aquellas 
asociaciones cuyo objeto 

(4) Bourke, R. (2018). «What Is Conservatism History, Ideology and Party». 
European Journal of Political Theory 17:4. Página 452.

(5) Sesiones de la Cámara de Diputados en 1873, Sesión 37ª ordinaria, 15 de 
septiembre de 1873.

constitución y constitucionalismo.
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era el bien público. Lo 
anterior, dado que por 
normativa civil dichas 
asociaciones debían 
solicitar autorización al 
Presidente de la Repúbli-
ca para obtener su perso-
nería jurídica, además de 
prescribir regulaciones 
para la adquisición y 
enajenación de bienes 
(«cadenas forjadas en el 
Código [Civil]» las llama-
ba Cifuentes en 1878).(6)

Esta indicación de 
Cifuentes generó un 
intenso debate, que suele 
ilustrarse en la disputa 
parlamentaria entre el 
intelectual conservador, 
por una parte, y Miguel 
Luis Amunátegui, por 
la otra;(7) pero también 
tuvieron relevante 
participación el men-
cionado Fabres, Joaquín 
Blest Gana y Enrique 
Tocornal. Para Abdón 
Cifuentes, esta prerro-

gativa constituía un 
derecho natural, anterior 
por tanto a toda norma 
positiva, que debía ser 
reconocido en la carta 
fundamental y quedar 
exento de ataduras para 
su ejercicio por parte de 
la ley civil. Y en 1878, lo 
explicaba de la siguiente 
manera: 

El individuo aislado no 
se basta a sí mismo en 
ninguna esfera de su 
actividad. La sociabili-
dad es el medio que le 
dio la Providencia para 
la satisfacción cumpli-
da de sus necesidades. 
Con la unión de los 
recursos y de los 
esfuerzos individuales 
busca y promueve su 
propio bienestar y el 
bienestar de los extra-
ños. La sociabilidad es, 
pues, una ley natural 
e imprescindible del 

desenvolvimiento y 
perfección del hombre 
en todos los estados 
de la vida. Confiscar 
los derechos que se 
derivan de esta ley, 
es atentar contra la 
naturaleza misma.(8)

Miguel Luis Amunáte-
gui criticaba la propuesta 
de Cifuentes y justificaba 
la diferencia que hacía 
la ley entre sociedades 
con fines comerciales o 
industriales y aquellas 
«con un propósito de 
utilidad pública, ver-
dadera o imaginada».(9) 
Las primeras, dada su 
naturaleza temporal y en 
la medida que versaran 
sobre objetos lícitos, no 
podían burlar el orden 
e interés público. Por 
tanto, se justificaba que 
la ley confiriera el carác-
ter de persona jurídica 
desde su organización, 

(6) Cifuentes, A. (1881). «Discurso pronunciado por don Abdón Cifuentes», en 
La Gran Convención Conservadora de 1878. Manifiestos, discursos, conclusiones. 
Santiago: Imprenta de «El Independiente». Página 28.

(7) Heise, J. (1982). Historia de Chile. El período parlamentario, 1861-1925, vol. 
2, Democracia y gobierno representativo en el período parlamentario (Historia del 
poder electoral). Santiago: Editorial Universitaria. Páginas 56-58.

(8) Cifuentes, A. (1916). «Discurso sobre la libertad de asociación 
pronunciado en la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 1873 con motivo 
de la reforma constitucional», en Cifuentes, A. Colección de discursos, vol 
1. Santiago: Escuela tipográfica «La Gratitud Nacional», Páginas 593-594.

(9) Sesiones de la Cámara de Diputados en 1873, Sesión 40ª ordinaria, 29 de 
septiembre de 1873.
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sin necesidad de solicitarlo a la 
autoridad de turno. Las segundas 
tenían dos características que, 
de acuerdo con Amunátegui, las 
podía convertir en entidades 
perjudiciales y peligrosas para 
la nación y para la libertad de las 
personas. Primero, tenían una 
duración larga e indefinida, y 
segundo, sus propósitos podían 
ser tan variados que resultaba im-
posible fiscalizarlos (por ejemplo, 
aquella organizada bajo influencia 
de una autoridad extranjera, 
con un propósito de conquista 
encubierto). Dicho de otro modo, 
la libertad de asociación no era 
un derecho cuyo reconocimiento 
constitucional quedaba inmune a 
regulación, y eran «leyes secunda-
rias» las que, según las lecciones 
de la experiencia y circunstancias, 

debían determinar los requisitos 
de existencia y fijar las facultades 
de estas asociaciones. Fuera del 
tema estrictamente jurídico, 
Amunátegui consideraba que 
esta indicación era un intento de 
la Iglesia para crear asociaciones 
ajenas al control civil, que le 
permitieran acumular tierras 
y volver al régimen de «manos 
muertas», además de coartar la li-
bertad personal de sus miembros, 
por medio de votos perpetuos y 
mortificaciones.(10)

Más allá del resultado del debate 
—la incorporación constitucional 
de la libertad de asociación fue 
aprobada pero la indicación no 
prosperó—, es interesante anali-
zar la postura de Cifuentes, quien 
años más tarde así resumía la 
disputa: «¿Queréis ganar dinero? 

(10) Jaksić, I, y Serrano, S. (2010). «El gobierno y las libertades: la ruta del 
liberalismo chileno en el Siglo XIX». Estudios Públicos 118. Páginas 96-99.
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(11) Cifuentes, A. (1881). «Discurso pronunciado por don Abdón Cifuentes», en 
La Gran Convención Conservadora de 1878. Manifiestos, discursos, conclusiones. 
Santiago: Imprenta de “El Independiente”. Página 29.

(12) Ossa, J. L. (2007). El Estado y los particulares en la educación chilena, 
1888-1920. Estudios Públicos 106. Página 33.

Tenéis amplia libertad. ¿Queréis 
dar vuestro dinero, vuestro 
trabajo, vuestro tiempo, en 
beneficio de vuestros semejantes? 
Entonces toda libertad se acaba, 
toda libertad desaparece, todo 
queda sujeto al buen placer de un 
amo omnipotente».(11)

¿Por qué, entonces, pareciera 
que los llamados «conservadores» 
defendían algunas libertades con 
mayor intensidad que los mismos 
denominados «liberales»? En pri-
mer lugar, hay que recordar que 
estas discusiones se enmarcan en 
una disputa en torno al concepto 
de liberalismo y su contenido. 
Los intelectuales conservadores 
decían inspirarse en un «libera-
lismo de buena ley» tomado del 
caso belga y estadounidense, en 
lugar de uno que consideraban 
de «mala ley» o «jacobino» al que 
adscribirían sus adversarios. No 
obstante, muchos han atribuido 
el uso de este discurso a una 
mera herramienta retórica o 
un aprovechamiento cínico del 
lenguaje de las libertades por 
parte de la intelligentsia conserva-
dora. Otros como Juan Luis Ossa, 
haciendo alusión a las disputas 
entre la Iglesia y el Estado en 
1870, afirma que el contexto de 
secularización permeaba en las 

definiciones y debates ideológicos 
de la época. Por ejemplo, los 
supuestos representantes del 
liberalismo argumentaban en 
favor de la libertad de cultos, pero 
criticaban la libertad de enseñan-
za. El conservadurismo, por su 
parte, clamaba por el respeto a la 
libertad de asociación y educación, 
pero —mayoritariamente— eran 
reacios al ejercicio libre de 
diferentes cultos. «Es decir, ambos 
grupos utilizaban el liberalismo 
para sus propios fines, confirman-
do que su principal objetivo era 
hacer prevalecer sus respectivas 
ideas sobre el tipo de sociedad que 
pretendía construir».(12)

Sin duda que existió en todos 
los personajes letrados de la 
época retórica y pragmatismo. No 
obstante, la razón del actuar de 
estos pensadores conservadores 
no debe considerarse como 
limitada a un ejercicio retórico, 
pragmático, o a una mera caja 
de resonancia de los intereses de 
la Iglesia. Esto no contribuye a 
una adecuada comprensión del 
pensamiento conservador, remo-
viéndole de paso, agencia a estos 
intelectuales. Por el contrario, la 
defensa del derecho a asociarse, 
en los términos expuestos por 
Cifuentes, debe entenderse 
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(13) Rodríguez, Z. (1870). «La conservación por la reforma». El Independiente, 
7 de abril.

(14) García, J. F. (2017). La tradición constitucional de la P. Universidad 
Católica de Chile, vol. 1, (1889-1967): Orígenes, evolución, consolidación. 
Santiago: Ediciones UC. Páginas 108-126.

(15) Jaksić, I., y Serrano, S. (2010). «El gobierno y las libertades: la ruta 
del liberalismo chileno en el Siglo XIX». Estudios Públicos 118. Página 97.

dentro un proyecto 
conservador para al-
canzar la modernidad 
o de «conservación 
para el progreso», en 
palabras de Zorobabel 
Rodríguez.(13) Una 
de las razones para 
afirmar esto se en-
cuentran en las ideas 
y prácticas del propio 
Cifuentes. Tal como 
lo ha afirmado José 
Francisco García, el 
derecho de asociación 
según el intelectual 
conservador nace de 
la naturaleza social 
del hombre y de su 
indeleble tendencia 
hacia la sociabilidad. 
Por tanto —y aquí 
uno de los choques 
con Amunátegui y su 
postura positivista— 
la existencia de este 
derecho no podía ser 
sancionado o limitado 
por una ley civil, ya 
que era anterior a 
ella. Asimismo, la 
defensa de la libertad 
de asociación era 

manifestación de un 
entendimiento de las 
libertades públicas, 
que surgía de una 
posición iusnatura-
lista que manifestó 
públicamente con 
anterioridad a los 
debates de 1873.(14)

Al mismo tiempo, 
estas ideas se vieron 
ampliamente refren-
dadas en la práctica, 
al participar estos 
personajes letrados de 
la creación de las más 
variadas asociaciones 
durante la segunda 
mitad del siglo XIX: 
diarios y periódicos, 
círculos literarios, 
sociedades, obras de 
beneficencia y hasta 
una universidad. En 
esto Cifuentes y otros 
conservadores admi-
raban lo que ocurría 
en Estados Unidos y 
el espíritu asociativo 
de sus habitantes, que 
conocieron de primera 
mano en viajes o a 
través de textos (por 

ejemplo, Alexis de 
Tocqueville). Todo lo 
anterior era la expre-
sión conservadora del 
«asociacionismo como 
el espacio público de la 
democracia, colabora-
dor del Estado, a la vez 
que freno de su posible 
arbitrariedad».(15)

Como se aprecia 
del debate sobre el 
derecho de asociación, 
queda claro que 
reducir el estudio del 
conservadurismo 
a «tipos ideales», 
etiquetas o mani-
queísmos, no con-
tribuye a un acabado 
entendimiento de esta 
tradición política. 
Especialmente dado 
el contexto de disputa 
en torno al concepto 
de liberalismo y su 
contenido, en el que 
estos intelectuales 
buscaban encaminarse 
hacia la modernidad, 
desarrollando un 
proyecto de sociedad 
que incluía muchos 

constitución y constitucionalismo.
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«Otros han estudiado el 
conservadurismo como una 
ideología o filosofía política, 
definible por principios o dogmas, 
entre los que se encuentran: la 
preocupación con el problema 
del cambio; el compromiso con la 
idea de límites y un estilo limitado 
de política; la presunción en favor 
del pasado y de lo particular; la 
creencia en un orden trascendente 
que gobierna tanto la sociedad 
como la conciencia; la defensa 
apasionada del valor de las 
instituciones existentes»
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(16) Pani, E. (2009). «“Las fuerzas oscuras”: El problema del conservadurismo 
en la historia de México». en Pani E. (ed.). Conservadurismo y derechas en 
la historia de México, vol 1. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
Página 23.

elementos denominados «liberales». 
Por ello no hay que desgastarse en 
determinar quién era el verdadero 
liberal o conservador de la época; o 
si los conservadores eran «liberales», 
«medio-conservadores» o «jacobi-
nos»; todo basado en una eterna lista 
de características predeterminadas 
o apellidos ideológicos. Más bien, 
como lo plantea Erika Pani al tratar el 
conservadurismo en México, «no se 
trata, insistiremos, de reconstruir la 
genealogía de la familia conservado-
ra…cuya “esencia” y “valores medu-
lares” atraviesan incólumes tiempo 
y espacio… [sino que debemos] dejar 
que los “conservadores” se pinten a 
sí mismos, recuperando los términos 
propios del debate, para descubrir 
qué los angustiaba, lo que esperaban, 
y con lo que estuvieron dispuestos a 
conformarse».(16)

constitución y constitucionalismo.
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Ante la inminencia del 
proceso constitucional, parece 
útil revisar hoy las ideas del 
norteamericano James 
M. Buchanan (1919-2013), un 
pensador de la constitución, 
del Estado y de la economía 
que se definió por un 
acendrado individualismo, 
por su visión crítica de la 
democracia y por un concepto 
igualitarista de la sociedad. 

En circunstancias de que Chile 
está entrando en un «momento 
constitucional», resulta importante 
detenerse a discutir sobre los 
fundamentos del «orden público 
económico». Se trata de un concep-
to clave desde el punto de vista del 
derecho constitucional económico y 
está relacionado con el marco nor-
mativo destinado a promover las 
libertades individuales en materia 
económica (aunque es importante 

anotar que los distintos énfasis 
en el uso de la expresión «orden 
público económico», en términos 
de la necesidad de regular los 
derechos y libertades individuales o 
más bien de promover el principio 
de subsidiariedad, han llevado a 
los promotores de estas últimas 
visiones a preferir el concepto de 
«constitución económica»).(1)

En relación a estos temas, y 
probablemente desde un punto 

(1) Sobre estos temas véase Fermandois, A. (2006). Derecho constitucional 
económico, tomo I, segunda edición. Santiago, Ediciones Universidad 
Católica de Chile. 
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de vista más amplio, el trabajo de 
James M. Buchanan (1919-2013) 
puede ser un antecedente impor-
tante a tener presente. Buchanan 
expandió el dominio de la econo-
mía y reafirmó los problemas y las 
preguntas centrales de la economía 
política en su sentido clásico. Al ser 
galardonado con el Premio Nobel 
de Economía en 1986, la citación 
de la Academia Sueca destacó las 
contribuciones de Buchanan al 
«desarrollo de las bases contrac-
tuales y constitucionales para la 
teoría de la toma de decisiones 
económicas y políticas». Detrás de 
esto está el hecho de haber creado 
el programa de investigación de 
la economía constitucional, o 
economía política constitucional 
(constitutional political economy, CPE). 
Este programa, más amplio que el 
de la teoría de la elección pública 
(public choice) (aunque ambos surgen 
del clásico The Calculus of Consent),(2) 
tiene como punto de partida la 
diferencia entre las decisiones 
constitucionales y las decisiones 
postconstitucionales. Las primeras 
tienen que ver con la elección 

misma de las reglas que rigen la 
vida en sociedad, que también 
deben ser consideradas dentro del 
ámbito de las decisiones colectivas. 

El párrafo con el que Buchanan 
abre su Limits of Liberty es elocuente 
en este sentido: «Los preceptos 
para la vida en comunidad no van 
a ser transmitidos desde lo alto».(3) 
Implícita aquí está la posibilidad 
de lograr un acuerdo social 
respecto de estos «preceptos». Las 
decisiones postconstitucionales 
tienen que ver, por otra parte, 
con las decisiones de la política 
permanente o política pública. El 
enfoque de la CPE busca aplicar 
los métodos de la economía para el 
estudio de las reglas institucionales 
o constitucionales de una sociedad, 
incluyendo tanto un examen de sus 
características funcionales como 
el problema de cómo se eligen 
estas reglas. Aquí es donde se ve 
el retorno a las contribuciones de 
la economía política clásica, que 
tiene que ver con la relación de este 
programa de investigación con el 
análisis institucional comparativo 
de Adam Smith.(4)

(2) Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962) The Calculus of Consent, 
«Logical Foundations of Constitutional Democracy». Ann Arbor, The 
University of Michigan Press.

(3) Buchanan, J. M. (1975). The Limits of Liberty: Between Anarchy and 
Leviathan. Chicago: The University of Chicago Press. Esta y todas 
las traducciones de obras en inglés que siguen son del autor de este 
trabajo.

(4) Así es como lo explica el mismo Buchanan, en su artículo Buchanan, 
J.M. (1987). «Constitutional economics», en J. Eatwell, M. Milgate y 
P. Newman (eds.), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 1. 
Páginas 585-588. Londres: Macmillan.

constitución y constitucionalismo.
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Actividades 
colectivas y 
actividades 
privadas
La importancia del 
enfoque de la CPE radica 
en que, en la medida que 
uno considera que las 
decisiones de política 
pública son el resultado 
de la interacción de 
agentes actuando en pos 
de sus intereses —dentro 
del marco institucional 
existente—, cualquier 
cambio que busque 
mejorar la «calidad» de 
estas políticas debe enfo-
carse en reformas a nivel 
constitucional. Después 
de todo, en cualquier 
contexto, incluyendo 
la política, las reglas 
circunscriben o informan 
la acción individual, y es 
dadas estas reglas que 
los individuos actúan (de 
acuerdo con sus moti-
vaciones particulares) 
emergiendo entonces 
un resultado o desenlace 
determinado. Desde este 
punto de vista, y como 

explicaba en su conferen-
cia al recibir el premio 
Nobel, «la constitución 
de la política, más que la 
política en sí, se convierte 
en el objeto relevante de 
reforma».(5) 

Dicho lo anterior, esta 
diferencia en los niveles 
de análisis colocando 
el énfasis en el marco 
institucional no debe ser 
interpretada como un 
llamado a contar con una 
Constitución exhaus-
tiva o detallista. Como 
explicaron Buchanan y 
Tullock, una Constitución 
debe apuntar principal-
mente a especificar el 
ámbito de las actividades 
colectivas y las activida-
des privadas, y a deter-
minar los mecanismos y 
reglas de decisión de las 
decisiones colectivas en el 
ámbito postconstitucio-
nal, procurando siempre 
garantizar el respeto de 
los derechos individuales 
fundamentales, como 
veremos a continuación.

En efecto, el subtítulo 
del Calculus, «Logical 
Foundations of Cons-
titutional Democracy», 
hace referencia a un 
segundo tema que nos 

interesa destacar como 
punto de partida de las 
contribuciones de James 
Buchanan: el constitucio-
nalismo (o democracia 
constitucional), que 
apunta a la idea de que la 
autoridad de un gobierno 
se deriva y está limitada 
por una Constitución. 
El constitucionalismo 
democrático de Buchanan 
es individualista y 
contractualista. De esta 
forma la metodología 
de la CPE se basa en el 
individualismo meto-
dológico y normativo, y 
en el contractualismo. 
Lo anterior implica, por 
una parte, que el com-
portamiento social debe 
ser explicado a partir del 
comportamiento y los 
valores de los agentes 
miembros de la sociedad. 
Por otra, la perspectiva 
contractualista implica 
que son el consenso y el 
acuerdo lo que permite 
identificar las oportuni-
dades de mejoras sociales. 

Todo esto está relacio-
nado con el rol que se le 
asigna a la unanimidad 
en términos de reflejar 
el consentimiento de 
los agentes en una 
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(6) Buchanan, J.M.  (1979). «Politics Without Romance: A Sketch of the 
Positive Public Choice Theory and Its Implications». Reimpreso en Buchanan, 
J.M. (1999) [1979]. The Logical Foundations of Constitutional Liberty, vol. 
1 de The Collected Works of James M. Buchanan, Páginas 45-59. Indianápolis: 
Liberty Fund, 1999. 

(7) Buchanan, J.M. (1982). «Democracia limitada o ilimitada», Estudios 
Públicos 6. Página 37-51. Este trabajo sólo ha sido publicado en inglés 
recientemente, en Boettke, P.J. y Marciano, A. (eds.). (2020). The Soul of 
Classical Political Economy: James M. Buchanan from the Archives, cap. 6.1. 
Arlington: Mercatus Center at George Mason University.

determinada interacción social, donde 
la opinión de todos los miembros de 
la comunidad debe ser tomada en 
cuenta. Si bien una regla de este tipo 
puede representar una restricción muy 
limitante, es importante recordar que 
aquí estamos hablando de la determi-
nación de las reglas constitucionales 
que tendrán una permanencia y 
persistencia a través del tiempo, donde 
los intereses son distintos que en las 
decisiones postconstitucionales y hay 
espacio para consensuar reglas mutua-
mente beneficiosas (eventualmente de 
forma cuasiunánime). De esta forma, 
aquí aparece la idea de visualizar la 
política como un proceso de intercam-
bio, donde las interacciones políticas se 
visualizan en términos de la posibili-
dad de alcanzar beneficios mutuos. 

Política sin 
romanticismo
La idea de la democracia constitucional 
está directamente atada a un Estado 
limitado (o a las limitaciones del poder 
del Estado). Esto se relaciona, a su vez, 
con la idea de examinar la «política sin 

romanticismo», para usar una expresión 
del mismo Buchanan: ello implica 
reemplazar las nociones tradicionales 
sobre el funcionamiento del gobierno por 
una noción más escéptica —y también 
más acorde con la realidad— sobre lo 
que pueden hacer los gobiernos y sobre 
lo que hacen los gobernantes.(6) El ángulo 
normativo de la política sin roman-
ticismo es especialmente relevante 
aquí, buscando limitar los problemas 
de agencia y la acción de los grupos de 
interés en el ámbito de la política. Aquí 
hay un llamado a tener cuidado con los 
modelos que asumen un Estado bené-
volo y omnisciente que por definición 
resuelve automática y eficientemente 
cualquier problema social.

Sobre el tema de la democracia 
limitada Buchanan presentó un tra-
bajo titulado justamente «Democracia 
limitada o ilimitada» en la reunión de la 
Mont Pelerin Society que se llevó a cabo 
en Chile (en Viña del Mar) en 1981, y que 
fue publicado en Estudios Públicos.(7)Este 
estudio ha sido visto como evidencia 
de un espíritu antidemocrático del 
programa de investigación de la CPE 
de Buchanan. Pero ello refleja una 
lectura poco rigurosa de este trabajo, 
que apunta más bien a una defensa de 
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«Buchanan expandió el dominio 
de la economía y reafirmó los 
problemas y las preguntas centrales 
de la economía política en su sentido 
clásico. Al ser galardonado con el 
Premio Nobel de Economía en 
1986, la citación de la Academia 
Sueca destacó las contribuciones de 
Buchanan al “desarrollo de las bases 
contractuales y constitucionales para 
la teoría de la toma de decisiones 
económicas y políticas”»
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(8) Esta es la crítica de Nancy MacLean a las credenciales democráticas de 
Buchanan donde el trabajo que discutimos ha sido interpretado como una 
justificación para un gobierno no democrático como el chileno de esos 
años; MacLean, N. (2017). Democracy in Chains: The Deep History of the 
Radical Right's Secret Plan for America. Nueva York: Viking Press. Para una 
crítica a esta controversial visión de la CPE y del trabajo de Buchanan, 
véase por ejemplo Munger, M.C. (2018) «On the Origins and Goals of Public 
Choice. Constitutional Conspiracy?». The Independent Review, vol. 22 (3). 
Páginas 359-382. Respecto del trabajo de Buchanan y Chile, véase Farrant, 
A. y Tarko, V. (2019) «James M. Buchanan’s 1981 visit to Chile: Knightian 
democrat or defender of the “Devils” fix?». Review of Austrian Economics, 
vol. 32. Páginas 1-20. En todo caso, es importante recordar que las críticas 
al constitucionalismo por su conflicto con los valores de la democracia no 
son únicas a MacLean.

(9) Buchanan, J.M. (1982). «Democracia limitada o ilimitada», Estudios 
Públicos 6, pp. 37-51. Página 37.

(10) Ibíd. Página 40-41.

(11) Ibíd. Página 48.

(12) Ibíd. Página 37.

una democracia cons-
titucional.(8) En efecto, 
Buchanan comienza este 
trabajo preguntándose 
quién podría, seriamen-
te, estar a favor de una 
democracia mayoritaria 
irrestricta, definida 
como un sistema que 
«presumiblemente 
permitiría a una mayoría 
o a una pluralidad de 
votantes —ya sea a través 
de plebiscitos, referenda 
o asambleas elegidas— 
hacer cualquier cosa, 
en el momento que se 
les ocurra y a quienes 
les plazca».(9) Bajo esta 
definición, y resis-
tiéndose a la idea de 
la democracia como 
«gobierno por el pueblo», 

Buchanan defiende una 
visión que enfatiza la 
igualdad política, donde 
«cada persona es igual 
ante la ley del lugar, 
y cada persona tiene 
igual ponderación en el 
proceso que determina 
cómo las leyes pueden 
ser cambiadas, enten-
diéndose por ley tanto las 
leyes superiores (reglas 
constitucionales) como la 
legislación ordinaria».(10)

En este contexto, las 
elecciones periódicas no 
serían suficientes para 
preservar la libertad 
frente a decisiones 
políticas coercitivas; es 
más, esta es la base de lo 
que Buchanan denomina 
la «falacia electoral», 

que «resume el error de 
pensar que mientras los 
partidos y los políticos 
compitan en elecciones 
libres y periódicas, 
sujetas a votaciones de 
mayoría o plurales, bajo 
el sistema de sufragio 
universal, no es necesario 
aplicar abiertamente 
limitaciones al radio de 
acción de la actividad 
gubernamental».(11) En 
cambio, para Buchanan 
es importante discutir 
sobre «el tipo y grado de 
restricciones mínimas 
que se necesitan para 
asegurar la viabilidad de 
una sociedad en la cual 
los individuos puedan 
mantener sus libertades 
individuales».(12) 
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(13) Ibíd. Página 50

(14) La idea de la política no discriminatoria, coherente con un Estado de 
Derecho, es una mirada complementaria de Buchanan sobre estos temas, en este 
caso siguiendo un argumento en favor del principio de la generalidad similar 
al expuesto por F.A. Hayek. Aquí el problema está expresado en términos de una 
búsqueda de otros mecanismos para limitar el ámbito de las decisiones políticas; 
ver, Buchanan, J.M.  y Congleton, R.D. (1998). Politics by Principle, Not Inte-
rest: Towards Nondiscriminatory Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

(15) Buchanan, J.M. (1992). «From the Inside Looking Out». Reimpreso en 
Buchanan, J.M. (2001) Ideas, Persons, Events: The Collected Works of James M. 
Buchanan, vol 19. Páginas 26-27. Indianápolis: Liberty Fund, Inc.

(16) Buchanan, J.M. (2012). «Institutional Sources of America's 
Fiscal Tragedy». University of Richmond. https://www.youtube.com/
watch?v=UAu1gUbE0uc 
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En la medida que a nivel constitucional 
exista acuerdo acerca de estos límites, 
el constitucionalismo es un programa 
plenamente democrático. Al final del día 
Buchanan se manifiesta en favor de una 
democracia constitucional (limitada) 
basada en un sistema con sufragio 
universal, argumentando que los límites 
a la democracia «deben existir si un país 
desea mantener un orden social en el 
cual los individuos retengan sus liberta-
des individuales».(13) Para ello, agrega, es 
importante que los ciudadanos com-
partan una «actitud constitucional»; la 
idea es que los ciudadanos entiendan y 
tengan en mente los fines de las reglas 
constitucionales.(14)

Es importante anotar que el carácter 
individualista de Buchanan vuelve 
a aparecer aquí. En una evaluación 
biográfica posterior, Buchanan expresó 
este punto en los siguientes términos: 
«Bien entendida, mi posición es demo-
crática e igualitaria, y soy tan científico 
como cualquiera de mis compañeros en 
economía. Pero soy apasionadamente 
individualista, y mi énfasis en la libertad 

individual me distingue de muchos 
de mis colegas académicos cuyas 
mentalidades son levemente elitistas y, 
por lo tanto, colectivistas».(15) He aquí la 
base de la libertad individual, incluida 
por cierto la libertad económica. Y aquí 
aparece también el carácter egalitario 
del trabajo de Buchanan, que se refleja 
en un marco de análisis que supone que 
los ciudadanos / agentes tienen igual 
capacidad para tomar las decisiones más 
importantes que afectan sus propias 
vidas y que también se deriva del trabajo 
de Adam Smith.

Análisis 
individualista
El trabajo de Buchanan refuerza la im-
portancia de estudiar la «constitución» 
fiscal y monetaria y sus características 
específicas; en este sentido, en una de 
sus últimas presentaciones públicas, 
en 2012, examinó las «Institutional 
Sources of  America’s Fiscal Tragedy»,(16) 
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«El ángulo 
normativo de 
la política sin 
romanticismo es 
especialmente 
relevante aquí, 
buscando limitar 
los problemas 
de agencia y la 
acción de los 
grupos de interés 
en el ámbito de 
la política»
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donde el título es más 
que revelador respecto 
del problema a examinar. 
Pero más allá de las 
recomendaciones 
específicas que él mismo 
u otros autores hayan 
ofrecido en ma-
teria de reformas 
institucionales, el 
trabajo de James 
M. Buchanan nos 
ofrece un marco de 
análisis individua-
lista y egalitario 
que resulta valioso 
en los momentos 
constitucionales. 
En definitiva, en 
su defensa del 
consenso y del 
acuerdo Buchanan 
nos recuerda que 
los momentos 
constitucionales 
no pueden ser 
vistos como una 
lucha de poder. Y 
en su énfasis en la 
importancia de una 
«actitud constitu-
cional» reafirma la 
conocida sentencia 
de que las ideas 
importan, en este caso en 
un contexto fundamental 
de la vida en sociedad.

Desde un punto 
de vista del análisis 
positivo, el programa de 
investigación de la CPE 

representa una invita-
ción al estudio de los 
efectos de distintos tipos 
de reglas. En nuestro 
próximo momento cons-
titucional es importante 
considerar esta litera-

tura. El hecho de que es 
imposible determinar 
con certeza los efectos de 
los cambios institucio-
nales no puede ser una 
excusa. El optimismo 
constitucional no puede 

ignorar la experiencia 
comparada. Y tampoco 
se puede desconocer que 
un sistema económico 
fundado en el desarrollo 
de la iniciativa individual 
es la base de un proceso 

de desarrollo 
económico 
sostenido. 
La defensa y 
promoción de la 
libertad econó-
mica es entonces 
una cuestión de 
la mayor impor-
tancia.

Por último, 
es importante 
recordar que 
este momento 
constitucional 
comienza desde 
el statu quo. Para 
Buchanan una 
reforma institu-
cional siempre 
debe partir del 
«aquí y ahora»; 
de un contexto 
histórico que no 
podemos elegir. 
Aquí vuelve a 
aparecer la idea 

del acuerdo como señal 
de una reforma superior 
en términos de bienestar; 
esto es, en definitiva, 
lo que explica que una 
reforma se lleve a cabo a 
partir de lo que era una 
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«Aquí hay un 
llamado a tener 
cuidado con 
los modelos 
que asumen un 
Estado benévolo y 
omnisciente que 
por definición 
resuelve 
automática y 
eficientemente 
cualquier 
problema social»

Á
 -

 N
.6

 /
 I

 -
 §

.0
0

1



49

(17) Buchanan, J.M. (2004). «The Status of the Status Quo». Constitutional 
Political Economy, vol. 15. Páginas 133-144.

situación inicial distinta.(17) Pero ésta 
no debe ser considerada como una 
visión conservadora, que valora el 
statu quo en sí mismo, sino que un 
argumento basado en el individua-
lismo (y, correspondientemente, en 
una visión antipaternalista), donde a 
nivel constitucional la política debe 
ser visualizada como un juego de 
suma positiva. De ahí la importancia 
de la participación ciudadana en las 
próximas elecciones de miembros de 

la convención constitucional. En la 
medida que se busque el acuerdo, y se 
cumplan las reglas de la convención, el 
proceso constituyente chileno tiene la 
oportunidad de mostrar que es posible 
alcanzar un consenso respecto de los 
«preceptos» de una vida en comunidad.
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«Se puede tener 
un Estado social 
muy potente sin 

constitucionalizar 
los derechos 

sociales»

Por: Axel Kaiser.
PhD Universidad de Heildelberg y 

director de Cátedra Friedrich von Hayek UAI.
Presidente de la Fundación para el Progreso.

Fotografías: Christiane von Enzberg.
Barcelona, España.

constitución y constitucionalismo.
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Josep Maria Castellà Andreu es 
uno de los constitucionalistas 
más importantes de 
Iberoamérica y Europa. Es 
catedrático de la Universidad 
de Barcelona y miembro 
de la Comisión de Venecia, 
organismo asesor del Consejo 
de Europa en asuntos 
constitucionales. Castellà ha 
sido capaz de complementar 
su destacada carrera académica 
con una activa labor intelectual 
y una de sus últimas iniciativas 
en ese sentido es el Club 
Tocqueville. Conversamos con 
él sobre la trayectoria histórica 
del constitucionalismo y sus 
desafíos en el siglo XXI.
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-¿Cómo definiría una Constitución y 
cuál es el rol que le tiene que corresponder 
en el mundo moderno? ¿Ha cambiado 
ese rol desde que se inicia la historia 
constitucional?  

-Sustancialmente, el contenido y las 
funciones de una Constitución son 
las mismas desde el inicio de la edad 
contemporánea, en Estados Unidos, 
que a su vez bebe de la experiencia 
inglesa. Lo resumiría diciendo que es 
una forma de limitar el poder y por 
otro lado un instrumento de gobierno. 
Se limita el poder de la mayoría 
creando contrapoderes. Por lo tanto, un 
sistema de checks and balances en el que 
el poder frena al poder para defender 
mejor la libertad. Este es el sentido 
político de la limitación del poder. Por 
otro lado, es un instrumento de gobier-
no en la medida en que crea los cauces 
para la decisión pública a través de las 
instituciones dentro de las funciones 
que éstas llevan a cabo.

-¿Cómo se condice eso con constituciones 
que han sido muy comunes en América 
Latina, donde líderes carismáticos que 
intentan comenzar un nuevo orden 
social dicen que hay que cambiar la 
Constitución? ¿O con constituciones de 
regímenes totalitarios? 

-El siglo XIX, sobre todo en Europa 
y a partir de ahí en Iberoamérica, se 
caracteriza porque ya desde la Revolución 
Francesa y la Revolución Americana 
es tan potente el concepto y la idea de 
Constitución que ni siquiera los regí-
menes autoritarios se pueden sustraer 

de tener una apariencia constitucional. 
Por esto, lo que hacen son documentos 
políticos. Fijémonos cómo, en la 
primera mitad del siglo XIX, los viejos 
monarcas absolutos aprueban «cartas 
otorgadas» (charte octroyée), concediendo 
al pueblo unos documentos que parecen 
constituciones pero que no son dictadas 
por el pueblo, les falta el We the People del 
preámbulo de la Constitución de Estados 
Unidos. No son expresión de la voluntad 
popular, sino de la voluntad del monarca 
y los contenidos no limitan obviamente 
el poder y no están previstos los derechos 
de libertad. Por lo tanto, eso no es nuevo. 
Empieza en el siglo XIX de la mano del 
antiguo régimen que, poco a poco, en 
Europa va cediendo paso al régimen 
liberal democrático. Ahí se produce, en 
el siglo XIX en Europa, una tensión entre 
ese principio monárquico que había 
legitimado el poder hasta ese momento 
y el principio democrático que busca 
legitimarlo de la mano de la burguesía. En 
el siglo XX nos aparecen los totalitaris-
mos y otro tipo de regímenes autoritarios. 
Estos también utilizan las constituciones 
como documentos políticos. Pero no 
como documentos jurídicos, porque, al 
final, solo si la Constitución es una norma 
suprema con jueces que la garantizan, es 
una Constitución verdaderamente eficaz 
frente al poder. Se da el salto de lo jurídico 
a lo político. Es políticamente legítimo, 
democrático y al mismo tiempo jurídica-
mente supremo. Cuando solo queda un 
documento político, los gobiernos van a 
hacer de éste lo que Loewenstein deno-
minaba «constitucionalismo semántico», 
es decir, banderas ideológicas que se 
plasman por escrito en una Constitución. 

constitución y constitucionalismo.
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Pero como son banderas 
de un sector, cuando este 
pierde el poder arrastra 
con él su Constitución, 
porque no es expresión 
de un consenso y no 
tiene fuerza para obligar. 
Es simplemente un 
escaparate que el régimen 
muestra al mundo. Esto 
pasó con el comunismo 
en Europa, dado que 
los socialismos reales 
utilizaron de esta forma el 
constitucionalismo. 

Por otra parte, en 
los países africanos, 
cuando se descolonizan, 
se produce otro fenómeno 
que Loewenstein denomi-
na «constitucionalismo 
nominal». Tienen consti-
tuciones, pero la vida va 
por otro lado, no tienen 
ninguna incidencia sobre 
la realidad. Estos son los 
dos grandes peligros para 
el constitucionalismo en 
el siglo XX y que, en parte, 
siguen estando ahí.

-¿Una Constitución como 
la de Hugo Chávez el 
2000 vendría siendo una 
Constitución ideológica 
puramente política que le 
permitió extender el poder? 

-La Constitución chavista 
abre la puerta a lo que se 
conoce como el nuevo 
constitucionalismo 
latinoamericano y las 
sucesivas reformas a la 
Constitución venezolana, 
así como las constituciones 
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de Ecuador y Bolivia, son expresiones 
incluso más radicales que lo inaugurado 
por Chávez. Paradójicamente, los pro-
ductos representativos de estos procesos 
constituyentes —como las largas listas de 
derechos, la creación de nuevos poderes 
aparte de los clásicos y los derechos 
colectivos— no limitan para nada el poder 
ejecutivo. Esto nos recuerda la pretensión 
de Napoleón Bonaparte, quien, ya siendo 
cónsul, cuando iba a elaborar una nueva 
Constitución, se imaginó cinco poderes 
legislativos: el poder ejecutivo decide todo 
mientras las cinco cámaras parlamen-
tarias se entretienen discutiendo leyes. 
Se crean muchos poderes, pero solo en 
apariencia, no son poderes autónomos, 
son poderes dependientes del poder 
ejecutivo. En el caso del nuevo consti-
tucionalismo latinoamericano, al poder 
ejecutivo se le dota de todo tipo de poder, 
empezando por el más grande de ellos, 
que es la no limitación temporal del poder. 

Estas constituciones, aunque se tra-
ten de una adaptación del constitucio-
nalismo a la realidad latinoamericana, 
al mismo tiempo eliminan elementos 
fundamentales del constitucionalismo 
y por ello hacen que sea poco reco-
nocible este producto constitucional 
respecto a la tradición constitucional 
liberal-democrática.

-¿Qué te parece que haya países o regiones 
como América Latina que tienden a tener 
muchísimos experimentos constitucionales 
y otros como Estados Unidos que tienen 
una sola Constitución? 

- Eso no es nuevo y me parece que en esto 
Latinoamérica ha copiado a Francia y a 

España en el siglo XIX. El siglo XIX, tanto 
francés como español, se caracteriza por 
«constituciones de parte». Esto significa 
que un partido o facción llega al gobierno, 
establece su Constitución y el desacuerdo 
con esa Constitución se manifiesta a 
través de una revolución o un pronun-
ciamiento militar que lleva a otros al 
gobierno y éstos a su vez crean su propia 
Constitución. Es un constitucionalismo 
que limita a la contraparte, no un consti-
tucionalismo que limita al poder. 
Esto trae dos consecuencias: primero, 
lleva a la sucesión de constituciones 
porque hay muchos cambios de régi-
men. La inestabilidad constitucional es 
el resultado de la inestabilidad política. 
La segunda consecuencia es que se van 
haciendo cada vez más largas, porque 
quieren incorporarse a ella todo tipo 
de aspiraciones sociales, económicas, 
de colectivos, y la Constitución quiere 
ser el reflejo de estas nuevas fuerzas 
que forman parte de la coalición domi-
nante en un momento determinado. 
Pero muchas veces el incremento 
cuantitativo no va acompañado de la 
conservación de su fuerza. Son precep-
tos más bien aspiracionales, de buenos 
propósitos, lo que llamamos «normas 
programáticas», pero que no tienen un 
contenido normativo. Por eso puede ser 
que el poder dicte estas constituciones 
para ver reflejada ahí esa realidad social, 
esa pluralidad, pero al mismo tiempo 
sean muy poco exigentes con el poder 
para respetar determinados derechos o 
dar cumplimiento a esas aspiraciones, 
por lo que nos movemos más en el plano 
de objetivos políticos y no en el marco 
de las normas.
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-Los derechos sociales se discuten 
muchísimo. Se dice que deben tener 
presencia constitucional, ya no solo como 
aspiración programática, sino también 
con un recurso efectivo para reclamar 
su judicialización y que los tribunales 
adjudiquen salud, pensión o lo que sea. 
¿Cuál es el resultado de este cambio en la 
experiencia comparada?

-El intervencionismo del Estado en las 
relaciones sociales y en la economía es 
anterior al Estado social. No en vano, 
fue Bismarck el que ideó la seguridad 
social o es la España de Franco la que 
desarrolla una política social que no 
estaba protegida constitucionalmente. 
Por lo tanto, la dimensión social del 
Estado tiene muchos padres, uno de 
ellos es el constitucionalismo social. 
Este nace entre guerras y se plantea, 
más que en términos de «derechos», 
en términos de tareas que el Estado 
ha de llevar a cabo. Los derechos son 
básicamente derechos individuales, 
derechos civiles y derechos políticos; 
los llamados derechos sociales y 
derechos económicos en el primer 
constitucionalismo son más bien 
tareas que se le imponen al Estado. 
Luego, en función de la realidad, del 
presupuesto y del partido que esté en 
el poder y su ideología, modulará el 
cómo se lleva a cabo aquel fin social 
que se pretende. 

Tras la Segunda Guerra Mundial 
hubo países que optaron por consti-
tucionalizar derechos sociales, como 
Italia, y otros que no, como Alemania. 
La Ley Fundamental de Bonn de 1949 
es básicamente fiel a esta idea de que 

los derechos son derechos de libertad y 
derechos políticos, y que los derechos 
sociales los ha de llenar de contenido 
el legislador democrático. Por lo tanto, 
existen varias opciones en derecho 
comparado sobre cómo afrontar la 
cuestión social incluso dentro del 
constitucionalismo liberal demo-
crático. Al final, aunque se llamen 
derechos sociales como en Italia o sea 
un punto medio entre Italia y Alema-
nia, como es en España, donde hay 
principios rectores de la política social 
y económica, en general siempre nos 
encontramos con un problema al tratar 
de hacer estos derechos a imagen de 
los derechos de libertad y los derechos 
políticos. Al hacer esto, al trasladar 
la estructura del derecho con un 
titular, con obligaciones que cumplir, 
vienen los problemas. Un problema es 
quién ha de concretar estos derechos. 
Porque a diferencia de los otros, que 
son exigibles en sí mismos y el juez 
hace que se respeten, el derecho social 
necesita de una concreción, sobre 
todo en su dimensión prestacional, 
y el juez no puede hacerlo porque no 
tiene los conocimientos técnicos ni la 
legitimación para hacer una política 
presupuestaria que le corresponde 
al gobierno. Y surge otro problema: 
que las aspiraciones de la sociedad 
son infinitas, y aparece la pregunta 
de cómo jerarquizar estos derechos, 
puesto que, si por medio de la política 
no se prioriza entre estas aspiraciones, 
la incapacidad del Estado a la hora de 
satisfacerlas termina generando una 
gran frustración.  



57

«La Constitución chavista 
abre la puerta a lo que se 
conoce como el nuevo 
constitucionalismo 
latinoamericano y las 
sucesivas reformas a la 
Constitución venezolana, 
así como las constituciones 
de Ecuador y Bolivia, que 
son expresiones incluso 
más radicales que lo 
inaugurado por Chávez. 
Paradójicamente, los 
productos representativos 
de estos procesos 
constituyentes —como las 
largas listas de derechos, la 
creación de nuevos poderes 
aparte de los clásicos y los 
derechos colectivos— no 
limitan para nada el 
poder ejecutivo» 
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-Hay personas que 
argumentan que si las 
libertades clásicas las tiene 
que proteger un juez, para 
eso también tienen que 
pagarse impuestos para que 
exista un tribunal. Es decir, 
no hay diferencia porque 
igual hay que pagar para 
proteger estos derechos 
negativos: la vida, la 
libertad de expresión y otros.

-Pero la estructura del 
derecho es diferente, lo 
que se le pide al Estado es 
diferente. En el caso de 
los derechos negativos, 
se le pide al Estado que 
se abstenga de actuar 
y que cree una red de 
protección y garantías 
para el cumplimiento 
de esto. En el caso de 
los derechos sociales, 
se le pide al Estado una 
prestación, y esta pres-
tación se le puede pedir, 
pero entendiendo que el 
alcance lo determina un 
poder político, porque 
el poder presupuestario 
es un poder político, y el 
juez no puede hacer esto. 
Una sentencia en la que 
un juez estableciera una 
ampliación en una pres-
tación a determinados 
colectivos, podría acabar 
en la ruina de ese Estado. 
La función de un juez no 

es ésta, y otorgársela es 
abrir la puerta al activis-
mo judicial convirtiendo 
al juez en el sustituto 
del poder político. Esto 
solo se puede aceptar en 
cuestiones muy pun-
tuales, pero no se puede 
convertir en la regla, 
porque este activismo 
acaba trastocando la 
separación de poderes.
 
-Entonces es una mala 
idea tener recursos que 
permitan u obliguen al juez 
a intervenir en políticas 
públicas para proveer estos 
bienes y servicios.

-Si estos bienes y servicios 
están concretados en nor-
mas; si por medio de ley o 
un decreto del gobierno se 
provee una determinada 
prestación, el juez puede 
intervenir porque es lo 
que el poder político ha 
establecido. Lo que es 
discutible y criticable es 
que lo haga en ausencia 
de ese marco. La omisión 
normativa sustituida por 
el juez, es ahí donde se 
abre este peligro.

-¿Cómo aborda los 
derechos sociales la 
Constitución española? 
¿Son aspiraciones 
programáticas? ¿Podría ser 

un referente interesante de 
observar para otros países?

-En esta materia, el 
modelo de la Constitución 
española de 1978 no tiene 
antecedentes en derecho 
comparado, porque 
normalmente las cons-
tituciones lo que suelen 
hacer es clasificar los 
derechos en función de los 
contenidos. Son derechos 
civiles, derechos políticos, 
derechos sociales, etcétera. 
Lo mismo pasa en docu-
mentos internacionales. 
En cambio, la Constitu-
ción española clasifica los 
derechos en función de 
las garantías que tienen 
asociadas, de su cumpli-
miento y de su eficacia. 
Hay un primer bloque que 
son los derechos «más 
protegidos» o fundamen-
tales, que básicamente 
se corresponden con 
derechos de libertad y con 
derechos políticos —como 
el derecho al sufragio— y 
con algún derecho 
social. Cuando hablamos 
de derechos sociales 
se pueden entender de dis-
tintas formas. El derecho 
de huelga, el derecho de 
libre sindicación, por 
el objeto son sociales, 
pero su estructura como 
derecho es un derecho de 
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libertad. Igual que uno tiene derecho 
a asociarse o no asociarse, uno tiene 
derecho a sindicarse o no sindicarse, 
y lo mismo el derecho a la huelga. El 
problema está en los derechos sociales 
que implican una prestación. En 
España solo el derecho a la educación 
está en este primer bloque, junto con la 
libertad de enseñanza. Luego hay una 
segunda parte con menos protección y 
ahí entra el derecho de propiedad, que 
no está entre los primeros, y el derecho 

a la libertad de prensa. Son derechos 
fundamentales, pero no tienen el 
recurso de amparo. Si un individuo 
siente vulnerados estos derechos, debe 
ir a la jurisdicción ordinaria, pero 
no puede llevar su caso al Tribunal 
Constitucional. Luego, en tercer lugar, 
hay un capítulo que está dentro del 
título general de los derechos, pero que 
estrictamente se denomina «principios 
rectores de la política social y económi-
ca»; es aquí donde están los derechos 
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a la salud, medio ambiente, trabajo, 
etcétera. Nos encontramos con muchos 
derechos, pero no están contemplados 
como derechos sino como habilitacio-
nes o mandatos al Estado a que lleve 
a cabo determinadas políticas. Eso 
se culmina con una afirmación de la 
Constitución de que mientras no haya 
desarrollo legislativo de estas tareas 
del Estado, no son exigibles ante los 
tribunales, salvo que se conecten con 
un derecho fundamental.

Me parece que la lección que pode-
mos sacar de Alemania y de países del 
norte de Europa es que se pueden tener 
políticas sociales muy avanzadas y un 
Estado social muy potente sin tener 
constitucionalizados los derechos 
sociales. Porque depende de la capaci-
dad fiscal del Estado y de las políticas 
que los legisladores lleven a cabo en un 
momento determinado. En mi opinión, 
muchas veces la batalla de los derechos 
sociales es más simbólica.

-Hay muchas personas que cuestionan que 
exista el Tribunal Constitucional, bajo el 
argumento de que es antidemocrático y 
no respeta la soberanía popular. ¿Podría 
elaborar sobre este punto?

-La tensión entre la legislación del po-
der (democracia) y su límite (el control 
del poder), está en los orígenes de los 
dos modelos constitucionales. Francia 
en la revolución trata de empoderar a la 
Asamblea Nacional y a su producto (la 
ley) para que sea la norma quien regule 
los derechos, de ahí la importancia 
del Código Civil, mientras relega a los 
jueces la función de meros aplicadores 

de la ley. Durante casi dos siglos omite 
todo control de la ley. La Asamblea 
Nacional ejerce el poder mientras la 
Constitución ordena el poder. La ley 
crea los derechos y la Constitución 
protege la división de poderes. 

En el caso americano, se inclinan casi 
desde el primer momento por una se-
gunda opción. Se crea una Constitución 
con límites políticos al poder y el límite 
jurídico está en la Corte Suprema, 
pero también en los tribunales de los 
estados. En 1803, con Marbury versus 
Madison se da un paso definitivo —que 
ya estaba en ciernes en Hamiliton, 
en el punto 78 de El Federalista— y se 
oficializa la idea del control de todo 
poder. Ahí se rompen los modelos, 
el francés y el americano, y van por 
sendas diferentes. En 1794 se intenta 
hacer un Tribunal Constitucional en 
Francia y fracasa. Esto es importante 
porque cuando ya había acabado el 
terror jacobino, la reacción es buscar 
límites al poder. Por eso se inspiran en 
el constitucionalismo británico y crean 
una segunda cámara para limitarlo 
políticamente. Pero cuando Sieyès 
propone que además de esto haya 
también un control jurídico, el apego 
de los franceses a esa revolución que 
ponía en el centro al poder legislativo 
lo detiene. 

Estos dos son los modelos clásicos. 
Pero claro, hoy no hay una visión como 
la de principios del siglo XIX, sino que 
tenemos la luz de la experiencia. A lo 
largo del siglo XX y lo que llevamos del 
XXI, cuando las democracias se han 
ido instalando, el modelo resultante 
es el equilibrio entre democracia y 
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«A diferencia de los derechos de 
libertad y políticos, que son exigibles 
en sí mismos y el juez hace que se 
respeten, el derecho social necesita 
de una concreción, sobre todo en 
su dimensión prestacional, y el juez 
no puede hacerlo porque no tiene 
los conocimientos técnicos ni la 
legitimación para hacer una política 
presupuestaria que le corresponde 
al gobierno. Y surge otro problema: 
las aspiraciones de la sociedad son 
infinitas, y aparece la pregunta de 
cómo jerarquizar estos derechos, 
puesto que, si por medio de la política 
no se prioriza entre estas aspiraciones, 
la incapacidad del Estado a la hora de 
satisfacerlas termina generando una 
gran frustración» 
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Constitución. Esto 
supone una idea de 
democracia, donde ésta 
no es el único principio, 
no es ilimitada, sino 
que también se somete 
a reglas. En esta idea de 
que el constitucionalismo 
es anterior, evidente-
mente hay tensión con 
la democracia, pero se 
resuelve justamente 
sometiendo la demo-
cracia a la regla y a los 
límites de la ley, con una 
Constitución aprobada y 
que puede ser reformada 
por el pueblo. La tensión 
es innata, pero la idea 
clave es que si se limita 
el poder de las mayorías, 
alguien deberá velar por 
ese límite. La tensión 
no es entre democracia 
y constitucionalismo, 
sino entre modelos de 
democracia. Si es una 
democracia ilimitada, 
todo límite queda al 
criterio de la mayoría. 
Por lo tanto, para 
evitar esto surgen las 
democracias constitucio-
nales. Y las democracias 
constitucionales buscan 
mecanismos institu-
cionales para ejercer el 
poder. Luego vienen los 
detalles: si esto lo ve un 
Tribunal Constitucional 
o un Tribunal Supremo, 

pero son detalles. Al 
final la idea del Tribunal 
Constitucional se ha 
ido afianzando. 
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Por: Diego Hurtado-Torres.
M.A. y candidato a doctor en Historia, 

Universidad de Maryland.
Fotografías: Cristóbal Valdés.

Santiago, Chile.

Breve reseña de 
la experiencia 

constitucional de 
Estados Unidos.

constitución y constitucionalismo.
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La minuciosa revisión de la 
formación y los cambios que ha 
tenido la Constitución de Estados 
Unidos muestran que ésta, como 
dijo la jueza Ruth Bader Ginsburg, 
es un «documento que evoluciona». 
Como argumenta este ensayo, ha 
avanzado en general para darles 
mayores derechos a quienes menos 
privilegios tienen aunque en su 
redacción no aparezcan temas clave 
como la igualdad entre los sexos, 
la protección de la naturaleza o los 
derechos de los inmigrantes, y aun 
exista en ese país una gran deuda 
histórica sobre el racismo.  
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«Una nación, sin un gobierno nacional, es, en mi visión, un espectáculo 
lamentable. El establecimiento de una Constitución, en tiempos de paz 
profunda, por el consentimiento voluntario del pueblo entero, es un prodi-
gio, cuya terminación espero con trémula ansiedad». 

Publius, «The Federalist Papers No. 85. Concluding Remarks»
Independent Journal. 

Miércoles, 13 de agosto-sábado, 16 de agosto de 1788.
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Si se puede resumir la vital impor-
tancia histórica de la Constitución 
de Estados Unidos en unos cuantos 
de sus rasgos, sugiero que hay 
al menos tres de ellos que deben 
destacarse como experiencias 
de las que se puede aprender. En 
primer lugar, es un documento 
que fue aprobado en un contexto 
improbable y sus términos están 
basados en la conciliación de 
intereses opuestos de individuos 
que se comprometieron a trabajar 
en conjunto en pos de un mismo 
objetivo. También es un documento 
que aborda de manera sencilla 
y clara sus dos grandes temas, 
la forma y administración del 
gobierno y el conjunto de derechos 
de que gozan los ciudadanos, a la 
vez que contiene un procedimiento 
para su propia enmienda textual, 
que ha sido un piso común dentro 
de la negociación general en que 
la Constitución se basa. Y tercero, 
ligado a los dos elementos anterio-
res, la Constitución del país nortea-
mericano es un documento que ha 
tenido la capacidad de evolucionar 
en el tiempo, aunque por cierto no 
siempre al mismo ritmo en que lo 
han hecho la sociedad y la cultura 
en las que ha estado enmarcada.

Un breve repaso de algunos 
hitos previos a la aprobación de 
la Constitución federal en 1789 
servirá para hacer más claro el 

primer punto. Luego de la firma de 
la Declaración de Independencia el 
4 de julio de 1776, las trece colonias 
del Segundo Congreso Continental 
que se habían levantado contra 
la Corona británica, se abocaron 
a la tarea de redactar sus propias 
constituciones para dar el paso 
decisivo a convertirse en estados. 
Mientras los estados de Connec-
ticut y Rhode Island usaron sus 
cartas de gobierno colonial que 
databan del siglo XVII, la gran 
mayoría de los estados restantes 
adoptaron una nueva Constitución 
entre 1776 y 1777. Dando un 
modelo para la historia posterior, 
fue el estado de New Hampshire 
en 1778 el que primero reunió una 
convención constitucional con el 
objetivo de escribir o enmendar 
una Constitución.(1) Esas primeras 
constituciones estatales, que de 
uno u otro modo transportaban la 
herencia de la democracia atenien-
se, la república romana y la Carta 
Magna de 1215, sirvieron de base 
para la redacción de los Artículos 
de la Confederación ratificados en 
1781 que sancionaban la soberanía 
de cada estado, la amistad perpetua 
entre ellos y un Congreso que no 
podía recaudar impuestos y que 
trataría de ser el árbitro final de las 
disputas entre los estados. 

Los logros del Congreso de la 
Confederación (1781-1789) fueron 

(1) Maddex, R. (1998). State Constitutions of the United States. Washington 
D.C.: CQ Press, pp. xiii-xxv. Este autor entiende las constituciones 
estatales como «experimentos en curso» de la democracia.

constitución y constitucionalismo.
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varios: el establecimiento 
de relaciones diplomáti-
cas con las potencias eu-
ropeas, el tratado de paz 
con la Corona británica 
firmado en París en 1783, 
que concedió a Estados 
Unidos los territorios 
entre las montañas de 
Allegheny y el río Missis-
sippi, y las ordenanzas 
territoriales de 1784, 1785, 
y 1787 que permitieron 
la futura incorporación 
de nuevos estados en 
igualdad de condiciones 
con los trece miembros 
originales. Pero estos 
logros no consiguieron 
esconder sus debilidades. 
Los estados no honraron 
la promesa de pagar los 
préstamos adeudados 
a acreedores británicos 
o leales a la Corona 
incluida en el tratado 
parisino, ni el Congreso 
de la Confederación tenía 
la fuerza para remontar 
las presiones comerciales 
y territoriales a que 
Gran Bretaña, Francia, 
y España lo sometieron. 
En el ámbito doméstico, 
los estados raramente 
pagaban a tiempo lo que 
debían al Congreso de la 

Confederación, tampoco 
enviaban a sus delegados 
a las sesiones del Con-
greso, ni respetaban los 
tratados con las naciones 
indígenas. El Congreso 
de la Confederación 
no podía obligar a los 
estados a cumplir sus 
obligaciones, ni tampoco 
reformar los artículos 
para aumentar su poder. 
Asimismo, los estados 
mantenían disputas limí-
trofes y comerciales entre 
sí, sin que el Congreso de 
la Confederación pudiera 
dirimirlas, y también 
surgieron revueltas 
lideradas por grupos 
endeudados, como 
la Rebelión de Shays 
en 1786-1787, la más 
relevante de todas ellas, 
que hacían tambalear el 
edificio de este temprano 
gobierno unicameral.(2)  

Separación 
de poderes

 
En ese contexto, la 
Convención Constitucio-
nal reunida en Filadelfia 
entre mayo y septiembre 

de 1787 no tenía mucho 
que perder. Convocados 
más bien para adecuar y 
revisar que para fundar 
una nueva instituciona-
lidad, los 55 delegados 
que participaron en 
algún momento de la 
Convención terminaron 
nada menos que 
codificando la idea de la 
nación norteamericana. 
Entre ellos, había héroes 
como George Washing- 
ton (1732-1799), quien 
presidió la Convención 
y sería el primer 
Presidente de Estados 
Unidos, y Benjamin 
Franklin (1706-1790), 
egregio librepensador y 
diplomático; intelectua-
les políticos como James 
Madison (1751-1836), 
cuarto Presidente del 
país norteamericano,  
y Alexander Hamilton 
(1757-1804), primer 
secretario del Tesoro; 
autoridades estatales, 
activistas de intereses 
locales y una mayoría 
de hombres que estaban 
por el consenso. Sub- 
rayando el espíritu de 
compromiso originario, 
el historiador consti-

(2) Bernstein, R.B. (2002). «Introduction». The Constitution of the United 
States of America with the Declaration of Independence. New York: Fall River 
Press. Páginas 9 - 13.
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«La mejor manera de 
aproximarse a la historia de 
los cambios constitucionales 
es entendiendo la libertad, 
tal como hace Eric Foner en 
su espléndido libro sobre la 
materia, como un concepto 
“esencialmente impugnado”, 
que por su propia naturaleza 
se presta a ser objeto de 
profundos desacuerdos que 
a su vez presuponen 
un diálogo sobre esos 
significados divergentes»
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tucional Richard Bernstein no pudo 
describir de mejor manera la crucial 
actitud de la Convención Constitu-
cional que, para dar luz al texto final, 
mudó sus expectativas de «diseñar la 
mejor Constitución posible en teoría» 
al objetivo más terrenal de «diseñar la 
mejor que tuviera posibilidades de ser 
adoptada».(3) 

La Convención de Filadelfia adoptó 
el texto final el 17 de septiembre de 
1787 y unos días después el Congreso 
de la Confederación, sin pronunciarse 
sobre su idoneidad, lo despachó a las 
convenciones de cada uno de sus trece 
estados miembros para que discutie-
ran su ratificación. La Constitución 
proponía la creación de un gobierno 
republicano dividido en tres ramas 
(Legislativa, Ejecutiva y Judicial) cuyo 
poder emanaba en gran medida de los 
estados, pero sobre cuyas constitucio-
nes particulares se elevaba el gobierno 
federal. Así, la discusión constitucio-
nal se escindió entre los federalistas, 
quienes apoyaban la Constitución y el 
régimen republicano, y los antifede-
ralistas, quienes impugnaban que la 
Convención cruzara los límites dentro 
de los cuales había sido convocada 
así como el contenido del texto. Entre 
otros argumentos, desconfiaban de lo 
pequeño de la rama legislativa federal 
en comparación al tamaño y poder 
de las legislaturas estatales, lo insufi-
ciente de la figura del impeachment para 
controlar a quien ejerciera el cargo 
presidencial, lo innecesario de las 

cortes de justicia federales por onero-
sas, y la falta de una Carta de Derechos 
(Bill of Rights).(4)

 En el estado de Nueva York, 
donde las críticas antifederalistas 
empezaban a ganar terreno, emergió 
una defensa intelectual del sistema 
de gobierno republicano que no solo 
volcaría el favor de la opinión general 
hacia la nueva Constitución, sino que 
se transformaría en un clásico del pen-
samiento político contemporáneo: los 
Federalist Papers, escritos por Alexander 
Hamilton en colaboración con James 
Madison y John Jay (1745-1829) —que 
sería el primer presidente de la Corte 
Suprema—, bajo el seudónimo de Pu-
blius, cónsul al que se atribuye haber 
restaurado la República Romana en 
509 a.C. No puede decirse que Hamil-
ton y Madison se sintieran cómodos 
con todos y cada uno de los aspectos 

(3) Ibíd. Páginas 14-16.

(4) Ibíd. Páginas 14-16.
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del texto originado en 
la Convención, pero las 
85 cartas de los Federalist 
Papers, originalmente 
publicadas en los 
diarios neoyorquinos 
Independent Journal y New 
York Pocket entre octubre 
de 1787 y agosto de 1788 
mientras los distintos 
estados sostenían duras 
discusiones sobre la 
ratificación, tenían un 
esqueleto claro. Estas 
cartas abogaban por la 
unidad nacional y federal 
sobre lo que para ellos 
era la fatídica posibilidad 
de una división entre tres 
o cuatro confederacio-
nes; el consentimiento 
del pueblo como piedra 
angular de la obediencia 
debida a las leyes, y una 
separación inteligente 
de los tres poderes del 
gobierno, de modo tal 
que se contrapesaran 
unos a otros. Los arqui-
tectos de la Constitución 
estadounidense estaban 
conscientes de las 
enormes dificultades que 
entrañaba el balance de 
una sociedad gobernada 
por leyes generales, ya 

fuera esta monárquica 
o republicana. A este 
respecto, se puede reco-
nocer cierta sabiduría 
intemporal en la obra de 
Hamilton y Madison, a 
mi juicio muy bien conte-
nida en la referencia al 
Ensayo sobre el desarrollo de 
las artes y las ciencias del 
filósofo escocés David 
Hume que incluyeron al 
final del último número 
de los Federalist Papers: 
«Ningún genio humano, 
no importa cuán com-
prehensivo, es capaz, 
por la sola marca de la 
razón y la reflexión, de 
efectuarlo [el balance 
de una sociedad grande 
sobre leyes generales]. 
El juicio de muchos debe 
unirse en este trabajo; 
la experiencia debe guiar 
su labor; el tiempo debe 
acercarlo a su perfección, 
y el sentimiento de lo que 
es inconveniente debe 
corregir los errores en los 
que inevitablemente aque-
llos muchos incurren en 
sus primeros intentos 
y experimentos».(5) 
Además, Hamilton y 
Madison, quienes en los 

años de la presidencia 
de Washington entre 
1789 y 1796 y la década 
posterior se ubicaron 
en posiciones opuestas 
del naciente espectro 
político de federalistas 
y demócrata-republi-
canos, contribuyeron 
decisivamente con este 
espíritu de cooperación 
a la consolidación de una 
cultura política animada 
por la confrontación 
racional de argumentos, 
el sentido común, y la 
moderación.(6)

El texto original conta-
ba con siete artículos que 
definían (I) la fisonomía 
y atribuciones del poder 
legislativo; (II) el poder 
ejecutivo; (III) el poder 
judicial; (IV) la relación 
entre el gobierno federal 
y los estados; (V) el 
proceso de enmiendas 
constitucionales; (VI) la 
cláusula de supremacía 
del gobierno federal 
sobre los estados, y (VII) 
el proceso para adoptar 
la Constitución. El capí-
tulo V sobre enmiendas 
constitucionales fue un 
punto de encuentro entre 

(5) Hamilton A., Madison J., & Jay J. (2009) [1787-1788]. The Federalist 
Papers. New Haven & Londres: Yale University Press. Página 444.

(6) Ellis, J. (2002). Founding Brothers. The Revolutionary Generation. Nueva 
York: Vintage Books. Páginas 48-80.
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(7) Bernstein, R.B. (2002). «Introduction». The Constitution of the United 
States of America with the Declaration of Independence. New York: Fall River 
Press. Páginas 21- 22.

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.6
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

federalistas y antifedera-
listas. En febrero de 1788, 
los antifederalistas de la 
convención ratificatoria 
de Massachusett acor-
daron aprobar el texto 
propuesto a cambio del 
compromiso de los con-
vencionales federalistas 
de respaldar un conjunto 
de recomendaciones de 
enmiendas que serían 
enviadas al primer 
Congreso elegido bajo 
la nueva Constitución. 
La mayoría del resto 
de los estados optaría 
por hacer lo mismo, y 
finalmente, el 21 de junio 
de 1788, la convención 
del estado de New 
Hampshire ratificó el 
texto constitucional. Era 
el noveno voto ratifi-
catorio necesario (se 
habían fijado dos tercios 
como requisito) para que 
la nueva Constitución 
entrara en vigor como 
gobierno de los Estados 
Unidos.(7)

Las recomendaciones 
de enmiendas añadidas 
por los estados en sus 
resoluciones ratifica-
torias se convirtieron 
en el material del que 

James Madison extrajo la 
propuesta de enmiendas 
que presentó al primer 
Congreso en junio de 
1789. Diez de ellas fueron 
ratificadas por los esta-
dos en 1791 y empezaron 
a ser conocidas como la 
Carta de Derechos. En 
resumen, esta declara: (I) 
la libertad religiosa, de 
expresión, de prensa, de 
asamblea pacífica y de 
petición; (II) el derecho 
a portar armas; (III) el 
alojamiento voluntario 
de los soldados en 
tiempos de paz y con 
acuerdo de la ley en tipos 
de guerra; (IV) la seguri-
dad de las personas, sus 
casas, papeles y efectos 
contra inspecciones no 
razonables; (V) el dere-
cho al debido proceso; 
(VI) el derecho a un juicio 
expedito e imparcial; 
(VII) el derecho a un 
juicio por jurado en 
ciertos casos; (VIII) la 
prescindencia del pago 
de fianzas y multas 
excesivas así como de la 
imposición de castigos 
crueles e inusuales; (IX) 
el reconocimiento de 
aquellos derechos rete-

nidos por el pueblo no 
expresamente declarados 
por la Constitución; (X) la 
retención por los estados 
o el pueblo del poder no 
delegado por la Constitu-
ción a los Estados Unidos 
ni prohibido por ella a 
los estados.          

Silencios 
y correc-
ciones 
La Constitución estuvo 
lejos de resolver todos los 
problemas del momento 
y, como ha apuntado 
la historiografía 
especializada, guardó un 
notorio silencio sobre 
la esclavitud. En efecto, 
si quizás el problema 
más acuciante para la 
generación de líderes que 
rompió con la Corona 
británica fue decidir 
si el contenido de la 
Constitución consoli-
daba o traicionaba las 
intenciones alojadas 
en la Declaración de la 
Independencia de 1776, 
e incluso si es que acaso 
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(8) Ellis, J. (2002). Founding Brothers. The Revolutionary Generation. Nueva 
York: Vintage Books. Página 101.

«Los tres principales ejes 
de esas enmiendas [a la 
Constitución] han sido la 
expansión de la libertad y 
la autonomía individual, 
la expansión de los 
derechos de sufragio y la 
corrección de ciertas reglas 
del juego democrático»

no marcaba un nuevo 
comienzo. A la luz 
del tiempo largo de la 
historia, la arena donde 
se reflejó con mayor 
nitidez este conflicto 
fue la mantención del 
sistema de esclavitud. 
Con su inspiración 
igualitaria, los valores 
de la Declaración de In-
dependencia se oponen 
inequívocamente a este 
ignominioso sistema de 
explotación y propiedad 
de hombres sobre perso-
nas. Luego del triunfo 
en el campo de batalla, 

varios estados del norte 
del río Potomac, que 
formaban la mayoría, 
tomaron medidas para 
llevar adelante una 
emancipación gradual, 
pero en los estados del 
sur, donde la esclavitud 
se había transformado en 
fundamento de la activi-
dad económica, esto se 
comprobó políticamente 
impracticable, sin contar 
que, como ha apuntado 
Ellis en su fascinante 
libro sobre los padres 
fundadores, había una 
postura racista muy mar-

cada en los argumentos 
de los sectores antiabo-
licionistas sureños.(8) La 
Constitución tan solo 
señalaba que el Congreso 
no prohibiría el comercio 
de personas antes de 
1808, y mencionaba un 
impuesto que supuesta-
mente iba a desincentivar 
el tráfico de esclavos. 
Salvo por el apoyo de 
alguien tan prestigioso 
como Benjamin Franklin, 
la abolición de la escla-
vitud se transformó en 
un tema tabú que ponía 
en tensión la ingeniería 
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revolucionaria de los padres 
fundadores y la Constitución acabó 
por enmudecer sobre los derechos 
de los esclavos.(9)

Las luchas del movimiento 
abolicionista, el rol de Frederick 
Douglass en él, la presidencia 
de Abraham Lincoln (1861-1865) 
marcada por la Guerra Civil, y las 
enmiendas XIII (abolición de la 
esclavitud), XIV (definición de la 
ciudadanía e igualdad ante la ley), 
y XV (derecho a voto) aprobadas 
en 1865, 1868 y 1870, corrigieron 
en la dimensión legal este silen-
cio. Empero, los derechos políti-
cos de las personas de ascenden-
cia afroamericana, especialmente 
en los estados del sur donde se 
aprobaron leyes segregacionistas 
casi inmediatamente después 
del fin de la Guerra Civil, no 
quedaron protegidos sino hasta la 
decisión de la Corte Suprema en 
el caso Brown v. Board of Education 
de 1954, que anuló la segregación 
en las escuelas invocando la 
cláusula de «igual protección» de 
la enmienda XIV, y la ratificación 
de las leyes de derechos civiles 
de 1964 y de derechos de voto de 
1965, durante la administración 
de Lyndon B. Johnson, como 
han mostrado terriblemente los 
innumerables casos recientes 

de brutalidad policial que han 
cobrado la vida de personas 
indefensas como Breonna Taylor 
en Louisville, Kentucky, o George 
Floyd en Minneapolis, Minnesota.

El cambio constitucional formal 
ha sido la manera más general 
de enmendar la Constitución. 
Desde 1789, se han propuesto 
más de 12 mil enmiendas, aunque 
el Congreso solo ha planteado 
33 de esas proposiciones a los 
estados, los cuales, han adoptado 
27 de ellas. Para ser parte de 
la Constitución, la enmienda 
propuesta debe ser ratificada 
por dos tercios en cada una de 
las ramas del Poder Legislativo y 
luego ratificada por tres cuartos 
de los estados (actualmente, 38 
de 50).(10) Los tres principales 
ejes de esas enmiendas han sido 
la expansión de la libertad y la 
autonomía individual, la expan-
sión de los derechos de sufragio y 
la corrección de ciertas reglas del 
juego democrático. La interpre-
tación judicial ha sido otra fuente 
de cambio constitucional. Casos 
como Marbury v. Madison (1803), en 
el cual el juez de la Corte Suprema 
John Marshall estableció la 
doctrina de la revisión judicial de 
las acciones del gobierno federal; 
el ya mencionado Brown v. Board 
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(11) Harrington C., & Carter L. (2015). Administrative Law and Politics: Cases 
and Comments. Londres: Sage Publications.

(12) Ginsburg, R.B. (1992). «Speaking in a Judicial Voice». New York 
University Law Review, 67: 6. Páginas 1185-1188.

of Education (1954); la 
decisión de Roe v. Wade 
(1973), que reconoció 
el derecho de las 
mujeres a decidir si 
tener o no un aborto, 
han ido dando formas 
nuevas a los límites 
de la Constitución. 
Algunos fallos de 
la Corte Suprema 
también han direccio-
nado negativamente 
la interpretación 
constitucional en un 
sentido contrario a la 
igualdad. Por ejemplo, 
en la decisión de Dred 
Scott v. Sandford (1857), 
que determinó que el 
gobierno federal no 
tenía el poder para 
restringir la expan-
sión de la esclavitud 
dentro de los Estados 
Unidos; también 
en Plessy v. Ferguson 
(1896), cuando la 
Corte Suprema 
respaldó el principio 
de «separados, pero 
iguales» que permitió 
las leyes segregacio-
nistas a nivel estatal. 
Recientemente, en el 

caso Shelby County v. 
Holder (2013), la Corte 
Suprema dictaminó 
que una provisión 
de la ley de derechos 
de voto de 1965 es 
inconstitucional, lo 
que ha permitido 
que algunos estados 
adopten medidas 
más restrictivas en 
sus leyes electorales. 
Una tercera fuente 
de cambio constitu-
cional han sido las 
costumbres y usos 
que han crecido en 
torno a las prácticas 
cotidianas relativas 
a la administración 
del gobierno.(11) En su 
Madison Lecture de la 
Universidad de Nueva 
York en 1992, la jueza 
Ruth Bader Ginsburg 
argumentaba con 
razón que la Constitu-
ción es un «documento 
que evoluciona» y que 
su historia es la histo-
ria de la extensión de 
los derechos constitu-
cionales y protecciones 
a aquellos grupos 
alguna vez excluidos 

como hombres sin 
propiedad, americanos 
nativos y mujeres.(12)

La Constitución 
refleja un cúmulo de 
experiencias naciona-
les que están lejos de 
ser perfectas. Incluso 
hoy en día carece, 
por ejemplo, de una 
mención explícita 
a la igualdad entre 
hombres y mujeres, a 
la protección de la na-
turaleza o los derechos 
de los inmigrantes. La 
revolución de los colo-
nos americanos contra 
la Corona británica 
cobró sentido a partir 
de la proclamación de 
una nueva concepción 
de la libertad, cuyo 
significado y exten-
sión ha sido objeto de 
un prolongado debate 
político e historio-
gráfico. Pienso que 
la mejor manera de 
aproximarse a un 
asunto de esta mag-
nitud es entendiendo 
la libertad, tal como 
hace Eric Foner en 
su espléndido libro 
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sobre la materia, como 
un concepto «esencial-
mente impugnado», que 
por su propia naturale-
za se presta a ser objeto 
de profundos desa- 
cuerdos que a su vez 
presuponen un diálogo 
sobre esos significados 
divergentes.(13) En el 
fondo, el desafío inte-
lectual de la generación 
revolucionaria era el de 
construir una nación 
que perdurara en el 
tiempo unida, como se 
señala en la Declaración 
de la Independencia, 
en torno al principio de 
que «todos los hombres 
son creados iguales» y 
poseen ciertos derechos 
inalienables como 
la vida, la libertad, y 
la persecución de la 
felicidad. La experiencia 
constitucional de Esta-
dos Unidos nos muestra 
que las sociedades 
modernas son fruto de 
una conversación entre 
poderes organizada por 

reglas claras y dinámi-
cas, y que es beneficioso 
para el progreso que ella 
sea permanentemente 
reanimada por el amor 
a la vida que nos hace 
libres.

(13) Foner, E. (1998). The Story of American Freedom. Nueva York y Londres: W.W. 
Norton & Company.
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___

Estados 
Unidos 1776, 
Francia 1789
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Por: Joaquín Fermandois.
Académico de la Universidad San Sebastián y 

de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Fotografías: Cristóbal Valdés.
Santiago, Chile.
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La de Estados Unidos en 1776 
y la de Francia en 1789: las dos 
grandes revoluciones del siglo 
XVIII configuran, según el 
autor, un esquema de herencia 
cultural y de análisis para el 
futuro de la historia. Fundaron 
un modelo de democracia 
único y también configuraron 
el proceso de revoluciones y 
contrarrevoluciones que se 
estancaron en el siglo XIX. 
Aquí se fundan la izquierda y 
la derecha, el autoritarismo y la 
libertad, y tantas otras dicotomías 
que marcan a las sociedades 
hasta estos días en su intento por 
moderar tanto la violencia como 
el desequilibrio.
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En la segunda mitad del 
siglo XVIII aparecen en 
todas sus posibilidades 
las configuraciones que 
adquirieron los sistemas 
políticos modernos: la 
democracia, el autorita-
rismo y el totalitarismo, 
y sus múltiples versiones. 
Están asociadas a dos 
grandes acontecimien-
tos, que todavía ejercen 
magnetismo sobre la 
conciencia pública e 
intelectual de nuestro 
tiempo: la independencia 
de Estados Unidos o 
Revolución (Norte)Ame-
ricana, y la Revolución 
Francesa, asociadas a los 
años 1776 y 1789, res-
pectivamente. Aunque 
pertenecen en lo básico a 
una civilización común, 
la del florecimiento 
europeo-occidental, son 
a la vez productos de dos 
versiones diferentes. 
Francia pertenece a 
uno de los núcleos de la 
modernidad, es una de 
sus vigas maestras. Las 
colonias anglosajonas de 
América poseen raíces 
no menos europeas, de 
versión diferente: for-
man en su conjunto una 
experiencia anglosajona 
transportada a territorio 
americano. Bajo la auto-
ridad de la Corona, como 

empresa de colonización 
en su origen —que 
todavía las acompaña en 
cierto grado— son una 
expresión relativamente 
autónoma de la misma.  

 
Revolución 
como 
creación 
desde una 
historia
Los colonos, no se forma-
ron, en su origen como 
un mainstream. Fueron 
disidentes y homolo-
garon su fe con la idea 
que después se verbalizó 
como libertad, aunque en 
un principio fue entendi-
da como autonomía, no 
como atributo universal. 
Aunque disidentes de 
la principal tendencia 
religiosa inglesa, se 
vivieron con intensidad 
las emociones y la 
práctica política de la 
metrópoli. La libertad 
de información y 
comunicación —casi 
podríamos decir, libertad 
de prensa— y el acos-
tumbramiento de una 

relativa autonomía en el 
gobierno comunal y de 
cada colonia, se vivió con 
vaivenes, insuflada de las 
ideas del pensamiento y 
la discusión del pensa-
miento político inglés, de 
la tradición republicana 
que miraba —no sin 
idealizaciones— a Roma 
y Grecia, y a la Ilustra-
ción moderada. 

El futuro Estados 
Unidos fue el único en 
donde la autonomía y 
la secesión fueron el 
gran tema, aunque la 
divisa de no taxes without 
representation tampoco era 
extraña a las prácticas 
políticas y tributarias 
modernas. Para los 
colonos, sin duda toda la 
experiencia que condujo 
a la Declaración de la 
Independencia primero 
(1776), a la guerra hasta 
1781, y posteriormente 
a la Constitución 
(1787), fue vivida como 
algo que llamamos 
revolucionario, aunque 
no en el sentido de las 
grandes revoluciones 
modernas. Como no 
pocos conflictos de la 
primera y segunda ola 
de descolonización (en 
torno al 1800 y a partir 
de 1945, respectivamen-
te), tuvo hasta cierto 

constitución y constitucionalismo.
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punto el carácter de una guerra civil, 
algo no muy distinto a lo que sucedería 
en América Hispana a partir de 1810. 
Habría revolución política pero no 
social, no al menos en el sentido de 
las revoluciones clásicas de guerra de 
clases espontánea o inventada. Si bien 
al igual que la Revolución Francesa, la 
independencia de las colonias anglosa-
jonas fue también un acontecimiento 
internacional —tanto por la partici-
pación francesa y española a favor de 
los colonos por rivalidad con Londres, 
como por el impacto político y cultural 
en Europa y América—, no sería 
parte de la historia de las revoluciones 
modernas.      

Ello, en lo fundamental porque 
se atuvo, por instinto político, a la 
idea original de «revolución» como 
retorno al origen en vista de un derecho 
conculcado; no de un cambio radical 
que pretenda borrar de un plumazo, 
grande y violento, con todo el proceso 
anterior. Los mismos Founders, como en 
Estados Unidos se ha dado en llamar 
a los padres fundadores de la inde-
pendencia y la República, miraron con 
desconfianza u hostilidad el proceso 
francés. En un sentido más delimitado 
sí tuvo consecuencias. En efecto, la 
independencia no fue una secesión, 
sino un fenómeno repetido en el caso 
hispanoamericano primero, y después 
en la segunda oleada descolonizadora 
(o tercera, según se cuente), sino que en 
un sentido también fue una revolución. 

Primero, porque como en tantas 
partes, a la descolonización y a los 
enfrentamientos armados muchas 
veces los acompañó una violencia 

de mucha intensidad, que a veces 
recubría luchas étnicas y o sociales. 
En el caso anglosajón en América, 
las tropas inglesas tuvieron apoyo o 
reclutaron a grupos indígenas. Según 
algunas ponderaciones, un tercio de 
los colonos apoyó a la Corona. Tuvo en 
este sentido algo de guerra civil, como 
en tantas partes. Segundo, y aquí viene 
lo fundamental, hubo una creación 
política que trajo una novedad en la 
historia de la civilización, aunque muy 
alejada del otro concepto de revolución, 
aquella política y social relacionada con 
la experiencia francesa. Fue la segunda 
democracia moderna, la segunda 
anglosajona. Todo ello si aceptamos, 
como me parece que debería ser, que 
la democracia es un proceso y una 
experiencia constantemente revivida, 
con sus límites, y no una fórmula que 
una vez hallada permanece inalterada 
o en paz para siempre. 

Esta fue, indirectamente, el efecto de 
que las colonias anglosajonas fueran 
hijas de la historia inglesa y de su 
desarrollo institucional desde el siglo 
XVII. Un primer puntal fue que cada 
colonia desarrolló una práctica básica 
de toda sociedad abierta, al menos en 
germen, la del autogobierno. Existía 
también una base entre social y cultu-
ral. Desde bastante temprano, bajo la 
Corona, se abrió la inmigración a todas 
las sectas y confesiones protestantes, 
«disidentes» muchas de ellas. Como 
se sabe, el pluralismo religioso fue un 
cimiento del pluralismo político. Hacia 
fines del siglo XVIII, no sin debate 
y oposición, se abrió a los católicos. 
Todo el que creyera en Dios tenía su 
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posibilidad abierta en las colonias 
anglosajonas. A veces sin pronun-
ciar la palabra “libertad”, la idea de 
América —anglosajona— se iba 
asociando a esa idea. 

Colaboró el que la naciente 
clase política simbolizada en el 
Congreso de Filadelfia, hubiera 
sido educada tanto en la tradición 
del pensamiento y doctrina política 
inglesa de los siglos XVII y XVIII. La 
estela de la Gloriosa Revolución de 
1689, que echó las bases del sistema 
parlamentario inglés, dejaba sentir 
su peso en la mentalidad de los 
colonos y de los Founders. Ayudaba 
más todavía que los que llevaban 
el pandero se hubieran formado 
en la admiración de la idea política 
romana, el llamado republicanismo 
clásico, tal como era leído en 
Europa desde el siglo XVI. 

The American Revolution tuvo 
otras virtudes. Una muy práctica, 
haber hecho rápidamente la paz 
con la metrópoli, donde ayudó la 
resignación de esta última, muy 
diferente a las guerras destructivas 
del mundo hispanoamericano, 
o la sucesión de guerras de la 
Revolución Francesa y del período 
napoleónico. La otra, tras un 
período mínimo de lo que corres-
pondería a nuestra «anarquía» 
o «caos», entre 1823 y 1830, con 
paralelos mucho más sanguinarios 
y destructivos que en el mundo 
hispanoamericano, desplegó la 
sensatez que culminó en la Carta 
de 1787, la Constitución más estable 
y exitosa de la historia moderna.  

«La Revolución 
Francesa se 
transformó en 
un hecho de 
referencia en 
Europa, y creó 
alguna simpatía 
en parte de la 
creciente opinión 
pública europea y 
norteamericana. 
Sin embargo, 
no se debe dejar 
de anotar que 
los dirigentes 
norteamericanos 
miraron con 
creciente 
desconfianza 
y luego repudio 
el desarrollo 
francés»
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«¿Por qué el proceso francés tuvo el 
desenlace que conocemos, con su 
orgía sanguinaria? Retrospectivamente 
aparece como inevitable. Sin embargo, 
ese panorama sería engañoso; 
implicaría que en todas partes 
debería haber sucedido lo mismo y 
claramente este no ha sido el caso. Las 
transformaciones que asociamos a 
este hecho magno se venían 
manifestando y madurando con 
bastante prioridad a 1789, pero el 
sistema se desbarajustó y hubo 
de experimentar el descenso a los 
infiernos antes de enderezarse y seguir 
el camino de la civilización moderna. 
A diferencia de la American Revolution, 
no se creó un sistema institucional 
que sustituyera con creatividad al que 
se derribaba o abolía, y que a la vez 
manifestaba continuidad consciente 
con una tradición»
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Darían ganas de 
explicarlo gracias a la 
Constitución nortea-
mericana de 1787, en 
vigencia integral hasta 
el día de hoy, la más 
antigua del mundo (el 
caso del Reino Unido 
es distinto: no tiene 
Constitución). Es más 
sabio expresarlo al 
revés: una generación 
de dirigentes cultos y 
experimentados a la 
vez —dualidad poco 
común—, expresado 
en ese extraordinario 
documento que es The 
Federalist (1787), creó 
un sistema de check 
and balances que, al 
menos en sus grandes 
rasgos, debiera ser un 
modelo para todo orden 
democrático, y en cierta 
manera lo ha sido. La 
temprana división de 
poderes, la libertad 
y espontaneidad de 
la sociedad civil, la 
libertad de palabra, los 
derechos de los Estados, 
sistemas electorales 
relativamente ausentes 
de corrupción (más 
en el siglo XX que 
en el XIX), prácticas 
electorales arraigadas 
en la población, debates 
públicos vibrantes, 
etcétera. 

De todas las prácticas 
que están en las bases 
de estos principios se 
podrá abusar; sin em-
bargo, el sistema pudo 
manejar los conflictos. 
La democracia no puede 
abolir la conflictividad 
que subyace a la socie-
dad humana; la puede 
manejar de una manera 
civilizada, de acuerdo 
a la ley, a la razón y, 
expresado en lenguaje 
cristiano, a la caridad. 

Descendía, detalle no 
menor, de la sociedad 
creadora de la econo-
mía moderna, en la 
cual excederían al cabo 
de un siglo. Con ello 
cumplía con consolidar 
procesos materiales y 
sociales concomitantes 
a la democracia, aunque 
esta sea en lo esencial, 
a mi juicio, producto de 
un talento político y no 
necesariamente de un 
sistema económico y 
social en sí mismo.  

Las consecuencias de 
la American Revolution 
estuvieron entonces 
desde un primer mo-
mento en línea con la 
estabilidad del sistema 
occidental, la moderna 
democracia. No tuvo 
que vérselas con un 
quiebre ideológico 

radical a través de la 
grieta izquierda-dere-
cha, como sí fue el caso 
de la mayoría de los 
procesos democráticos 
que podemos conside-
rarlos como modelo. No 
es que no haya habido 
izquierda y derecha; 
siempre las hubo y 
continúa habiéndolas, 
hoy más marcado que 
hace sesenta años, o 
como sea se le llame a 
la expresión moderna 
de la pugna eterna 
entre libertad y orden, 
libertad e igualdad, 
orden y espontaneidad. 
Inglaterra, por tener 
un metro comparativo, 
vivió con la probabi-
lidad revolucionaria 
hasta 1848. Las grietas 
tempestuosas fueron 
otras, más bien de 
tipo social y cultural, 
combinadas con la 
lucha por la secesión.  

Imposible no 
referirse al fenómeno 
de la esclavitud negra 
y la guerra civil, esta 
última ocurrida casi 
cien años después 
de la Independencia. 
Aunque lejos del tipo de 
conflicto ideológico de 
la Revolución Francesa, 
se le asemeja en la 
intensidad de la vio-

constitución y constitucionalismo.



86

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.6
 /

 I
 -

 §
.0

0
1

lencia y la conmoción y memoria que 
dejó en Estados Unidos (y Hollywood 
de por medio, en el mundo). País de 
inmigración como pocos o ninguno 
lo han sido, a pesar de las polémicas 
de nuestros días, no ha tenido 
grandes quiebres por líneas étnicas 
salvo el problema negro, hoy llamado 
afroamericano. Fue una herencia del 
comercio de esclavos que, al decir de 
Arnold Toynbee, junto al Holocausto, 
fue uno de los dos grandes pecados 
de la civilización. Eso sí, en el comer-
cio de esclavos africanos no estuvie-
ron envueltos solo los europeos.  

El derrotero 
francés: el anti-
guo régimen y 
la revolución 

 
En efecto, la formulación más com-
pleta de las posibilidades, en virtudes 
y peligros, de la democracia moderna 
ha estado ligada al proceso conti-
nental entre los siglos XVII y XIX en 
Francia, desde las últimas décadas 



87

E
sta

d
o

s U
n

id
o

s 1776
, F

ra
n

cia
 178

9

del absolutismo y la consolidación de 
su sistema político en las décadas que 
siguen a 1871. La Revolución Francesa 
es considerada como un momento 
culminante. En nuestra opinión, no 
cabe duda que es de un fulgor extraor-
dinario. Sin embargo, solo es uno de 
sus eslabones; en su derrota yació 
la posibilidad democrática, aunque 
tardaría en llegar a su forma adecuada. 

El antiguo régimen y la revolución fue el 
título de uno de los dos famosos libros 
de Alexis de Tocqueville. En realidad, 
son dos magnitudes que se deben mirar 
como parte de una unidad, aunque 
no era forzoso que el primero tuviese 
que desembocar en el segundo. Por 
extensión, se entiende por «antiguo 
régimen» no solo al absolutismo, 
sino que en general a los regímenes 
políticos que anteceden a los procesos 
democráticos modernos, aunque no 
necesariamente puedan construir una 
democracia propiamente tal. Para 
Francia, el antiguo régimen no es una 
etapa deslindada de la revolución 
(1789-1794). 

La tesis de Tocqueville y de tantos 
otros ha puesto el acento en una evolu-
ción a lo largo del XVIII: muchas de las 
transformaciones que normalmente 
se le adjudicaban al proceso revolu-
cionario a partir de 1789, se venían 
produciendo desde muchas décadas 
antes. Por cierto, esto sigue siendo una 
polémica entre historiadores y hasta 
sigue alcanzando a la política en Francia 
y otros lugares. La evidencia se acumula 
para poder afirmar tranquilamente que 
ya en el antiguo régimen, en las décadas 
de 1770 y 1780, se habían producido 

las transformaciones que llevaban a la 
creación de lo que llamamos moderni-
dad. Francia no solo era el Estado más 
importante de Europa, el más poblado 
y, quizás, en conceptos actuales como 
tamaño de la economía, quizás era 
también el mayor, aunque su sistema 
económico y financiero no estaba tan 
avanzado como en Inglaterra. País 
pionero en muchos aspectos de la 
ciencia y de la técnica, con enormes 
bolsones de pobreza, con una creciente 
clase media muy pujante, sometida 
a hambrunas periódicas, a sequías y 
años de inundaciones, con una marina 
mercante inferior a la inglesa pero de 
todas maneras de presencia ya casi 
global, lo mismo que su armada; y el 
ejército, todavía no profesional en un 
sentido moderno, roncaba en Europa y 
otras partes. Nada fuera de lo común ni 
nada que por esta causa debiera haber 
llevado a este país a una catástrofe 
política. Los historiadores económicos 
(una escuela de ellos, ya que el gremio 
siempre se divide para este caso) ha 
mostrado cómo el enorme progreso 
francés se detuvo o menguó su veloci-
dad entre el estallido revolucionario y la 
Restauración definitiva a partir de 1815.  

Imposible no referirse a un problema 
económico que en lo básico tenía un 
fundamento u origen político. Cuando 
fueron estallando demandas sociales 
por sequías, hambrunas, inundaciones, 
carestía en general, aunadas a que 
había un discurso político que las 
apoyaba, las arcas estaban vacías. 
Sucesivas guerras constituyeron el 
factor fundamental en su origen, desde 
la Guerra de los Siete Años hasta la 

constitución y constitucionalismo.
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intervención en el conflicto por la 
independencia de las trece colonias. 
Liberarse de los déficits implicaba 
decisiones dolorosas; algunos de los 
ministros más capaces de Luis XVI 
intentaron desarrollar algunas ideas, 
pero carecieron de fuerza política. 
Sería exagerado decir que esto provocó 
la revolución; sí se puede decir que 
restó un espacio de maniobra para que 
una voluntad política hubiera podido 
contener la marea revolucionaria y 
redirigirla hacia el orden democrático 
moderno. No fue la estructura y actores 
sociales y económicos la vanguardia 
revolucionaria, solo coadyuvaron en 
fertilizar el terreno revolucionario.  

Siguiendo la lógica de las grandes 
revoluciones modernas, ellas no 
ocurrieron en sociedades atrasadas, 
sino en aquellas donde un dinamismo 
económico y cultural se había ense-
ñoreado de su alma, y por lo mismo 
las falencias de la vida social y algunas 
rémoras —que lo eran porque la 
apreciación por la actualidad de tal 
o cual costumbre o institución había 
cambiado completamente— aparecían 
tanto más ultrajantes a la sensibilidad 
de los contemporáneos. Se produjo 
aquello definido por Tocqueville, de 
que «el yugo mientras más liviano es 
más insoportable». Al igual que en 
tantas otras situaciones de precariedad 
política e institucional, retrospectiva-
mente llamadas prerrevolucionarias, 
las tensiones sociales y una evolución 
económica incompleta para alcanzar 
un sistema «desarrollado» no tenían 
que desembocar obligatoriamente en 
una revolución. Este clímax solo se 

alcanzaba a través de una mediación 
sobre todo cultural y política; las 
instituciones, por esa amalgama de 
indolencia y precipitación, no supieron 
absorber el cambio necesario —ni 
mucho ni muy poco— que estaban 
en el derrotero mediante el cual 
Francia ingresaba a la modernidad. 
Experimentó por ello una orgía revo-
lucionaria, aunque no alcanzó a crear 
un moderno Estado revolucionario. 
Habría que esperar hasta el siglo XX 
para que emergiera este modelo.  

Fuentes del 
estallido 
revolucionario
El alimento indispensable de la prepa-
ración revolucionaria estuvo consti-
tuida por un movimiento o, para usar 
un concepto usual en nuestra época, 
una sensibilidad cultural y política, la 
Ilustración. En sí misma no solo no fue 
revolucionaria, sino que su herencia es 
parte sustancial de la cultura moderna, 
de todos nosotros. La cultura francesa 
—quizás simbolizada por los nombres 
de Montesquieu, Voltaire, Diderot y 
Rousseau— constituía el epicentro de 
una irradiación sobre toda Europa. 
En su rostro político y en la idea de 
emancipación individual de las cate-
gorías de la cultura heredada —había 
varias versiones del grado de esta 
emancipación— y la promoción de una 
sensación del orden social y político 
como falsedad, apuntando hacia una 
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comunidad natural, se la 
puede denominar como 
la primera izquierda de 
la historia. Había una 
más moderada y otra 
versión más radical. Y 
más aún, se convertían 
en moda, de manera 
que llegó a ser de buen 
tono social burlarse y 
zaherir a lo que nosotros 
llamaríamos el sistema, 
apareciendo el fenómeno 
común en los siglos XIX 
y XX, de sectores de elite 
social colocándose a la 
vanguardia de la crítica y 
de la denuncia; siempre 
han poblado los equipos 
dirigentes de la izquierda 
en sus diversas moda-
lidades. Lo que se debe 
añadir es que también a 
esta izquierda le surgiría 
una derecha, que aducía 
que el sistema no podía 
ser tan despótico desde el 
momento que florecían 
los ilustrados. 

Fue una poderosa 
irradiación cultural 
que se vertió sobre 
Europa e influyó en 
los prolegómenos de 
la independencia de 
Estados Unidos, así como 
esta parecía convencer de 
la necesidad de demoler 
al antiguo régimen. Por 
ello, la significación 
política de lo que se 

desarrollaba en Francia 
escondía en potencia un 
universalismo que se 
expandiría muy pronto 
a lo que sería después 
llamado América Latina; 
y en el curso de los siglos 
XIX y XX a todo el mundo, 
casi sin excepción, 
aunque sea en balbuceos. 
Es la razón diríamos 
estructural de por qué la 
política eurocontinental 
fue la que más se difundió 
en el mundo y en nues-
tros países en especial. 
Aquí se comenzó a hablar 
en el lenguaje surgido del 
mundo de la Revolución 
Francesa. 

¿Por qué el proceso 
francés tuvo el desenlace 
que conocemos, con 
su orgía sanguinaria? 
Retrospectivamente 
aparece como inevitable. 
Sin embargo, ese 
panorama sería enga-
ñoso; implicaría que 
en todas partes debería 
haber sucedido lo mismo 
y claramente este no 
ha sido el caso. Las 
transformaciones que 
asociamos a este hecho 
magno, repetimos, se 
venían manifestando y 
madurando con bastante 
prioridad a 1789, pero el 
sistema se desbarajustó y 
hubo de experimentar el 

descenso a los infiernos 
antes de enderezarse y 
seguir el camino de la 
civilización moderna. A 
diferencia de la American 
Revolution, no se creó un 
sistema institucional que 
sustituyera con creativi-
dad al que se derribaba 
o abolía, y que a la vez 
manifestaba continuidad 
consciente con una 
tradición. 

El ambiente de la 
Ilustración en lo funda-
mental se caracterizó por 
una constante erosión 
del sistema tradicional; 
la burla, la pantomima y 
el sarcasmo fueron y han 
sido siempre las herra-
mientas intelectuales y 
culturales más eficaces 
para restar legitimidad a 
usos e instituciones. Con 
todo, recordamos que 
para que se manifestara 
tenía que existir, como 
en efecto la había, una 
tolerancia práctica que 
luego se transformó, 
antes de 1789, en permiso 
semioficial. No podría 
haberse dado esta crítica 
en un régimen con la 
Inquisición como un pilar 
del sistema. Pero sucedía 
en un orden político que 
no estaba acostumbrado 
a la crítica; no supo cómo 
defender —no faltaban 

constitución y constitucionalismo.
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algunos buenos argu-
mentos, solo que yacían 
inexpresados— y no 
alcanzó a constituirse 
con vigor la necesaria 
anticrítica, que es 
parte indispensable 
del alimento en ideas 
y sentimientos para 
la opinión pública y la 
clase política.  

Toda la década de 
1780, hasta la caída de la 
monarquía en 1792 y el 
desencadenamiento de 
la fiesta de ejecuciones 
y linchamientos, se 
nos aparece como un 
paisaje demasiado 
conocido de la crisis 
de un sistema que 
huye de la reforma por 
adaptación moderada, 
o de la contención y 
reencauzamiento de 
las instituciones, y 
en cambio se desata 
una ola imparable de 
demandas. Le sucedían 
las cesiones y acuerdos, 
sin orden ni estrategia y 
la eterna duda, parecida 
a la inacción, o desidia 
o aturdimiento, de los 
órganos públicos y de la 
antigua clase dirigente, 
que poco a poco iba 
dejando de ser una clase 
política, responsable de 
los asuntos públicos. No 
adquirió autoconciencia 

de lo que podríamos 
llamar el partido de la 
Ilustración moderada; 
no le faltaban fuerzas, 
pero no se atrevía a 
contener la ira autoa-
limentada desatada y a 
la postre fue una de sus 
víctimas. 

No surgió lo que 
José Ortega y Gasset 
–justamente pesando 
en Francia– llamó lo 
más sustancial del 
acto del estadista, 
aquel que toma el 
toro por las astas y 
efectúa la revolución 
y la contrarrevolución 
en un mismo acto. 
Lo haría Bismarck en 
Alemania y en versión 
incremental, sin 
romper con el sistema 
sino transformándolo, 
y la «Reforma» de 1832 
en Inglaterra. Entre una 
«izquierda» que exigía 
la «felicidad» para lo 
cual había que desman-
telar prácticamente a 
todas las instituciones; 
y una «derecha» que, 
habiendo aprendido 
algo tarde acerca de 
sus posibilidades en el 
mundo que advenía, 
solo tendría virtualidad 
en los tiempos post- 
revolucionarios; en los 
años que precedieron 

a la revolución y en el 
proceso revolucionario 
hasta el terror, esta 
posición no salía del 
estupor y confusión. 
Entremedio se dio la 
toma de la Bastilla 
(con media docena de 
presos, y la guarnición 
pasada a cuchillo) en 
una fecha que con 
algo de azar llegó a ser 
simbólica, 14 de julio 
de 1789, cuando Francia 
avanzó sobre todo en lo 
político hacia un estadio 
de revolución radical. 
Los radicales de un día 
eran los moderados del 
día siguiente; siempre 
toda vanguardia era 
seguida por una nueva 
vanguardia que doblaba 
y triplicaba la apuesta. 

Entretanto, el rey Luis 
XVI y la reina María 
Antonieta debieron 
descender del olimpo y 
comenzar a confrontar 
la ordalía. Concedían 
y algunas veces se 
sumaban a las deman-
das y hasta el vocerío; 
frente a una caricatura 
sobre ellos repetida 
innumerables veces en 
los medios de entonces 
y de hoy, crecieron en 
dignidad trágica y, me 
parece, en sabiduría. 
Su sacrificio final vino 
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«Un último 
elemento de 
comparación. En 
Estados Unidos 
se desarrolló 
un proceso que 
construyó una 
democracia 
moderna desde un 
primer momento. 
Los cimientos eran 
robustos. En Francia 
incluso hubo la 
posibilidad de una 
dictadura totalitaria 
avant la lettre».

a ser un martirio de Estado. A la vez, la 
revolución se transformó en un hecho 
de referencia en Europa, y creó alguna 
simpatía en parte de la creciente opi-
nión pública europea y norteamericana. 
Sin embargo, 
no se debe dejar 
de anotar que 
los dirigentes 
norteamericanos 
—con la 
excepción de 
un Thomas 
Paine, quien 
representaba una 
sensibilidad de 
«izquierda», que 
también había 
en las excolonias, 
aunque me-
nor— miraron 
con creciente 
desconfianza y 
luego repudio 
el desarrollo fran-
cés. En todo caso, 
como ha sucedido 
en la moderni-
dad, un Estado 
revolucionario 
fue capaz de 
despertar ener-
gías bélicas antes 
insospechadas, 
y pudo en esos 
años derrotar las 
intervenciones de ejércitos clásicos. 

Los moderados se hacían extremistas 
y terroristas; luego les salían otros más 
audaces y los guillotinaban a ellos, y así 
en una dinámica imparable. Robespie-

rre y su reinado del terror, en 1793-
1794, ha llegado a ser una especie de 
paradigma de estas situaciones. Hasta 
que un grupo de su gente, viendo a 
dónde iban a parar (al matadero), en un 

golpe de mano, 
guillotinan a 
Robespierre y 
a sus cercanos. 
Fue el fin de la 
revolución. Los 
extremistas del 
día anterior 
comienzan 
con la tarea 
de construir 
la estructura 
política de 
la Francia 
moderna y un 
Estado funcio-
nal, juntando 
la revolución 
con la contra-
rrevolución, 
en un largo 
proceso cuyo 
modelo clásico 
fue la Francia 
bonapartista. 
La tendencia o 
evolución no se 
detuvo durante 
la llamada 
Restauración; 
esta, en 

muchos sentidos no fue más que 
la continuación en evolución de la 
Francia postrevolucionaria. Pero no es 
la historia de lo que llamamos Revolu-
ción Francesa.  

constitución y constitucionalismo.
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Dos rutas 
a la 
democracia
Un último elemento de 
comparación. En Estados 
Unidos se desarrolló un 
proceso que construyó 
una democracia mo-
derna desde un primer 
momento. Los cimientos 
eran robustos. En Francia 
incluso hubo la posibilidad 
de una dictadura totali-
taria avant la lettre. Lo que 
al final sí se produjo fue 
el advenimiento no de un 
Stalin, sino de un César, 
en la figura de Napoleón 
Bonaparte. Esto fue el 
configurador práctico del 
autoritarismo moderno 
—que se hundió por 
conducir a Francia a inter-
minables guerras, triunfos 
y derrotas, que provocaron 
muchos más muertos que 
toda la revolución—, en 
síntesis entre las poten-
cialidades del antiguo 
régimen y de la revolución. 
Él mismo era hijo de la 
revolución. En el siglo XIX 
no hubo poca efusión de 
sangre por crisis internas, 
aunque en general acota-
das a pocos días: las «tres 
jornadas de julio» de 1830; 

la revolución de 1848, de 
trascendencia europea, 
la última de Europa 
Central y Occidental; la 
Comuna de París en 1871, 
donde los revolucionarios 
mostraron el regusto por 
la violencia y ejecuciones; y 
los contrarrevolucionarios 
ejecutaron a miles de 
comuneros rendidos. 
En suma, guardando 
las proporciones, en el 
esquema general no fue 
muy distinto al Chile 
del siglo XIX.  

Francia retoma, en espe-
cial a partir de la Restau-
ración en 1815, el camino 
de la modernización social 
y económica; nunca dejó 
de ser uno de los focos 
de la cultura y del pensa-
miento, a pesar del alza 
del atractivo y fecundidad 
del mundo anglosajón y de 
la misma Alemania, París 
puede ser vista como la 
capital cultural del siglo 
XIX. Pero, en términos 
estrictamente políticos, 
su sistema fue autoritario: 
concentración del 
poder político con rangos 
variables de autonomía 
en libertades públicas, 
y creciente pluralismo 
cultural. En relación a la 
modernidad, fue cada vez 
más un autoritarismo soft, 
hasta 1871, cuando devino 

en una democracia, si la 
definimos de acuerdo a las 
exigencias para la época, 
comparable a otras que se 
sumaban a la anglosajona 
en el curso del siglo.  

constitución y constitucionalismo.
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El ser humano es un animal 
político: utiliza las palabras y 
la persuasión, y no la violencia 
sobre nuestros semejantes 
para orientar la vida social. 
Elinor Ostrom reconoce la 
naturaleza política del individuo 
y le atribuye un papel clave a la 
deliberación y al acuerdo para 
superar los tres problemas más 
recurrentes en la administración 
de lo común: la provisión, el 
compromiso y la supervisión. 
Este ensayo revisa su visión de la 
organización policéntrica de la 
gobernanza, donde la comunidad 
ejerce una fuerza hacia arriba, 
como respuesta posible ante la 
crisis de las democracias 
liberales que sacuden a buena 
parte del planeta.
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Pareciera no haber duda de que las 
democracias liberales se encuentran hoy 
en una profunda crisis.(1) A donde quiera 
que se alce la mirada, de este a oeste, 
de norte a sur, se evidencian grandes 
estallidos sociales que han amenazado 
a democracias tan consolidadas como 
Francia y Estados Unidos.(2) Los acon-
tecimientos ocurridos con el asesinato 
de George Floyd y en el Capitolio en 
Washington D.C. son reveladores de 
tiempos convulsionados. 

Pensadores como Peter Turchin se 
han aventurado a predecir, incluso, 
utilizando series históricas y Big Data, 
un megarrelato según el cual estaríamos 
entrando en un período de la huma-
nidad marcado por las revoluciones y 
los conflictos sociales.(3) El académico 
estadounidense ha advertido durante 
una década que algunas tendencias 
sociales y políticas clave presagian una 
«era de la discordia»: disturbios civiles 
y una violencia peor de lo que hemos 
experimentado en los últimos cincuenta 
años. En 2010, Turchin predijo que 
los disturbios se agravarían alrededor 
del 2020 y que no cesarían hasta que 
esas tendencias sociales y políticas 
se revirtieran. Sin duda el periodo 
2019-2020 en el mundo ha confirmado, 

en parte, estas oscuras predicciones. 
Ciudades en llamas, protestas 
multitudinarias, saqueos, líderes electos 
y políticos que respaldan la violencia, 
parecieran ser la nueva constante. 

Se han dado distintas interpreta-
ciones respecto a los orígenes de la 
crisis de la democracia liberal. Sin 
embargo, no ha habido suficientes 
respuestas desde las ciencias sociales 
que nos ayuden a dilucidar por qué 
nos encontramos frente a un periodo 
marcado por conflictos políticos y crisis 
de legitimidad. Debido a esto, es posible 
que podamos iluminar tales problemas 
desde la economía y la filosofía política, 
enfocándonos en desafíos de gobernan-
za y en la relación sociedad civil-Estado.    

Dada esta necesidad de iluminar lo 
que nos aflige, exploraremos el pensa-
miento político de Elinor «Lin» Ostrom 
(1933-2012), la primera mujer que 
obtuvo el Premio Nobel de Economía 
(2009), con el objetivo de desprender 
tres lecciones fundamentales de su 
pensamiento policéntrico y de la gober-
nanza, para observar los posibles oríge-
nes de las amenazas a las democracias 
liberales. En lo especifico, revisaremos 
tres lecciones por las cuales obtuvo el 
Premio Nobel.(4) Primero, el concepto 

constitución y constitucionalismo.
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de policentrismo en el 
pensamiento de Elinor 
y su esposo (y cercano 
colaborador) Vincent 
Ostrom. Segundo, 
desarrollaremos una de 
las conclusiones positi-
vas más trascendentales 
de su trabajo; a saber, 
que el orden social es 
posible sin un centro 
definitivo y consolidado 
de poder. Tercero y, para 
terminar, exploraremos 
la idea de que el concepto 
de lo público debe ser 
entendido de manera 
dinámica y mucho más 
abierta y pluralista de 
cómo se concibe hoy. 

 

El proyecto 
tocquevi-
lleano de la 
gobernanza 
Vincent y Elinor Ostrom, 
siguiendo los pasos de 
Alexis de Tocqueville, 
trabajaron conjunta-
mente durante cerca de 
cincuenta años en temas 
tan fundamentales como 
la economía y la teoría 

filosófica de la gobernan-
za, la producción local 
de bienes públicos y el 
desarrollo de su concepto 
del «arte y la ciencia de 
la asociación». Desde 
su centro intelectual, 
Workshop in Political 
Theory and Policy Analysis 
(conocido como «el 
taller»), fundado en 1973 
en la Universidad de 
Indiana en Bloomington, 
desarrollaron juntos 
un enfoque único de 
la teoría de la elección 
pública en economía 
política (Public Choice). 
Su enfoque innovador 
ayudó a revivir la 
Economía Institucional, 
contribuyendo así al 
renacimiento de la 
economía política del 
siglo XX.  

 Elinor Ostrom es hoy 
conocida sobre todo 
por su trabajo sobre el 
gobierno y la autogo-
bernanza de recursos de 
uso común y de recursos 
naturales, temas de su 
popular libro El gobierno 
de los bienes comunes.(5) 
Ostrom estaba interesa-
da en los procesos locales 
a través de los cuales 
las comunidades y sus 

miembros eran capaces 
de trabajar en conjunto 
en la generación de 
reglas endógenas, y en 
la creación de procesos 
de penalización y moni-
toreo con los cuales las 
comunidades disciplina-
ban el comportamiento 
de sus miembros y eran 
capaces de gobernar sus 
asuntos comunes. 

Lamentablemente, 
los cientistas sociales se 
han concentrado sobre 
todo en estos aspectos 
ecológicos del trabajo de 
Ostrom, relacionados 
con los recursos de uso 
común, y han dejado 
de lado los temas más 
generales y filosóficos 
relacionados con la 
gobernanza que surgen 
cuando su trabajo se 
considera como un pro-
yecto de vida realizado 
junto a Vincent Ostrom 
(1919-2012), su mentor, 
colega y esposo. Cuando 
el camino policéntrico 
de ambos se fusiona, 
entonces el autogobier-
no, el policentrismo y 
el arte y la ciencia de la 
asociación se destacan 
como los hilos comunes 
que unen toda su obra 
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(6) Ostrom, E. (2010). «A Long Polycentric Jounrey». Annual Review of 
Political Science, 13: 1-23.  

colectiva.(6) Consideradas como parte 
de un proyecto unificado, estas ideas 
arrojan ciertas luces respecto a las 
amenazas actuales de las democracias 
liberales.    

Gobernanza 
policéntrica
Examinada como una agenda 
de investigación unificada, la 
investigación de los Ostroms es una 
profunda exploración de la teoría y 
la práctica del autogobierno y de la 
autogobernanza de los ciudadanos 
dentro de sistemas policéntricos. 
Es notable cómo durante toda su 
vida sus investigaciones buscaron 

responder de manera coherente a 
una sola pregunta: ¿cómo es que 
personas imperfectas, en situaciones 
complicadas, crean y hacen cumplir 
reglas que facilitan la cooperación 
y la coordinación sin necesidad de 
intervención externa? Veremos el 
concepto de policentrismo y de gober-
nanza policéntrica, para mostrar que 
la pregunta sobre cómo las personas 
se autogobiernan dentro de sistemas 
de autoridades múltiples nos ayuda 
a entender mejor los problemas que 
aquejan a las democracias liberales 
contemporáneas. 

Uno de los conceptos más importan-
tes del pensamiento de Lin y Vincent 
Ostrom es la idea de policentrismo 
y de gobernanza policéntrica. Elinor 
Ostrom define policentrismo como: 
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«En Chile, y en las democracias 
liberales, la tendencia en general 
ha sido contraria al policentrismo, 
de corte profundamente centralista 
y con una administración pública 
altamente rígida, burocrática y 
verticalizada, que ha desplazado a 
las comunidades y a la sociedad civil 
de la gestión de los asuntos públicos» 

constitución y constitucionalismo.
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«Un sistema en el que 
los ciudadanos son 
capaces de organizar 
no solo una, sino 
múltiples autoridades 
de gobierno a dife-
rentes escalas. Cada 
unidad tiene una 
considerable indepen-
dencia para elaborar 
y hacer cumplir las 
reglas en un dominio 
de autoridad estable-
cido y para un área 
geográfica específica. 
En un sistema po-
licéntrico, algunas 
unidades son gobiernos 
de propósito general, 
mientras que otros 
pueden estar altamente 
especializados».(7)

De la misma manera, 
Ostrom considera la 
gobernanza como un 
proceso o un desafío de 
coordinación a través 
del cual se genera un 
orden y en el que se 
ejerce autoridad sobre 
los agentes al definir 

reglas consensuadas. 
En otras palabras: «La 
gobernanza es un proce-
so mediante el cual se 
forma, aplica, interpreta 
y reforma el repertorio 
de reglas, normas y 
estrategias que guían 
el comportamiento 
dentro de un ámbito 
dado de interacciones 
políticas».(8) La clave es 
que la gobernanza es un 
proceso (no estático), en 
el cual pueden partici-
par múltiples agentes 
de todo tipo, como 
personal de un gobierno 
local, y/o agentes de la 
sociedad civil o de las 
comunidades locales, 
etcétera.   

 De esta forma, 
distintos sistemas de 
gobernanza alteran 
la autoridad, la infor-
mación disponible, los 
niveles de competencia 
del sistema, el uso de los 
recursos disponibles y 
los incentivos a través 
de los cuales los parti-

cipantes actúan en un 
contexto local deter-
minado. Un sistema 
policéntrico entonces es 
aquel que no posee una 
sola y única autoridad 
final que diseña, aplica 
e interpreta las reglas 
de una comunidad; pero 
que sí posee un conjunto 
general y abstracto de 
reglas compartidas que 
pueden ser acordadas 
y aplicadas por los 
propios centros de 
decisión. Por lo tanto, 
un sistema policéntrico 
no sería necesariamente 
lo mismo que un siste-
ma descentralizado o 
fragmentado. 

El concepto de 
policentrismo fue 
formulado por primera 
vez por Vincent Ostrom 
y sus colaboradores, 
en su célebre artículo 
de 1961,(9) en el cual 
introducen esta idea con 
el objetivo de refutar 
la tesis hobbesiana 
y centralizadora de 

(7) Ostrom, E. (2015)[2005]. Comprender la diversidad institucional Ciudad de 
México: FCE. Páginas 365-366. 

(8) McGinnis, M. (2011). «An Introduction to IAD and the Language of the 
Ostrom Workshop: A Simple Guide to a Complex Framework», Policy Studies 
Journal, 39 (1): 169-18. Página 171. 

(9) Ostrom, V., Tiebout, C. y Warren, R. (1961). «The organization of 
government in metropolitan areas: A theoretical inquiry». American Political 
Science Review, 55 (4): 831-842.   
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corrección PolÍtica.

Woodrow Wilson respecto a que una 
forma monocéntrica(10) o centralizada 
de gobierno era la mejor manera de 
concebir lo público, gobernar a la 
sociedad americana y, por lo tanto, la 
manera más eficiente de tutelar a la 
administración pública y la producción 
de bienes públicos. Vincent Ostrom 
buscó refutar la visión consolidacio-
nista de Wilson arguyendo que aque-
llos a favor de un sistema consolidado 
y unitario de gobierno perseguían 
la quimera peligrosa de un Leviatán 
como el último centro de autoridad, 
el cual solo generaría un despotismo 
blando al desplazar a las comuni-
dades y quitarles las capacidades de 

autogobernanza, generando además 
ineficiencias económicas y conflictos 
sociales.  

Lo relevante de un sistema poli-
céntrico es que permite que existan 
múltiples centros de gobernanza 
que colaboran y compiten entre sí, 
donde los ciudadanos pueden explorar 
distintos arreglos institucionales para 
responder a dilemas sociales y/o colec-
tivos, de manera local y fomentando la 
experimentación. Así, la gobernanza 
policéntrica permite que emerja 
un orden espontáneo de diversas 
instituciones de tipo asociativas que 
complementan a los mecanismos de 
mercado, con el objetivo de gobernar y 
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(10) Monocentrismo o monocéntrico se entiende como la forma de gobernanza en 
la cual hay un solo y específico centro de decisión consolidado que posee la 
última autoridad sobre todas las decisiones importantes relacionadas con una 
comunidad o grupo. 
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«Las democracias liberales 
han fomentado el 
monocultivo institucional 
y la homogeneidad a 
través de Estados centrales 
omniabarcantes que 
supuestamente deberían 
subsumir y dirigir todos los 
asuntos públicos bajo su 
alero. Las comunidades y 
las organizaciones civiles 
—fundamentales para 
generar sentido de 
pertenencia, confianza 
y representación en lo 
público— han ido perdiendo 
relevancia en la solución de 
los asuntos comunes» 
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(11) Tocqueville, A. (2015)[1835-1840]. La democracia en América. Ciudad de 
México: FCE. Página 618.  

resolver problemas de acción colectiva 
y desafíos asociados con la correcta 
producción de bienes públicos, pero 
desde abajo hacia arriba. 

Los sistemas políticos que promue-
ven la gobernanza policéntrica ayudan 
a que los individuos adquieran la praxis 
de la gobernanza y la autogestión de sus 
asuntos comunes, lo cual contribuye 
a enseñarles qué significa ser un 
ciudadano comprometido en una 
sociedad autogobernada y responsable. 
El concepto de gobernanza policéntrica 
ayuda a comprender que existe una 
relación estrecha entre ciudadanía, 
representación política y responsabili-
dad pública, por un lado, y el ejercicio 
de la autogobernanza y la libertad 
de asociación, por el otro. Todo esto 
implica tomarse en serio la pluralidad, 
la incertidumbre, la complejidad y 
el cambio continuo del orden social. 
Con todo, para los Ostrom existe 
una correspondencia directa entre la 
existencia de una gobernanza de orden 
policéntrica, a nivel institucional, y la 
efectiva práctica del arte y la ciencia de 
la asociación que generan ciudadanos 
comprometidos con lo común. 

El trabajo de los Ostrom retoma 
entonces el liberalismo asociativo 
de Alexis de Tocqueville, quien en La 
democracia en América ya advertía que 
«se necesitan siempre esfuerzos para 
arrancar a los hombres […] de sus 
negocios particulares y ocuparlos en 
los comunes: su inclinación natural 
es abandonar este cuidado al solo 

representante visible y permanente 
de los intereses colectivos que es el 
Estado».(11) Lúcidamente, al observar 
los peligros del despotismo blando y el 
desplazamiento de la autogobernanza, 
el pensador francés ya advertía aquí 
un riesgo letal para el futuro de las 
democracias liberales. 

Hoy en Chile, y en las democracias 
liberales, la tendencia en general ha 
sido contraria al policentrismo, de corte 
profundamente centralista y con una 
administración pública altamente 
rígida, burocrática y verticalizada, que 
ha desplazado a las comunidades y a la 
sociedad civil de la gestión de los asun-
tos públicos. Las democracias liberales 
han fomentado el monocultivo insti-
tucional y la homogeneidad a través de 
Estados centrales omniabarcantes que 
supuestamente deberían subsumir y 
dirigir todos los asuntos públicos bajo 
su alero. Si bien los mercados y el Es-
tado han crecido en su predominancia 
dentro de lo social y en la provisión de 
bienes públicos, las comunidades y las 
organizaciones civiles —fundamenta-
les para generar sentido de pertenencia 
y representación en lo público— han 
ido perdiendo relevancia en la solución 
de los asuntos comunes.          

Como bien advierte Ostrom en su 
ensayo Crowding out Citizenship (Despla-
zamiento de la ciudadanía): «La teoría 
de la acción colectiva actualmente 
aceptada presupone que los individuos 
están atrapados e indefensos ante los 
dilemas sociales. Esto ha llevado a una 
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forma de análisis de po-
líticas que presume que 
las autoridades externas 
deben siempre resolver 
todos los problemas de 
acción colectiva». De esta 
forma, reconoce que las 
democracias liberales 
tienen hoy por delante 
«el delicado problema de 
diseñar instituciones que 
mejoren la ciudadanía 
en lugar de desplazarla. 
La inclinación por los 
sistemas jerárquicos 
prolijos y ordenados debe 
ser reemplazada por el 
reconocimiento de que 
se necesitan sistemas 
policéntricos complejos 
para hacer frente con 
eficacia a los problemas 
complejos de la vida mo-
derna y para dar a todos 
los ciudadanos un papel 
más eficaz en la gober-
nanza de las sociedades 
democráticas».(12) 

Al leer estos problemas 
y desafíos de las demo-
cracias liberales en clave 
ostromiana, podemos 
entender que el desplaza-
miento contemporáneo 
de la ciudadanía de los 
asuntos públicos y de la 
gobernanza es fuente 

de una pérdida de las 
virtudes cívicas y de 
desconfianza hacia la 
democracia representa-
tiva, que contribuyen a 
erosionar sus institucio-
nes y a antagonizar a los 
mercados y sus bondades.  

Orden 
social sin 
Leviatán
Como hemos esbozado, 
la teoría del gobierno 
de los bienes comunes, 
acompañada del 
surgimiento de la nueva 
economía institucional, 
vienen a intentar superar 
tres tipos de análisis de 
las ciencias sociales: la 
tragedia de los comunes, 
el dilema del prisionero 
y la lógica de la acción 
colectiva. Estos tres 
métodos, a su vez, han 
servido de base para 
el fundamento de las 
estrechas lógicas de las 
soluciones estatales o de 
privatización, posiciones 
hegemónicas del último 
tiempo, que, como 

hemos visto, han tendido 
a desplazar a las comu-
nidades y su rol en la 
coproducción de bienes 
públicos y sociales. 

Mediante sus estudios 
de campo, Elinor Ostrom 
demuestra que la interac-
ción humana y la coopera-
ción bajo consentimiento 
permite superar dichas 
lógicas. De esta forma, el 
Leviatán no sería la «única 
vía», así como tampoco 
la estrecha privatización. 
El ser humano, a dife-
rencia de otros animales, 
necesita de la ayuda de 
sus semejantes para su 
sobrevivencia(13) y, a través 
de un continuo proceso de 
ensayo y error, es capaz 
de generar formas de 
gobierno o gobernanza 
alternativas, diseñadas 
de acuerdo con la propia 
identidad y necesidades 
particulares de la 
comunidad. La segunda 
enseñanza del trabajo de 
Elinor Ostrom es entonces 
la siguiente: el orden 
social es posible sin un 
centro definitivo de poder. 

 Ostrom logra refutar 
así la solución propuesta 
por Garret Hardin, bajo 

(12) Ostrom, E. (2000). «Crowding out Citizenship». Scandinavian Political 
Studies, 23 (1): 3-16. Página 3.   

(13) Smith, A. (2020)[1776]. La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza. Página 45.
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(14) Ostrom, E. (2011)[1990]. El gobierno de los comunes. Op. cit. Página 36.

(15) Hobbes, T. (1980)[1651]. Leviatán. Madrid: Editora Nacional. Parte II, 
XVII. Página 141.

(16) Kukathas, C. (2019)[2003]. El archipiélago liberal. Barcelona: Deusto. 
Página 575.

(17) Hayek, F. (2008)[1960]. Los fundamentos de la libertad. Op. cit. Página 83.

la cual debe instituirse el cambio desde 
arriba hacia abajo con toda la fuerza 
que sea necesaria.(14) Esa propuesta se 
basa, a su vez, en la tesis de Hobbes, 
según la cual para asegurar la paz y 
defensa común, autorizamos y transfe-
rimos nuestro derecho de gobernarnos 
a nosotros mismos, 
constituyendo a un 
dios mortal llamado 
Leviatán, que osten-
taría el uso legítimo 
de la fuerza.(15) No 
obstante, el supuesto 
de que es necesario 
un Leviatán para 
evitar las tragedias 
de los comunes e 
imponer un orden 
social, conlleva al 
hecho de creer que 
un organismo 
exógeno, como 
son los gobiernos 
centrales, deben por 
necesidad adminis-
trar, definir y dirigir 
los medios y, por consiguiente, el curso 
de acción conveniente para solucionar 
los problemas comunitarios; incluso 
aunque muchas veces estas entidades 
centrales desconozcan la realidad 
fáctica y cotidiana de los individuos. 

El problema es que los gobiernos 
conforman una entidad política y 
administrativa con intereses propios,(16) 
al igual que un individuo; como explica F. 
A Hayek, todos poseemos una escala de 
fines y valores distinta.(17) Debido a esto, 
es muy improbable que el Estado le dé 

una urgencia o grado 
de importancia similar 
al que le podrían dar 
las personas realmente 
inmersas en esa 
situación particular. A 
fin de cuentas, tanto 
como por desafíos de 
conocimiento local 
(epistemológicos) y por 
urgencia de intereses, 
el contexto institu-
cional y local importa 
para dar soluciones 
sustentables a los 
dilemas sociales.   

Así, bajo este 
modelo hobbesiano, 
existen ocasiones en 
que el ciudadano se 

siente como un colono en su propio país. 
La limpieza de sus calles, el destino de 
sus barrios o la suerte del patrimonio 
arquitectónico no le importa; piensa que 
todas aquellas tareas no le incumben, 
y que pertenecen ya a un «extranjero 
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poderoso» que se 
llama gobierno.(18) Lo que 
genera aquella situación 
es que el individuo 
disfruta de los bienes 
comunes como un mero 
usufructuario, sin un 
espíritu de propiedad, 
y por lo tanto, sin ideas 
para mejorarlos y 
protegerlos (no hay ni rol 
activo ni coproducción 
de los bienes públicos). 
Cuando las democracias 
liberales llegan a este 
punto, Tocqueville 
explica que la fuente 
de las virtudes públicas 
estaría agotada, por lo 
que es momento de un 
cambio en la estructura 
normativa. Este cambio, 
sin embargo, debe 
provenir desde el interior 
de la misma comunidad, 
y no desde una fuerza 
exógena hobbesiana. 

Si bien el Leviatán o 
la fuerza estatal pueden 
promover alteraciones, 
a la larga solo son 

sostenibles por medio 
de la sanción punitiva; 
situación que, si no 
se legitima desde los 
propios ciudadanos, da 
luego paso a la anomia, a 
la desafección política y 
a la erosión de la vida en 
común. Ostrom explica 
que la obediencia y 
estabilidad de las accio-
nes ordenadas por las 
reglas se debe, más que al 
riesgo de sanción en caso 
de contravención, a los 
significados compartidos 
que se asignan a tales 
palabras que conforman 
la regla.(19) Y, sin duda, 
la cultura juega un rol 
importante en ello, 
así como también la 
homogeneidad cultural, 
el tamaño, el lenguaje, la 
composición de la comu-
nidad son factores que 
facilitan o dificultan el 
acuerdo institucional.(20) 
En razón de lo anterior, 
se debería privilegiar una 
estructura policéntrica 

de gobierno, en la cual 
a cada comunidad se le 
reconozca su autonomía, 
de manera que se le per-
mita diseñar y adoptar 
sus propias instituciones 
de acuerdo a la concien-
cia y creencias de cada 
comunidad.(21) 

Que una autoridad 
externa establezca un 
orden social o deter-
mine con precisión la 
capacidad de un recurso 
común, inspeccione 
las acciones y sancione 
de forma infalible el 
cumplimiento, se basa 
en supuestos extremos 
concernientes a la 
exactitud de la infor-
mación, la verificación 
de las capacidades, 
la credibilidad de las 
sanciones y los nulos 
costos de administración 
burocráticos.(22) En otras 
palabras, la solución ho-
bbesiana para mantener 
el orden social se basa 
en supuestos exagerados 

(18) Tocqueville, A. (2015)[1835-1840]. La democracia en América. Ciudad de 
México: FCE. Página 102.   

(19) Ostrom, E. (2015)[2005]. Comprender la diversidad institucional, Ciudad de 
México: FCE. Página 59.

(20) Ibíd. Página 67.

(21) Kukathas, C. (2019)[2003]. El archipiélago liberal. Barcelona: Deusto. 
Página 463.

(22) Ostrom, E. (2011)[1990]. El gobierno de los bienes comunes. La evolución 
de las instituciones de acción colectiva. Ciudad de México: FCE. Página 37. 
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«Al leer los problemas 
y desafíos de las 
democracias liberales 
en clave ostromiana, 
podemos entender 
que el desplazamiento 
contemporáneo de la 
ciudadanía de los asuntos 
públicos y de la gobernanza 
es fuente de una pérdida 
de las virtudes cívicas y 
de desconfianza hacia la 
democracia representativa, 
que contribuyen a erosionar 
sus instituciones y a 
antagonizar a los mercados 
y sus bondades»
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del conocimiento, los incentivos y 
los bajos costos administrativos que 
podría poseer el Leviatán. El trabajo 
de Ostrom advierte entonces que 
nunca un poder central, por ilustrado 
y sabio que se suponga ser, podrá 
abarcar este conocimiento disperso, 
local y tácito, ya que es un trabajo 
que de por sí excede las fuerzas y 
cognición humana.

Lo público más 
allá de lo estatal
Siempre y dondequiera que se junten 
humanos, surgen de inmediato 
intereses públicos que se acumulan 
dentro de una esfera en que los 
ciudadanos salen de su privacidad 
para tratar temas de interés común. 
De hecho, Elinor Ostrom reconoce 
la naturaleza política del individuo, 
atribuyendo un papel clave a la de-
liberación y al acuerdo para superar 
los tres problemas más recurrentes 
en la administración de lo común: 
los problemas de provisión, compro-
miso y supervisión.

Sin embargo, la cooperación y 
el diálogo entre ciudadanos no 
solo son capaces de resolver los 
problemas de forma más eficiente 
y eficaz, sino que cumplen con una 
función elemental para el bienestar 
de cualquier comunidad: brindar 
un sentido de trascendencia y 

participación. Bajo los parámetros 
de la acción política somos capaces 
de expresar nuestra pluralidad, 
concepción inherente a nuestra 
humanidad. Bajo ese punto de vista, 
la «única vía del Leviatán», es decir, 
la instalación de un ente suprasocial 
que vele por nosotros y resuelva 
nuestros problemas, desmantelaría 
o dañaría en buena parte aquella 
faceta humana que tiene que ver con 
la acción y la conciencia. 

De esta forma, es solo en la con-
ducción de los asuntos de la sociedad 
civil donde los hombres pueden des-
plegar sus capacidades y sus talentos. 
Así, la tercera lección del trabajo de 
Elinor y Vincent Ostrom para nues-
tros tiempos de crisis es que aquello 
que consideramos como «lo público» 
va mucho más allá del Estado y su 
burocracia, y debe abarcar concep-
tualmente todas aquellas expresiones 
colectivas pero virtuosas del ser 
humano basadas en la cooperación 
y el consentimiento. Lo público es 
en realidad un concepto dinámico 
y maleable que se ve fortalecido a 
través de la diversidad institucional y 
a través de la acción cooperativa de 
los agentes privados y las personas. 
En síntesis, y en palabras de Vincent 
Ostrom, «lo que constituye el sector 
público no es una cuestión de simple 
definición, sino que es en sí mismo 
un asunto discutible que necesa-
riamente debe ser debatido en las 
sociedades modernas».(23)
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(23) Ostrom, V. (2007)[1974]. The Intellectual Crisis in American Public 
Administration. Alabama: University Alabama Press. Página 25.   



109

Como hemos visto, la crisis de la 
democracia liberal es en gran parte 
producto de este fuerte desapego, 
falta de autogobernanza y anomia 
que es tierra fértil para la emergen-
cia de populismos, violencia nihi-
lista que se vuelca contra el espacio 
público y para los despotismos 
paternalistas del siglo XXI. Por eso, 
en parte, es que desde el 2019 se han 
visto protestas en todos los rincones 
del mundo, mientras que los indivi-
duos oscilan entre la servidumbre y 
el desenfreno. Por esto hoy resulta 
fundamental intentar reequilibrar 
la ecuación social de lo público, a 
través de empoderar a las comuni-
dades y las asociaciones civiles para 
dar a las personas y los grupos no 
estatales mayor control sobre su 
futuro en el proceso de creación y 
distribución del poder económico y 
político. Las ideas de autogobernan-
za y gobernanza policéntrica ayudan 
no solo a descentralizar la toma de 
decisiones, dispersando el poder po-
lítico, sino que además permiten que 
los ciudadanos que estén más cerca 
de un problema social se involucren 
activamente en su solución y en la 
coproducción de bienes públicos. 
Esto no solo aumenta el accountability 
y permite un mejor uso del cono-
cimiento local, sino que además 
genera mejor calidad de ciudadanía, 
eleva las virtudes públicas y acerca 
la representación política a las 
comunidades. 

En conclusión, las posibles 
soluciones a muchos de nuestros 
problemas colectivos y políticos 
se encuentran ligados a utilizar 
las ideas en torno a la gobernanza 
policéntrica para así revitalizar a 
las comunidades disfuncionales 
y producir mejores sistemas de 
representación política. A fin de 
cuentas, las comunidades y las aso-
ciaciones saludables, trabajando en 
conjunto a los mercados y a través 
de la democracia representativa en 
la eficiente producción de bienes 
públicos locales, hacen finalmente 
que el capitalismo sea más inclusivo, 
más humano y sostenible. Revivir 
a las comunidades, a la sociedad 
civil y nuestro arte de la asociación 
son absolutamente vitales en estos 
tiempos de crisis, si las democracias 
liberales quieren abordar los múl-
tiples desafíos que las amenazan. 
En síntesis, hoy más que nunca 
sería conveniente volver a recurrir 
al pensamiento de Tocqueville y 
Elinor Ostrom para probar sanar las 
profundas heridas de las democra-
cias liberales. 
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Orígenes, 
desafíos y 
relevancia
___



111

La Constitución 
estadounidense. 
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Por: Cristóbal Caviedes.
Abogado, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Magíster en Derecho con mención en 

Derecho Público, Universidad de Chile. Master of 
Laws (LL.M.), University College London. Doctor 

en Derecho, Universidad de Queen’s (Canadá). 
Profesor de Derecho Público, Escuela de Derecho, 

Universidad Católica del Norte.
Fotografías: Cristóbal Valdés.

Santiago, Chile.
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Ante la tarea que como 
sociedad emprenderemos con 
la convención constitucional, 
vale la pena analizar el primer 
experimento constitucional 
moderno a gran escala, el 
estadounidense. Este ensayo 
se refiere a los orígenes de la 
Constitución de Estados Unidos, 
a los desafíos que enfrentaron 
sus principales redactores e 
inspiradores (los famosos padres 
fundadores, como John Adams, 
Alexander Hamilton y James 
Madison), y a la relevancia de sus 
ideas subyacentes.
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Orígenes
Gran parte de las ideas que 
inspiraron la Carta Magna, y la 
Constitución inglesa en general, 
naturalmente pasaron a las colonias 
británicas en Norteamérica. 

Estas colonias, a diferencia de las 
españolas, poseían altos grados 
de autonomía política respecto de 
la metrópoli. El filósofo Edmund 
Burke famosamente declaró que 
ellas vivían en un «saludable 
abandono». Estas colonias poseían 
sus propios parlamentos, tribunales 
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e instituciones ejecutivas; 
instituciones cuyas 
funciones generalmente 
eran desempeñadas por 
colonos electos por sus 
pares. De hecho, aun 
cuando en ese entonces 
el voto era censitario, se 
encontraba generalmente 
extendido entre la 
población colonial blanca.

Adicionalmente, parte 
importante de la socie-
dad norteamericana 
colonial (sobre todo en 
el norte), estaba com-
puesta por pequeños y 
medianos propietarios 
agrícolas blancos; la 
gran mayoría de ellos 
sabía leer y escribir, y 
predominantemente 
suscribían a alguna 
religión protestante, 
tales como los anabap-
tistas, los calvinistas, los 
cuáqueros y los presbite-
rianos. Este componente 
religioso importa en 
cuanto estas religiones 
—a diferencia de la 
católica— se organizan 
en formas sumamente 
igualitarias, con jerar- 
quías más bien planas. 
Estas religiones son 
conocidas por promover 
entre sus miembros 
valores como la aso-
ciatividad, la iniciativa 
personal, la honestidad 

y la importancia del 
trabajo bien hecho; 
valores que contribu- 
yeron positivamente 
al desarrollo de una 
cultura de autogobierno 
en todos los niveles.

En suma, desde sus 
inicios, parte impor-
tante de la sociedad 
norteamericana mostra-
ba las características 
de una «república de 
propietarios», régimen 
que se consolidaría 
con el proceso 
independentista. En 
este sentido, la guerra 
de independencia de 
Estados Unidos no fue 
exactamente una lucha 
para obtener una liber-
tad política que jamás 
existió, sino más bien un 
intento por recuperar 
niveles de autonomía 
que, especialmente en 
el siglo XVIII, Gran 
Bretaña progresiva-
mente cercenó a sus 
colonias. Este es el sus-
trato histórico, político y 
social del constituciona-
lismo norteamericano; 
sustrato que tiene 
ciertas semejanzas con 
la actualidad en cuanto 
la globalización, al 
reducir sustancialmente 
la pobreza (sobre todo 
en países en vías de 

desarrollo), y crear 
nuevas clases medias en 
varios países, incluido 
Chile. Cómo estas clases 
medias ejercerán su 
recientemente descu-
bierto poder político —y 
si lo harán en formas 
similares a Estados 
Unidos—, aún está 
por verse.

Desafíos 
Parte importante 
del contenido de la 
Constitución norteame-
ricana puede entenderse 
remitiéndonos a algunos 
de los principales 
desafíos que enfrentaron 
sus redactores e inspi-
radores intelectuales: 
los padres fundadores. 
Analizaremos cinco 
de ellos: primero, de 
limitar el mal gobierno; 
segundo, evitar la 
concentración del poder; 
tercero, racionalizar 
el funcionamiento del 
Estado; cuarto, integrar 
a los territorios; final-
mente, promover la 
deliberación. 

En primer lugar, varios 
de los padres fundadores 
más influyentes, como 
Hamilton y Madison, 
eran poco utópicos y 

constitución y constitucionalismo.
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«Lidiaron ante 
los desafíos del 
mal gobierno y la 
concentración del 
poder distribuyendo las 
funciones estatales en 
distintas instituciones 
que se controlasen 
entre sí, creando un 
sistema de frenos 
y contrapesos. Esto 
explica parcialmente 
la tradicional división 
de poderes entre 
Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial»

tenían un sentido más 
bien trágico de la vida. 
Siendo grandes conoce-
dores de la Antigüedad 
clásica —y por tanto del 
nacimiento, auge y caída 
de la civilización greco-
romana—, los padres 
fundadores tendieron a 
tener una visión pesimis-
ta y oscura de la condi-

ción moral de los seres 
humanos. Para ellos la 
naturaleza humana era 
extremadamente difícil 
o imposible de mejorar, 
independientemente 
de cuánto progresaran 
el conocimiento y las 
ciencias. En consecuen-
cia, el ánimo prevalente 
entre ellos era que, en 

todas las épocas, los seres 
humanos somos prepon-
derantemente débiles, 
ignorantes, malos y 
tontos; o por lo menos 
más débiles, ignorantes, 
malos y tontos de lo que 
creemos (o de lo que nos 
gustaría) ser. 

La Constitución nor-
teamericana se redactó 
pensando que la mayoría 
de los futuros gober-
nantes de Estados Unidos 
serían gente mediocre o 
incompetente. Por tanto, 
más que preocuparse de 
identificar a los mejores 
gobernantes posibles, 
los padres fundadores 
intentaron diseñar un 
sistema que generase 
resultados políticos al 
menos aceptables a pesar 
de la baja calidad del 
recurso humano dis-
ponible. Parafraseando a 
Popper, la idea principal 
no era determinar quién 
debe gobernar, sino 
evitar que los malos 
gobernantes hiciesen 
demasiado daño; la idea 
no era crear un Estado 
«óptimo» o «perfecto», 
sino crear garantías 
contra el mal gobierno.

En segundo lugar, 
los padres fundadores 
querían evitar lo que ellos 
consideraban la principal 
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falencia del sistema británico: el excesivo 
poder que, eventualmente, podía 
tener una mayoría en el Parlamento 
para dictar leyes que vulnerasen sus 
(recientemente recuperadas) libertades. 
Tal como los británicos, los padres 
fundadores se oponían al absolutismo 
real, a la concentración de todo el poder 
político en un monarca. Pero, a dife-
rencia de los británicos, se preocuparon 
igualmente de una eventual «tiranía de 
la mayoría»: de la concentración total 
del poder político en la mayoría de los 
representantes popularmente electos.

Los fundadores lidiaron con los 
desafíos del mal gobierno y la con-
centración del poder distribuyendo 
las funciones estatales en distintas 
instituciones que se controlasen entre 
sí, creando un sistema de frenos y 
contrapesos. Esto explica parcialmente 
la tradicional división de poderes 
entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Constitución norteamericana. 
Además, intentaron limitar el poder 
estatal mediante el reconocimiento de 
ciertos derechos civiles y políticos de 
los individuos frente al Estado, tales 
como el debido proceso y las libertades 
de asociación, conciencia y expresión. 
Este enfoque en controlar el poder 
estatal explica que en Estados Unidos 
—antes que cualquier otra democracia 
moderna— se desarrollara la práctica 
del control de constitucionalidad de las 
leyes por parte de la Corte Suprema y 
demás tribunales federales. Esta prác-
tica no fue reconocida expresamente en 
la Constitución, pero de todos modos se 
desarrolló a nivel judicial desde el caso 
Marbury vs. Madison en 1803.

En tercer lugar, los padres 
fundadores querían racionalizar el 
funcionamiento del Estado para que, 
en la medida de lo posible, fuese más 
eficiente. En comparación con el 
proceso constitucional británico, el 
proceso constitucional estadounidense 
se caracterizó por un alto grado de 
planificación racional. Los británicos 
no tuvieron la intención explícita de 
crear una democracia representativa; 
las cosas tan solo evolucionaron 
paulatinamente hacia ese punto. Por 
el contrario, los padres fundadores 
buscaron crear una república que se 
gobernase por este tipo de sistema. Es 
por esta razón que ellos intentaron 
conscientemente mejorar sus insti-
tuciones tradicionales, considerando 
precedentes romanos y la experiencia 
de otras repúblicas europeas.

La pretensión racionalista de la 
Constitución estadounidense en 
comparación con la británica explica 
también su clásica división de poderes 
entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
La lógica subyacente consiste en que 
se debe atribuir cada función estatal 
a instituciones organizadas de forma 
tal que tengan ventajas comparativas 
para ejercer tales funciones. La 
formación de las leyes se entrega al 
Congreso —asamblea compuesta por 
representantes de la ciudadanía (en 
la Cámara de Representantes) y de los 
territorios (en el Senado)—, de manera 
que las normas generales contenidas 
en ellas efectivamente consideren 
los diversos intereses, valores y 
preferencias de la sociedad. Asimismo, 
la función ejecutiva se entrega a un 
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gobierno federal (a 
cargo de un presidente) 
para asegurar una 
cierta unidad en la 
aplicación de las leyes; 
en la conducción de las 
relaciones internaciona-
les; en la protección de la 
seguridad del país frente 
a amenazas internas y 
externas. Por último, la 
función judicial se entre-
ga a la Corte Suprema y a 
otros tribunales federa-
les para garantizar que 
los conflictos entre los 
particulares (o entre los 
particulares y el Estado) 
se resuelvan por terceras 
personas independien-
tes, imparciales y con 
conocimientos jurídicos.

En cuarto lugar, los 
padres fundadores 
enfrentaron un desafío 
territorial. Esto es, al 
hecho de que el nuevo 
país tenía una gran 
extensión, junto con una 
población dispersa y 
diversa. Hasta la inde-
pendencia estadouni-
dense, la gran mayoría 
de las repúblicas —tales 
como las antiguas polis 
griegas, las Provincias 
Unidas de los Países Ba-
jos, o las ciudades-estado 
italianas del medioevo 
y el Renacimiento— 
comprendían a lo más 
una ciudad o un conjunto 
relativamente pequeño 
de municipios. Esta 

pequeña escala territorial 
facilitaba significativa-
mente el gobierno de 
esos estados. Más aún, 
este desafío territorial 
era particularmente 
complejo en cuanto 
Estados Unidos surgió de 
la asociación voluntaria 
de estados previamente 
independientes, los 
cuales diferían en 
población y recursos. Por 
ende, existía el temor de 
que, si la Constitución 
no se hacía cargo de la 
diversidad territorial 
norteamericana, las 
instituciones federales 
serían capturadas por 
las élites de los estados 
más populosos o ricos, 
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quienes podrían utilizarlas en 
perjuicio de los estados menos 
populosos o pobres.

Para enfrentar el desafío territo-
rial, los padres fundadores recur-
rieron a la idea del federalismo. En 
vez de suprimir las instituciones 
ejecutivas, legislativas y judiciales 
de cada estado, la Constitución 
norteamericana estableció una 
institucionalidad paralela que, en 
principio, solo se encargaría de los 
asuntos concernientes a la federa- 
ción entera (por ejemplo, la defensa 
de la federación, sus relaciones ex-
teriores o el transporte y el comercio 
interestatal). Sin embargo, en todo lo 
no concerniente a la federación, las 
funciones ejecutivas, legislativas y 
judiciales seguirían correspondiendo 
por defecto a las instituciones de 
cada estado. La idea era crear 
instituciones suficientemente 
fuertes para apoyar a los estados 
en aquellos asuntos que concernían 
a dos o más de ellos. Pero a la vez 
suficientemente limitadas para no 
anular su diversidad económica, 
política y social.

Finalmente, los padres fundadores 
enfrentaron el desafío de promover 
la deliberación. Es decir, de incen-
tivar la formulación de políticas 
estatales basadas en la razón y no 
simplemente en las emociones 
socialmente dominantes. Para los 
fundadores, el proceso de formación 
de las leyes no debía ser una mera 
caja de resonancia de los intereses, 
valores o preferencias de la gente. 
Más bien, este proceso debía guiarse 

por ciertos mecanismos que garan-
tizasen que las leyes fuesen real-
mente el producto de una discusión 
basada en argumentos.

Para lidiar con el desafío de 
promover la deliberación, los 
padres fundadores evitaron el uso 
de mecanismos de democracia 
directa, tales como plebiscitos o 
referéndums, pues consideraban 
que, además de no asegurar ningún 
grado de debate, estos mecanismos 
eran altamente manipulables por 
políticos demagogos o irrespon-
sables. Por contraste, establecieron 
que la formación de las leyes estaría 
a cargo de representantes directa o 
indirectamente electos por la ciu-
dadanía, quienes no estarían sujetos 
a las instrucciones de sus electores. 

Por un lado, el uso del voto como 
mecanismo para seleccionar repre-
sentantes (en lugar, por ejemplo, del 
sorteo, como ocurría en la antigua 
Grecia), tenía por fin permitirle a 
los ciudadanos identificar y elegir a 
quienes considerasen como más ca-
paces para promover sus intereses, 
valores y preferencias. Es decir, tenía 
por fin seleccionar una élite política 
o «aristocracia natural», en términos 
de Jefferson. Por otro lado, la no 
sujeción a instrucciones tenía por 
fin otorgarles a los representantes 
una amplia libertad para negociar 
y deliberar con sus colegas y otras 
autoridades, pudiendo sinceramente 
cambiar de opinión si consideraban 
que ello contribuía al mejor desem-
peño de su cargo.
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Relevancia
A estas alturas, es obvio señalar 
que las ideas que inspiraron la 
Constitución estadounidense 
fueron fundamentales para 
el desarrollo de la democracia 
representativa moderna. 
Cierto, el sistema político 
norteamericano inicialmente fue 
bastante elitista, pues excluía de 
la ciudadanía a todo aquel que 
no fuese hombre, blanco y de as-
cendencia noreuropea. Además, 
el sistema no fue imitado al pie 
de la letra en otras latitudes, sino 
que sufrió cambios relevantes 
dependiendo del acervo cultural, 
histórico, político y social de 
cada país. Por ejemplo, debido a 
su historia, los países de Europa 
continental generalmente 
utilizaron un régimen de 
gobierno parlamentario en lugar 
de uno presidencial; régimen de 
gobierno que aplicaron incluso 
después de que las principales 
monarquías europeas cayeran 
después de la Primera Guerra 
Mundial. Por contraste —y en 
lo que puede considerarse una 
degeneración de la idea estadou- 
nidense, basada en la separación 
de poderes—, en América Latina 
el presidencialismo progresiva-
mente se exacerbó hasta llegar a 
la hipertrofia de nuestros días.

No obstante, nada de esto 
quita que, en muchos países, 

desde fines del siglo XIX y 
principios del XX, gran parte 
de la extensión paulatina de 
derechos civiles y políticos a 
grupos inicialmente excluidos 
(por ejemplo, afroamericanos, 
mujeres, etcétera.) se basó en las 
mismas ideas que inspiraron la 
Constitución estadounidense. 
Eso da fuerte testimonio de su 
universalidad. Adicionalmente, 
nada de esto quita tampoco 
que, terminada la Segunda 
Guerra Mundial —al menos 
en Canadá, Europa occidental, 
Japón y Oceanía—, la democracia 
representativa, inspirada en gran 
medida por el ejemplo estadou- 
nidense, ha sido un pilar funda-
mental del que probablemente 
ha sido uno de los períodos de 
mayor progreso y bienestar para 
la humanidad en siglos.

Para terminar, podría 
argumentarse que las ideas 
subyacentes a la Constitución 
de Estados Unidos son 
insuficientes para responder 
a los desafíos que enfrenta la 
democracia representativa en 
el siglo XXI; desafíos que, a 
grandes rasgos, se asocian a la 
globalización. No está claro si la 
tradición constitucional —ini-
ciada con los ejemplos británico 
y estadounidense— basta para 
resolver la disyuntiva planteada 
por el economista Dani Rodrik, 
esto es, la imposibilidad de 
tener al mismo tiempo altos 
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«Las ideas subyacentes a 
la Constitución de Estados 
Unidos son insuficientes 
para responder a los desafíos 
que enfrenta la democracia 
representativa en el siglo XXI; 
desafíos que, a grandes rasgos, 
se asocian a la globalización» 

grados de integración 
económica mundial, 
soberanía nacional y 
democracia. 

Específicamente, 
no queda claro cuánto 
tiene que decir la 
tradición constitucio-
nal frente a temas 
como la necesidad de 
creciente cooperación 
internacional para 
enfrentar problemas 
ambientales y 
económicos mun-
diales (a menos, claro, 
que se desglobalice 
la economía); la 
erosión de la idea de 

representación, sobre 
todo si es a través de 
partidos políticos y 
autoridades electas; 
la promoción de la 
cooperación social y la 
convivencia cívica en 
sociedades creciente-
mente multicultura-
les, cuyos miembros 
cada vez comparten 
menos valores; y 
finalmente, el pro-
blema señalado por el 
matemático Nassim 
Taleb, la progresiva 
capacidad de las élites 
en un mundo hiper-
conectado para evitar 

«jugarse la piel». Es 
decir, su progresiva 
capacidad para 
limitar su responsa-
bilidad, traspasando 
los efectos de sus 
malas decisiones al 
resto de la sociedad 
sin sufrir ellos los 
daños ni sanciones 
de gravedad (por 
ejemplo, en Estados 
Unidos, el caso de los 
ejecutivos bancarios 
responsables de la 
crisis de 2008; en 
Chile, el caso de los 
ejecutivos de Penta y 
Julio Ponce Lerou). 
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Con todo, si bien la tradición consti-
tucional no tiene todas las respuestas 
frente a estos desafíos, su desarrollo 
histórico al menos entrega pistas para 
enfrentarlos. Después de todo, no hay 
que olvidar que, en cuanto tecnología 
política, Occidente realmente empezó 
a experimentar con la democracia 
representativa en la segunda mitad 
del siglo XIX, época también bastante 
globalizada y no menos convulsa que 
nuestros días. Sin embargo, esto es 
materia de otro ensayo. 

constitución y constitucionalismo.
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Poder fáctico 
constituyente 
y desarrollo 
democrático 

en Chile.
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La historia constitucional de 
Chile está marcada por tres 
cartas fundamentales, que 
duraron varias décadas cada 
una, y que tuvieron que ver 
con procesos autoritarios, 
incluido el poder militar. El 
autor de este ensayo detalla 
estos procesos a lo largo de dos 
siglos, en los cuales se fija un 
elemento clave para la política 
del país: los contrapesos y 
enfrentamientos entre el poder 
ejecutivo y el del Congreso. 
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Después de cumplir dos siglos 
de vida independiente, Chile ha 
iniciado un proceso constituyente 
de formulación inédita y con 
resultados imprevisibles. Considera 
un plebiscito de entrada y uno de 
salida, la formación de una Conven-
ción constituyente elegida demo-
cráticamente y cuenta, además, con 
un carácter paritario y con escaños 
reservados para representantes 

de los pueblos originarios. Por 
otra parte, se desarrolla en un 
contexto social y político de enorme 
complejidad, surgido de la violencia 
y la movilización social que siguió al 
18 de octubre de 2019, así como del 
acuerdo político del 15 de noviembre 
del mismo año, en medio de una 
crisis económica de enormes pro-
porciones, producto de los efectos 
de la pandemia del coronavirus.
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Como en otros momentos durante 
los siglos XIX y XX, la Constitución 
y la creación de una nueva carta 
fundamental son hechos que generan 
polémicas y contradicciones, pero 
igualmente producen expectativas 
—en ocasiones desmedidas— sobre 
su capacidad de cambio social y 
político. Tan pronto como el país 
formó su Junta de Gobierno el 18 de 
septiembre de 1810, surgieron nuevas 
instituciones y conceptos políticos, 
entre ellos Constitución, separación 
de poderes, sistema representativo, 
pueblo, independencia y soberanía.(1) 
La revolución política fue a la vez con-
ceptual e institucional, como quedaría 
claro en las décadas siguientes.(2)

Entre 1810 y 1828, durante el 
primer constitucionalismo chileno, 

hubo abundancia de textos —de 
escasa duración y con poca aplicación 
práctica—, de discusiones políticas en 
el Congreso y en la prensa de la época, 
así como en los numerosos gobiernos 
que hubo durante aquellos años.(3) En 
cuanto a las cartas fundamentales, 
hubo un primer Reglamento Consti-
tucional Provisorio en 1812;(4) luego 
la Constitución Provisoria de 1818 
y la Constitución de 1822 (estas dos 
últimas bajo el gobierno de Bernardo 
O’Higgins);(5) siguió la Constitución 
de 1823 (también llamada moralista, 
cuyo autor fue Juan Egaña), las leyes 
federales de 1826 (cuyo principal 
promotor era José Miguel Infante, 
y que no llegaron a transformarse 
en Constitución);(6) y finalmente la 
Constitución de 1828, de carácter 

(1) Sobre este tema resulta fundamental el trabajo de Fernández, J. (2009). 
Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las 
revoluciones, 1750-1850. Madrid, Fundación Carolina/Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
En cuanto al concepto que tratamos, ver el texto de Alejandra Castillo, 
«Constitución-Chile». Páginas 352-363.

(2) Un excelente trabajo sobre el proceso político y el pensamiento político 
de la época: Cid, G. (2019). Pensar la revolución. Historia intelectual de la 
independencia chilena. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales.

(3) Infante, J. (2014). Autonomía, independencia y república en Chile 1810-
1828. Santiago, Centro de Estudios Bicentenario; San Francisco, A. (2007). 
«El primer constitucionalismo chileno, 1810-1828», Anuario de Historia 
regional y de las fronteras, N° 12. Páginas 339-361.

(4) Reglamento Constitucional Provisorio del Pueblo de Chile. (1812). Santiago

(5) Constitución Provisoria para el Estado de Chile. (1818). Santiago, Imprenta 
del Gobierno, y Constitución Política del Estado de Chile. (1822). Promulgada 
el 23 de octubre de 1822. Santiago, Imprenta del Estado. 

(6) Pusieron sobre la palestra un tema casi olvidado en la historia nacional, 
como es el de las provincias, o de la regionalización, como diríamos en 
el presente. Un excelente libro reciente sobre el tema es el editado 
por Armando Cartes. Cartes, A. (2020). Región y Nación. La construcción 
provincial de Chile. Siglo XIX. Santiago, Editorial Universitaria.
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liberal.(7) Ninguna de 
estas constituciones tuvo 
continuidad histórica, 
en buena medida por 
haber formado parte de 
un contexto anárquico, 
pero con avances insti-
tucionales, como prueba 
la formación de insti-
tuciones tan relevantes 
como el Presidente de la 
República y el Congreso 
Nacional bicameral, que 
en lo esencial se mantie-
nen hasta comienzos del 
siglo XXI.

Sin embargo, los tres 
textos constitucionales 
de más larga duración 
no serían propios del 
primer constituciona-
lismo.(8) Surgieron con 
posterioridad y tuvieron 
una historia marcada 
en su génesis por los 
quiebres políticos y la 
participación militar.

Poder 
fáctico 
constitu-
yente
Chile ha tenido tres 
constituciones de larga 
duración, que rigieron 
durante gran parte de 
los siglos XIX y XX, y 
en esta primera parte 
del siglo XXI, todas las 
cuales surgieron tras 
intervenciones militares, 
en forma de guerras 
civiles o golpes de 
Estado.(9) Esto ha llevado 
a una deslegitimación 
histórica de los procesos 
constituyentes en el país 
y al reclamo sobre la 
necesidad de una Asam-
blea Constituyente que 

permita que el pueblo 
ejerza soberanamente 
su papel.(10) El tema, sin 
embargo, es histórica-
mente más complejo y no 
reduce su análisis al mero 
momento constituyente.

La primera carta que 
se extendió en el tiempo 
fue la Constitución de 
1833, que se mantuvo 
vigente durante 92 
años; la segunda fue la 
Constitución de 1925, que 
rigió casi medio siglo; 
finalmente la Consti-
tución de 1980 —que 
fue reformada con la 
Constitución de 2005— y 
que en muchos aspectos 
rige hasta hoy. Si consi-
deramos la gestación de 
cada una de ellas, no deja 
de llamar la atención 
que las tres hayan tenido 
una larga duración y 
bajo su vigencia hayan 
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(7) Constitución Política de la República de Chile. (1828). Santiago, Imprenta 
de R. Rengifo.

(8) Un ensayo reciente sobre la evolución chilena en este ámbito es el 
de Ossa, J. L. (2020). Chile constitucional. Santiago, Fondo de Cultura 
Económica-Centro de Estudios Públicos.

(9) San Francisco, A. (2011). «Los militares y la política en Chile republicano. 
Dos siglos con contradicciones, intervenciones y constituciones», Anales del 
Instituto de Chile, Vol. XXX, Santiago. Páginas 109-148; Correa Sutil, S. 
(2015). «Los procesos constituyentes en la historia de Chile: lecciones para el 
presente», Estudios Públicos, N° 137. Páginas 43-85.

(10) En esta línea, por ejemplo, Salazar, G. (2020). Acción constituyente. Un 
texto ciudadano y dos ensayos históricos. Santiago, Tajamar Editores; Grez, 
S. (2019). Asamblea constituyente. La alternativa democrática para Chile. 
Valparaíso, América en Movimiento, 3ª edición.
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gobernado numerosas 
administraciones de 
distintas tendencias, que 
permitieron la conso-
lidación progresiva del 
régimen político chileno.

En 1828 los chilenos 
parecían haber encon-
trado el camino institu-
cional para consolidar 
la República, con una 
Constitución madura y 
valiosa desde el punto de 
vista técnico y político, 
en cuya redacción había 
participado el liberal 
español José Joaquín de 

Mora. El representante 
norteamericano en Chile, 
Sam Larned, informaba a 
su país que la nueva carta 
encontraba aprobación a 
lo largo de toda la Repú-
blica, y «todo indica que 
será sostenida y llegará a 
ser permanente».(11) 

Sin embargo, al poco 
tiempo surgió una 
profunda discusión sobre 
la elección del vicepre-
sidente de la República, 
que no solo generó un 
debate político, sino 
incluso una guerra civil, 

que fue la forma de resol-
ver el conflicto. En ella 
triunfaron los pelucones 
sobre los pipiolos, dando 
inicio a una nueva etapa 
en la historia de Chile, 
que estaría asociada a la 
estabilidad gubernativa y 
constitucional. El general 
Joaquín Prieto, líder 
militar de los vencedo-
res, gobernó entre 1831 
y 1841 (dos periodos de 
cinco años cada uno), y 
dio vida a la Constitución 
de 1833.(12) En esa etapa 
contó con la influencia 

«En la práctica, la Constitución de 
1980 tuvo un nacimiento análogo 
al de otras cartas de larga duración 
en la historia nacional: mediante 
el poder fáctico-constituyente, que 
podría considerarse la vía chilena 
de creación constitucional. En 
todos los casos la creación fáctica 
desechó las fórmulas alternativas» 

(11) Sam Larned a Henry Clay, Santiago, 29 de marzo de 1829, en United States 
of America, State Department, Washington D. C., DISPATCHES FROM UNITED 
STATES MINISTER TO CHILE, 1823-1906, N° 80.

(12) Constitución Política de la República de Chile. (1833). Jurada y 
promulgada el 25 de mayo de 1833, Santiago, Imprenta La Opinión.
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y colaboración de Diego Portales y de 
figuras como Mariano Egaña, Andrés 
Bello y Manuel Rengifo. La condición 
de hecho que había permitido imponer 
y mantener la nueva Constitución 
había sido el triunfo militar en la 
guerra civil.

La Constitución de 1833 tuvo un final 
fáctico, tal cual fue su nacimiento: a 
comienzos de septiembre de 1924, 
el «ruido de sables» de la oficialidad 
joven del Ejército puso en jaque al 
régimen parlamentario y pocos días 
después Chile ya no tenía Presidente 
de la República ni Congreso Nacional. 
La Junta Militar —representante del 
espíritu de «la revolución»— expuso 
brevemente sus ideas en el Manifiesto 
del 11 de septiembre, que eran muy 
relevantes en materia constitucional: 
«Nuestra finalidad es la de convocar a 
una libre asamblea constituyente, de la 
cual surja una Carta Fundamental que 
corresponda a las aspiraciones nacio-
nales. Creada la nueva Constitución, ha 
de procederse a la elección de poderes 
públicos, sobre registros hechos por 
inscripción amplia y libre. Constituidos 
estos poderes, habrá terminado 
nuestra misión».(13) 

Al año siguiente, con Arturo Alessan-
dri de regreso a Chile como Presidente 
de la República —si bien no se restauró 
el Congreso Nacional—, una Con-
vención designada por el mandatario 
estudió una nueva carta. Pese a que la 
mayoría de sus miembros prefería un 
régimen parlamentario, finalmente 
se aprobó la tesis del sistema presi-
dencial, tras una breve pero decisiva 
intervención del Inspector General 
del Ejército, Mariano Navarrete: «El 
Ejército tiene horror a la política y, por 
consiguiente, no se mezclará jamás 
en sus actividades; pero tampoco 
mirará con indiferencia que se haga 
tabla rasa de sus ideales de depuración 
nacional, es decir, de que se olviden 
las finalidades de las revoluciones del 
5 de septiembre y del 23 de enero para 
volver a la orgía política que dio vida a 
estos movimientos. Esto no lo aceptaría 
jamás el país ni las instituciones que lo 
componen».(14) Más claro imposible. 

En cualquier caso, como sintetizó el 
propio León de Tarapacá, «la batalla 
de Lircay fue la pila bautismal de la 
Constitución de 1833».(15) Los golpes 
militares de 1924 y 1925 lo serían de la 
Constitución del propio Alessandri, 

(13) Monreal, General E. (1929). «Junta Militar, Manifiesto del 11 de 
Septiembre de 1924», en Chile ante el Nuevo Régimen 1924-1929. Santiago. Tomo 
I. Páginas 85-86.

(14) El discurso del general Mariano Navarrete en Ministerio del Interior, 
Actas Oficiales de las Sesiones celebradas por la Comisión y Sub-comisiones 
para el estudio de la Nueva Constitución, Sesión de la Comisión Consultiva, 
23 Julio 1925. Página 455.

(15) Alessandri, A. (1926). «Exposición sobre el nuevo régimen de gobierno 
establecido en la nueva Constitución Política, dictada en el Teatro 
Municipal el 3 de julio de 1925», en El Presidente Alessandri y su Gobierno. 
A través de sus discursos y acción política. Página 448.
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que fue plebiscitada 
y logró una victoria, a 
pesar que la mayoría de 
la población no sufragó 
en esa oportunidad.(16)

En 1973 la historia 
se repitió, cuando el 
11 de septiembre la 
Junta Militar depuso al 
gobierno de Salvador 
Allende. En un comienzo 
se presentó como un 
movimiento restaurador 
de «la institucionalidad 
quebrantada» por el 
gobierno de la Unidad 
Popular, como había 
denunciado la Cámara de 
Diputados en su Acuerdo 
del 22 de agosto de ese 
año.(17) Sin embargo, 
pronto el régimen militar 
pasó a ser fundacional, 
y una de las creaciones 
más importantes de su 

gestión fue precisamente 
la Constitución de 1980.

Para ello, la Junta de 
Gobierno nombró una 
Comisión de Estudios de 
la Nueva Constitución, 
conocida como Comisión 
Ortúzar, por su presiden-
te, Enrique Ortúzar.(18) En 
ella tuvo un papel muy 
relevante Jaime Guzmán, 
especialmente en la 
definición de las bases 
de la institucionalidad 
y en la promoción del 
proyecto.(19) Finalmente, 
el general Augusto 
Pinochet anunció un 
plebiscito para el 11 de 
septiembre de 1980, para 
aprobar el nuevo texto, 
que mantenía a Pinochet 
por ocho años más en el 
poder, fijaba un itine-
rario de transición a la 

democracia y establecía 
nuevas bases para el 
desarrollo económico.(20) 
No obstante, la oposición 
al régimen denunció 
—en un discurso de 
Eduardo Frei Montalva 
en el Teatro Caupoli-
cán— que el proyecto de 
Constitución era «ile-
gítimo en su origen» y 
no consideraba válido 
el plebiscito. Concluía 
que una Constitución 
que permitiera una 
patria democrática debía 
realizarse mediante «una 
Asamblea Constituyente 
u otro organismo autén-
ticamente representativo 
de todas las corrientes 
de opinión nacional», 
aunque agregaba —cu-
riosamente— «como fue 
en 1925».(21)
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(16) Constitución Política de la República de Chile. (1925). Santiago, Imprenta 
Universitaria.

(17) Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del 
Orden Constitucional y Legal de la República, 23 de agosto de 1973.

(18) El proceso está bien estudiado en Barros, R. (2005). La junta militar. 
Pinochet y la Constitución de 1980. Santiago, Editorial Sudamericana.

(19) Guzmán, J. (1979). «El camino político», revista Realidad, N° 7. Páginas 
13-23; y Guzmán, J. (1981). «El sentido de la transición», revista Realidad, 
N° 38. Páginas 9-28.

(20) Constitución Política de la República. (1981). Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile. Texto promulgado por Decreto Supremo N° 1.150 del 
Ministerio del interior, de 21 de octubre de 1980.

(21) Frei Montalva,E. (1980). «Discurso pronunciado en el Teatro Caupolicán 
con motivo del plebiscito, el 27 de agosto de 1980», en Cristián Gazmuri, 
C. Arancibia, P. y Góngora, A. (1996). Eduardo Frei Montalva (1911-1982). 
Santiago, Fondo de Cultura Económica. Páginas 502-520.

constitución y constitucionalismo.
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En la práctica, la 
Constitución de 1980 
nuevamente tuvo un 
nacimiento análogo al 
de otras cartas de larga 
duración en la historia 
nacional: mediante el 
poder fáctico-constitu-
yente, que podría consi-
derarse la vía chilena de 
creación constitucional. 
En todos los casos la 
creación fáctica desechó 
las fórmulas alternativas. 
La Constitución de 1833 
dejó de lado la de 1828, 
pese a que esta no podía 
reformarse hasta 1836; 
la de 1925 no consideró 
la alternativa más 
amplia de Asamblea 
de asalariados e 
intelectuales;(22) en 1980 
el gobierno no consi-
deró crear la Asamblea 
Constituyente propuesta 
por la oposición o las 
propuestas del llamado 
Grupo de los 24.

Sin perjuicio de 
ello, con el tiempo las 
distintas constituciones 
pasaron de una etapa 
inicial fáctica, de disputa 
y falta de legitimidad, 
a una aceptación polí-
tica y social, incluso de 
parte de sus antiguos 
detractores. En esto, 
como ha enfatizado Sofía 
Correa, fueron factores 
legitimantes las refor-
mas constitucionales 
que experimentaron las 
distintas cartas —que 
también serían «momen-
tos constituyentes»—, 
las cuales permitieron 
mayores niveles de 
libertad o democratiza-
ción.(23) A la larga, con 
el paso de los años, las 
constituciones dispu-
tadas pasaron a ser la 
cancha donde se jugaba 
la vida democrática del 
país, y sobre ella había 
que construir, cambiar 
y levantar proyectos 
alternativos.

Derechos 
constitu-
cionales 
en disputa 
El constitucionalismo 
clásico —como expresó 
desde un primer minuto 
el caso francés— im-
plicaba la necesidad de 
contar con un catálogo de 
derechos para la vida en 
sociedad. Si bien muchas 
veces quedaban en lo me-
ramente declarativo y no 
siempre eran exigibles, 
en la práctica mostraban 
una aspiración y repre-
sentaban un camino 
necesario de recorrer, 
como afirma Lynn Hunt 
en un sugerente libro 
sobre el tema.(24)

En Francia, la Decla-
ración de Derechos del 
Hombre y el Ciudadano 
(1789) estableció en su 

(22) Al respecto Salazar, G. (2009). Del poder constituyente de asalariados e 
intelectuales (Chile, siglos XX y XXI). Santiago, LOM Ediciones y Gómez, J. 
C. (2017). «Poder Constituyente, Crisis del Estado Oligárquico: Chile, 1910-
1925», Direito & Práxis, Vol. 08, N° 4, Páginas 3069-3116.

(23) Correa, S. (2016). «Mutación constitucional vía reforma: una mirada 
histórica», Anales de la Universidad de Chile, Séptima Serie, N° 10. Páginas 
61-75.

(24) Hunt, L. (2010). La invención de los derechos humanos. Barcelona, 
Tusquets.
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artículo 16: «Toda sociedad en la cual la 
garantía de derechos no esté asegurada, 
ni la separación de los poderes determi-
nada, no tiene Constitución».(25) De esta 
manera, quedaban sentados los dos ejes 
del constitucionalismo, que serían la 
clave de las cartas chilenas en los siglos 
XIX y XX.

El Reglamento 
Constitucional 
Provisorio de 1812 
ya establecía liber-
tades y derechos. 
La Constitución 
de 1822 fijó en 
su Introducción 
una fórmula muy 
interesante, en la 
lógica del iusnatu-
ralismo raciona-
lista: «El gobierno 
se establece para 
garantir al hombre 
en el goce de sus 
derechos naturales 
e imprescriptibles, 
la igualdad, la liber-
tad, la seguridad, 
la propiedad».(26) 
Uno de los mayores logros de la década 
de 1820 fue declarar la libertad de los 
esclavos —Chile fue una de las primeras 
naciones en este reconocimiento— y 
precisar que si alguno de ellos pisaba 
territorio nacional quedaba libre. La 
excepción era el tema religioso, por 

cuanto las constituciones reconocían 
que el país tenía una religión «católica 
apostólica, romana, con exclusión del 
ejercicio público de cualquier otra», en 
la fórmula expresada en la Constitución 
de 1833, fórmula que se terminaría en 
1925, cuando se separó el Estado de 

la Iglesia.(27) Los 
derechos políticos 
estaban consagra-
dos en las distintas 
constituciones del 
siglo XIX, si bien 
tenían restricciones 
importantes por 
edad, sexo y otras 
condiciones, como 
saber leer y escribir 
o tener un deter-
minado trabajo o 
propiedad. 

El constitucio-
nalismo del siglo 
XX trajo noveda-
des en el plano 
de los derechos, 
especialmente por 
el cambio de las 
tendencias econó-

micas y sociales del mundo de la posgue-
rra. De esta manera, la Constitución de 
1925 establecía que aseguraba a todos los 
habitantes «la protección al trabajo, a 
la industria, y a las obras de previsión 
social, especialmente en cuanto se 
refieren a la habitación sana y a las 
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(25) Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. (1789).

(26) Constitución Política del Estado de Chile. (1822).

(27) Constitución Política de la República de Chile. (1833). Artículo 5.

constitución y constitucionalismo.
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«Parece conveniente 
huir de la tentación 
autorreferente de ser la 
“excepción honrosa” de 
América Latina, en parte 
porque el país tiene una 
tradición democrática 
sólida que coexiste con 
quiebres muy duros, 
dramáticos y en ocasiones 
sangrientos. Tampoco 
parece razonable fijar un 
optimismo excesivo en la 
virtud del papel escrito 
de una Constitución, que 
bien puede contemplar los 
mejores deseos y derechos, 
garantías y promesas, sin 
que por eso se hagan vida 
en la realidad cotidiana de 
la gente»
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condiciones económicas de la vida en 
forma de proporcionar a cada habitante 
un mínimo de bienestar». Una novedad 
se daba en el derecho de propiedad, que 
quedaba «sometido a las limitaciones o 
reglas que exijan el mantenimiento y el 
progreso del orden social».(28)

Todo esto presentaba un problema 
práctico, que excedía las meras decla-
raciones bienintencionadas o dema-
gógicas. Entre 1927 y 1973 la situación 
de la población mejoró, en forma 
progresiva aunque lenta, pero en 
modo alguno el Estado aseguró aquello 
que la Constitución proclamaba con 
tanta autoridad. En 1939 el ministro de 
Salubridad, Salvador Allende Gossens, 
denunció que «Chile tiene la más alta 
tasa de mortalidad infantil del mun-
do»;(29) la habitación sana era un sueño 
lejano para la mayoría de la población 
y un sector importante comenzó a 
habitar las poblaciones «callampa», 
donde abundaban las enfermedades y 
la miseria; los niños pobres deambu-
laban con escasa educación formal y 
muchas veces ingresaban prematura-
mente al mundo del trabajo informal; 

la previsión no existía salvo para 
grupos especialmente privilegiados; 
mientras el Estado crecía, ciertamente 
más rápido que la calidad de vida de la 
población.(30) Todo esto hacía coincidir 
el progreso democrático del país con 
una cuestión social alarmante y dramá-
tica, que provocaba críticas al mismo 
régimen que enorgullecía a los chilenos. 
Por otra parte, durante esas décadas 
el derecho de propiedad entró en un 
proceso de profundo deterioro, que 
significó en la práctica una clara dis-
minución de las características propias 
del dominio, hasta avanzar a fórmulas 
expropiatorias, que se concentraron 
especialmente en el campo en la década 
de 1960 y comienzos de los 70, a través 
de sucesivas reformas agrarias.(31)

La Constitución de 1980 modificó 
sustancialmente esa tendencia, en par-
te por la experiencia histórica estatista 
de Chile durante el siglo XX, así como 
por las convicciones de los nuevos 
equipos económicos y políticos del 
régimen militar.(32) Por lo mismo, no 
solo el derecho de propiedad aparece 
más reforzado, sino que un conjunto de 
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(28) Constitución Política de la República de Chile (1925). Santiago, Imprenta 
Universitaria. Artículo 10, números 9 y 10.

(29) Allende, S. (1939). La realidad médico-social chilena (síntesis). Santiago, 
Editorial Lathrop.

(30) San Francisco A. (Director general), Castro, J.M., Cortés, M., Duchens, 
M., Larios, G., San Francisco, A. y Soto, A., Historia de Chile 1960-2010. 
Tomo 1. Democracia, esperanzas y frustraciones. Chile a mediados del siglo XX 
(Santiago, Universidad San Sebastián/CEUSS, 2016). Páginas 138-157 y 210-219.

(31) Brahm, E. (1999). Propiedad sin libertad. Chile 1925-1973. Santiago, 
Universidad de los Andes.

(32) El giro ocupa las páginas finales del famoso trabajo de Mario Góngora, 
Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX 
(Santiago, Editorial La Ciudad, 1981).

constitución y constitucionalismo.
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instituciones abren paso a la iniciativa 
privada en los más diversos ámbitos, 
como salud, educación y previsión 
social. Paralelamente, aparecen consa-
grados los llamados derechos sociales, 
pero con provisión mixta —estatal 
o privada—, en tanto surgen otros 
que son propios del tiempo histórico, 
como es el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación.

A comienzos del siglo XXI las pro-
puestas van en una dirección diferente, 
y probablemente será uno de los temas 
más debatidos en el órgano consti-
tuyente. Desde la izquierda política 
y sectores intelectuales hay críticas 
permanentes al Estado subsidiario que 
subyace en el ordenamiento constitu-
cional —que no siempre se entiende en 
su justa dimensión— y surgen pro-
puestas para cambiarlo por un Estado 
solidario, como si ambos conceptos 
fueran contradictorios. En términos de 
debate político y jurídico, en las últimas 

décadas ha emergido con fuerza la 
noción de derechos sociales o régimen 
de lo público, que implicaría dar mayor 
relevancia al Estado en la provisión de 
aspectos como la salud, la educación y 
las pensiones, con desconfianza en la 
intervención privada en estos ámbitos.

Gran parte de estas discusiones se 
han venido desarrollando con fuerza 
en las dos primeras décadas del siglo 
XX, y sin duda serán parte sustancial 
del debate político constituyente.

Los dilemas de la 
democracia y el 
poder
Se podría decir que la democracia chile-
na ha tenido al menos dos dimensiones 
históricas relevantes. La primera tiene 
que ver con «el soberano»: el pueblo. 
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La segunda se refiere a 
los poderes propios del 
régimen representativo: el 
presidente de la República 
y el Congreso Nacional. 

En el primer ámbito, 
es interesante la 
consolidación de lo 
que, para el siglo XIX, 
Samuel Valenzuela 
llamó «democratización 
vía reforma».(33) En una 
misma dirección, Joaquín 
Fermandois habla del 
«proceso democrático» 
chileno en su primer siglo 
de vida republicana.(34) 
Ambos conceptos pueden 
extenderse perfectamente 
al siglo XX, cuando el 
cuerpo electoral se amplió 
considerablemente, 
así como el pluralismo 
político y la participación 
general de la población en 
el desarrollo nacional.

Durante el siglo XIX 
la participación política 
era muy limitada. En el 
siglo XX, la Constitución 
de 1925 establecía una 
ciudadanía restringida, 
pues estaba limitada a 

los hombres mayores 
de 21 años que supieran 
leer y escribir. Como 
era previsible, el cuerpo 
electoral se mantuvo 
estancado durante 
muchas décadas: si para 
la elección de Arturo 
Alessandri Palma en 1932 
sufragaron poco menos 
de 350 mil personas, en 
1946, para la elección 
de Gabriel González 
Videla, apenas había 
aumentado a 480 mil 
personas. Fue entonces 
cuando se produjo el 
gran cambio, pues desde 
1949 las mujeres obtu-
vieron el derecho a voto 
universal, y pudieron 
sufragar en las elecciones 
presidenciales de 1952, 
cuando el cuerpo elec-
toral aumentó a 957 mil 
ciudadanos. Desde ahí 
en adelante la situación 
no se detuvo: 1.235.552 en 
1958; 2.512.147 en 1964 y 
2.962.748 en 1970, en la 
última elección presi-
dencial del periodo. Este 
mismo año se aprobó 

una reforma constitu-
cional que permitía el 
derecho a voto a todas 
las personas desde los 18, 
incluidos los analfabetos.

En otro ámbito, uno de 
los temas centrales del 
desarrollo constitucional 
chileno ha sido la relación 
entre el Presidente y el 
Congreso Nacional, como 
instituciones principales 
del régimen representati-
vo. Las tres constituciones 
de mayor duración 
consagraron en su origen 
un régimen presidencial, 
que en parte se considera 
como el propio o tradicio-
nal de Chile. Sin embargo, 
la evolución política 
determinó mutaciones, 
cambios, reformas 
constitucionales y otras 
de naturaleza cultural 
o práctica. En muchas 
ocasiones existió un 
choque directo o solapado 
entre los gobernantes y los 
parlamentarios, muchas 
veces porque el Presidente 
no gozaba de mayoría en 
las cámaras.(35)

(33) Valenzuela, S. (1985). Democratización vía reforma: La expansión del 
sufragio en Chile. Buenos Aires, Ediciones del IDES.

(34) Fermandois, J. (2020). La democracia en Chile. Trayectoria de Sísifo. 
Santiago, Ediciones UC/CEP. Página 125.

(35) La relación de poder entre el presidente y el Congreso es el criterio que 
utiliza Alberto Edwards para explicar la evolución de las tres etapas de 
la «república en forma». Ver Edwards, A. (1928). La Fronda Aristocrática en 
Chile. Santiago, Imprenta Nacional.

constitución y constitucionalismo.
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La evolución cons-
titucional, además de 
registrar un avance en 
el equilibrio de poderes 
en el siglo XIX, mostró 
con el tiempo que 
las reformas y las 
prácticas políticas 
también podían 
convertirse en 
una forma de 
acrecentar la lucha 
entre el Presidente 
y el Congreso. El 
problema llegó al 
paroxismo durante 
el gobierno de José 
Manuel Balmaceda, 
cuando creció la 
oposición entre 
el gobernante y la 
mayoría parlamen-
taria opositora.(36) 
Para entonces el 
sector dirigente 
entendía que Chile 
tenía un régimen 
parlamentario «consue-
tudinario», pero la crisis 
política llevó a Balmace-
da a defender la vigencia 
del sistema presidencial, 
discrepancia que aparece 

como telón de fondo 
de la guerra civil de 
1891. Por lo mismo, el 
presidente convocó a un 
Congreso Constituyente, 

para sentar las bases de 
un gobierno en el cual el 
Presidente y los minis-
tros no dependieran del 
Congreso, con auténtica 
libertad electoral.(37)

La crisis del gobierno 
de Arturo Alessandri 
(1920-1925) tuvo en parte 
la misma naturaleza, 
pero con la diferencia 

de que Chile 
llevaba entonces 
treinta años de 
parlamentarismo 
sin contrapesos. El 
León de Tarapacá 
quiso hacer cambios 
constitucionales 
para perfeccionar el 
sistema, aunque sin 
éxito. Entre 1923 y 
1924 se agudizaron 
las contradicciones 
entre los poderes 
del Estado, con un 
virtual bloqueo de 
la mayoría oposi-
tora del Congreso 
hacia las iniciativas 
del Ejecutivo. 
Finalmente, la 
intervención militar 

zanjó el asunto, de una 
forma imprevista y con 
consecuencias históricas 
de largo plazo.(38) 

Algo similar —si 
bien con características 

«Y es preciso 
considerar que 
los problemas 
constitucionales 
son relevantes, 
pero 
subordinados 
a otros dos que 
resultan capitales 
en el desarrollo 
de los pueblos...»

(36) Una obra muy completa, y de primera mano es la de Bañados Espinosa, J. 
(1894). Balmaceda y la revolución de 1891. París, Garnier Hermanos, 2 tomos. 
Bañados Espinosa fue el constituyente y ministro de Balmaceda.

(37) Así lo manifestó en la sesión inaugural del Congreso Constituyente, en 
abril de 1891.

(38) El gobernante narra personalmente los acontecimientos de esa primera 
administración en Alessandri, A. (1967). Recuerdos de Gobierno. Santiago, 
Editorial Nascimento. Tomos I y II.
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propias y en un contexto diferen-
te— ocurrió durante el gobierno de 
la Unidad Popular. El presidente 
Allende gobernó durante sus tres 
años con minoría en el Congreso, 
que ejercía sus prerrogativas 
de diferentes maneras, como la 
oposición a proyectos de ley del 
gobierno o las acusaciones consti-
tucionales contra los ministros de 
Estado. Sin embargo, el momento 
más sintomático de la crisis se 
produjo el 22 de agosto de 1973, 
cuando la Cámara de Diputados 
aprobó su declaración sobre el 
Grave quebrantamiento del orden 
constitucional y legal de la Repúbli-
ca. Allende contestó en la ocasión 
denunciando a la Cámara por 
pretender lograr los efectos de una 
acusación constitucional mediante 
un simple acuerdo, restándole 
validez democrática y jurídica.(39) 
Es interesante destacar que ambos 
poderes del Estado se acusaban 
recíprocamente de vulnerar la 
Constitución de la República, a 
pocos días de que esta dejara de 
regir. El colapso del régimen era 
también el fin de la disputa de 
poderes, que había comenzado en 
1925 y que transitó todo el periodo 
de vigencia de la Constitución.(40)

Reflexiones 
finales
Después de dos siglos de expe-
riencia constitucional, Chile tiene 
una trayectoria larga y variada de 
textos y contextos que le permiten 
mirar la realidad con una óptica, al 
menos, informada. 

Por lo mismo, parece conveniente 
huir de la tentación autorreferente 
de ser la «excepción honrosa» 
de América Latina, en parte 
porque el país tiene una tradición 
democrática sólida que coexiste con 
quiebres muy duros, dramáticos y 
en ocasiones sangrientos. Tampoco 
parece razonable fijar un optimismo 
excesivo en la virtud del papel escrito 
de una Constitución, que bien puede 
contemplar los mejores deseos y 
derechos, garantías y promesas, 
sin que por eso se hagan vida en 
la realidad cotidiana de la gente. 
Finalmente, es preciso considerar 
que los problemas constitucionales 
son relevantes, pero subordinados 
a otros dos que resultan capitales 
en el desarrollo de los pueblos: por 
una parte, la calidad efectiva de la 
política y de las instituciones, y por 
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(39) Salvador Allende, Manifiesto al País, 24 de agosto de 1973.

(40) Brahm, E. Bertelsen, R. y Amunátegui, A. (2002). Régimen de gobierno en 
Chile. ¿Presidencialismo o parlamentarismo? 1925-1973. Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile. Ver también Bravo Lira, B. (1978). Régimen de gobierno 
y partidos políticos en Chile, 1924-1973. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile.

constitución y constitucionalismo.
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otra parte, el desarrollo económico y el 
progreso social que alcance la sociedad.

Por otra parte, no es claro que exista 
el espíritu ideal para llevar adelante la 
anhelada reforma constitucional, que 
requiere dos tercios de la Convención 
para aprobar los distintos artículos 
de la nueva carta, así como necesita 
superar el ambiente de polarización, 
amenazas y violencia que han 
acompañado durante algún tiempo el 
desarrollo del proceso, desde el llama-
do a iniciar el cambio constitucional. 
Los resultados del 15 y 16 de mayo 
dejan abierto el resultado y exigen 
llegar a acuerdos, ante la realidad de 
que ningún sector político tiene por sí 
solo un tercio para vetar ni dos tercios 
para aprobar determinadas cláusulas 
constitucionales.

La Constitución chilena, la actual y 
la que venga, fija un marco de acción 
para la sociedad y para la política. 
Ciertamente hay muchos problemas 
que resolver en la sociedad: avanzar 
con libertad y procurar mayor justicia, 
facilitar un progreso integral del país en 
todas sus regiones, generar igualdad de 
oportunidades y mejor calidad de vida 
en las distintas etapas de la existencia. 
Para ello, una buena Constitución es 
un punto de partida, pero no cierra 
el camino: se requiere una política de 
calidad, la consolidación efectiva de la 

democracia y el Estado de derecho, un 
crecimiento económico sostenido y un 
progreso social que llegue a los distintos 
sectores de la sociedad.

En este sentido, dos siglos de 
historia constitucional forman una 
buena base para la comprensión de 
las posibilidades y limitaciones de los 
textos escritos, así como para conocer 
mejor la dinámica y problemas de los 
procesos políticos. 
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_Revisando a Alberdi  

constitución

y realismo

El texto del político 
argentino se publicó en 
1852, pero sigue dando 
pistas básicas sobre la 
construcción constitu-
cional que vale la pena 
observar hoy: sentar las 
reglas económicas y no 
pensar que la Constitu-
ción cumplirá los sue-
ños de cada cual, son 
algunas de las adverten-
cias que siguen siendo 
contemporáneas. 
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Título: Bases y puntos de partida 
para la organización política de 

la República Argentina. 
Autor: Juan Bautista Alberdi.

Año: 2018 [1852].
Editorial: Colihue, 

Buenos Aires.
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En el proceso constituyente no solo se 
espera un diálogo fecundo entre los diver-
sos sectores políticos representados en la 
Convención Constitucional. También co-
rresponde hacer lo propio con lo mejor de 
nuestro pasado, por eso es una oportunidad 
privilegiada para interactuar con un clásico 
del derecho constitucional latinoamericano 
como Bases y puntos de partida para la orga-
nización política de la República Argentina, del 
tucumano Juan Bautista Alberdi. 

Publicado en Valparaíso el 1 de mayo 
de 1852, solo meses después de la caída 
del dictador Juan Martínez de Rozas en 
la batalla de Caseros, Alberdi se valió de 
escritos pasados y de las ideas de los princi-
pales intelectuales de la época para diseñar 
en poco tiempo una guía que sirviera de 
ayuda para la redacción de la Constitución 
argentina de 1853. Ahora bien, ¿por qué 
volver a Alberdi en pleno siglo XXI? Se me 
ocurren tres razones que podrían motivar 
su lectura.

La primera es que los números lo avalan. 
Juan Bautista Alberdi es reconocido como 
el arquitecto del progreso argentino, que le 

permitió al país trasandino ser una de las 
mayores potencias económicas del mundo. 
Entre las últimas décadas del siglo XIX y los 
primeros años del siglo XX, en plena vigen-
cia del régimen alberdiano, la población ar-
gentina «creció 4 veces, el comercio exterior 
lo hizo 12 veces, la red férrea 40 y el área 
sembrada 55 veces».(1) Este éxito económico 
solo pudo ser revertido por la revolución 
socialista e intervencionista que siguen 
padeciendo los argentinos y que puede 
resumirse en las tres «P» de la infamia y la 
pobreza: Pinedo, Perón y Prebisch.(2)

La segunda dice relación con la poca dife-
rencia que presentamos en muchos aspectos 
con nuestros antepasados decimonónicos, 
sobre todo en los negativos. Esto resulta dra-
mático si tenemos presente que han pasado 
casi dos siglos de la reflexión constitucional 
de Alberdi. Es especialmente sangrante ver 
que todavía en la región «no hemos podido 
lograr superar en una medida razonable, el 
desierto, la pobreza, el hambre, los proble-
mas de falta de educación y de salud, de 
viviendas, de transporte, de una consolidada 
y difundida industrialización».(3) 

Por: Juan L. Lagos.
Investigador de la Fundación

para el Progreso (FPP).

libros, constitución y constitucionalismo.

(1) Gallo, E (2008). «Liberalismo y crecimiento económico y social: Argentina 
(1880-1910)», Revista de Instituciones, Ideas y Mercados 49. Páginas 233-243 
(234). 

(2) Della Paolera, G. y Taylor, A.M. (1999). «Economic Recovery from the 
Argentine Great Depression: Institutions, Expectations, and the Change of 
Macroeconomic Regime», The Journal of Economic History 59 (3). Páginas 567-599.

(3) Haro, R. (2011). «Juan Bautista Alberdi: Ideas fundamentales de su obra 
“Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina”», Revista de Derecho Político 81. Páginas 413-440 (426).
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La tercera evidencia la ventaja de estar 
frente a un texto capaz de interpelar nues-
tras convicciones y lugares comunes a través 
de los cuales edificamos nuestro actual 
proceso constituyente, con la notable par-
ticularidad de demostrar su plena vigencia 
a través de planteamientos que hoy están a 
contracorriente de lo que muchos piensan. 

Entusiasmo/
Buena parte de la discusión constitucional 
actual se ha edificado sobre un sustrato 
emocional con el que se ha pretendido 
blindar el proceso de eventuales críticas. 
Así, quien manifieste su disidencia automá-
ticamente será acusado de conspirar contra 
un consenso popular ya instalado e irrever-
sible. Muchas veces se intentan «escribir en 
piedra» estos estados de opinión mediante 
metáforas académicas como «momento 
constituyente» o «entusiasmo constitucio-
nal» con el fin de dotar de formalidad a una 
situación meramente fáctica.

Sin embargo, este compromiso emocio-
nal con la Constitución tan propio de los 
casos sudafricano o estadounidense son 
una excepción antes que la regla general. 
En la mayoría de los casos el compromiso 
de la ciudadanía con un ordenamiento 
jurídico se da en términos racionales o 

pragmáticos, de modo que la apelación in-
discriminada al «momento constituyente» 
—habida cuenta de que Ackerman lo em-
plea para contados casos de modificaciones 
a la Constitución de Estados Unidos— pa-
rece una exageración.(4)

A su vez, el entusiasmo no garantiza nada 
a la hora de medir el éxito de un proceso 
institucional. Esta fue una de las conclusiones 
que aportó la Generación del 37 —de la cual 
Alberdi formaba parte— para cuestionar el 
estancamiento de la Revolución de Mayo de 
1810. En este contexto, otro integrante del 
grupo, el poeta Esteban Echeverría, señala en 
su discurso del Salón Literario: «No nos basta 
el entusiasmo y la buena fe; necesitamos 
mucho estudio y reflexión, mucho trabajo 
y constancia».(5) En este mismo espíritu, 
Alberdi señalará lo siguiente en Bases: «Una 
constitución no es inspiración de artista, no 
es producto del entusiasmo; es obra de la 
reflexión fría, del cálculo y del examen apli-
cados al estudio de los hechos reales y de los 
medios posibles» (p. 169).

En definitiva, si el progreso de las nacio-
nes dependiera de la ilusión, el entusiasmo 
y la buena fe con la cual sus pueblos se han 
dispuesto a redactar una nueva Carta Fun-
damental, de seguro no existiría la miseria, 
la opresión o los Estados fallidos en la his-

«Alberdi es reconocido como el arquitecto del progreso argentino que le 
permitió ser una de las mayores potencias económicas del mundo. Entre las 
últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la población 
argentina “creció 4 veces, el comercio exterior lo hizo 12 veces, la red 
férrea 40 y el área sembrada 55 veces”. Este éxito solo pudo ser revertido 
por la revolución socialista e intervencionista que siguen padeciendo los 
argentinos y que puede resumirse en las tres “P” de la infamia y la pobreza: 
Pinedo, Perón y Prebisch»
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(4) Sajó, A. (2009). «Enthusiasm and Acquiescence in Constitution-making”, 
Indian Journal of Constitutional Law 3(1), pp. 24-38. Tushnet, M. (2005). 
«Misleading metaphors in comparative constitutionalism. Moments and enthusiasm», 
International Journal of Constitutional Law 3 (2-3). Páginas 262-268. 

(5) AA.VV. (1958). El Salón Literario, Hachette, Buenos Aires. Página 5.
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toria del constitucionalismo moderno. Pero 
no, los fracasos a la hora de limitar el poder, 
diseñar un sistema político o garantizar 
derechos fundamentales son más comunes 
de lo que quisiéramos.

Originalidad/
Muchos son los que estiman en la actuali-
dad que el porvenir de nuestro país llegará 
cuando seamos capaces de aplicar las insti-
tuciones de los países más desarrollados. De 
este modo, existen quienes no se explican 
por qué en Chile no se aplican las institu-
ciones de Suiza, Singapur o Nueva Zelanda. 

Alberdi responde a esta inquietud del 
siguiente modo: «La constitución que no 
es original es mala, porque debiendo ser la 
expresión de una combinación especial de 
hechos, de hombres y de cosas, debe ofrecer 
especialmente la originalidad que afecte esa 
combinación en el país que ha de constituir-
se» (p. 26). Aclara a continuación que este 
tipo de originalidad no es la propia de las 
bellas artes. «No consiste en una novedad 
superior a todas las perfecciones conocidas, 
sino en la idoneidad para el caso especial en 
que deba tener aplicación» (p. 26).

En virtud de este criterio, Alberdi le re-
conoce a la Constitución chilena de 1833 la 
virtud de haber resuelto el régimen de go-
bierno «sin dinastías y sin dictadura militar, 
por medio de una Constitución monárquica 
en el fondo y republicana en la forma: ley 
que anuda a la tradición de la vida pasada 
la cadena de la vida moderna. La República 
no puede tener otra forma cuando sucede 
inmediatamente a la monarquía; es preciso 
que el nuevo régimen contenga algo del 
antiguo, no se andan de un salto las edades 
extremas de un pueblo» (pp. 53-54).(6)

Esta forma de aproximarse al problema 
le valió a Alberdi un célebre duelo epis-
tolar con Domingo Faustino Sarmien-
to, para quien eran los pueblos los que 
«debían adaptarse a la forma de gobierno 
y no la forma de gobierno a la aptitud de 
los pueblos».(7) Para Alberdi, en cambio, 
«el buen constitucionalismo requería del 
experimentalismo, del ensayo y el error 
basado en el estudio de las costumbres y 
los medios locales, más que la reverencia 
frente a “teoremas” ajenos provenientes de 
experiencias exitosas, pero incomparables 
con la propia».(8)

(6) Refuerza esta notable conclusión de Alberdi el estudio de la evolución 
de la figura presidencial en Chile desde el siglo XVI hasta nuestros días. 
Bravo, B.(1995). «Presidente y Gobierno en Chile: de la monarquía a la 
monocracia», Revista Chilena de Historia y Geografía 161. Páginas 147-176. 

(7) Gargarella, R. (2014). La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos 
de constitucionalismo en América Latina, Katz, Buenos Aires. Página 127.

(8) Ibíd. Página 128. 

libros, constitución y constitucionalismo.
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Progreso/
Pasadas las primeras décadas de vida 
independiente, para Alberdi el fin de las 
constituciones de su tiempo debía ser el 
establecimiento de las bases del progre-
so material. Las amenazas de las jóvenes 
repúblicas americanas ya no residían en 
un enemigo externo que supieron derrotar 
militarmente, sino que ahora estaban en el 
atraso y la pobreza de su gente. Este cambio 
en el enemigo demandaba cambiar los me-
dios para combatirlo. Dice Alberdi: 

«Así como antes colocábamos la indepen-
dencia, la libertad, el culto, hoy debemos 
poner la inmigración libre, la libertad de 
comercio, los caminos de fierro, la industria 
sin trabas, no en lugar de aquellos grandes 
principios, sino como medios esenciales de 
conseguir que dejen ellos de ser palabras y 
se vuelvan realidades» (p. 46). 

Reivindicar el comercio en los procesos 
políticos actuales puede resultar cuan-
do menos escandaloso para quienes no 
distinguen entre sus críticas a la economía 
de mercado y sus pretensiones constitucio-
nales. Con todo, nadie podría decir que la 
pobreza y el subdesarrollo latinoamericano 
están superados como para concluir que el 
progreso material hoy ya no es tan relevan-
te como antes.

De seguro los medios propuestos por 
Alberdi ya no tienen la efectividad que 
demostraron de forma sobrada en las 
épocas doradas del progreso argentino. 

Con certeza, los criterios decimonónicos 
empleados por el tucumano en materia de 
razas y nacionalidades hoy ya no tienen el 
menor sentido, gracias a la globalización y 
a la difusión de las ideas de la libertad en 
buena parte del mundo. Pero los cambios 
accidentales no comprometen la vigencia 
del mensaje constitucional de Alberdi, el 
cual tiene un profundo correlato de carác-
ter moral que está al alcance de todo aquel 
que lea Bases de buena fe.

La defensa del comercio en Alberdi mal 
podría reducirse a un aspecto crematístico 
o economicista. Tal como sucede en Smith, 
Tocqueville o Ferguson, en la reivindicación 
del comercio y el progreso hay un recono-
cimiento a las virtudes humanas como la 
laboriosidad, la disciplina y la constancia 
que hoy se pretenden reemplazar por la 
mera instrucción formal. Alberdi decía que 
una persona laboriosa «es el catecismo más 
edificante» y que esta es capaz de transmitir 
más sabiduría práctica que cualquier ma-
nual de filosofía (p. 68). 

A su vez, en Alberdi podemos apreciar un 
profundo compromiso con la libertad de 
conciencia de las personas a través de una 
defensa apasionada —y adelantada para su 
época— de la libertad de culto, basada tanto 
en la necesidad de importar personas labo-
riosas como en el respeto de la conciencia 
de estas. Por esta razón criticó duramente la 
Constitución chilena de 1833 y señaló como 
grave defecto la exclusión de todo culto no 

«La defensa del comercio en Alberdi mal podría reducirse a un aspecto 
crematístico o economicista. Tal como sucede en Smith, Tocqueville 
o Ferguson, en la reivindicación del comercio y el progreso hay un 
reconocimiento a las virtudes humanas como la laboriosidad, la disciplina 
y la constancia que hoy se pretenden reemplazar por la mera instrucción 
formal. Alberdi decía que una persona laboriosa “es el catecismo más 
edificante” y que esta es capaz de transmitir más sabiduría práctica que 
cualquier manual de filosofía»
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católico porque contrariaba «mortalmente 
la necesidad capital de Chile, que es la de su 
población por inmigraciones de los hom-
bres laboriosos y excelentes que ofrece la 
Europa protestante y disidente» (p. 29).

La lectura atenta de las Bases en estos 
tiempos constituyentes nos permite apro-
ximarnos a las recomendaciones de una 
las mentes más brillantes de la historia de 
América Latina que sirvieron de base para 
el régimen constitucional más exitoso que 
ha tenido la región en su historia. No por 
nada son muchos los especialistas que com-
paran la influencia de las Bases en la Consti-
tución argentina al nivel de la influencia de 
The Federalist Papers en la Constitución de 
Estados Unidos.(9)

Alberdi nació meses después de la Revo-
lución de Mayo de 1810, creció en un país 
todavía por hacer, que hasta el momento 
solo sabía de victorias militares y fracasos 
institucionales. Tras cuarenta años de de- 
sorden, Alberdi vio en la victoria de Caseros 
y en el ascenso al poder de Justo José de 
Urquiza la oportunidad de poner a la Ar-
gentina «en el camino de su organización y 
progreso» (p. 15). Era tiempo de sistematizar 
el «espíritu de mayo»; de poner la razón 
por sobre el corazón. Por esto Alberdi fue 
tan severo con aquellos que abusaban del 
entusiasmo popular, a quienes advirtió con 
las siguientes palabras, hoy tan aplicables a 
quienes han acrecentado de forma artificial 
las esperanzas en el proceso constituyente: 

«Haréis constituciones brillantes que satis-
fagan completamente las ilusiones del país, 
pero el desengaño no tardará en pedirnos 
cuenta del valor de las promesas; y enton-
ces se verá que hacéis papel de charlatanes, 
cuando no de niños, víctimas de vuestras 
propias ilusiones» (p. 193).

(9) Davis, H. E. (1962). «Juan Bautista Alberdi, Americanist», Journal of 
Inter-American Studies 4(1). Páginas 53-65. 

libros, constitución y constitucionalismo.
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_The Economic Effects of 
Constitutions  

un libro 
pertinente

En medio del proceso 
constituyente chileno, 
es imposible no recor-
dar el libro de Persson 
y Tabellini, publicado 
en 2003 y orientado a 
encontrar «el eslabón 
perdido» entre los 
sistemas constitu-
cionales y la política 
económica. Si bien el 
campo de investiga-
ción en el tema se ha 
ampliado con los años, 
el modelo propuesto 
en este trabajo —que 
cruza la teoría con los 
hechos— puede ser de 
utilidad en las inmi-
nentes discusiones 
constitucionales de 
nuestro país. 
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Título: The Economic Effects 
of Constitutions. 

Autor: Torsten Persson, 
Guido Tabellini.

Año: 2003.
Editorial: MIT Press.
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Modificar elementos económicos centrales 
de nuestra Constitución —como son la in-
dependencia del Banco Central, la inicia-
tiva exclusiva del Ejecutivo en el gasto o la 
protección a la propiedad privada— obvia-
mente tendrá repercusiones en términos de 
crecimiento y bienestar. Aunque se quiera 
plantear la duda, no hay mayor debate serio 
al respecto. Sin embargo, hay otras caracte-
rísticas de las constituciones, como el tipo 
de sistema electoral o la forma de gobierno, 
entre muchas otras, que —sin ser obvias— 
también tienen impacto en el crecimiento 
económico de los países. 

La premisa básica de esta idea es que las 
decisiones de políticas públicas dependen 
de nuestras preferencias (por quién vota-
mos, sus programas de gobierno, las polí-
ticas que proponen), pero también de las 
reglas del juego que hemos decidido para 
esas políticas públicas. Estas reglas del juego 
—la Constitución— son los límites dentro 
de los cuales se puede mover el diseño de 
una política pública. 

A su vez, las reglas del juego también 
dependen del desempeño económico de las 
políticas públicas. Malos resultados econó-
micos pueden llevar a decidir nuevas reglas 
del juego para elaborar políticas públicas 
diferentes, y así sucesivamente. Es decir, las 
características de las constituciones, más 
allá de lo evidente, tienen repercusiones en 
términos económicos. En otras palabras, 
las pautas que rigen el poder político son 
una herramienta poderosa para cambiar el 
desempeño económico de los países.

Pensemos algunos ejemplos de reglas 
del juego para el caso chileno y sus efectos: 
¿tendríamos las mismas políticas públicas 
si el Presidente se pudiera reelegir en su 
cargo? Se podría argumentar, en este caso, 
que si el Presidente pudiera ser reelegido, 
en su primer mandato tendría incentivos 
para hacer muchas políticas efectistas pero 
incorrectas técnicamente, para aumentar 
sus probabilidades de reelección (casi una 
justificación de la demagogia). Así, podemos 
hacer suposiciones sobre los efectos en las 
políticas públicas que implica cualquier 
cambio a una regla. Por ejemplo, qué pa-
saría si tuviéramos un sistema unicameral 
en lugar de uno bicameral como es ahora, 
si no tuviéramos Tribunal Constitucional, 
si tuviésemos plebiscitos revocatorios de 
ciertas autoridades, si pudiéramos elegir 
democráticamente autoridades judiciales, 
si se distribuyera más el poder político en 
regiones. ¿Cuáles serían las repercusiones 
e impacto económico de cada una de estas 
decisiones?

Pensemos también en ejemplos de lo que 
ya ha ocurrido en Chile. Hace no mucho se 
modificó el sistema binominal. Esto cambió 
la forma en que los partidos y candidatos se 
organizan para competir y cómo los diputa-
dos electos discuten sus proyectos. También 
cambió el voto «semiobligatorio» por uno 
voluntario, lo que nuevamente cambió los 
incentivos de los políticos respecto de lo 
que proponen e impulsan.

En definitiva, los políticos toman de-
cisiones diferentes dependiendo de los 

Por: Jorge Fantuzzi M.
Economista y Magíster en Economía, PUC

Magíster en Políticas Públicas, 
Universidad de Chicago.
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incentivos que enfrentan. Esas decisiones 
no son mejores o peores, simplemente son 
diferentes y tienen efectos en las vidas de 
las personas y en el desarrollo económico 
de los países. 

Resultados en cuestión/
Esta idea —que las características de las 
constituciones pueden tener efectos econó-
micos— fue lo que llevó a Torsten Persson 
y Guido Tabellini, en el libro The Economic 
Effects of Constitutions a confrontar teoría y 
datos para cuantificar la forma en que algu-
nas de estas características afectan variables 
como el crecimiento, el gasto público o la 
productividad. 

A Persson y Tabellini no solo los motivan 
correlaciones bien documentadas, sino 
efectos causales que permitieran extraer 
conclusiones. Es decir, tal como ellos mis-
mos señalan, buscan responder preguntas 
como cuánto más (o menos) crecería Ar-
gentina si tuviera un sistema parlamentario 
en lugar de uno presidencial o Inglaterra si 
cambiara de un sistema mayoritario a uno 
proporcional.

El desafío que se impusieron los autores 
no es trivial. Como los resultados económi-
cos de los países moldean las preferencias 
de sus ciudadanos, y a su vez, esas prefe-
rencias pueden cambiar las constituciones, 
no es evidente qué produce qué al mirar 
los datos. Es decir, no es fácil establecer 
si un país es desarrollado porque tiene un 
determinado elemento en su constitución, 
o si tiene ese elemento en su carta magna 

porque es un país desarrollado. Por esto, es 
necesario echar mano a técnicas estadísticas 
sofisticadas para separar las correlaciones 
de efectos causales. Leer el libro no es fácil. 
Además de tener una cuota importante de 
jerga económica y estadística (resultado jus-
tamente de esa necesaria sofisticación), hay 
que saber navegar en un mar de diferentes 
ejercicios, que varían en la metodología, las 
variables de interés (productividad, gasto, 
corrupción, entre otras) y de control, las 
fuentes de los datos y los tipos de preguntas 
que se les hacen a los datos. Es fácil ma-
rearse entre tanto ejercicio y discusión. Sin 
embargo, si se lee con calma, aparecen con 
claridad sus contribuciones. 

Algunos de sus resultados son que los 
sistemas de gobierno presidenciales y 
los sistemas electorales mayoritarios (en 
oposición a sistemas parlamentarios y 
proporcionales, respectivamente) tienen un 
menor gasto en el aparato público como 
porcentaje del PIB, que sistemas electorales 
pequeños aumentan la corrupción y la ine- 
ficiencia del Estado, y que no es muy claro 
el efecto de diferentes diseños constitucio-
nales en variables como la productividad.

Algunos de los resultados de Persson y 
Tabellini han sido debatidos después de 
su publicación. Por ejemplo, el influyente 
economista Daron Acemoglu publicó un ar-
tículo en que analiza el trabajo y, sin desme-
recer su aporte, explica sus dudas respecto 
de la correcta interpretación causal que se 
pueda hacer de sus resultados. Sus dudas, 
que son de un corte académico, no preten-

«Podemos hacer suposiciones sobre los efectos en las políticas 
públicas que implica cualquier cambio a una regla. Por ejemplo, 
qué pasaría si tuviéramos un sistema unicameral en lugar 
de uno bicameral como es ahora, si no tuviéramos Tribunal 
Constitucional, si tuviésemos plebiscitos revocatorios de ciertas 
autoridades, si pudiéramos elegir democráticamente autoridades 
judiciales, si se distribuyera más el poder político en regiones»
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den morigerar el aporte de los autores, más 
bien lo dejan como un punto de partida de 
futuros esfuerzos para tratar de responder 
estas difíciles preguntas. A partir de lo an-
terior es que se han publicado trabajos que 
usan bases de datos más amplias y llegan 
a algunos resultados más débiles que los do-
cumentados en el libro que reseñamos.

Pese a las diferentes miradas después de 
su publicación, lo rescatable es el inten-
to por usar comparaciones entre países y 
datos, no solo ideas, para entender el efecto 
que tienen nuestras decisiones en el ámbito 
constitucional. El libro a veces se menciona 
como un hito en la disciplina de economía 
política porque contrasta vasta teoría con 
datos que las confirman o rechazan. 

Ahora, lo más interesante, en mi opinión, 
es pensar cómo usaremos estas ideas en la 
discusión constitucional en Chile. No solo 
habrá discusiones respecto de lo que en tér-
minos valóricos o normativos es mejor, de 
lo que esperamos para el país, o de las me-
jores formas de organizarnos. También se 
deberían considerar los incentivos que cada 
una de las decisiones generará sobre los 
actores políticos en el corto plazo y cómo 
eso puede afectar nuestras vidas. Este punto 
es especialmente importante considerando 
que la discusión constitucional se dará en 
Chile en paralelo a la crisis económica más 
profunda de la historia reciente. 

¿Habrá preparación entre los candidatos 
(o entre los elegidos) para pensar en esos 
términos? ¿Se considerará la evidencia, 
respecto de cualquiera de los posibles 

resultados de las decisiones, como parte 
de los insumos para discutir? ¿O serán 
discusiones solo declarativas, rozando en 
lo utópico, lo que quedará plasmado en la 
nueva Constitución? Ya veremos.

Por otra parte, también es importante 
pensar cómo adecuaremos nuestras ins-
tituciones, más allá de la discusión cons-
titucional, para que nos aseguren seguir 
avanzando en la senda del desarrollo. Lo 
que queda fuera de la Constitución pero 
que genera incentivos a quienes hacen 
políticas públicas, también es relevante (por 
las mismas razones), pero lamentablemente 
está bastante más olvidado. ¿Cómo mejora-
mos nuestra institucionalidad actual con las 
herramientas que las reglas del juego vigen-
tes nos permiten? Esa es una pregunta que 
siempre nos deberíamos estar haciendo.

 

libros, constitución y constitucionalismo.
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_No hay república eterna  

roma y la

violencia

política

Experto en historia 
de la antigua Roma, 
Edwards J. Watts inda-
ga en este libro en los 
múltiples factores que 
incidieron, en el siglo 
III antes de Cristo, 
en el término de un 
sistema político que 
permitió a Roma su 
prosperidad y expan-
sión. En reemplazo 
de aquel modelo 
consensual y cívico, 
vendrían una sucesión 
de gobiernos basa-
dos en el caudillaje y 
el autoritarismo. El 
ejemplo está vivo para 
cualquier república 
actual que presuma de 
estabilidad.

Título: República mortal: Cómo 
cayó Roma en la tiranía.

Autor: Edward J. Watts.
Año: 2018.
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La historia, escribe Cicerón, es «testigo de 
los tiempos, luz de la verdad, vida de la 
memoria, maestra de vida, mensajera de 
la antigüedad».(1) En el mundo clásico, la 
narración y el estudio de la historia tenían 
como fin último ser útil; ser maestra de 
vida. Luciano de Samosata así nos lo dice: 
«si alguna vez los hombres se encuentran 
en una situación similar, que puedan, por 
consideración a los hechos pasados, enfren-
tar correctamente las circunstancias que les 
toca vivir».(2) Entregar instrucción política 
y proveer ejemplos morales eran las dos 
grandes metas de la historia.(3)

Con esto en mente, el historiador Edward 
J. Watts escribe República mortal: cómo cayó 
Roma en la tiranía. Al igual que los histo-
riadores clásicos, el objetivo de Watts es 
dar a conocer «cómo la antigüedad nos 
puede ayudar a entender las realidades 
políticas, difíciles y a veces alarmantes de 
nuestro mundo». Si bien deja claro que «ni 
el pasado es un oráculo ni los historiadores 
profetas (…) eso no significa que sea un 
error acudir a la antigüedad para intentar 
comprender el presente». El ejemplo de 
la república romana, dice el autor, puede 
ayudarnos a tomar conciencia de ciertas 
actitudes y comportamientos políticos que 
son «especialmente corrosivos para la salud 
de una república a largo plazo». 

Teniendo en cuenta el aporte de la his-
toria en la sociedad, Watts nos introduce, 
de manera clara y concisa, en lo que fue la 
república romana y los hechos que propi-
ciaron su caída. En un mundo donde la 
democracia y las repúblicas se encuentran 
tensionadas, la lectura de Edward J. Watts es 
sumamente interesante.

¿Qué sucedió para que Roma, una de las 
repúblicas más longevas de la historia del 
mundo, decidiera cambiar la libertad de la 
autonomía política por la seguridad de la 
autocracia? «Ninguna república es eterna», 
dice Watts. Y «cuando la libertad lleva al de-
sorden y la autocracia promete un gobierno 
funcional y receptivo, hasta los ciudadanos 
de una república asentada pueden estar 
dispuestos a olvidarse de las viejas obje-
ciones éticas a que el poder esté en manos 
de un solo hombre y aceptar sus ventajas 
prácticas». 

Para entender el fin de la república 
romana, Watts se retrotrae hacia el 280 a.C. 
y, desde allí, analiza distintas situaciones 
que llevaron al derrumbe de esta forma 
de gobierno. Los primeros capítulos dan 
cuenta de una república que, si bien no se 
encontraba exenta de dificultades, demostró 
una asombrosa capacidad de adaptación y 
de resistencia. El historiador destaca el uso 
de diversos instrumentos de consensos que 

Por: Rebeca Vial V.
Historiadora PUC

Estudiante de doctorado, 
University College London.

(1) Cicerón, (XX). De oratore, 2.36. 

(2) de Samosata, L. (XX). De historia coscribenda, 9.

(3) Aurell, J., Balmaceda C., Burke P. y Soza F. (2013), Comprender el pasado. 
Madrid: Akal. Página 14. 
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permitieron su correcto funcionamiento y 
que incluso llevaron a Roma, tras la victoria 
sobre Aníbal el 202 a.C., a ser la mayor poten-
cia militar y política del mundo mediterráneo.

Watts ejemplifica la fortaleza de la 
república de fines del siglo III a.C. con la 
conducta del ejército y Senado romano en 
la guerra contra el rey griego Pirro de Epiro. 
Particularmente, el carácter romano es 
personificado en la figura del romano Cayo 
Fabricio Luscino. Cuando Pirro intentó 
sobornarlo, se sorprendió al ver que este 
respondía que la república romana le otor-
gaba a quienes se incorporaban al servicio 
público unos honores más grandes que 
cualquier posesión. La república recompen-
saba la lealtad con honores que solo ellos 
podían conceder. Quienes conformaban la 
república «estaban de acuerdo en que la vir-
tud residía en servir a Roma y el deshonor 
en colocar los intereses privados por delante 
de la república». 

Coqueteos con la violencia/
Sin embargo, esta república basada en 
el consenso y el honor irá poco a poco 
decayendo. Las guerras y los triunfos 
obtenidos por Roma tuvieron incidencias 
demográficas y económicas. El aumento de 
la población vino acompañado del declive 
relativo del nivel de vida de muchos itálicos 
y, junto con esto, se produjo un aumento 
sin presedente de los niveles de riqueza 
de algunos miembros de clases dirigen-
tes, cuya fortuna provenía de los trofeos 
obtenidos con la expansión de Roma. La 

nueva economía que generaba riqueza 
para unos, frustración para otros y el temor 
de la antigua clase dirigente de perder el 
poder político «crearon unas condiciones 
en las que podía estallar una feroz reacción 
populista». Esto, sumado a una serie de 
dirigentes que comenzaron a anteponer su 
propio interés por sobre el de la república, 
propiciaron el derrumbe de esta antigua 
forma de gobierno.

Fue Tiberio Graco quien propuso una 
reforma que por primera vez amenazó 
directamente la estabilidad del gobierno 
romano. Su propuesta buscaba, principal-
mente, una redistribución de tierras, pero el 
Senado y ciertos magistrados se opusieron a 
esto. La negación de los gobernantes llevó a 
Tiberio a fomentar un resentimiento popular 
contra un grupo de dirigentes que, a su 
juicio, impedían que el Estado respondiera 
a las necesidades de los romanos corrientes. 
Tiberio buscó oponer al tribunado de la 
plebe en contra del Senado y, de esta forma, 
horadó los viejos equilibrios institucionales 
que hasta entonces habían permitido a la 
república alcanzar acuerdos. 

Tiberio proponía una revolución insti-
tucional. Desafió abiertamente al senado y 
si bien se dice que él no toleraba ni orde-
naba la violencia, las amenazas que hacía 
de hacer uso de medios violentos eran 
peligrosas. Este coqueteo con la violencia 
enardeció los ánimos y terminó trágica-
mente con el asesinato de Tiberio, junto 
con otros doscientos o trescientos romanos. 
La república cambió definitivamente ese 

«Fue Tiberio Graco quien propuso una reforma que por primera 
vez amenazó directamente la estabilidad del gobierno romano. 
Su propuesta buscaba, principalmente, una redistribución de 
tierras, pero el Senado y ciertos magistrados se opusieron a esto»
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día del año 133 a.C. Luego, el 121 a.C. la 
nueva víctima fue su hermano, Cayo. Con 
el asesinato de los Gracos «todas las conse-
cuencias del Imperio —sociales, económi-
cas y políticas— rompieron amarras en el 
Estado romano, inaugurando un siglo de 
revolución».(4) Desde entonces, dice Apiano, 
«ya no había república, sino el imperio de la 
fuerza y la violencia».(5) La violencia políti-
ca, indica Watts, «había pasado rápidamente 
de estar en los márgenes a ser una herra-
mienta autorizada por el Senado». 

A partir de entonces y principalmente 
desde la segunda mitad del siglo II a.C., se 
cernió un sentimiento de malestar sobre 
la república romana. Derrotas militares 
junto a una serie de rumores de que el 
rey de Numidia, Yugurta, había soborna-
do a miembros del Senado, crearon una 
enorme insatisfacción e indignación en el 
electorado de Roma. Para la década del 90 
a.C., la república se vio sumida en el caos. 
El mayor problema que afrontó Roma era 
el inmenso número de itálicos que vivían 
en la ciudad, pero que no eran ciudadanos 
romanos, situación que derivó en una serie 
de conflictos que los romanos llamarían 
después «guerra social». Este conflicto, 
junto con otros que se sucedieron a partir 
del 90 a.C., llevaron finalmente a extender 
la ciudadanía en primer lugar a los aliados 
itálicos leales y, finalmente, el 89 a.C., se 

acordó la lex Plautia Papiria, que extendía 
la ciudadanía a todos los itálicos que se 
presentaran individualmente ante un pretor 
y la solicitaran.

La guerra social, además de nuevos 
aliados, trajo consigo personajes promi-
nentes que destacaron por su labor militar. 
Entre ellos se encontraba Lucio Cornelio 
Sila, héroe y líder ambicioso. Sila sentó un 
peligroso precedente, pues le pidió a su 
ejército que se comprometiera a obedecer 
cualquier orden que él le diera. Marchó 
con sus hombres hacia Roma y demostró 
que los «ejércitos de soldados pobres que 
Mario había creado en la década de 100 a.C. 
estaban dispuestos a elegir la lealtad a su jefe 
por delante de la lealtad a la república si el 
jefe sabía inspirarles y las ventajas militares 
eran convincentes». Su actuar dejó en claro 
que los ejércitos «podían convertirse en ar-
mas privadas a disposición de cada jefe para 
utilizarlas en luchas políticas internas de 
Roma». El ejército era leal a Sila, no a Roma. 

La muerte de César/
Los conflictos civiles y el caos no se calma-
ron. Líderes romanos como Mario y Cina 
comprendieron que la supervivencia políti-
ca dependía de quien podía reunir el ejérci-
to más leal al comandante y, de esta forma, 
la violencia pasó a tener un lugar clave en 
este nuevo orden social. Diversos conflictos 

(4) Syme, R. (2010) [1939]. La Revolución Romana. Barcelona: Crítica. 
Página 29. 

(5) Apiano, Bellum Civile. 1.2.17.
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se sucedieron tras la muerte de Sila el 78 
a.C. y en todos ellos fue notoria la presencia 
de caudillos cuyo poder residía en la lealtad 
de sus legiones. Pompeyo y César son un 
claro ejemplo de esto. La guerra civil entre 
ambos personajes y el posterior triunfo de 
César demostraron que «el sistema repu-
blicano ya no podía contener al individuo. 
La vida política había pasado a consistir en 
una lucha de individuos que perseguían el 
honor y el poder mediante el control total 
de la ciudad y los recursos del imperio».

La victoria de César y su posterior nom-
bramiento como dictador vitalicio llevaron 
a que el 44 a.C. fuese asesinado en nombre 
de la libertad. Sin embargo, la muerte de 
César, su funeral público y la lectura de su 
testamento en donde César legaba dinero a 
todos los romanos que vivían en la ciudad, 
sumieron a Roma en un caos más profun-
do. Los conspiradores comprendieron «que 
el tirano al que creían haber matado era 
también el dique que contenía el caos de un 
imperio que aún no había salido de la gue-
rra civil». El funeral de César demostró que 
para ese entonces «las masas ya no odiaban 
de manera instintiva la autocracia, siempre 
que el autócrata fuera benévolo y capaz 
de mantener el orden». El viejo sistema 
republicano de acuerdos y consensos entre 
grupos ya había dejado de existir.

Tras la muerte de César, Roma se encontró 
en una seguidilla de acuerdos y conflictos 

entre Lépido, Marco Antonio y Octaviano, 
que finalizarán con la victoria de Octaviano 
ante Marco Antonio en la batalla de Accio el 
31 a.C. Tras un siglo caótico, Octaviano logró 
encontrar una manera de evitar que Roma 
añorase la libertad: ofreció paz y seguridad, 
la moneda de cambio fue la libertad que 
antaño había entregado el sistema republi-
cano. Tal como dice Ronald Syme, para ese 
entonces «lo que Roma e Italia necesitaban 
era un retorno, no a la libertad, sino a un 
gobierno civil y ordenado; en una palabra, a 
unas “condiciones normales”».(6) La libertad 
fue cambiada por la promesa de paz que 
prometía Octaviano, posteriormente nom-
brado Augusto. Augusto fortaleció su imagen 
de manera tal que «la liberación del miedo, 
la liberación del hambre y la liberación del 
peligro eran posibles gracias a Augusto, y solo 
gracias a él». 

«La república de Roma murió porque 
la dejaron morir». Esa es quizás la mayor 
lección de la obra de Watts. El fin de la 
república no era inevitable. Se podría haber 
salvado si Tiberio Graco hubiese llegado 
a algún acuerdo con sus rivales, o si se 
hubiese escuchado la propuesta de Druso 
de otorgar la ciudadanía a todos los itálicos, 
o si los comandantes del ejército de Sila se 
hubiesen negado a seguirle en su ataque a 
Roma. La pérdida de consenso, los anhe-
los de gloria egoístas y la perversión de las 
élites gobernantes propiciaron su fin. 

«La negación de los gobernantes llevó a Tiberio Graco a fomentar 
un resentimiento popular contra un grupo de dirigentes que, a su 
juicio, impedían que el Estado respondiera a las necesidades de 
los romanos corrientes»
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«Ninguna república es eterna. Solo per-
dura mientras la desean sus ciudadanos». 
La lectura de República mortal lleva a pensar 
en el presente. Watts advierte del peligro 
que subyace en una república cuando los 
dirigentes no buscan alcanzar consensos 
y priorizan sus anhelos individuales. Por 
otro lado, la «república romana enseña a los 
ciudadanos de sus herederas modernas los 
increíbles peligros de consentir la obstruc-
ción política y coquetear con la violencia». 
El libro ejemplifica y enseña lo fundamental 
que es «crear un espacio público que se rija 
por leyes, fomente los acuerdos, respete la 
responsabilidad de gobierno entre un gru-
po de representantes y recompense el buen 
liderazgo». Quizás, la mayor enseñanza es 
que ante los problemas que surgen en una 
república, inevitables y a veces de lenta re-
solución, deben ser «resueltos en el terreno 
político establecido por la república, y no 
mediante la violencia en la calle». 
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_El foro olvidado de los derechos:  

ni los

tribunales ni la

constitución

Escrito por seis auto-
res de varios países, 
este libro reformula el 
rol jurídico y social de 
los derechos funda-
mentales, poniendo 
la visión no solo en 
su predicamento sino 
también en sus meca-
nismos de protección.
Este y otros temas 
abordados por el libro 
se vuelven urgentes 
en el proceso legisla-
tivo que está viviendo 
nuestro país. 
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Prácticamente la totalidad de los alumnos 
de Derecho, en Chile y el mundo, son intro-
ducidos al estudio de los derechos huma-
nos o fundamentales del siguiente modo: 
después de las atrocidades de las guerras 
mundiales y los totalitarismos del siglo XX, 
los países civilizados y las organizaciones 
internacionales que los agrupan se vieron 
en la necesidad de establecer límites sus-
tantivos al ejercicio del poder político, cuyo 
foro central es el legislador. En consecuen-
cia, se formularon —o robustecieron— ca-
tálogos de derechos fundamentales y se en-
tregó a los tribunales la potestad de hacerlos 
efectivos. Tal vez, la formulación teórica 
más difundida de esta manera de entender 
la relación entre derechos fundamentales, 
tribunales y legislador, sea la ofrecida por 
Ronald Dworkin, en Taking Rights Seriously 
(1978). De acuerdo a Dworkin, los derechos 
fundamentales son «cartas de triunfo» que 
el individuo hace valer en un tribunal para 
proteger sus intereses frente a la «mayoría», 
que se expresa en el legislador.(1)

El libro Legislated Rights: Securing Hu-
man Rights through Legislation, editado por 
Gregoire Webber (Queen’s, Canadá) y Paul 
Yowell (Oxford, U.K.), busca someter a crí-
tica esa forma de entender la protección de 
los derechos fundamentales. En ese sentido, 
el primer mérito de los seis autores del 
libro —los propios Webber y Yowell, junto a 
Maris Köpcke (Oxford, U.K.), Richard Ekins 
(Oxford, U.K.), Francisco Javier Urbina (UC, 

Chile) y Bradley Miller (Western Ontario, 
Canadá)— es haberse propuesto un objetivo 
ambicioso. La idea de que los tribunales son 
exclusiva o principalmente el «foro de los 
derechos» no solo campea en las facultades 
de Derecho, de Chile y el mundo, sino que 
en los propios tribunales y la cultura jurídi-
ca en general. Esa es la perspectiva predo-
minante cuando se trata de enseñar, fallar o 
razonar sobre derechos fundamentales.

Como es esperable, la relación entre dere-
chos fundamentales —particularmente los 
llamados «sociales»—, tribunales y legislador 
estará en el centro del debate constitucional 
chileno. En ese sentido, este libro resulta 
una herramienta indispensable para enten-
der con profundidad dicho debate y ofrece 
una mirada que invita a cuestionar premisas 
que todos, de uno u otro modo, hemos asu-
mido. En lo que sigue, daré una referencia 
breve de los capítulos del libro, para cerrar 
con una idea sobre sus implicancias para el 
debate constitucional en Chile. 

El libro tiene una tesis central explíci-
tamente asumida: el legislador tiene un 
papel central en la protección de derechos 
fundamentales (p. 1). Con ese objetivo, 
Webber (capítulo II) parte por diseccionar la 
estructura de los derechos fundamentales y 
explica cómo ella se distingue de los dere-
chos que corrientemente establece el legis-
lador —lo que en nuestro debate solemos 
llamar medidas legislativas o, de forma más 
general, políticas públicas—. La conclusión 

Por: Clemente Recabarren
Estudiante de doctorado en Derecho, 

Universidad de Oxford. Profesor de la 
Facultad de Derecho de la 

Universidad Católica de Chile.

(1) Dworkin, R. (1978). Taking Rights Seriuosly. Cambridge University Press. 
Páginas ix y 366. 
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es que los derechos fundamentales se carac-
terizan por establecer relaciones entre un 
titular del derecho —generalmente desig-
nado mediante fórmulas amplias, por ejem-
plo, la que encontramos en nuestro propio 
artículo 19 de la Constitución, «La Consti-
tución asegura a todas las personas…»— y 
algún valor abstracto —vida, seguridad, 
salud, educación, etcétera—. Dichas relacio-
nes de «dos términos» (p. 28) no son con las 
que usualmente funcionan los sistemas jurí-
dicos. Corrientemente, el sistema jurídico 
funciona con derechos de «tres términos» 
(p. 40) que determinan relaciones entre un 
titular, una prestación y un sujeto obligado. 
Esta diferencia estructural —que es crucial 
para comprender el argumento del libro 
en su conjunto— redunda en el carácter 
«indeterminado» (p. 30) de los derechos 
fundamentales y en el insoluble problema 
de los «conflictos de derechos» (p.38). En 
términos prácticos, esa estructura los hace 
incapaces de orientar al juez al momento de 
fallar contiendas concretas (p. 38). 

A partir de esa base, la contribución de 
Köpcke (capítulo III) fluye con facilidad: para 
proteger derechos fundamentales es necesa-
rio un sistema jurídico completo. Esto es, un 
sistema capaz de especificar relaciones entre 
personas —titulares de derechos y sujetos 
obligados— y las prestaciones específicas 
que, en justicia, se deben. El punto central, 
entonces, no es que instrumentos como la 
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos o nuestro artículo 19 de la Constitución, 
no contengan verdaderos derechos funda-

mentales, sino que ellos son técnicamente 
incompletos. Por sí mismos, no son aptos 
para orientar la conducta de las personas y 
las decisiones de los jueces (p. 56). Para lograr 
dichos objetivos, los derechos contenidos 
en instrumentos como esos necesitan ser 
«traducidos» a derechos de «tres términos». 
Es decir, necesitan ser legislados. 

Razones perentorias/ 
Lo anterior, aunque cierto y sofisticadamente 
argumentado, sirve de poco si desconfiamos 
del legislador. La idea de que legislador, y 
el proceso político en general, es un meca-
nismo para traducir intereses —entendidos 
en oposición a «derechos»— en ley y, por 
tanto, una instancia esencialmente peli-
grosa para los derechos humanos, es una 
idea ampliamente difundida. Sin embargo, 
como muestra Ekins (capítulo IV), desde 
esa perspectiva resulta imposible explicar 
el proceso legislativo y las reglas que lo 
rigen. El debate legislativo es centralmente 
sobre principios de justicia y derechos. Sus 
reglas, especialmente aquellas que asegu-
ran la representatividad del legislador y la 
deliberación durante el proceso legislativo, 
tienen por objeto que la comunidad razone 
y decida sobre las diversas formas en que 
puede realizar el bien común, en el cual los 
derechos fundamentales son un aspecto 
central. Solo en el caso patológico —que el 
diseño institucional de órganos legisladores 
debe intentar neutralizar— ese bien común 
es entendido como equivalente a intereses y 
opuesto a los derechos fundamentales. 

«La relación entre derechos fundamentales —particularmente los 
llamados “sociales”—, tribunales y legislador estará en el centro 
del debate constitucional chileno. En ese sentido, este libro resulta 
una herramienta indispensable para entender con profundidad 
dicho debate y ofrece una mirada que invita a cuestionar premisas 
que todos, de uno u otro modo, hemos asumido»
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Además, como explica Yowell (capítulo V), 
la protección que el legislador puede otor-
gar a los derechos fundamentales presenta 
ventajas desde el punto de vista del resul-
tado. Concretamente, la protección que 
puede otorgar el legislador es considerable-
mente más eficaz que aquella que pueden 
entregar los tribunales. Cuando el legislador 
es quien otorga protección a un derecho 
fundamental —especificando relaciones ju-
rídicas en «tres términos»—, este no queda, 
o queda en menor medida, expuesto a ser 
dejado sin efecto o matizado por considera-
ciones de interés general, o por la invoca-
ción de otros derechos fundamentales, que, 
en último término, dependen de la discre-
cionalidad judicial (p. 130). A diferencia de 
los derechos fundamentales, los derechos 
que típicamente establece el legislador no 
son derechos prima facie o en la «medida en 
que no exista un derecho equivalente que 
se les oponga», sino que otorgan razones 
perentorias para actuar y, en el caso de los 
jueces, para fallar de determinada manera. 
Al respecto, es notable el repaso histórico 
que Yowell realiza para dar cuenta de cómo 
los más importantes y efectivos progresos 
en materia de respeto a derechos funda-
mentales se dieron precisamente gracias a 
la intervención del legislador y no, como 
suele asumirse, a la intervención de los 
tribunales. Así, por ejemplo, el famoso fallo 
en que la Corte Suprema de Estados Unidos 
estableció la inconstitucionalidad de la 
segregación racial en las escuelas —amplia-
mente referido como un paradigma de la 

intervención de los tribunales para corregir 
los defectos del proceso político—, Brown v. 
Board of Education (1954), según la investiga-
ción histórica más reciente, prácticamente 
no produjo resultados concretos. En 1964, 
diez años después del fallo, en los diecisiete 
estados que en 1954 tenían sus escuelas se-
gregadas, solo 1,2 por ciento de los alumnos 
negros asistían a escuelas con compañeros 
blancos. Solo una vez que el Congreso 
de Estados Unidos salió de su inactividad 
frente al problema, mediante una batería 
de medidas legislativas (Civil Rights Act, 
1964; Voting Rights Act, 1965; Elementary and 
Secondary Education Act, 1965), se produjo el 
cambio real y sustantivo. Hacia 1973, el 90 
por ciento de los alumnos negros asistía a 
escuelas integradas (p. 142). 

Todos los capítulos reseñados hasta acá 
presuponen o argumentan, de forma más 
o menos explícita, que la especificación de 
los derechos es algo positivo. Al menos, en 
cuanto ella es preferible a la indetermina-
ción y a la discrecionalidad de los jueces 
que esta última acarrea. Urbina (capítulo 
VI) se detiene con especial cuidado en esta 
disyuntiva. Desde un punto de vista teórico 
tanto la especificación, o «autoridad» (p. 
154), como la discrecionalidad presentan 
riesgos y ventajas. Concretamente, Urbina 
critica la idea de que un sistema de adju-
dicación sustentado en «valores» —como 
buena parte de la literatura entiende 
los derechos humanos— que permiten 
márgenes amplios de discrecionalidad, más 
que en reglas específicas, sería coherente 
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con la idea de que lo central, en un sistema 
de adjudicación, es que las decisiones estén 
razonablemente justificadas y no que estén 
predeterminadas. La función de los jueces, 
desde esta perspectiva, debiese asimilarse a 
un «diálogo Socrático», más que a un proceso 
constreñido por ley (p. 159). Frente a esta 
idea, Urbina articula las ventajas de la «adju-
dicación legalmente dirigida» (p. 161), y cómo 
esta permite al juez superar los obstáculos 
envueltos en el ejercicio de su función. Di-
chos obstáculos dicen relación tanto con los 
resultados del proceso de adjudicación como 
con el proceso mismo. Entre los primeros 
se encuentran, por ejemplo, la complejidad 
de los asuntos sometidos a conocimiento de 
los tribunales y el problema de la influencia 
indebida o presiones externas que pueden 
enfrentar los jueces. Adicionalmente, la 
adjudicación legalmente dirigida también 
permite superar los problemas envueltos en 
el mismo proceso de adjudicación. Por ejem-
plo, la necesidad de generar, a lo largo de 
todo el sistema judicial, estándares de actua-
ción similares para todas las personas o la ne-
cesidad de legitimar las decisiones judiciales 
en algo más sólido que el criterio individual 
del juez que conoce de cada asunto. Desde 
la perspectiva ofrecida por Urbina, entonces, 
la labor del legislador en la protección de los 
derechos fundamentales más que opuesta, o 
en tensión, a la de los tribunales, debiese ser 
entendida como una ayuda imprescindible 
para el juez. 

Mecanismos de protección/
Por último, Miller (capítulo VII) aborda el 
problema de la revisión judicial de los actos 
del legislador cuando sus decisiones entran 
en conflicto con derechos fundamenta-
les —uno de los asuntos más debatidos 
en derecho constitucional en las últimas 
décadas—. También acá el libro logra 
aportar un poco de aire nuevo. Miller no 
aborda el problema desde el prisma usual, 
el de la legitimidad democrática, o falta de 
ella, de los tribunales para controlar el foro 
político, donde la referencia ya canónica es 
Waldron.(2) Más bien, y siguiendo la tónica 
del libro, el análisis se apega a lo institu-
cional. La conveniencia o no de la revisión 
judicial se entiende como una pregunta 
cuya respuesta depende del diseño institu-
cional y de las capacidades institucionales 
de los órganos involucrados. Así, enfatiza en 
los costos que la revisión judicial presenta 
atendiendo el tipo de procedimiento en 
que los derechos fundamentales son invo-
cados. Entre ellos, destaca, por una parte, 
la falta de capacidades institucionales de 
los tribunales para procesar información 
empírica, siempre relevante cuando lo que 
hacen en la práctica al revisar las decisio-
nes del legislador, es tomar decisiones de 
política pública. Y, por otra, las distorsiones 
que produce la determinación de reglas 
generales a partir de casos concretos. 

En su conjunto, Legislated Rights: Securing 
Human Rights through Legislation ofrece un 

Á
 -

 N
.6

 /
 I

 -
 §

.0
0

2

(2) Waldron, J. (2009). Law and Disagreement. Oxford University Press. 
Capítulo 5. 
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argumento contundente para reevaluar el 
discurso predominante sobre el rol de los 
tribunales y el legislador en la protección de 
los derechos fundamentales. Más importan-
te, el libro es un excelente ejemplo del tipo 
de análisis que resulta imprescindible en el 
momento institucional que vive Chile.

Usualmente, el debate constitucional 
sobre derechos se presenta como si el punto 
en disputa fuera la existencia misma de esos 
derechos. Los partidarios de un catálogo 
amplio de derechos directamente exigibles 
en tribunales se entienden a sí mismos 
como quienes «están a favor» de la protec-
ción de los derechos, y quien pretenda cues-
tionar ese modelo cuestiona, en el fondo, los 
mismos derechos que este busca proteger. 
Cualquier lector atento del libro entenderá 
rápidamente que esto no es así. Al menos 
tan importante como el contenido y núme-
ro de los derechos, son los mecanismos que 
usamos para protegerlos, y el mecanismo 
que ofrece el discurso predominante —que 
en Chile tiene fervorosos adeptos cuando se 
trata de constitucionalizar derechos «socia-
les»— resulta altamente deficiente. 

libros, constitución y constitucionalismo.
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_Aspectos económicos de la 
Constitución 

discusión

constituyente

adelantada

Título: Aspectos económicos de 
la Constitución. Alternativas y 

propuestas para Chile.
Editores: Rodrigo Valdés y 

Rodrigo Vergara.
Año: 2020.

Editorial: Centro de Estudios 
Públicos y Fondo de 
Cultura Económica.

Calificado como 
«lectura obligatoria» 
para quienes quieran 
aportar y construir en 
la discusión constitu-
cional, lo que sigue es 
un análisis del libro 
recientemente pu-
blicado por el Centro 
de Estudios Públicos, 
algo que se podría 
considerar como un 
ensayo del ejercicio en 
que consistirá discutir 
una Constitución.
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El libro «Aspectos económicos de la Cons-
titución», editado por Rodrigo Valdés y 
Rodrigo Vergara, es, en mi opinión, una 
lectura obligatoria para futuros constitu-
yentes, pues provee de una revisión sustan-
cial de contenidos fundamentales para la 
nueva Constitución, y entrega simultánea 
y brevemente, la opinión de personas muy 
capacitadas en las distintas materias.  

El libro está organizado de manera tal 
que la lectura de cada aspecto revisado se 
hace fácil y, como mencioné previamente, 
la argumentación provista para cada pro-
puesta es sustanciosa.

Es relevante comentar que este libro fue 
escrito de una manera poco convencional. 
Se reunió a un grupo de profesionales de 
diferentes tendencias políticas, ligados a 
la economía y las políticas públicas, y se 
conformaron subconjuntos de ellos para 
quedar a cargo de la elaboración de algunos 
de los distintos capítulos del libro, cada uno 
dedicado a algún elemento económico de la 
Constitución. Posteriormente, cada uno de 
los convocados pudo opinar respecto de las 
propuestas que hicieron los responsables de 
cada capítulo. 

Además de los editores, participaron 
redactando capítulos Sebastián Claro, 
profesor de economía de la PUC y exvice-
presidente del Banco Central; Pablo Correa, 
economista que actualmente se desempeña 
como vicepresidente del Banco Estado; Luis 
Eduardo Escobar, economista y consultor 
independiente; Sylvia Eyzaguirre, filósofa 
e investigadora del CEP; Andrea Repetto, 

académica de la UAI y presidenta de la Fun-
dación para la Superación de la Pobreza; 
Jorge Rodríguez, exinvestigador CIEPLAN 
y vicepresidente del Consejo Fiscal Autó-
nomo; y Claudia Sanhueza, directora del 
centro de economía y políticas sociales de la 
Universidad Mayor.

Los subgrupos de autores se confor-
maron pensando en que idealmente no 
estuvieran de acuerdo ex ante y se les pidió 
que hicieran un esfuerzo para llegar a una 
propuesta en común.

El primer capítulo se trató de la iniciativa 
presidencial exclusiva en materia de gasto 
público y fue escrito por Rodríguez y Verga-
ra, el segundo capítulo, escrito por Claro y 
Repetto, tocó el tema del proceso presupues-
tario, el capítulo sobre la forma del Estado 
y la gestión fiscal fue escrito por Correa y 
Rodríguez, el cuarto capítulo, referente al 
Banco Central, fue escrito por Claro y Valdés, 
la propiedad privada fue el tema del capí-
tulo quinto, escrito por Escobar y Vergara, 
el sexto capítulo sobre el agua y la minería 
en la Constitución  fue escrito por Repetto, 
Sanhueza y Valdés, el séptimo capítulo fue 
escrito por Eyzaguirre y Sanhueza, quienes 
tocaron el tema de los derechos económicos 
y sociales, finalmente el octavo capítulo sobre 
el rol subsidiario del Estado fue escrito por 
Correa, Escobar y Eyzaguirre.

En mi opinión, este libro tiene dos virtu-
des importantes para destacar. 

La primera, como ya se insinuó, es que las 
propuestas son serias y razonadas, elabora-
das usando evidencia empírica, la experien-

Por: Valentina Konow V.
Ingeniero Comercial con doble mención en 

Administración y Economía, 
y Magíster en Economía PUC

Socia de FK Economics.
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cia de otros países y la propia experiencia 
de los autores. Como cualquier lector podrá 
apreciar, las propuestas no son antojadizas 
o dogmáticas, como abundan en las discu-
siones actuales de políticas públicas.

La segunda virtud del libro creo que es la 
más importante. El trabajo realizado es una 
especie de adelanto de lo que podría ser la 
discusión constitucional. Si la nueva Cons-
titución fuese una película, este podría ser 
el trailer. No solo es interesante leer las pro-
puestas, también es muy útil e interesante 
leer las opiniones de los otros autores al 
final de cada capítulo. En dichas opiniones 
se reflejan obviamente diferencias, igual a 
las diferencias que habrá en la Convención 
Constituyente. 

Me parece interesante mencionar que, si 
bien en muchas de las opiniones manifes-
tadas en el texto se expresa una voluntad 
de buscar acuerdos, de realizar un trabajo 
deliberativo que llegue a un buen resultado, 
el texto también da cuenta de la dificultad 
de llegar a acuerdo sobre temas relevantes 
entre personas muy capacitadas (e incluso 
con formaciones similares). Evidencia de lo 
anterior se da en el capítulo que aborda la 
Constitución y los derechos económicos y 
sociales, temática en la cual las autoras no 
lograron desarrollar una propuesta conjun-
ta. A esta evidencia se suma la existencia de 
desacuerdos respecto del rol de Estado que 
debería considerar la nueva Constitución.

Lo anterior pone en duda la capacidad 
que va a tener el proceso constituyente 
venidero de dar respuestas a las enormes 

y diversas expectativas ciudadanas y, al 
mismo tiempo, releva el rol que tendrá el 
reglamento de la Convención, el que debe 
ser redactado de una manera en la que se 
promueva alcanzar acuerdos. 

Finalmente, este libro permite vislumbrar 
el enorme desafío que enfrentan el nuevo 
grupo de constituyentes a elegir: lograr que 
el nuevo texto constitucional sea un texto co-
hesionado y una verdadera Carta Magna que 
refleje al Chile actual y a la vez permita su de-
sarrollo y el de sus habitantes de una mejor 
manera que el documento que lo precedió. 

«La segunda virtud del libro creo que es la más importante. El 
trabajo realizado es una especie de adelanto de lo que podría ser 
la discusión constitucional. Si la nueva Constitución fuese una 
película, este podría ser el trailer»
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_«La hora de la Re-Constitución» 

restablecer

la convivencia

Título: La hora de la 
Re-Constitución, una guía para 

la convención.
Editores: Sebastián

Soto Velasco.
Año: 2020.

Editorial: Ediciones 
Universidad Católica.

Este libro destaca 
algo nada trivial 
que debe cumplir la 
Convención Conti-
tuyente, donde gente 
muy diferente debe 
seguir formalidades, 
para el autor algo tan 
relevante como los 
contenidos a redac-
tar. Escribir la nueva 
Constitución otorga 
así la oportunidad de 
restablecer un marco 
de convivencia social 
basado en la respon-
sabilidad y la mesura, 
que distingue entre la 
ley y la política, para 
enfrentar la desafec-
ción, el clientelismo, 
las faltas a la probidad 
y otros problemas que 
nos aquejan.
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La hora de la Re-Constitución, una guía para la 
convención, de Sebastián Soto, abogado y di-
rector del departamento de Derecho Públi-
co de la Universidad Católica, no es un libro 
exclusivamente jurídico, sino esencialmen-
te político. Estamos ante un debate ideoló-
gico más que constitucional, donde lo que 
está en juego no es tanto el contenido de la 
carta fundamental, sino la forma como nos 
relacionaremos políticamente a partir de su 
redacción. Ahí radica la preeminencia que 
el autor, apelando a importantes juristas, 
otorga al procedimiento, a las formas, al 
proceso de discusión y redacción, antes que 
a los contenidos mismos que se incluyan en 
la futura Constitución. 

Al leer no se puede evitar recordar un 
artículo publicado en 1978 por Norberto 
Bobbio, a propósito del trigésimo aniver-
sario de la Constitución italiana, entonces 
bajo profundos cuestionamientos, titulado 
«La Constitución no tiene la culpa». En 
una analogía fácil de entender, dice que las 
reglas del fútbol no pueden hacer nada si 
los jugadores son malos. Las constitucio-
nes no hacen milagros, deberíamos decir, 
siguiendo al jurista italiano. En ese sentido, 
La hora de la Re-Constitución no habla sólo de 
la escritura de una nueva carta, sino que, a 
ojos del autor, estamos ante la oportunidad 
de restablecer un marco de convivencia 
social basada en una forma de hacer política 
responsable y mesurada. 

Sebastián Soto plantea que lo que ocurrió 
a partir de octubre de 2019 fue el reflejo 
de una política enferma, incapaz de oficiar 

como institución mediadora (p. 54). A partir 
de esto, intenta mostrar que muchas de 
las responsabilidades atribuidas a la carta 
fundamental vigente carecen de fuerza 
explicativa respecto de una diversidad de 
problemas que aquejan a nuestra sociedad, 
como la creciente desconfianza o la crisis 
de representatividad. Sin embargo, el autor 
se centra demasiado en el proceso político 
electoral y legislativo, sin considerar otros 
fenómenos, como escándalos de corrup-
ción, nexos desvergonzados entre dinero 
y política, legislaciones cuestionables o las 
tendencias oligárquicas del sistema de par-
tidos, que han contribuido a lo que él llama 
la oleada constitucional. Esto sin duda ha 
ayudado en alguna forma a acrecentar un 
descontento que tomó más fuerza a partir 
de 2011 y que terminó dando paso al acuer-
do del 15 de noviembre de 2019, cuando se 
establece el proceso constituyente en curso.

Soto considera que Chile enfrenta un 
problema en tres dimensiones: primero a 
nivel político, otro a nivel de convivencia y 
por último, a nivel de estructura. Esto es lo 
que compete a la Constitución. Lo primero 
podríamos decir que está marcado por la 
desconfianza y la desafección, la crisis de 
los partidos y una creciente banalización 
de la actividad política. Lo segundo se ve 
reflejado en una notoria crisis de autoridad 
y una preocupante anomia normativa. A 
ojos del autor, enfocarse sólo en lo estruc-
tural sin considerar las otras dos prime-
ras dimensiones no permite abordar los 
problemas que como sociedad nos aquejan. 

Por: Jorge Gómez Arismendi.
Magíster en Ciencia Política

Investigador senior FPP.

libros, constitución y constitucionalismo.
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Por eso, propone pensar los márgenes entre 
lo propiamente constitucional y lo político, 
para evitar poner todas las expectativas y 
esperanzas en una nueva Constitución. 

Si consideramos las tendencias populistas 
y demagógicas que se han hecho visibles 
en los modos de hacer política en Chile, 
existe el riesgo de mantener problemas 
como la desafección, el clientelismo, las 
faltas a la probidad, aunque tengamos una 
nueva Constitución. Como bien advierte el 
autor (p. 67), si esas pasiones desbordadas 
predominan durante las discusiones consti-
tucionales es probable que la nueva carta no 
dé paso a un nuevo pacto, sino que termine 
generando nuevas decepciones. Por ello, es 
importante considerar la importancia de las 
formas, los modos, las maneras de proceder 
políticamente. En ese sentido, la desmesura 
sería el primer riesgo que corre el proceso 
constituyente y cualquier pretensión por 
fortalecer la democracia. 

Soto plantea, apelando a la tradición 
del constitucionalismo primario, que los 
marcos constitucionales son un contrapeso 
a los impulsos de la política, generalmente 
cortoplacistas, pero que no pueden ser la 
anulación de la política misma. En el caso 
chileno, ha sido a través de la política, en la 
mayoría de los casos, que nuestra tradición 
constitucional ha sido conformada a lo lar-
go de los años. Es importante, en ese senti-
do, la distinción que hace entre «el lenguaje 
del Derecho» y «el lenguaje de la Política». 

Con ello comprende o intenta aportar una 
perspectiva más amplia del proceso consti-
tucional que estamos viviendo, porque sin 
esa distinción se corre el riesgo de olvidar 
las propias limitaciones de las normas y las 
reglas en relación con nuestras expectativas 
y deseos. Se corre el riesgo, en definitiva, de 
caer en los peores maximalismos. 

En ese sentido, una Constitución es un 
acuerdo entre iguales, que establece límites 
a quienes acceden al ejercicio del poder 
político y salvaguardas para los ciudadanos 
frente a la acción, a veces desmesurada, de 
aquellos. No es una lámpara mágica como 
la de Aladino, tal como plantea el autor, que 
cumple todos nuestros deseos con sólo pe-
dirlos o consignarlos en el papel. Tampoco 
es, si nos ceñimos a la tradición constitucio-
nal, un mecanismo para darle licencia a una 
asamblea o Congreso para actuar arbitraria-
mente en nombre de la soberanía popular.   

Temple y calma/
Frente a lo anterior, el debate público chi-
leno en torno al proceso constituyente y la 
Convención podría mostrar su mejor o su 
peor cara. Aquí se verá nuestro real apego, 
como sociedad, a las reglas más esenciales 
de la democracia, como la capacidad de 
diálogo, el respeto mutuo entre personas 
con opiniones distintas y sobre todo el ape-
go a los derechos humanos, que implica no 
considerar a la violencia como un medio de 
acción política. 

«Todo dependerá del temple de los actores y el tipo de convicciones 
que proliferen en la Constituyente. El temple también se traduce en 
el respeto a las normas, a los acuerdos, a los procedimientos. Una 
Constitución, incluso una que se va a escribir, ya implica un marco 
de reglas a priori, informales muchas de ellas, desde las cuales los 
actores se disponen a redactarla. Ahí leemos la importancia de la 
distinción entre el plano jurídico y el político»
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En el contexto de cambios que se viven, 
muchos de los representantes electos para 
la Convención u otros cargos de represen-
tación, como los gobernadores regionales, 
podrían caer, a pretexto de circunstancias 
extraordinarias, en la tentación populista o 
autoritaria de atribuirse la calidad de tribu-
nos del pueblo, negándose al diálogo con 
quienes discrepan de sus visiones. O peor 
aún, que presumiéndose reyes filósofos o 
portadores de una sabiduría superior, pasen 
a llevar los marcos institucionales que, entre 
otras, cosas evitan la arbitrariedad y el abu-
so de quienes gobiernan o legislan. 

Aquí es cuando la tesis central de La hora 
de la Re-Constitución toma cuerpo, todo de-
penderá en gran medida, según el autor, del 
temple de los actores y el tipo de convic-
ciones que proliferen en la Constituyente. 
El temple también se traduce en el respeto 
a las normas, a los acuerdos, a los procedi-
mientos. Una Constitución, incluso una que 
se va a escribir, implica un marco de reglas 
a priori, informales muchas de ellas, desde 
las cuales los actores se disponen a redactar-
la. Ahí radica la importancia de la distinción 
entre el plano jurídico y el político. Por eso, 
la redacción de una nueva Constitución 
es, antes que todo, un desafío político que 
pone a prueba las verdades vocaciones 
democráticas y políticas de constituyentes y 
ciudadanos. 

Para redactar una carta e incluso una 
Constitución, se requiere calma, no ato-

londramientos ni pasiones desenfrenadas. 
Como bien advierte el autor (p. 67), si esas 
pasiones desbordadas predominan durante 
las discusiones constitucionales es probable 
que la nueva carta no dé paso a un nuevo 
pacto, sino que termine generando nuevas 
decepciones. La inflación legislativa o los 
catálogos agobiantes (que en otros países 
abundan dando más poder a las burocracias 
y gobernantes, pero sin necesariamen-
te mejorar las condiciones de vida de las 
personas) podrían ser causa de enormes 
desilusiones. Como plantea Bellamy, «para 
evitar que haya leyes opresoras y autorita-
rias no basta sólo con que haya leyes; lo que 
hace falta son buenas leyes». (1)

Siguiendo la argumentación de Sebas-
tián Soto, es claro que nos invita a tomar 
en cuenta el espíritu de los cambios. Los 
miembros de la Convención deben evitar 
caer en la tentación de presumir que son 
una especie de entidad superior e inmacu-
lada que encarna la voluntad general y que 
por tanto tienen carta blanca para impulsar 
todo tipo de acciones. La discusión respec-
to al reglamento, es decir, la disposición a 
asumir límites, permitirá dilucidar si entre 
los convencionales reina la prudencia o 
la desmesura. Irónicamente, en su afán 
transformador en nombre de la democra-
cia, los constituyentes podrían terminar 
replicando las lógicas oligárquicas que se 
han cuestionado respecto al sistema chileno 
de partidos. Lo peor es que la desmesura 

(1) Bellamy, R. (2005). «Norberto Bobbio: Estado de Derecho y Democracia». 
DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho(28), 73-80. 
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podría abrir la puerta de par en par, en 
nombre del pueblo, a una autocracia mayo-
ritaria o lo que Michelangelo Bovero llama 
pleonocracia.(2) 

Este libro entonces es un llamado a la 
moderación y la responsabilidad de los 
políticos, los constituyentes, los legislado-
res, los jueces y también los ciudadanos. Es 
también una invitación a reconstituir con-
sensos futuros en base a una buena forma 
de hacer política. Algo que en estos días 
parece poco visible. 

«Los miembros de la Convención deben evitar caer en la 
tentación de presumir que son una especie de entidad superior 
e inmaculada que encarna la voluntad general y que por tanto 
tienen carta blanca para impulsar todo tipo de acciones. La 
discusión respecto al reglamento, es decir, la disposición a asumir 
límites, permitirá dilucidar si entre los convencionales reina la 
prudencia o la desmesura»
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(2) Bovero, M. (2020). «Pleonocracia: crítica de la democracia mayoritaria». 
Conferencias Magistrales. México: Instituto Nacional Electoral. 
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«Arrau era 
manejado por un 
círculo de gente 

que tenía 
intenciones 
egoístas»

Por: Patricio Domínguez Valdés.
Profesor de filosofía y traductor.
Fotografías: Ramón Vásquez Lemus.

Berlín, Alemania.
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El pianista y director 
de cámara chileno 
reflexiona sobre su 
formación, los años en 
Alemania, su admiración y 
emancipación de la figura 
omnipresente de Claudio 
Arrau. También recorre 
el mundo actual de las 
grabaciones, sus proyectos 
y los cambios en la escena 
de la música clásica en las 
últimas décadas. 
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-En la contratapa de los CD del 
sello Arte Nova, que muchos 
comprábamos en los años 90, 
aparecía esta escueta biografía 
tuya: «Estudió con Carlos Botto 
en Chile, con Günter Ludwig en 
Alemania y con Maria Curcio en 
Inglaterra». ¿Qué viene antes? 
¿cómo descubriste la música y 
quiénes fueron tus profesores 
de niño?

-Lo que decía el disco no estaba 
tan lejos de la realidad. Carlos 
Botto fue de hecho mi profesor 
de niño. Crecí en un ambiente 
con gran afinidad hacia la 
música clásica, por ambos 
lados. Tanto mi padre como 
mi madre eran aficionados a 
la música, mi mamá tocaba 
piano. En mi casa había un 
piano de una abuela holandesa. 
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Esta abuela retornó a vivir 
a Holanda definitivamente 
cuando yo era muy chico. 
Mi primer encuentro con el 
instrumento fue escuchar 
tocar a mi mamá. Una vez 
me llevó a un concierto, era 
el Concierto para violín, piano 
y cello de Beethoven. Jamás 
lo olvidaré. Tocaba Elvira 
Savi. Ese fue un sonido que 
me cautivó totalmente. Tenía 
entre cuatro o cinco años.

-¿Y esa experiencia del Triple 
Concierto desencadenó tu 
afición? ¿Tomaste clases a 
partir de ahí?

-Sí. Ahí empecé a insistir 
en tener clases de piano. Mi 
mamá me puso en clases 
con su profesora, Georgina 
González. Ella me hizo clases 
medio año, y consideró que 
era bueno que se hiciera cargo 
de mi formación alguien con 
perspectiva más profesional. 
Ella fue la que insistió y 
que propuso a Carlos Botto. 
Empecé a los siete años con 
él. Otra persona que influyó 
también en mis estudios fue 
mi papá. Mi papá me apoyaba 
y supervisaba mi práctica 
diaria del piano. 

-Me imagino que tus padres 
escuchaban música en casa. 

¿Recuerdas algún disco que te 
haya marcado de niño?

-Beethoven era lo que más 
había. Era el compositor 
favorito de mi mamá. En 
esa época las grabaciones de 
música clásica eran mucho 
menos accesibles que hoy. 
Obviamente que algo como 
Spotify era impensable, es-
tamos hablando de comien-
zos de los 70. Cada cierto 
tiempo llegaba un disco 
nuevo. Llegaba mi papá, por 
ejemplo, con el Concierto no. 
2 de piano de Beethoven. Ese 
era el que había. No estaba 
ni el 3 ni el 4. Había que 
esperar. Los discos termina-
ban rayados porque yo los 
ponía una y otra vez. Discos 
que me marcaron fueron, 
por ejemplo, la Fantasía 
en do menor de Schumann 
por Sviatoslav Richter. El 
que tenía varios discos era 
Carlos Botto, había estado 
becado en Estados Unidos 
y se podía abastecer por ese 
lado. De entre sus discos im-
presionaron mucho El niño 
de los sortilegios, de Ravel, los 
Lieder de Schubert cantados 
por Fischer-Dieskau y los 
ballets de Stravinsky, sobre 
todo Petroushka. Sufría con la 
trama de Petroushka. 
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-¿Nunca te animaste a tocar las tres piezas 
de Petrushka transcritas para piano?

-¡Nunca! Ya se acabó eso. Es una música 
cuya dificultad técnica es tan alta, que 
tendría que invertir demasiado tiempo. 
Después de los treinta años se hace más 
difícil abordar ese repertorio. Y la verdad 
es que no necesito tocar esas piezas; 
me basta con escucharlas. Petroushka 
tiene una dificultad técnica similar a los 
Estudios trascendentales de Liszt. Aunque 
los Estudios de Liszt tienen más densidad 
musical y conceptual, desde luego.

-¿A qué edad supiste que te ibas a dedicar 
profesionalmente al piano?

-Yo creo que siempre lo supe. Ese 
momento de decidir vocacionalmente 
sobre el propio futuro, así desde cero, 
nunca lo tuve. Veía con un poco de envidia 
a mis compañeros en el colegio barajar 
opciones sobre el futuro. Para mí estaba 

muy claro desde chico que mi destino era 
la música. 

-Tener esto tan claro, ¿no te hizo descuidar 
otras materias, otros aprendizajes?

-No. Tenía intereses bastante amplios y 
afortunadamente me iba bien en el colegio. 
Entonces podía llevar bien el piano y los 
demás intereses literarios y científicos.

El manejo 
del tiempo
-Pensando en retrospectiva, ¿qué destacarías 
de Botto, Ludwig y Curcio? ¿Cómo han 
influido en tu carrera como pianista? ¿Qué 
otra influencia musical nombrarías?

-Esta pregunta me sirve mucho para 
reflexionar y para ordenarme interna-
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mente. Una de las carac-
terísticas de Carlos Botto 
es que no era pianista 
como primera ocupación. 
Tocaba muy bien el 
piano, por cierto, 
pero ante todo era 
un compositor. 
Entonces, lo que 
él me dio durante 
los doce años que 
fue mi maestro 
fue un conoci-
miento profundo 
y exhaustivo del 
lenguaje musical, 
de cómo está hecha 
la música desde 
la perspectiva del 
creador; es lo que 
te lleva a compren-
der lo que llama-
ríamos el aspecto 
teórico-práctico 
estructural. Eso 
me hizo llegar a 
Alemania con una 
ventaja importante 
con respecto a mis 
compañeros en ese 
ámbito. Obviamen-
te también Carlos 
Botto se preocupó 
de darme una base 
técnica sólida, pues 
sin eso tampoco 
podría haber 
satisfecho las exigencias 
del medio europeo. ¡Pero 
en Europa partí relativa-
mente tarde! Llegué a los 

dieciocho años. Piensa 
que Arrau llegó como a los 
ocho. Tuve que trabajar 
bien duro en la parte 
técnica. Ahí llegamos a 

Günter Ludwig. Él me dijo: 
«¿Sabes qué? Contigo 
no pienso hablar sobre 
música, porque veo que 

ya estás formado. Lo que 
tenemos que hacer es bus-
car un lenguaje musical 
personal». Encontrar un 
lenguaje musical personal 

puede ser un 
proceso doloroso, 
porque significa 
despedirte o 
eliminar cosas que 
percibes como 
necesarias, pero en 
realidad son malas 
costumbres o mu-
letillas. Lo definiría 
como un proceso 
de eliminación de 
elementos ajenos 
a lo que soy 
como músico.

-¿Una suerte 
de purgación 
musical?

-Exacto. Pero no 
se trata de elimi-
nar las cosas que 
te gustan. Tienes 
que preguntarte: 
¿esto lo toco así 
porque realmente 
me gusta, o 
porque te dijeron 
que así se hacía, 
o estás acostum-
brado? En ese 

sentido Günter Ludwig 
era tremendamente 
riguroso. Fue un proceso 
bastante duro.

«Yo sentía una 
admiración 
gigantesca por 
Arrau. Su arte 
me tocaba 
hondamente. 
Lo escuché una 
sola vez en vivo, 
en Alemania. 
Ese concierto 
me conmovió 
profundamente. 
Lamento 
no haberlo 
podido conocer 
en persona» 
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-¿Podrías poner un 
ejemplo pianístico concreto 
de ese proceso?

-Claro. Pensemos en el 
manejo del tiempo, en 
sus velocidades, lo que 
se llama el rubato. Es algo 
muy personal, pero que 
tiene que ver también 
con el gusto en el que se 
te ha imbuido. Yo venía 
de un ambiente muy 
marcado por la figura 
de Arrau. Para mí, y no 
solo para mí, sino para 
muchos otros, Arrau era 
el referente. El pianista 
más grande y el único. 
Todo se medía con Arrau. 
Comencé a ver que había 
otras posibilidades y a 
aceptar que mi trabajo no 
necesariamente consistía 
en parecerme cada vez 
más a Arrau. El profesor 
Ludwig no tenía a Arrau 
como referente. Ludwig 
venía de otra tradición, 
de otra escuela.

-¿A quién consideraba 
Ludwig como un referente?

-Para él Alfred Cortot 
era el gran genio. Ludwig 
había estudiado en Fran-
cia y pertenecía a una 
generación de alemanes 
que vivieron el término 
de la Segunda Guerra 

siendo adolescentes. Vivir 
la catástrofe del nazismo 
y de la Segunda Guerra 
los hizo distanciarse de 
los artistas alemanes, 
de la sospechosa 
«alemanidad». Y Arrau, 
para ellos, era parte de 
esta tradición artística 
alemana. Ahí comencé un 
proceso que yo llamaría 
de emancipación de la 
figura de Arrau.

-¿Y esa tendencia sigue con 
Maria Curcio?

-Curcio significó volver 
a fijarme en aspectos 
estéticos más objetivos. 
La pregunta no era ya 
quién soy como artista y 
qué quiero expresar, sino 
qué es lo que va con esta 
música, con este estilo, 
enfocarse en la interpre-
tación musical como un 
arte de la representación. 
Para mí eso fue liberador. 
Aire fresco. Los años de 
Alemania fueron bien 
agotadores, y yo ya estaba 
saturado. Esos años en 
Londres me hicieron 
bastante bien.

-¿Cómo trabajaba 
Maria Curcio?

-Para ella lo importante 
era la calidad del sonido. 

Maria Curcio venía de 
otra tradición. Bueno, 
quizá hablar de otra 
tradición es incorrecto, 
porque todos los 
pianistas vienen de un 
gran padre común, que 
es Franz Liszt. Arrau 
venía de Krause. Pero 
Curcio había sido alumna 
de Artur Schnabel, otro 
linaje lisztiano. Para 
mí fue muy importante 
conocer otras formas 
de abordar la música de 
piano que la de Arrau. 
Con Arrau yo coincidía 
con el repertorio, o con 
su núcleo. Entonces se 
trataba de buscar otras 
formas de abordar este 
mismo repertorio.

Falta de 
referentes
-¿Nombrarías a otra 
influencia musical 
además del trío Botto-
Ludwig-Curcio?

-A mediados de los 
80 conocí y busqué 
el contacto de Alfred 
Brendel. Me impresio-
naba tremendamente su 
forma de expresar, para 
transmitir el contenido 
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mucho tiempo 
acercarme a 
él. Muchísimo 
tiempo después 
supe que él 
mismo no había 
querido entrar 
en contacto 
conmigo. Las 
causas: cahuines, 
maldad y envidia 
de su entorno» 
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emotivo e intelectual de su repertorio, 
que por casualidad era muy parecido 
al mío. De los artistas que alcancé a 
ver en vivo, Brendel es una influencia. 
Hay otros pianistas, desde luego, a los 
cuales he admirado. Pero no han sido 
influencia. Y hay un director que me 
ha influido grandemente: Nikolaus 
Harnoncourt. 

-¿Cómo te ha marcado Harnoncourt? 
¿Eso lo dices más como director 
de orquesta?

-No necesariamente. Su influencia 
tiene que ver con cómo frasear, cómo 
articular. Lo que él llama «la música 
como lenguaje», en el sentido de 
lenguaje hablado. La inflexión de la 
frase, cómo uno mismo habla, tal 
como lo estamos haciendo aquí. Eso 
fue decisivo. La motivación inicial 
para pensar y darme cuenta de la 
importancia del fraseo fue él. Son 
cosas que muchos intérpretes olvidan, 
¡pero que hacen una diferencia tan 
grande!

-¿Qué diferencias existían y existen 
entre la formación musical chilena y 
la europea? ¿En qué hemos mejorado? 
¿Qué gana hoy un intérprete 
chileno que va a estudiar a Europa 
o Estados Unidos?

-Creo que las cosas no han cambiado 
mucho. El ambiente musical chileno 
es más bien pequeño. Es bastante 
protegido; la competencia entre 
pares tiende a postergarse hasta bien 
avanzada la vida laboral. El problema 

que persiste es la falta de referentes. 
A veces el chileno llega a Europa e 
idealiza el nivel europeo, como si 
fueran de otra galaxia. Se dice: «Los 
alemanes son unas bestias», y cosas 
así. Esa es una forma de evitar el 
análisis realista, de ver cómo estamos 
en verdad, y de darse cuenta de que 
en todas partes se cuecen habas. ¿Qué 
gana un intérprete chileno? Abrirse 
a referentes, ver en qué tiene que 
trabajar duro.

-¿Durante la adolescencia o ahora, 
has tenido acercamientos a la música 
popular, al folklore o al jazz? ¿Ejercen 
alguna influencia musical en ti las 
músicas no doctas?

-Sí, ejercen influencias, pero de modo 
no intencional, de modo inconsciente. 
Escucho otros tipos de música como 
afición, como distracción. Me he 
metido a tocar en grupos de tango 
y me gustaría mucho armar una 
orquesta de salsa con los profesores 
de la universidad. Tengo a algunas 
víctimas (ríe).

-Además, a los alemanes les encanta la 
música latina.

-Sí, pero tomó su tiempo. Imagínate 
que cuando yo llegué, el año 85, unos 
amigos me invitaron a una fiesta de 
colegio. Tenía 19 años. Y se me ocurrió 
llevar un disco de salsa. ¡La pista 
de baile se vació en tres segundos!  
Impresionante. Me sentí pésimo, me 
miraban y me preguntaban: ¿esto 
acaso se baila? Y mira ahora.
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-Del repertorio que has grabado o 
tocado, ¿cuál ha sido el más desafiante 
y por qué? Mencionaste a los Estudios 
trascendentales de Liszt.

-Es difícil responder a esta pregunta. 
El último periodo de Beethoven, las 
cinco sonatas tardías (op. 101 al 120), 
son extremadamente difíciles. En otro 
plano, el Concierto para piano y orquesta de 
Ligeti es tremendamente desafiante. Me 
tocó armar ese concierto como director 
de orquesta. Fue un trabajo intensísimo. 
Pero desde el punto de vista pianístico, las 
sonatas tardías de Beethoven incursionan 
en estratos estético-expresivos que eran 
tierra virgen. Seguir a Beethoven es el 
desafío. Ese repertorio técnicamente es 
muy difícil. Piensa en la sonata Ham-
merklavier. El desafío de captar, recrear 
y transmitir el mensaje es algo muy 

complejo. Digo complejo en sentido 
estricto, no como se suele usar en Chile, 
como sinónimo de difícil. No, es com-
plejo porque está compuesto de diversos 
aspectos —incluso contradictorios— que 
tienen que ser unificados. Es una tarea que 
no se acaba nunca. Para el concierto de 
Ligeti se necesita mucho estudio y ensayo, 
y la obra sale. Pero en el caso del universo 
del Beethoven tardío, se trata siempre de 
una tarea pendiente. No se acaba nunca. 
Ahora mismo, en este tiempo de confi-
namiento por la pandemia, he intentado 
volver al Beethoven tardío.

-¿Y tienes algún plan con Beethoven? 
Aprovechando el aniversario.

-Estoy grabando la obra pianística de Bee-
thoven. No puedo decir con qué sello estoy 
trabajando, pero se trata de un proyecto 
bastante ambicioso. Los festejos por los 
250 años del nacimiento de Beethoven 
resultaron completamente malogrados 
por la pandemia. Para el 2027, los 200 
años de la muerte, esperemos estar mejor 
preparados. Estoy grabando no solo las 
sonatas, sino que también las variaciones, 
las bagatelas. Pero se demorará en salir, 
porque el sello quiere lanzar la grabación 
en bloques de cinco discos.

-Arrau alguna vez manifestó su desprecio 
por Rachmaninov, y creo que Richter confesó 
su falta de afinidad con Mozart. ¿Tú tienes 
algún autor canónico por el cual no sientas la 
menor atracción o incluso desprecio?

-Es curioso lo de Arrau, porque tocaba 
muy bien a Rachmaninov. En la película 
Rapsodia se puede oír el Concierto número 2 
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tocado por él. Ese rechazo 
a Rachmaninov no pudo 
haber sido siempre, me 
imagino. Y Richter no se 
avenía muy bien con Mo-
zart por personalidad. Lo 
que pasa con el repertorio 
pianístico es lo siguiente: 
es tan vasto, que siempre 
habrá autores que uno 
tendrá que omitir, no por 
desprecio, naturalmente, 
sino por elección. Hay otro 
tema muy lamentable hoy 
en el mundo musical: el 
encasillamiento. Es muy 
difícil que hoy inviten 
a un pianista no ruso a 
tocar un repertorio ruso. 
Es un automatismo, un 
prejuicio bien estúpido. 
Para tocar a Albéniz hay 
que ser español. A mí me 
preguntan por qué no toco 
Albéniz. ¿Tengo que tocar 
Albéniz porque nací en 
Santiago de Chile? Hay 
mucha estupidez también 
en el mundo de la música, 
como en todas partes. Pero 
volviendo a tu pregunta: 
debo reconocer que la 
música minimalista no me 
interesa tanto. Algo tiene 
que ofrecer, sin duda. He 
dirigido a John Adams 
(hicimos Shaker Loops hace 
un tiempo) y a Philip Glass, 
y obviamente que existe 
algo ahí. Hay algo entrete-
nido, se podría decir. 

-La comparación entre tú y 
Claudio Arrau se ha vuelto 
un lugar común. Ambos 
son chilenos, con nexos 
fuertes con Alemania, 
ambos grabaron las 32 
sonatas de Beethoven, 
etcétera. Más allá del lugar 
común, ¿qué destacas del 
arte de Arrau? 

-Esos lugares comunes 
son inevitables. Pero 
el tema de Arrau es 
interesante. Como te 
conté, la emancipación 
de Arrau fue un proceso 
que viví en mis años de 
estudios en Alemania. Es 
un proceso que cada uno 
tiene que hacer con los que 
han sido sus referentes 
importantes. Yo sentía una 
admiración gigantesca por 
Arrau. Su arte me tocaba 
hondamente. Lo escuché 
una sola vez en vivo, en 
Alemania. Ese concierto 
me conmovió profun-
damente. Lamento no 
haberlo podido conocer en 
persona. Busqué mucho 
tiempo acercarme a él. 
Muchísimo tiempo des-
pués supe que él mismo 
no había querido entrar 
en contacto conmigo. Las 
causas: cahuines, maldad 
y envidia de su entorno. 
Creo que Arrau delegó sus 
relaciones humanas, sus 

relaciones personales, en 
pos de su misión artística. 
Fue una decisión cons-
ciente que tomó. Arrau era 
manejado por un círculo 
de gente que tenía inten-
ciones egoístas. Después 
de la muerte de Arrau me 
encontré con Frida Rothe, 
la mánager de Arrau, y 
tuvimos una conversación 
muy interesante. Ella no 
tuvo arte ni parte en este 
cahuín; ella misma fue 
segregada del grupo de 
Arrau. A ella la alejaron 
de Arrau en los últimos 
años. Es el precio a pagar 
si quieres consagrarte a 
tu carrera. Yo jamás haría 
algo así. En suma: tengo 
una relación ambivalente 
con Arrau. Me dolió 
mucho no tener el contac-
to que busqué. Pero, por 
otro lado, me hizo bien 
haberme independizado.

-¿Fue providencial este 
contacto fallido con Arrau? 
Quizá te hubieras agobiado 
con su figura magnética.

-Desde el punto de vista 
artístico fue ciertamente 
providencial. Arrau era 
muy determinante, y 
taxativo desde el punto de 
vista artístico. Hubiera sido 
sofocante. Su influencia 
hubiera sido tremenda en 
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mí… una especie de Übervater omnipresen-
te. Ese hecho doloroso me mandó en una 
dirección que fue mejor. Naturalmente, 
sigo admirando el gran arte de Arrau. 
Dentro de las etapas de su vida artística, 
confieso que sus grabaciones de los años 
50 y 60 para mí son lo más cercano a lo 
que los ingleses llaman the real thing. No 
me siento identificado con el Arrau de las 
últimas grabaciones. A veces sucede que los 
grandes artistas pierden la referencia con 
el mundo exterior en sus épocas tardías. 
Arrau vivió en una burbuja hacia el fin 
de su vida. No tenía a nadie que le dijera: 
«Maestro, ¿está seguro de que esto se tiene 
que tocar así?». Puedes compararlo con 
Rudolf Serkin. Las últimas grabaciones 
de Serkin son más vivaces, más alocadas. 
No todo tiene que ser más lento cuando 
uno envejece. En mi experiencia como 
director, yo he ido por el camino de ganar 
más fluidez. La lentitud como valor en sí 
mismo me pone impaciente. Creo que la 
naturalidad es lo más importante.

-Has abordado compositores con fuertes 
influencias literarias (Schumann, Liszt). 
Tú mismo, ¿te alimentas de literatura 
personalmente? ¿Tienes autores u 
obras preferidos? ¿Los conectas con tu 
labor musical?

-Partamos por la música. Existe una 
literatura que acompaña al trabajo mu-
sical, la llamada Fachliteratur. Biografías, 
estudios, ensayos. En ese ámbito soy un 
lector más bien asistemático y aleatorio. 
Me alimento mucho de referencias de 
colegas, de amigos, y a partir de ahí voy 
buscando materiales para estudiar lo 
que me interesa. Me interesa compartir y 

conversar sobre estos hallazgos. Para mí 
eso es lo más importante. Pero no tengo 
una mente dividida en compartimentos 
separados. Lo que interesa y me fascina 
son las vivencias y emociones humanas, 
y eso lo encuentras tanto en la literatura 
especializada como en las bellas letras. 
He estado leyendo ahora sobre el pro-
blema de la educación musical. Eso toca 
un ámbito filosófico y psicológico tanto 
como lo pueda hacer una novela am-
bientada en el siglo XVIII. Lo sintetizaría 
así: de niño y joven, tuve un formación 
amplia y profunda. Esa es mi base para 
ir abriendo mis horizontes a través de 
lecturas y conversaciones. Pero ahí no 
soy metódico. Soy metódico en la música.

-¿Te gustaría escribir alguna vez sobre 
música, como por ejemplo hizo Alfred Brendel 
con sus Reflexiones sobre la música?

-¡Uf! Ahí me pones un ejemplo intimi-
dante. Brendel es de un calibre intelec-
tual superior. Yo tengo una inquietud 
intelectual por pensar y atar cabos, 
conectar ideas que vienen de ámbitos 
distintos, pero no para sentarme a 
escribir y proponer algo de ese tipo. Pero 
para sentarse a escribir hay que sentir 
una necesidad muy imperiosa que viene 
de adentro. Así es en el caso de Brendel. 
Él tiene una inquietud intelectual excep-
cional e infinita. Lleva diez años fuera 
de las pistas, pero sigue activo, sigue 
escribiendo música y poesía. Brendel es 
un autor musical que me gusta mucho, 
a la vez que me intimida. También 
añadiría los escritos de Beethoven de 
Maynard Solomon y los escritos sobre 
música de Harnoncourt.
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Dirigir desde_el piano 
-¿Qué autor de ficción te llama la atención?

-Para responder de modo espontáneo te diría dos nombres: Vargas Llosa y Hillary 
Mantel.

De Vargas Llosa me llama la atención su mente superior, que se plasma en una 
forma de redactar, de expresarse, su capacidad de empatizar con los personajes 
que pueblan sus libros, sin llegar a extremos de comprometerse ideológicamente. 
Hilary Mantel es una escritora inglesa que ha ganado dos veces el premio Booker 
con una trilogía sobre la corte de Enrique VIII. Me atrae la potencia intelectual y el 
manejo virtuoso del idioma. 

-¿Cómo se dio el tránsito desde pianista a director de orquesta de cámara en Detmold? 

-No se podría hablar de «tránsito», porque nunca he dejado de ser pianista. Varios 
caminos me han llevado a la dirección orquestal. En primer lugar, creo que la 
música de piano tiene algo orquestal. Son pocas las excepciones de compositores 
que hayan compuesto para piano sin tener en mente a una orquesta. En segundo 
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lugar, la idea de estudiar dirección 
orquestal siempre estuvo rondando por 
mi mente. A mediados de los 90, creo 
que en 1994, tuve la oportunidad de di-
rigir la orquesta de cámara de Chile con 
un programa mozartiano. Después hice 
un proyecto con la orquesta de cámara 
de Munich, siempre con esta com-
binación de dirigir y tocar al mismo 
tiempo. Los tres primeros conciertos 
de Beethoven se pueden dirigir desde 
el piano, y lo mismo los conciertos de 
piano de Mozart. Hasta que llegó la 
oportunidad de dirigir la orquesta de 
cámara de Detmold (llamada antes 
Orquesta Tibor Varga, por el violinista 
húngaro que la fundó). Fue el año 2008 
que se abrió un concurso para dirigir 
esta orquesta, concursé y lo gané. Para 
mí ha sido una combinación muy 
natural. Estoy, como todos, esperando a 
que pase esta pandemia para seguir con 
los proyectos. 

-¿Dentro de estos proyectos futuros, 
qué papel juegan las grabaciones? Hace 
poco grabaste La canción de la Tierra 
de Mahler, en versión para conjunto de 
cámara. ¿Hay más proyectos en esa línea?

-Esa fue una grabación con la que nos 
fue muy bien. La historia se remonta a 
cuando yo vivía en Londres, muchos años 
atrás. Un día fui a escuchar La canción de 
la Tierra en la transcripción de Schönberg 
para conjunto de cámara tocada por la 
London Sinfonietta. Quedé absoluta-
mente fascinado. ¡Por primera vez se 
oían los cantantes! El aparato sinfónico 
reducido hace que la voz de los cantantes 
sea clarísima y que ellos mismos no 
tengan que gritar. Entonces cuando tuve 
la oportunidad de armar este programa 
en Detmold, programé esta obra y se dio 
la posibilidad de grabarla. El disco hasta 
ganó premios. Pero en general, el mundo 
discográfico no es duro, ¡es durísimo! 

«No todo tiene que ser más lento 
cuando uno envejece. En mi 
experiencia como director, he 
ido por el camino de ganar más 
fluidez. La lentitud como valor 
en sí mismo me pone impaciente. 
Creo que la naturalidad es lo 
más importante»
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¿Quién manda en los 
sellos discográficos? El 
dinero, la chequera. Uno 
esperaría que los sellos 
actuaran de la siguiente 
manera: un intérprete 
de renombre graba el 
repertorio en el cual 
destaca. Esa grabación se 
publica, y alrededor de esa 
grabación se monta una 
campaña de publicidad. 
Luego aparecen las 
críticas, etcétera. Ese es el 
modo tradicional de hacer 
las cosas. Así operaban 
Deutsche Grammophon, 
Philips, Decca, los 
grandes sellos.  Hoy la 
«industria» discográfica se 
ha transformado en una 
cosa ininteligible. Para 
mí y para tanta gente que 
se dedica a la música los 
criterios se tornan incom-
prensibles. Hay una falta 
de orientación tremenda. 

-¿Por qué crees que ha 
sucedido esto?

-Por una parte, la can-
tidad de intérpretes de 
buena calidad ha subido, 
y la demanda de música 
clásica ha bajado. Es 
difícil cautivar al público. 
Entonces, las compañías 
discográficas se ven en 
la situación de atraer 
al público a toda costa, 

tomando así decisiones 
sin sustento artístico. Sin 
embargo, existen otros 
sellos que hacen las cosas 
de otra manera. Son sellos 
con presupuestos más 
modestos, en los que to-
davía priman los criterios 
artísticos. Ahí se pueden 
hacer cosas interesantes.

-¿Crees que las compañías 
discográficas ahora eligen 
a sus artistas más por 
su aspecto que por su 
talento? Hace un tiempo, 
esa era una queja en el 
mundo de la ópera.

-Yo creo que la tendencia 
a destacar aspectos 
extra-artísticos se ha 
movido. Antes era 
destacar el look. Pero hoy 
vivimos una ola crítica 
hacia los estándares 
ideales o tradicionales 
de belleza. Ya no cuenta 
tanto el high gloss, el 
brillo, el glamur. Lo 
extra-artísticos se ha 
desplazado hacia el acti-
vismo del artista, hacia 
sus opiniones en redes 
sociales. Eso juega un 
papel muy importante. 
La «persona» del artista 
se construye desde allí. 
Ya no es importante la 
facha, sino los mensajes 
ideológicos. Pero el 

principio es el mismo. 
Son elementos extraar-
tísticos para hacer a una 
personalidad artística 
más atractiva.

-También aparece el origen 
étnico del artista, o las 
tragedias que ha vivido en 
su vida.

-Exactamente. Cuando 
uno empieza a «rebobi-
nar», cae en la cuenta de 
que uno de los primeros 
casos fue la película 
Claroscuro (Shine) de 
comienzos de los 90. ¿Te 
acuerdas de la película? 
Eso ilustra bastante lo 
que te quiero decir. El 
atractivo de Helfgott ra-
dicaba en su historia. Se 
llenaban salas enormes. 
También hay una especie 
de voyerismo. El elemen-
to que será determinante 
en el segmento más alto 
en términos comerciales 
no es artístico. Siempre 
ha habido elementos 
sensacionalistas, pense-
mos el caso de Paganini 
o Liszt. Uno hubiera 
pensado que con más 
educación, el sensacio-
nalismo se acabaría, pero 
desgraciadamente no ha 
sido así.
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Visita de 
magnitud 
telúrica
___
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Por: Carmen Luisa Letelier.
Premio Nacional de Artes Musicales 2010 y 

Profesora Emérita de la Universidad de Chile 
Fotografía portada: Ernst Haas,

Getty Images. 

Stravinsky 
en Chile.

Visita de 
magnitud 
telúrica
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Cuando tenía 76 años y era 
un mito viviente de la música 
docta contemporánea, Igor 
Stravinsky llegó a Chile 
como parte de una gira 
sudamericana. Se quedó cinco 
días y a pesar de su frágil 
estado de salud dirigió El pájaro 
de fuego en el teatro Astor. 
Extrañamente, fue durante 
su estadía que se descubrió 
en nuestro país la tumba de 
su suegro, un soldado del zar 
desaparecido en la Revolución 
Rusa. A Carmen Luisa 
Letelier, entonces de 16 años, 
le tocó estar muy cerca del 
célebre compositor. Estos son 
sus recuerdos. 
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En el año 1960, fatídicamente marcado 
por el horroroso terremoto de Valdivia, 
tuvo también lugar un acontecimiento 
de magnitud telúrica para la vida 
musical chilena: la visita del mítico 
Igor Stravinsky.

En mayo habíamos ido en familia 
a Valdivia a visitar a mi hermano 
mayor, Miguel, quien, haciendo 
algo de oídos sordos a su vocación 
de músico, incursionaba en otra de 
sus grandes pasiones, la ingeniería 
forestal, carrera nueva y audaz en 
esos años, que solo la ofrecía la recién 
fundada Universidad Austral de 
Valdivia. Mi padre era entonces decano 
de la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales de la Universidad de Chile 
y por esos días le tocaba reemplazar 
al rector Gómez Millas, asumiendo 
como vicerrector. Fue invitado por el 
rector de la Universidad Austral, don 
Eduardo Morales, para dar algunas 
conferencias en Valdivia, al tiempo que 
aprovechaba de ver la instalación de 
Miguel en una pensión alemana de la 
ciudad. Mi madre, cantante, daría a su 
vez un recital de lieder en el hotel Pedro 
de Valdivia, acompañada del pianista 
Rudolf  Lehmann.

El concierto estaba programado para 
el domingo 22 de mayo a las 19 horas. 
Ya sabemos qué pasó esa tarde fatídica, 
y sería largo contar las peripecias que 
debimos sortear los tres días siguientes 
en la ciudad demolida, con el río 
salido de madre por el maremoto en 
Corral, con el terror de la gente, con la 
sensación de fin de mundo que trajo 
este brutal fenómeno.

Llegados a Santiago, durante meses 
entrábamos en estado de shock cada 
vez que debíamos entrar a un lugar 
cerrado, una iglesia, y para qué decir un 
teatro. Pero a todo se acostumbra el ser 
humano, y luego una gran noticia vino 
a distraernos: venía al país, invitado 
por la Universidad de Chile, el maestro 
Igor Stravinsky.

En esos años, la Facultad de Ciencias 
y Artes Musicales de la Universidad 
de Chile, genial creación de Domingo 
Santa Cruz, era la principal institución 
musical del país y su desarrollo era ob-
servado con admiración y algo de sana 
envidia por los países sudamericanos.

Domingo Santa Cruz, compositor, 
humanista, abogado y hombre de 
gran empuje y visión, creó en 1924 
la Sociedad Bach y luego en 1925 el 
Conservatorio Bach, que luego pasaría 
a ser el Conservatorio Nacional de 
Música, incorporado a la Facultad de 
Bellas Artes, en 1934, bajo el rectorado 
de Juvenal Hernández. Este paso llevó 
a la institucionalización superior de la 
música y de su enseñanza en Chile.

Con la creación de la Orquesta 
Sinfónica, y luego más tarde el Ballet 
Nacional, la vida musical chilena creció 
y se enriqueció en forma notable. 
Vinieron en esos años a Chile directores 
de la talla de Erich Kleiber, Fritz Busch, 
Hermann Scherchen y otros prodigios 
de la música europea. La Orquesta 
Sinfónica lideró el conocimiento de la 
música actual, junto a todo el bagaje de 
la música tradicional. Paralelamente, la 
Facultad de Ciencias y Artes Musicales 
promovía y lideraba la extensión de la 
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música de todos los estilos a lo largo 
del país, llevando la orquesta, el coro 
y el ballet hasta los últimos rincones 
del territorio, haciendo un énfasis 
especial en la difusión y estímulo de la 
composición nacional. El público de 
la Sinfónica era un público atento a lo 
nuevo, amante de todos los estilos y fiel 
seguidor de nuestros compositores.

En medio de la Segunda Guerra 
Mundial llegaron a Chile, en una gira 
sudamericana, los miembros del ballet 
alemán de Kurt Jooss, representantes 
del ballet moderno que, debido a la 
difícil situación europea, no podían 
volver a Alemania. Santa Cruz, con 
su sagaz visión, los invitó a quedarse 
en Chile y fundar el Ballet Nacional. 
Su líder, el gran bailarín húngaro 
Ernst Uthoff, su mujer, Lola Botka, y 
algunos otros personajes del elenco se 

quedaron en Chile, y pudimos tener 
el privilegio de ver nacer y crecer una 
compañía de ballet que, por años, fue lo 
mejor de América.

La casa por 
la ventana
Por estar nuestros padres inmersos en 
el ambiente musical del país, nosotros 
desde chicos tuvimos la suerte de 
conocer a todos estos personajes, que 
eran amigos de la familia y habitués de 
nuestra casa. 

En 1960, mi padre, como decano, debía 
atender y recibir a estas personalidades. 
Era el dueño de casa y debía dejar bien 
parada a la proverbial hospitalidad de 
Chile, así es que cuando se anunció la visi-

Gentileza Departamento de Música U. Chile.
De izquierda a derecha: León Schidlowsky, Eduardo Maturana, 
Juan Amenábar, Carlos Riesco, Domingo Santa Cruz y sentado 
Igor Stravinsky en el Club de la Unión. 
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«Mi mamá, como 
siempre hacía 
con las visitas, se 
dedicó a atender a 
doña Vera, la mujer 
de Stravinsky, 
llevándola al cerro 
San Cristóbal, 
para apreciar la 
magnífica vista 
de la cordillera 
nevada, a las pocas 
tiendas que había 
en Santiago, a la 
peluquería, en 
fin, había que 
hacerle agradable 
su estadía»

ta del gran Igor Stravinsky, decidió «echar 
la casa por la ventana». Habitualmente a 
los músicos invitados nuestros padres los 
llevaban a la casa, al 
campo, de compras, 
o asistían a los 
ensayos para ver 
que nada faltara, 
es decir, se ponían 
a disposición del 
invitado.

En vista de la 
importancia de la 
visita de Stravinsky, 
decidieron nuestros 
padres ponernos a 
mi hermano Juan 
José, novel chofer, 
con su carnet de 
manejar recién 
obtenido, y a mí, 
que estaba en sexto 
año de humani-
dades, al servicio 
del maestro. Es 
decir, ir a buscarlo 
al aeropuerto, 
llevarlo al hotel, 
estar dispuestos 
para sus encargos, 
traerle sus remedi-
os, ir a buscar a su 
enfermera, sacar a 
pasear a la señora, 
etcétera.

Para nosotros 
fue algo fascinante, 
además de que era 
un privilegio poder estar cerca del genio. 

Con la llegada de Stravinsky este 
trabajo era doblemente importante, 

por cuanto el maestro estaba ya 
bastante viejo y de mala salud. Su 
presencia en Chile era algo así como un 

regalo del cielo, 
además adorába-
mos su música, 
especialmente 
Petrushka, ballet 
que conocíamos 
de memoria, ya 
que pasábamos 
muchas horas 
acompañando a 
nuestros padres 
en los ensayos 
del Ballet Nacio-
nal, donde Ernst 
Uthoff dirigía 
la mise en scéne y 
la coreografía, 
y su mujer, Lola 
Botka, bailaba el 
papel del muñeco 
Petrushka. 

Todos los 
músicos, los 
compositores, 
los bailarines, 
los coristas, y 
por supuesto el 
público estaban 
eufóricos.

 Llegó el gran 
día del arribo. 
Vimos descender 
del avión a un 
viejito bastante 
débil, bajo y flaco, 

que caminaba con alguna dificultad, 
acompañado de su esposa, doña Vera 
de Bosset, una rusa alta, grande, con 
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«Partimos con don Igor 
en el auto de mi papá, 
y en el camino nos paró 
un carabinero para algún 
control. Mi papá, muy 
nervioso de que se fuera a 
molestar al maestro llevó 
aparte al carabinero y le 
dijo: “Mi carabinero, aquí 
traemos nada menos que 
a don Igor Stravisnky”». 
Para su gran sorpresa, el 
carabinero pone cara de 
complicidad, hace con las 
manos un gesto de tocar 
flauta y cuadrándose le dice 
“adelante, maestro”» 
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preciosos ojos celestes, vestida con 
un llamativo abrigo verde, junto al 
director ayudante Robert Craft.

Estaba en la losa de Los Cerrillos 
toda la plana mayor de los músicos 
de Chile, encabezados por mi padre 
Alfonso Letelier y León Schidlowsky, 
director del Instituto de Extensión 
Musical, además de todos los demás 
compositores y músicos.

El compositor y premio nacional de 
arte, Jorge Urrutia, en la Revista Musical 

Chilena hace una vívida reseña de lo que 
fue esta llegada triunfal.

A Stravinsky lo llevamos al hotel 
Carrera, donde descansó esa tarde y 
tuvo la visita de una enfermera que 
debía ponerle inyecciones y algún otro 
tratamiento.

El maestro era un hombre muy 
simpático, afable, interesado por todo 
y muy cercano con nosotros, mucha-
chos de 16 y 18 años. Nos entendíamos 
en francés.

Mi mamá, como siempre hacía con 
las visitas, se dedicó a atender a doña 
Vera, llevándola al cerro San Cristóbal, 
para apreciar la magnífica vista de la 
cordillera nevada, a las pocas tiendas 
que había en Santiago, a la peluquería, 
en fin, había que hacerle agradable su 
estadía.

Era tanta la cercanía y confianza 
adquirida en estos pocos días, que el 
mozo de la casa, Luchito, llegaba al 
salón diciendo: don Alfonsito, lo llama 
don Igol … y había que salir disparado a 
atender alguna necesidad del invitado.

Ruso 
perdido
Mi mamá y doña Vera intimaron 
bastante. En un momento de confianza, 
doña Vera le contó a mi mamá que su 
padre había sido oficial del ejército 
del zar y que habían perdido su rastro 
después de la Revolución de Octubre y 
del asesinato del zar y su familia.

Mi mamá, por ser amable y tener 
algún tema de conversación, le dijo que 
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ella había oído hablar a 
la familia Letelier de un 
grupo de oficiales rusos 
llegados a Chile hacia 
1924. No se sabe por qué 
razón habían ido a parar 
a Aculeo, donde mi abue-
lo, Miguel Letelier, dueño 
del famoso criadero de 
caballos chilenos de ese 
lugar, compadecido de 
su triste historia, los 
había recibido y les había 
facilitado caballos para 
hacer algunas acrobacias 
ecuestres en público para 
ver de aliviar su difícil 
situación. Yo he visto en 
Aculeo fotografías de 
estos oficiales con gorros 
de piel rusos montando 
los caballos corraleros 
y llevando en el arzón 
a nuestra tía Consuelo, 
entonces de 5 o 6 años.

Mi mamá averiguó 
con su suegra, mi abuela 
Luisa Llona, si aún tenían 
aún algún contacto con 
alguno de estos rusos y la 
Mamú inmediatamente 
se acordó de Vadim 
Fedorov (personaje 
mítico de la familia), lo 
ubicó y le preguntó si por 
casualidad había conoci-
do al padre de Vera.

Vadim, emocionado, 
respondió: «No solo lo 
conocí, es más, murió 
en mis brazos y yo 

lo enterré. Está en el 
Cementerio General».

En un verdadero pèleri-
nage sentimental partieron 
al cementerio doña Vera, 
Vadim, mi abuela y mi 
mamá. Allí averiguaron 
la ubicación de la tumba y 
doña Vera pudo depositar 
flores en la tumba de su 
padre, perdido y hallado 
después de tantos años 
en el último rincón del 
mundo. Fue un episodio 
algo surrealista, digno de 
Fellini.

La Asociación de 
Compositores organizó 
varios encuentros con 
el maestro, y algún 
miembro de ella hizo una 
invitación a almorzar 
en su casa en el Cajón 
del Maipo. Partimos con 
don Igor en el auto de 
mi papá, y en el camino 
nos paró un carabinero 
para algún control. Mi 
papá, muy nervioso de 
que se fuera a molestar 
al maestro llevó aparte 
al carabinero y le dijo: 
«Mi carabinero, aquí 
traemos nada menos que 
a don Igor Stravisnky». 
Para su gran sorpresa, el 
carabinero pone cara de 
complicidad, hace con las 
manos un gesto de tocar 
flauta y cuadrándose le 
dice «adelante, maestro».

Además de este 
contacto del padre de 
doña Vera, el maestro, 
que había sido en su 
juventud en París un 
protegido de la belle 
chilienne doña Eugenia 
Huici de Errázuriz, 
notable dama chilena 
quien fuera mecenas de 
grandes artistas como 
el propio Stravinsky y 
Picasso, tuvo una gran 
emoción de saber que 
mi madre Margarita 
Valdés Subercaseaux era 
sobrina nieta de doña 
Eugenia, casada con su 
tío abuelo José Tomás 
Errázuriz Urmeneta.

Los ensayos de orques-
ta los hacía el director 
ayudante Robert Craft, 
porque el maestro estaba 
muy frágil, pero asistía a 
ellos, flanqueado por los 
ávidos compositores de 
la Asociación de Com-
positores, encabezados 
por Domingo Santa 
Cruz. Recuerdo haber 
visto allí a Schidlowsky, 
Alfonso Leng, Jorge 
Urrutia, Sylvia Soublette, 
Eduardo Maturana, por 
supuesto Alfonso Lete- 
lier y muchos otros.

Asistimos al último en-
sayo, en el Teatro Astor, 
en que Stravinsky dirigió 
su obra, encontrando que 
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que corrigió rápidamente. Fue una 
experiencia inolvidable.

Llegó el día del concierto y vimos, con 
enorme impresión, cómo el maestro 
subía dificultosamente al podio para 
dirigir El pájaro de fuego. Los músicos de 
la orquesta estaban muy emocionados 
y atentos a los gestos del director. En la 
platea, los compositores, que hacían una 
verdadera guardia de honor, sentían que 
estaban viviendo un momento histórico.

El público contenía el aliento pues 
era una experiencia única y luego 
el aplauso fue interminable. Con 
gran dificultad conseguimos sacar al 
maestro del camarín y llevarlo al auto 
para la cena de gala que el compositor 
Carlos Riesco ofrecía en su casa.

De las conversaciones con el maestro, 
sobre política, composición, arte y 
cultura, queda una muy bien documen-
tada y sabrosa crónica del compositor 
Jorge Urrutia Blondel en la Revista 
Musical Chilena.

A nosotros, sus escuderos, no se nos 
incluyó en este convite ni en las conver-
saciones, por razones obvias.

Conservo de esta visita un programa 
del concierto firmado por Stravinsky y 
una partitura de orquesta de Petrushka 
también con su firma.
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Me ha dado por imaginar el Cruce 
de los Andes por tierra. A pie, a 
caballo, tal vez en bicicleta. Mientras 
sobrevuelo la cordillera para volver a 
Roma desde Santiago, se me vienen 
algunas lecturas a la cabeza. Con 
trece horas de vuelo por delante y una 
cartelera agotada en el viaje de ida, 
tal vez sea el momento de conectar 
algunos autores andinos. Nunca fui 
a Mendoza, como se dice allende los 
Andes, de modo que esas lecturas 
son las únicas responsables del viaje 
imaginario que ahora emprendo. O 
casi. Las excursiones con amigos a 
cerros cercanos a la capital, en las 
que nos adentrábamos por vetas que 
parecían estrecharse, iban acumu-
lando una masa de sensaciones que 
luego quedarían fijas en las palabras 
por venir. El silencio vertical pegado 
al suelo, el aire delgado en pendiente, 
el frío súbito, la nieve insomne, las 
rocas solas.

De todas formas, si este viaje no 
pasa de ser imaginario, lo que ahora 
escribo ya lo imaginó César Aira en 
su novelita sobre Mauricio Rugendas, 
Un episodio en la vida del pintor viajero 
(2000). Al comienzo del relato, el 
escritor trasandino narra el cruce del 
naturalista decimonónico obsesio-
nado con alcanzar Argentina desde 
Chile para dibujar in situ un malón. La 
escena del malón es tan genial como 
la pintura real que la gatilla (en el 
centro del cuadro una mujer blanca 
eleva los brazos al cielo, cual Proser-
pina o Europa sobre el caballo del 
indio captor). Pero la imagen que me 
acecha con mayor insistencia es an-

terior: los jóvenes alemanes (el pintor 
Robert Krause acompaña al maestro) 
inmersos en ese laberinto abstracto y 
vertical que son los Andes. Los Andes 
corredor, los Andes garganta, y de ese 
lugar que no admite asentamiento 
emergen estas dos figuras en minia-
tura, como atontadas ante el espacio 
mineral, atrapadas en el tiempo. 
Eventualmente sortearán el hechizo 
y lograrán salir de ahí para continuar 
su viaje. La montaña en esta novela 
precede a la pampa. Debe ser un 
orden inusual de entender el mundo 
para los argentinos, que arriban a la 
estepa desde el mar. Tan propio de 
Aira, invertir el orden de las cosas.

Estamos, ahora, en Argentina. Pero 
nos bastaría para volver a Chile ojear 
alguno de los cuentos de Manuel 
Rojas. Ignoro si Aira habrá atravesa-
do la cordillera, y si esa experiencia 
—de haber existido— orientó de 
alguna forma su novela. Rojas, eso 
lo sé, quiere consignar el sustrato 
autobiográfico de sus escritos 
montañeses. Sus personajes suelen 
atravesar la cordillera en sentido 
inverso, como si quisiera descifrar 
varias veces su tardío nacimiento en 
Chile. Laguna, el protagonista del 
cuento juvenil homónimo, existió 
realmente y portaba ese apellido 
como un apodo surreal. No murió, 
eso sí, al cabo del desfiladero como 
sugiere el relato, pero sí desapareció 
de la vida del autor llevándose una de 
las frazadas que le escamoteó a una 
muerte congelado. «Un rancho en la 
montaña» también se basa en una 
anécdota, es una historia que recoge 
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Rojas de una pareja 
instalada en el Cajón del 
Maipo. Y, por supuesto, 
ahí está Aniceto Hevia, 
el protagonista de Hijo de 
ladrón (1950), cruzando, 
como el escritor, medio 
trecho de la cordillera 
colado en un vagón de 
animales y la otra mitad 
andando sobre las líneas 
del ferrocarril. No estoy 
seguro, en todo caso, de 
que la comprobación del 
lazo entre experiencia 
y escritura vuelva más 
sugerentes los escritos de 
Rojas que los de Aira. La 
literatura ha demostrado 
varias veces que se puede 
evocar vivamente algo 
que estrictamente no se 
vivió, echando mano de 
ese misterioso meca-
nismo de asociaciones 
y especulación que 
llamamos ficción (por 
otra parte, ¿sería posible 
escribir cuentos como 
los de Coloane sin haber 
habitado ese paisaje 
extremo?). Digamos, en 
fin, que la nota autobio-
gráfica de Rojas alienta 
la esperanza de cambiar 
algún día estas palabras 
por un paseo real.

Real, sí, pero ojalá no 
tanto como las excursio-
nes que Pérez Rosales 
fija en sus Recuerdos del 

pasado, publicado en 
forma póstuma en 1886. 
Once años erró Rosales 
por los veintitrés pasos 
fronterizos que por 
entonces comunicaban 
a estos países recién 
independizados. Aunque 
haya entrado a los Andes 
atraído por la minería 
(para hacerse la América 
como se dice, ¡y qué 
frase quedarle mejor a 
Pérez Rosales!), pro-
bablemente el escritor 
huía simplemente de la 
inmemorial lata chilena. 
En efecto, «tan amigo de 
la vida independiente, 
cuanto enemigo de todo 
lo que fuese someter[se] 
al obediente yugo de los 
destinos públicos», Pérez 
Rosales, apenas vuelto de 
París, ensayó toda clase 
de labores para sacudirse 
hasta la sombra de un 
destino señalado. Previo 
a su década cordillerana, 
nuestro escritor fue, más 
o menos en este orden: 
tendero estafador, agri-
cultor imprudente, falso 
boticario, fabricante de 
aguardientes, periodista 
fallido, contrabandista 
de animales y, por fin, 
minero sin suerte. Se me 
ocurre que solo González 
Vera y, otra vez, su amigo 
Manuel Rojas, se repar-

tieron en tantos oficios 
como el escritor aven-
turero. Es verdad que al 
final terminó como otros 
tantos escritores del siglo 
XIX: en la arena política, 
en misiones diplomá-
ticas, etcétera. Pero 
durante esos once años 
estuvo seguro de que el 
camino más corto hacia 
la libertad se lograba 
acercándose peligrosa-
mente a los lindes de la 
supervivencia.

Se sabe que en ese 
trance, el de la vida 
en juego, la distancia 
entre las palabras y la 
experiencia se dilata. 
El lenguaje nos parece 
artificioso e innecesario 
para nombrar las cosas. 
Algo de esto hay hacia el 
final del relato andino 
de Rosales. Luego de 
extenderse en toda 
clase de observaciones 
sobre la montaña y de 
narrar alegremente una 
tras otra sus aventuras, 
la evocación de una 
situación que lo tuvo 
en las cuerdas lo obliga a 
sintetizar bruscamente 
su relato. Abandona por 
un segundo su modo 
feliz de narrar y lanza al 
fin ensimismado: «Pero 
no quiero cansar ni 
cansarme yo refiriendo 
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«No estoy seguro de que la 
comprobación del lazo entre 
experiencia y escritura vuelva más 
sugerentes los escritos de Manuel 
Rojas que los de César Aira. La 
literatura ha demostrado varias veces 
que se puede evocar vivamente 
algo que estrictamente no se vivió, 
echando mano de ese misterioso 
mecanismo de asociaciones y 
especulación que llamamos ficción 
(por otra parte, ¿sería posible escribir 
cuentos como los de Coloane sin 
haber habitado ese paisaje extremo?)»

vulgares padecimientos 
de viaje. Estoy por el 
laconismo de la Monja 
Alférez, cuando refirió 
en cuatro renglones la 
brava historia de su vida. 
Caminé a pie, dormí 
entre rocas, trepé cerros, 
descendí laderas, sufrí 
fríos, aguanté el cansan-
cio, y si no hubiese sido 
por la robustez de Cam-
pos [su acompañante], 

se hubiese encontrado 
algún tiempo después, 
junto con un esqueleto 
humano, una cartera 
lacre que aun conservo, y 
con la cual se encuentra 
escrito con lápiz mi 
temprano epitafio» 
(capítulo IX). Amén.

Tanta realidad no. Si 
quisiéramos domesticar 
un poco la experiencia 
podríamos echar mano 

de un naturalista ana-
crónico: Luis Oyarzún 
(quien, digamos al paso, 
le dedica a Pérez Rosales 
un notable ensayo 
en su libro Temas de la 
cultura chilena, 1967). 
Me imagino a Oyarzún 
subiendo cerros vestido 
de terno y peinado con 
gomina, mientras anota 
en una libretita la flora 
nativa cual botánico del 
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siglo XIX. No creo que sea el único en 
imaginármelo así, debe ser la efigie 
verosímil que nos hemos hecho de 
este niño genio del Internado Barros 
Arana, a quien su amigo Nicanor 
Parra llamó con razón «El Pequeño 
Larousse Ilustrado». Como sea, los 
trekkings prematuros de Oyarzún, que 
suele registrar en su Diario íntimo, nos 
llevarían, eso sí, preferentemente por 
la cordillera de la Costa. Esta hermana 
menor no merece el destino que le 
indica Parra en un poema («Tengo unas 
ganas locas de gritar / ¡Viva la Cordille-
ra de los Andes! / ¡Muera la Cordillera 
de la Costa!»). Entre otras cosas porque 
a veces nos permite calibrar la desme-
sura de los Andes. Una de las vistas más 
alucinantes del cordón andino se logra 
encaminándose por las faldas del cerro 
El Roble, entre los más altos de la otra 
cordillera. Apenas se inicia la escalada 
a la altura de Til Til, se ve emerger el 
cono del Aconcagua, sobresaliendo de 
la muralla paralela. Un sentimiento 
similar registra el más famoso de sus 
escaladores, Darwin, cuando recorre 
con la mirada desde la cumbre de la 
Campana (vecino al Roble) los acciden-
tes del país corredor.

Trece horas y llego al aeropuerto de 
París para tomar la conexión a Roma. 
Ahora vuelo sobre los Alpes, que atra-
vesaré en algo más de treinta minutos. 
Ahí aparecen las estilizadas montañas 
europeas con su nieve bien puesta. Si 
me fijo un poco, puedo ver pueblos 
de montaña siguiendo las vetas o la 
cuenca de un río en su origen. Nada de 
eso es posible en los Andes chilenos. No 
hay historia en sus entrañas, estamos 

fuera del tiempo, estamos fuera de 
la ley. Prófugos, arrieros, baqueanos, 
contrabandistas, andariegos, todos 
en tránsito, su huella se borra apenas 
pasan. ¿Santiago? Una nota a pie de 
página de esta frontera informe. ¡Cómo 
falta ese vértigo en el viejo continente!, 
la vecindad de un lugar indómito, la 
posibilidad de perderse para siempre 
en los demenciales callejones andinos.
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En un poco más de diez años Roman Polanski 

realizó tres películas fundamentales sobre la 

condición humana y el acto de habitar: Repulsión, 

El bebé de Rosemary y El inquilino. En ellas el espacio 

(el departamento) se desdobla como una presencia 

más que a veces manifiesta toda la ambigüedad 

de lo ominoso. Los arrendatarios van siendo 

progresivamente atrapados por algo anterior y 

protervo, vinculado al recinto donde debieran 

sentirse protegidos.
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Trilogía del 
departamento
___
Polanski a puerta cerrada

Por: Cecilia Gajardo (Talca, 1985). Licenciada en literatura, 
Universidad, Diego Portales. 
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Polanski se autodirige en El inquilino 
(1976) y se esconde en un departa-
mento de un ambiente en París. Esa 
es la ciudad donde filmará desde 
entonces la mayoría de sus trabajos. 
Acusado de abusar de una niña, 
Polanski escapa y abandona Estados 
Unidos, se refugia en Europa. 

El protagonista se llama Trelkovs-
ky. Tal como en El bebé de Rosemary, 
de 1968, la gestión de encontrar 
departamento (un lugar en el mundo) 
ocupa la parte inicial del relato. Hay 
un puente tendido entre ambas pelí-
culas. Los recintos interiores «están 
presentes», no solo son espacios 
habitables. En ambas, además, la co-
munidad funciona como un enemigo 
destructor. La comunidad representa 
en un principio el acoso pasivo, luego 
es evidente y después se transforma 
en una persecución constante. Una 
entrada directa al horror indecible.

Es curioso que haya un lapso de 
ocho años entre las dos películas. En 
El inquilino, la luz, los paisajes, los 
espacios, los personajes parecieran 
verse más tenues, más en sepia 
que en El bebé de Rosemary. Solemos 
identificar el brillo de la imagen y la 
nitidez de los detalles con el progreso 
y la modernidad en el cine, aunque 
eso va a depender netamente de la 
mirada del director.

Polanski utilizó lentes de ángulo 
abierto para las tomas en que Mia 
Farrow deambula por el departa-
mento, algo que en ese momento 
estaba totalmente fuera de manual, 
ya que con ellos los rostros aparecen 
bulbosos. «Yo quiero que el depar-

tamento sea otro personaje en la 
historia», le insistió el director a uno 
de sus asistentes durante el rodaje. 
«Quiero que el departamento esté 
siempre agobiando a Rosemary, 
quiero incluso curvarlo, si se pudiera, 
de modo que las murallas aparezcan 
envolviéndola».   

En El inquilino la urgencia del 
protagonista por encontrar un de-
partamento no tiene motivos claros. 
En la escena donde Trelkovsky habla 
con el dueño del edificio, le ruega 
y le propone arreglos económicos, 
se subentiende que la necesidad de 
tener un lugar es extrema. 

El dueño del edificio le pregunta 
si es soltero. Tiene un cúmulo de 
condiciones que anteponer: no quiere 
un arrendatario que lleve mujeres o 
utilice el departamento como lugar 
de encuentros sexuales. Tampoco 
puede tener hijos, ni hacer fiestas, ni 
tener mascotas. Le propone, incluso, 
que después de las 20:00 horas se 
saque los zapatos y se ponga zapa-
tillas de levantar, tal como lo hacía 
todos los días Simone, la inquilina 
anterior. En esta película, el tema del 
ruido es absolutamente protagónico. 
El ruido vecinal, el acoso constante 
ante ruidos inexistentes. Los habi-
tantes del edificio están a la espera 
de un ruido inminente, un ruido que 
pareciera estar en la imaginación de 
los personajes.

Tanto en El bebé de Rosemary como en 
El inquilino, desde el primer segundo 
de la proyección se muestran los 
edificios por fuera, en un travelling 
ominoso, adelantando sutilmente, con 
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«Partimos con 
don Igor: “Yo 
quiero que el 
departamento sea 
otro personaje 
en la historia”, le 
insistió Polanski 
a uno de sus 
asistentes durante 
el rodaje de El 
bebé de Rosemary. 
“Quiero que el 
departamento esté 
siempre agobiando 
a Rosemary, quiero 
incluso curvarlo, 
si se pudiera, de 
modo que las 
murallas aparezcan 
envolviéndola”» 

el solo hecho de exponer techos 
y ventanas, que «nada irá bien». 
Los comienzos de estos filmes 
podrían funcionar como objetos 
únicos, como mínimos corto-
metrajes autónomos. El efecto 
es inquietante. Está el caso del 
niño que, por rebeldía, se impuso 
ver El bebé de Rosemary: se sentó 
en un sillón dispuesto a todo 
pero solo duró los primeros diez 
segundos, que es cuando, con la 
cámara recorriendo se muestra 
el exterior del edificio, atenuada 
por la música de Krzysztof  
Komeda y la voz ingrávida e 
infantil de Mia Farrow. 

El pánico 
del lugar
Polanski (1933) nació en París 
pero fue criado en Cracovia. 
Con la invasión alemana fue 
separado de sus padres y 
terminó viviendo en un 
gueto judío. Su madre murió 
en Auschwitz. Luego Polanski 
sobrevivió gracias a la protec-
ción de algunas familias polacas 
católicas. Son datos biográficos 
sabidos o fáciles de encontrar, 
pero creo que son contingentes 
a su creación cinematográfica. 
Recordemos que el cine, como 
todas las modalidades del arte, 
es un espacio para experimentar 
y obviar los elementos morales 
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de la realidad, pero es 
inevitable no sentir una 
proyección de ciertos 
momentos icónicos en 
la vida del director o 
directora. Como dice el 
filósofo Ian Jarvie: «¿Es 
el cine una vía “pobre 
en información” […] hay 
muy buenas razones 
para pensar que no, que 
pasa más bien lo contra-
rio. […] el cine transmite 
fácilmente elementos 
de la vida que podemos 
designar como otra clase 
de información». Es, en-
tonces, importante saber 
que Polanski estuvo en 
espacios reducidos, que 
vivió una constante per-
secución y fue testigo de 
abandonos. Una guerra 
está llena de espacios 
abiertos y de escondites 
rodeados de extremas 
tensiones humanas, 
estados de persecución 
y alucinaciones. Una 
guerra es perfectamente 
una película de Polanski, 
una guerra es la lucha 
de un personaje y el 
desdoblamiento, la lucha 
de controlar el pánico del 
lugar en que se habita, 
el acoso de los silencios 
de una vivienda. Una 
guerra puede darse en 
cinco metros cuadrados 
y éstas, a mi parecer, son 

las guerras muy largas en 
las que se hace complejo 
encontrar «la paz».

El sonido 
de los 
segundos 
Los filmes de Polanski 
están, en su mayoría, 
insertos en un «ahora» y 
en un espacio reducido, 
sobre todo El inquilino, El 
bebé de Rosemary y Repul-
sión (1965). En esta trilo-
gía se da una constante 
del encierro, del ahora y 
de la persecución, tanto 
en lo onírico como en 
la vigilia. De muchas 
maneras, es posible 
ver que el objeto (una 
muralla, por ejemplo) 
persigue al personaje. El 
constante ruido del reloj. 
En estas tres películas, y 
en otras, el ruido de los 
segunderos de un reloj 
es parte absoluta de la 
banda sonora. Incluso, en 
una de las escenas más 
oníricas, cuando Rose-
mary sueña que la violan, 
anterior a ese acto, se 
ve la Capilla Sixtina, 
la pintura imposible e 
interminable de todos 

los tiempos y de fondo el 
conteo de segundos de un 
reloj no deja de marcar 
su sonido.

En los espacios 
elegidos por Polanski 
podemos observar varias 
similitudes que van 
siguiendo un patrón. 
En El bebé de Rosemary se 
observa un departamen-
to espacioso, luminoso, 
moderno y bien ubicado 
en un barrio privilegiado 
de New York. Una pareja 
joven recién casada deci-
de quedarse en ese lugar 
propicio para tener una 
familia convencional. No 
obstante, ella, Rosemary 
(Mia Farrow) y él (John 
Cassavetes) hacen de 
ese lugar una vivienda 
moderna. Muchas 
personas comenzaron 
a adornar sus casas 
como en la película y a 
vestirse y a usar el pelo 
corto como Mia Farrow. 
Ella, el personaje, sacaba 
diseños de revistas de 
moda de la época. Se 
dice que, al comienzo, 
Mia Farrow no cumplía 
con los requisitos esté-
ticos para personificar 
a Rosemary. Polanski 
se imaginaba más bien, 
para el rol, a «una típica 
norteamericana, fornida 
y saludable». Farrow era 
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todo lo contrario, un personaje dulce, 
extremadamente delgado y frágil. Aho-
ra, sus dotes actorales sobresalieron. 

Después de quedar embarazada, 
Rosemary comenzó a bajar de peso, 
su rostro comenzó a empalidecer y a 
mostrar notorias ojeras. Comenzó a 
experimentar dolores abdominales, 
ansias de carne cruda. Desde que 
comenzó su embarazo Rosemary casi 
no salía del apartamento, pasó todo el 
tiempo encerrada como si estuviese 
enferma. Se incrementó, entonces, una 
rutina con sus excéntricos y entrome-
tidos vecinos. Un matrimonio de cierta 
edad sin hijos, ella Minni Castevet 
(Ruth Gordon) y él Roman Castevet 
(Sidney Blackmer). Ambos se hicieron 
cargo de alimentar a Rosemary con 
batidos hechos por Minni Castevet, 
con plantas que ella misma sacaba de 
su pequeño huerto. Todos los días eran 
idénticos al anterior: un batido proteico 
en la mañana y en la tarde.

Personas que mi-
ran de lejos
Héctor Soto dice sobre Chinatown 
que «sin duda es más inquietante, la 
película alcanza los ribetes de una 
reflexión alucinada y metafísica sobre 
la presencia y los dominios del mal». Si 
bien Polanski ha dirigido más de veinte 
películas y de distinto tinte, la cita de 
Soto está presente en la mayoría de sus 
filmes. Rosemary, por ejemplo, anhela 
tener un hijo o hija como todo matri-

monio joven de la época. Por otro lado, 
a medida que transcurre la historia, 
comienza a sentir que los vecinos 
—personajes elementales— quieren 
algo más de ella, la cuidan como si fuera 
una especie de hija, de pertenencia. Se 
manifiesta una preocupación extrema, 
exagerada, insistente, incómoda. 
Finalmente la protagonista saca sus 
propias conclusiones a través de un 
libro que le deja su amigo entrañable 
antes de morir. La respuesta está en 
un anagrama «todos ellos son brujos». 
Rosemary ya no solo sospecha, sino que 
empieza a estar segura de que «ellos» 
quieren a su hija o hijo para sacrificarlo. 
Todo esto sucede en dos departamentos 
contiguos. Casi no se ven espacios 
externos y, si aparecen, no son relevan-
tes para el desarrollo del argumento.

En Repulsión pasa algo parecido al El 
inquilino. La protagonista de Repulsión 
vive con su hermana en un departa-
mento. Se ve a Carole mirando por la 
ventana en varias oportunidades, al 
igual que en El inquilino lo hace Polanski 
con su personaje Trelkovsky. La venta-
na como objeto es un sustantivo común 
relevante en ambas películas. Recorde-
mos que antes que Trelkovski habitara 
el piso, Simone Choule, la antigua 
inquilina, se había tirado por la venta-
na de su dormitorio cayendo sobre un 
techo de vidrio que luego comienzan a 
arreglar mientras Trelkovsky miraba 
por la ventana de forma insidiosa: «Lo 
están haciendo para mí», afirma. 

Es importante mencionar que cuando 
la antigua inquilina se tira por su 
ventana, no muere de manera inme-
diata. Trelkovsky averigua dónde está 
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hospitalizada y decide 
visitarla. Ese espacio 
hospitalario asume una 
atmósfera claustrofóbica 
y de hacinamiento, de 
dolor y hedor a enfer-
medad. Simone Choule 
está completamente 
vendada, solo se ven sus 
ojos y su boca con un 
diente menos. La ventana 
del departamento del 
inquilino da justo hacia 
el baño, hacia la ventana 
de un baño común. En 
la noche Trelkovsky 
observa por su ventana 
y ve que hay siempre 
alguien en el baño sin 
hacer nada, una persona 
quieta, impávida que 
también lo mira fijamen-
te de manera determi-
nante. En una escena ve 
una persona vendada 
completamente, lo único 
descubierto que tiene son 
los ojos y la boca con un 
diente menos.

En Repulsión, la vista 
de la ventana de Carol 
da hacia una especie 
de convento. Se ven 
monjas caminando en 
un patio de cemento. 
El acto de «observar» 
en las tres películas 
mencionadas, es también 
una propuesta, un estado 
humano significativo, 
totalmente significativo, 

es el estado constante 
de los protagonistas de 
la trilogía del departa-
mento. Sobre Repulsión, 
el mismo Polanski dice 
en sus memorias: «El 
departamento en el que 
transcurría casi toda 
la acción de Repulsión 
revestía la máxima im-
portancia. Junto con mi 
director artístico, Seamus 
Flannery, construí una 
maqueta en el salón 
de mi casa, utilizando 
los dibujos cuando no 
encontraba las palabras 
para expresar lo que 
quería en el transcurso 
de nuestras detalladas 
discusiones. Mi propósito 
era mostrar las alucina-
ciones de Carole a través 
del ojo de la cámara, 
realzando su impacto por 
medio de lentes…».

Las escenas filmadas 
por Polanski en sus pelícu-
las sobre departamentos 
siempre tienen tomas de 
puertas. Si hiciéramos el 
ejercicio de preguntarle 
a un niño de ocho años 
qué es una puerta, lo 
más probable es que su 
respuesta fuese: es una 
cosa de madera que sirve 
para abrirla o cerrarla. 
Es grande y tiene una 
manilla. Para Polanski es 
un elemento de tensión, es 

lo que sostiene las acciones 
y acontecimientos que se 
guardan en un espacio, 
una puerta que está a 
punto de estallar.

Las puertas no son 
transparentes, tienen un 
material sólido y pesado. 
Mia Farrow en El bebé de 
Rosemary pone su oído 
para escuchar los mur-
mullos de sus vecinos. 
Escucha el llanto de un 
recién nacido. El depar-
tamento de los vecinos es 
contiguo al del matrimo-
nio. Se conectan a través 
de un armario antiguo.

Una vez Polanski 
mencionó que había visto 
un material de la Segunda 
Guerra Mundial descu-
biertas en Gdansk: «El 
hombre que contempla 
cómo se masturba una 
muchacha a través del 
ojo de la cerradura». En la 
trilogía del departamento 
no vemos un exceso de 
escenas sexuales, para 
nada. Si bien, un espacio 
íntimo nos lleva a pensar 
en habitaciones, camas, 
sexo entre dos personas o 
más, a Polanski le interesa 
muchísimo más usar ese 
espacio íntimo para reali-
zar una autopersecución, 
una introspección que 
abruma a los personajes 
en una guerra onírica.



216

Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.6
 /

 I
I 

- 
§.

0
0

5

«Las escenas filmadas 
por Polanski en 
sus películas sobre 
departamentos 
siempre tienen tomas 
de puertas. Para 
Polanski la puerta 
es un elemento de 
tensión, es lo que 
sostiene las acciones y 
acontecimientos que se 
guardan en un espacio: 
una puerta que está a 
punto de estallar» 
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Espacios cargados
Quizás es en Repulsión donde hay una 
presencia voyeur en la mente de Carole 
(Catherine Deneuve). Una mujer preciosa 
pero reprimida sexualmente. Polanski 
estaba obsesionado en los primeros 
planos porque así se podía mostrar un 
artificio que para él era necesario para 
transmitir al espectador la desintegra-
ción mental de Carole.  En su mente 
se configuran elementos que hace que 
la protagonista esté huyendo de una 
presencia masculina que la observa con 
apetito sexual. A diferencia de El bebé 
de Rosemary y El inquilino, en Repulsión, 
segunda película dirigida por Polanski, la 
carga del espacio se masifica mucho más 
que en las otras. Por ejemplo, como se 
dijo antes, Carole vive con su hermana, y 
ésta lleva constantemente a una especie 
de «novio» casado con otra mujer. En 
la noche se escuchan gemidos de índole 
sexual, gemidos exagerados. Este hombre 
invade la casa, tiene sexo con la hermana 
de Carole y los espacios están invadidos 
por su ropa, su cepillo de dientes, su 
navaja para afeitarse, su olor, su masculi-
nidad que Carole odia.

La violencia que se ejerce dentro del 
espacio es más directa. Carole mata, di-
rectamente mata a dos hombres después 
de sufrir alucinaciones de violación y de 
hambre sexual que la agreden y la inun-
dan, porque Carole no quiere ser tocada 
y no distingue entre la realidad y los 
fantasmas que la rodean y que se mate-
rializan. En este filme, el mismo director 
estaba a cargo de los efectos especiales, 
él y su equipo. La escena en que Carole 

mata a su pretendiente y lo sumerge en 
una tina, fue una de las más largas de la 
película. En la cabeza de la protagonista 
se maquinan visiones de destrucción. 
El departamento se va agrietando cada 
vez que la protagonista sufre de estados 
de persecución. Aparece también un 
elemento extraño, al comienzo cuesta un 
poco entender la metáfora, pero luego 
el mismo Polanski lo resuelve. En el 
departamento de las hermanas hay una 
papa o bulbo que se va desintegrando. La 
cámara la enfoca cada cierto tiempo. 

«La patata que germina y que marca el 
paso del tiempo a medida que la mente 
de Carole se va desmoronando, procedía 
directamente de mi infancia: del recuer-
do de la alubia que mi abuela cultivaba 
en su cocina poco antes de la guerra». Las 
estructuras de las películas mencionadas 
pueden, quizás, remitir o dar cuenta de 
aspectos de otra época pero en su sentido 
más profundo, su modernidad va a 
imperar siempre. Es un poco lo que una 
vez dijo Zurita sobre la poesía: «Son más 
modernas las pirámides de Egipto que el 
último libro de un poeta». 

Las producciones de Polanski, sobre 
todo la trilogía del departamento, mues-
tran el encierro como un fenómeno de 
donde no se puede escapar, el encierro 
persigue a los personajes, y éstos forman 
parte de una guerra. Podría arriesgarme 
a decir que esta trilogía pareciera 
remitir a una sola gran película filmada 
hace veinte años o el año pasado porque 
el encierro, el ahogo y las confusiones de 
la realidad con lo onírico son asuntos de 
nunca acabar.
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La propia 
hilacha
___

Hilos, retazos, restos, hilachas: las obras de Francisca 

Aninat (1979) evidencian el modo en que las cosas 

se amarran precariamente, dejando espacios vacíos 

entre ellas. A través de esas fallas el ojo se sumerge. 

Se trata de un elogio a la fragilidad. 

Por: Catalina Mena.
Periodista y crítica de arte.
 

Francisca Aninat, 
artista visual.
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Desde el comienzo Francisca 
Aninat fue pintora, pero nunca 
entendió la pintura como medio 
para representar otra cosa sino 
que la concibió en sí misma, 
como materialidad. Ya cuando 
estudiaba Arte se le ocurrió 

instalar los cuadros en el 
espacio para que pudieran ser 
experimentados desde distintas 
perspectivas. Le interesó, desde 
el comienzo, explorar cómo el 
cuerpo de la pintura se relacio-
naba con otros cuerpos.

Libro de Pintura II.
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Pero no solo se 
trataba de una pintura en 
cuerpo presente vinculán-
dose con el entorno. 
Aninat quiso interrogar 
más radicalmente la 
idea de la represen-
tación y mostrar la 
estructura interna de 
ese cuerpo pictórico, 
siempre fragmentario. 
Para ello recurrió a una 

operación extrema: 
pintó lienzos gigantes 
y oficiosos durante 
mucho tiempo y 
luego los hizo tiras: 
literalmente, cortó sus 
cuadros en tiritas. Uno 
pensaría que fue un 
gesto autodestructivo; 
tal vez sí. Pero después, 
con la misma paciencia, 
volvió a juntar los 

pedazos irregulares 
y deshilachados 
uniéndolos con débiles 
puntadas de hilo. 
Así, generó obras de 
mayor extensión que 
se sostenían flotantes, 
dejando ver las fisuras 
entre sus partes. Ese 
fue el gesto iniciático: 
la obra como resistente 
fragilidad.

Ejercicios para matar la espera.
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Tránsito Material.

Todos los trabajos que ha realizado 
después responden a este primer 
acto. Sin apartarse de un imaginario 
pictórico, Aninat experimenta 
con instalaciones donde utiliza 
distintos materiales y desechos, 
trabaja con video y fotografía y 
realiza libros-objetos que operan 
como bitácoras del inconsciente. Su 
estética siempre remite a lo precario 
y azaroso, pone en escena un tiempo 
suspendido en el hacer, una manua-
lidad oficiosa pero ajena al virtuosis-
mo. También ha realizado muchos 

proyectos relacionales con personas 
anónimas que se hacen partícipes 
y coautoras de las obras, creando 
pequeños objetos, relatos y dibujos 
transitorios, pero de gran intensidad 
emocional y simbólica. De este modo 
Aninat se ha ido involucrando en lo 
que ella denomina «comunidades 
ficticias»: grupos de personas 
reunidas por circunstancias casua-
les, como los de la sala de espera de 
un hospital, los paraderos de micro 
o los inmigrantes que trabajan en 
torno a la Plaza de Armas. 
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5 Uno de sus proyectos más significativos es el que realizó durante más de 

diez años en el hospital público San Juan de Dios, en Quinta Normal, donde 
se fue vinculando poco a poco con los pacientes que se encontraban en las 
salas esperando con ansiedad ser atendidos. La artista se acercaba respe-
tuosamente a ellos, interceptando el silencio reinante, y les pasaba distintos 
materiales: cartón, clavos, palitos de fósforo, lanas e hilo para amarrar. Les 
pedía que fabricaran un objeto que tuviese relación con su infancia, su casa o 
sus sueños. Los pacientes aceptaban: de cualquier modo, servía para matar la 
espera y aliviar la angustia. Así el intercambio entre ella y sus colaboradores 
se volvía recíproco. «Hay algo con la repetición que es bien importante. 
Cuando uno hace gestos manuales repetitivos entra en una especie de trance 
que va silenciando los contenidos mentales. Eso permite estar más presente, 
menos ansioso, y que surjan percepciones corporales», dice. 
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El hilo que todos tenían 
en sus manos de pronto se 
convertía en una vínculo 
de complicidad. «El hilo 
es fundamental en este 
proceso, es como una forma 
de escritura. Hace que las 
personas busquen su propia 
manera de cerrar el objeto 
agregándole una marca 
de expresión individual. 
Además tiene un tiempo, 
una artesanía personal que 
potencia cada pieza», explica.

Relatos bajo la cordillera.
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Sea cual sea el método 
o el lenguaje que utiliza, 
las obras de Francisca 
Aninat son configu-
raciones donde lo que 
interesa no es montar un 
relato ni afirmar con-
vicciones, sino exhibir 

los espacios inciertos 
que vinculan una cosa 
con otra, para que el 
observador se asome a 
aquello que se escapa al 
discurso y que corre por 
entre las secretas fisuras 
de lo no dicho.

Persistente en esta na-
vegación por los mapas 
de la subjetividad, en la 
última década las obras 
de Aninat han tenido 
una fuerte presencia en 
distintos espacios, tanto 
en Chile como fuera. 

Ejercicios para matar la espera, detalle.
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Egresada de Arte de la Universidad 
Católica y con estudios en Historia del 
Arte y Artes Visuales (Universidad de 
Maryland y Central Saint Martins, 
de Londres), sus trabajos hoy forman 
parte de varias colecciones importan-
tes como la del MoMa de Nueva York, 
Colección Cisneros Fontanals, Femsa, 
Fundación Engel y Museo de Arte 
Contemporáneo.

«Sospecho de la 
gente que tiene 
demasiadas 
certezas»
-Estaba pensando por qué necesitaste salir 
del taller y vincularte con otra gente.

-Creo que mi trabajo funciona de una 
manera bastante instintiva. Sí reconoz-
co una búsqueda de relacionarme, de 
introducir algo que no controlo, salir de 
mí misma para que entre otra cosa. 

-Eso se parece al amor.

-Y el amor es una palabra que está 
como proscrita en la escritura de 
arte. Sí, uno podría decir que hay una 
búsqueda amorosa. 

-¿Qué te ha pasado haciendo estos 
trabajos con personas anónimas, que 
además pertenecen a mundos distintos?

-Primero, ha sido una excusa para 
conocer otras situaciones, algunas muy 
particulares, como es el funcionamiento 
de un hospital público. Son lugares don-
de se juegan temas sociales, económicos, 
políticos, pero que atraviesan profunda-
mente el cuerpo y la subjetividad de las 
personas. No quiero hacer etnografía, 
sino relacionarme con esas situaciones, 
ser también atravesada por ellas. No 
tengo nada en contra del arte político, 
o de aquellos artistas que se meten en 
mundos subalternos para visibilizarlos o 
enarbolar un discurso de denuncia, pero 
mi personalidad no es así. Me meto un 
poco a ciegas y luego trato de llevar a la 
obra estas instancias de encuentro, trato 
de revelar esas imágenes internas que, 
de algún modo, todos compartimos. 
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-¿Mostrar las hilachas 
sociales pero también 
mostrar tu propia 
hilacha?

-Algo así. En el fondo 
uno siempre se está 
armando y desarmando, 
uno convive con sus 
hilachas y sus hilvanes, 
y por ahí se sostiene. Mi 
trabajo tiene que ver con 

eso, con los procesos, 
con el tiempo en que 
las cosas se hacen y se 
deshacen. Y también, 
volviendo al tema de las 
relaciones, es desde la 
fragilidad que uno puede 
vincularse, desde lo que 
no está tan resuelto. Es 
en ese espacio donde uno 
puede encontrarse. 

Pintura Blanca.
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Notas Biográficas, Bienal Paiz.
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-¿Y cómo es eso de andar a ciegas?

-A veces no es tan cómodo, porque 
uno siente que no tiene un programa 
y eso puede ser bastante poco eficien-
te para un artista que quiere hacer 
carrera. Pero con los años he ido 
ganando confianza, las cosas se van 
sincronizando, la obra va armándose 
su propio camino, va adquiriendo una 
especie de coherencia propia. 
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-Dices que no podrías 
situarte como una 
artista política. 
¿Sientes que allí se 
juega una especie de 
superioridad moral?

-A veces me pasa eso, 
cuando el artista se 
ubica en una posición 
de privilegio inte-
lectual y se arroga la 

representación del 
dolor de otros. Yo no 
podría apropiarme de 
otras voces desde una 
misión social. Lo que 
me gusta es trabajar 
lo subjetivo de esas 
voces anónimas, esa 
emocionalidad que 
surge de la relación 
entre los cuerpos. 

Libro de Pintura I.
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que se hace que en lo 
que se dice?

-Si entendemos la 
obra como un «ha-
cer», y así la entiendo 
yo, sí. La obra es algo 
que se hace y a la vez 
la obra «hace» algo, 
actúa en relación 
con el espacio y con 
los que participan 
de la experiencia. 
Me interesa más la 
«presentación» que 
la «representación». 
Lo que pasa es que 
la idea de cuerpo es 
muy fuerte en mí. 
Las obras crean un 
flujo de conciencia 
pero eso surge de la 
materialidad. No me 
seducen los trabajos 
que requieren de un 
exceso de discurso. 
Como te decía, creo 
que eso tiene que 
ver también con mi 
personalidad. 
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Avenida las palomas, Editorial Ikrek.
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-¿Tímida? ¿Poco discursiva?

-Sí, me considero más bien 
tímida. No quiere decir que 
no hable, porque me encanta 
conversar. Pero nunca estoy 
tan segura de nada, tengo mu-
chas más dudas que certezas, 
me cuesta defender ideas a 
ultranza o definirme de un 
modo muy claro y completo. 
Y creo que así también es mi 

trabajo: se trata más de rodear 
las cosas que de atraparlas. Yo 
sospecho de la gente que tiene 
demasiadas certezas.

Objetos.
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La Falsa Medida, detalle.



Á
T

O
M

O
Á

 -
 N

.6
 /

 I
I 



música



236

En pandemia los 
músicos chilenos han 
seguido produciendo y 
la edición de discos no 
se detuvo. Al conoci-
do y serio trabajo de 
SVR se ha sumado el 
de Aula Records de la 
Universidad de Santia-
go, con una propuesta 
editorial, gráfica y de 
mercado de primer 
orden, en la cual los 
clásicos nacionales se 
suman a nuevas voces 
del panorama local. 
Fuera de nuestras 
fronteras también 
hubo lanzamientos. El 
sello Naxos acaba de 
lanzar Journeys, disco 
compilatorio en el cual 
se incluye una obra de 
Carlos Zamora, Sikuris. 
En tanto, el prestigioso 
sello alemán Da Vinci 
Classics nos había 
regalado un disco 
magnífico de composi-
tores chilenos en 2018. 
En esa oportunidad 
(ÁTOMO N.3) había-
mos pedido un nuevo 
disco y rápido. Acá está 
ese disco. Se trata de 
Sonos. Transcribenda, 

Ramón Gorigoitía, 
Sonos. Transcribenda. 

Varios intérpretes.
1 CD 

Da Vinci Classics, 2020.
(Disponible en Spotify, 

Youtube y otras plataformas)
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_Ramón Gorigoitía lanza disco en Alemania

música

descuajeringada
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centrado en uno de 
los autores reseña-
dos en la anterior 
publicación, Ramón 
Gorigoitía (1958). 
Reiteramos lo escri-
to en aquella reseña: 
Gorigoitía com-
pone con absoluto 
desparpajo (o mejor 
dicho en jerga del 
compositor, des-
cuajeringamiento), 
haciendo confluir 
la tradición de la 
vanguardia con las 
tradiciones musica-
les y culturales que 
pueden marcar a 
un chileno curioso 
y movedizo de más 
de 60 años.

Sin duda, pode-
mos rastrear la aca-
demia en la obra de 
Gorigoitía, pero acá 
la academia, afortu-
nadamente, es una 
especie de ADN mi-
tocondrial sobre el 
cual las tradiciones 
jazzísticas y verná-
culas se sobreponen 
metamorfoseadas, 
lo cual es un mérito 
mayor. Hay tanto 

de vanguardia en 
Gorigoitía como de 
Dante en Raúl Zu-
rita. Curiosamente, 
con Zurita compar-
te el sobrecogedor 
uso del intertexto de 
un encefalograma 
trasladado a sonidos 
en Zum Greifen 
Nah..., un vital jardín 
de senderos que se 
bifurcan en este mi-
crocosmos sonoro. 

Por su parte, el 
clarinete de Dante 
Burotto realiza una 
tarea de primerísi-
mo nivel en Descua-
jeringado, obra que 
nos convence de 
que un instrumento 
(acompañado por 
vocalizaciones hacia 
el final) basta para 
producir toda una 
puesta en escena. 
Magnífica la obra 
dedicada a Ignacio 
Domeyko, Indómito. 
La referencia a la 
rebeldía de Do-
meyko se fusiona 
con los elementos 
étnicos y jazzísticos 
con una naturalidad 

emocionante, que 
incluye los textos de 
Elicura Chihuailaf, 
Premio Nacional de 
Literatura. 

Los movimientos 
estelares y planeta-
rios trasladados a 
sonidos dan origen 
a una sugerente 
partitura que inclu-
ye coros (contin-
gente alemán dirigi-
do por Olaf Katzer): 
Firmamento estelar 
II, más áspera que 
las músicas simila-
res de Berio, más 
sugerente que las 
similares de Lutos-
lawski. Con Radio(a)
fonía II llegamos a 
uno de los puntos 
altos de este mag-
nífico disco. Una 
pieza técnicamente 
tremenda, hipnó-
tica: un universo 
condensado en dos 
flautas (magisteria-
les Karina Fischer y 
Guillermo Lavado), 
en poco más de 
cinco minutos. El 
disco cierra con 
el precioso Esto ya 

lo toqué mañana, 
para saxo y ensam-
ble. Nuevamente, 
Gorigoitía acude 
a un electroence-
falograma, al jazz 
(Charlie Parker) y 
agrega a Charles 
Ives, para adentrar-
se en la conciencia 
tras la narrativa de 
«El perseguidor» de 
Julio Cortázar.

Un triunfo. Otro 
disco obligatorio de 
un autor nacional 
tocado de la mejor 
manera posible por 
músicos chilenos y 
extranjeros de pri-
mer nivel. Para los 
seguidores de la nue-
va música, para los 
auditores curiosos, 
para quienes deseen 
conocer más a uno 
de nuestros grandes 
compositores. 

Por: Germán Reyes Busch. 

«Gorigoitía compone con absoluto desparpajo (o mejor 
dicho en jerga del compositor, descuajeringamiento), 
haciendo confluir la tradición de la vanguardia con las 
tradiciones musicales y culturales que pueden marcar a 
un chileno curioso y movedizo de más de 60 años»

M
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No son muchos los 
pianistas chilenos 
grabados, editados 
y publicados en el 
extranjero. De los que 
recordamos: Rosita 
Renard, Claudio Arrau, 
Alfredo Perl (que acaba 
relanzar todo su Liszt 
en una caja), Roberto 
Bravo y podemos su-
mar al ariqueño-fran-
cés Pierre Barbizet o 
Alberto García Gue-
rrero, que aparece por 
ahí en algunos discos 
de Columbia. Ahora se 
suma Mahani Teave.

Rubicon es uno de 
los sellos más intere-
santes de la actualidad. 
Sus discos son siempre 
novedosos tanto por 
repertorio como por 
la difusión de artistas 
emergentes. Todo con 
las mejores condiciones 
técnicas posibles. No es 
extraño, en consecuen-
cia, que las grabacio-
nes del sello reciban 
críticas elogiosas en un 
mundo saturado mu-
chas veces por refritos 
o apuestas de mercado 
seguras. El atrevimien-
to de Rubicon es de 

Mahani Teave (piano), 
Rapa Nui Odyssey.

2 CD  
Rubicon, 2021.Á
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_Debut discográfico

la maestra

mahani teave
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aquellos que justifi-
can la existencia de 
un sello discográfico 
que apela al más 
alto nivel artístico.

Odissey es el álbum 
debut de Mahani 
Teave. Es un álbum 
doble con un pro-
grama precioso que 
abarca autores de 
distintas épocas y es-
tilos: Bach, Haendel, 
Chopin, Rachmani-
noff, Scriabin. Teave 
y su casa discográfica 
apuestan afortu-
nadamente por la 
reciente tendencia 
de armar recitales lo 
más parecidos a un 
concierto en vivo. 
Es un disco en que 
el clima emocional 
está perfectamen-
te calibrado en la 
inteligente secuencia 
de obras que, en este 
caso, abre con una 
poética «Fantasía y 
fuga cromática» de 
Bach y cierra con un 
sentido arreglo de 
una canción de Rapa 
Nui. En el medio 
Teave logra lo que 
pocos saben hacer: 

mantener la tensión 
cuando apuesta por 
un pulso reposado 
(no se pueden tocar 
mejor ese par de 
«Nocturnos» de 
Chopin) y desata las 
tormentas necesarias 
de modo infalible 
en los pasajes más 
convulsionados, sin 
perder jamás una 
musicalidad que 
rehúye todo efecto 
vacío (vaya inicio 
de la «Balada 2» de 
Liszt o la manera de 
esculpir el drama 
en el «Scherzo 1» de 
Chopin). 

El título Odissey 
apela al trayecto 
artístico personal de 
Teave, pero además 
al proyecto educati-
vo de la pianista, al 
cual van destinados 
los fondos que re-
caude el álbum. Ser 
músico académico 
en Chile es, proba-
blemente, de las co-
sas más difíciles que 
existen en el mundo. 
Ser músico académi-
co de nivel inter-
nacional pascuense 

es un milagro que 
solamente puede 
darse si se reúnen ta-
lento, generosidad e 
inteligencia. Acá, sin 
duda, el talento de 
Teave es el protago-
nista, y tras él están 
también su familia, 
su comunidad, los 
maestros chilenos 
Roberto Bravo y 
Ximena Cabello, la 
amistad de David 
Fulton y sus maes-
tros internacionales, 
entre ellos nada 
menos que el gran 
Sergei Babayan.

Mahani Teave 
ha grabado un par 
de discos. Son dos 
discos serios, en ellos 
no hay nada externo, 
nada extrañamente 
inaudito, nada que 
quiera lucir. No es 
necesario, porque la 
belleza no necesi-
ta adorno. Teave 
frasea con un gusto 
infalible, su rubato 
es precioso y jamás 
fuera de lugar, su co-
loración es exquisita, 
su sentido del ritmo 
jamás mecánico, su 

sentido de la estruc-
tura es increíble-
mente maduro, su 
adecuación estilística 
fuera de discusión y 
jamás invasiva con 
su impronta artística. 
Ya quisieran algunas 
actuales estrellas 
del piano poseer su 
indiscutible buen 
gusto. Por sobre 
estas cualidades téc-
nicas evidentes, hay 
algo conmovedor en 
el pianismo de Teave 
que hemos podido 
apreciar también 
en sus conciertos en 
vivo: hay un sentido 
poético interior úni-
co. Teave toca con 
un ardiente pudor, 
es pasional pero 
exacta. Recuerda en 
esto, quizá, a la Pires 
o a los humildes 
maestros de antaño, 
aquellos que hacían 
parecer que tocaban 
de modo directo, sin 
dobles lecturas, pero 
a los cuales había 
que oír con mucha 
atención.  

Por: Germán Reyes Busch. 

«Es interesante saber la historia de la maestra Teave 
y su odisea pero, aunque no la supiéramos, estos 
discos serían de escucha obligatoria. Uno de los 
mejores álbumes de piano que he oído en los diez 
últimos años y, sin duda, el mejor álbum debut en 
ese mismo lapso»
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¿Le gusta a usted Brahms?, 
también conocido como 
Goodbye Again, es un 
efectivo y otoñal melo-
drama de 1961, dirigido 
por Anatole Litvak, 
que trata del encuentro 
entre un hombre joven 
y una mujer mayor. 
Esa era una pregunta 
muy de moda allá en 
los 60: Brahms era el 
Mahler de los nacidos 
en la primera mitad del 
siglo XX, un compositor 
que separaba a quienes 
gustaban de la música 
clásica de quienes «ver-
daderamente» gustaban 
de la música docta. Hoy 
Brahms es un clásico, 
pero siempre me ha 
parecido que la pregun-
ta no carece de fondo: 
Brahms es un composi-
tor objetivamente difícil. 
Difícil de interpretar, 
difícil de oír. La escritu-
ra de la cuerda siempre 
explora los sobreagudos, 
gran manejo de contra-
bajos, maderas a veces 
imposibles, contrapunto 
milimétrico y equili-
brios difíciles por todas 

_El desconocido Kurt Masur

¿le gusta a 
usted brahms?
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Johannes Brahms,
Brahms: The

Orchestral Music.
Heinrich Schiff (cello), 

Salvatore Accardo (violin), 
Misha Dichter (piano)
Gewandhausorchester 

Leipzig, Kurt Masur.
8 CD

Eloquence, 2020.
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Por: Germán Reyes Busch. 

«¿Por qué aciertan directores (en Brahms) como 
Solti y Abbado? Precisamente porque manejan 
muy bien los detalles, pero los insertan en un pulso 
retórico y dramático muy expresivo. Saben cantar 
las líneas ocultas sin descuidar la férrea estructura 
general que las sostiene»

partes. Brahms es tan 
difícil de interpretar 
que cuesta encontrar 
ciclos sinfónicos 
de alto vuelo. Es el 
compositor en que 
fracasan o tienen 
aciertos limitados los 
grandes de la batuta. 

Da la impresión 
de que los grandes 
aciertos en Brahms 
son extraños. Ahí 
están Bruno Walter 
con dos ciclos, un 
sorprendente Solti, 
un sorprenden-
te Abbado (digo 
sorprendentes, 
porque son direc-
tores cuyos estilos 
aparentemente 
no se asociarían a 
Brahms); Eugen 
Jochum, Wand, 
Giulini, Klempe-
rer, Kertesz, Kurt 
Sanderling o Celi-
bidache tienen sus 
seguidores, pero no 
son del todo indis-
cutidos. Pocos más 
podrían entrar en 
esta liga. Digámoslo 
de inmediato: Ma-

sur es el último de 
los directores que 
logra posicionarse 
como brahmsiano 
consumado.

Kurt Masur no 
tiene buena prensa. 
La crítica euro-
pea, sobre todo la 
inglesa, lo mira con 
cierta distancia. A 
veces sale a relucir 
el hecho de que era 
comunista de carné: 
se le llega a discutir 
que sus ciclos sin-
fónicos de compo-
sitores románticos 
obedecían a una 
necesidad partidista 
para que Europa del 
Este tuviera su Von 
Karajan. Tampoco 
ayudaba el he-
cho de que los LP 
Phillips (Eterna en 
Europa del Este) no 
eran muy ubicables. 
Incluso en el libreto 
del ciclo Brahms de 
Chailly, con la mis-
ma Gewandhaus de 
Lepizig, el director 
italiano tiene el mal 
gusto de referirse al 

Brahms de Masur 
como si fuera un 
ejemplo de «abusos 
de épocas pasadas». 
Sin embargo, la 
vociferante declara-
ción no es capaz de 
acallar lo evidente: 
el Brahms de Masur 
es infinitamente 
más interesante que 
el de Chailly. 

¿Por qué la 
mayoría fracasa 
con Brahms? El 
referido Chailly 
fracasa porque se 
limita a lucir a la 
magnífica Gewand-
haus de Leipzig y a 
relucir los aspectos 
contrapuntísticos y 
rítmicos de Bra-
hms, ayudado por 
una extraordinaria 
grabación. Suena 
«más moderno» 
o «iconoclasta» si 
entendemos por 
«moderno» un 
enfoque presuroso, 
carente de vuelo 
lírico y de imagina-
ción. Sin embargo, 
para enfoques ico-

noclastas y reve-
ladores tenemos 
mejores exponentes 
en Harnoncourt, 
Ticciatti o, el mejor 
en este modo de 
entender al genio 
de Hamburgo, 
Richard Tognetti. Si 
estas características 
no están conecta-
das a la estructura 
general, a armar un 
discurso sinfónico, 
pueden hacer que 
Brahms parezca una 
colección de efectos 
especiales soste-
nidos en el aire, lo 
que es lo más anti- 
brahmsiano que nos 
podamos imaginar 

¿Por qué aciertan 
directores como 
Solti y Abbado? Pre-
cisamente porque 
manejan muy bien 
ese tipo de detalles, 
pero los insertan en 
un pulso retórico y 
dramático muy ex-
presivo. Saben can-
tar las líneas ocultas 
sin descuidar la 
férrea estructura 
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general que las sos-
tiene. Masur logra 
entrar en esta liga 
de quienes sin des-
cuidar los detalles, 
saben que Brahms 
es un narrador y no 
solo un poeta de los 
sonidos.

¿Qué pasa con el 
Brahms de Masur? 
Han pasado décadas 
del término de la 
Guerra Fría y recién 
se han reeditado, en 
las mejores condi-
ciones técnicas es-
perables, para todo 
el público occiden-
tal sendos ciclos de 
Masur-Gewandhaus 
con las sinfonías 
de Beethoven (en 
SACD Pentatone), 
Bruckner (en RCA) 
y este de Brahms 
(Eloquence). Los 
registros son de la 
década del seten-
ta y principios de 
los ochenta. Los 
reprocesados son 
estupendos (no a 
la altura del sonido 
del ciclo de Chai-

lly, pero a veces 
suenan con mejor 
perspectiva general) 
y hacen justicia a 
grabaciones que 
claramente van más 
allá de un intento 
político de los ca-
maradas por tener 
su propio represen-
tante de la tradición 
germánica. Hay 
registros que están 
por primera vez en 
CD y otros que son 
primera edición en 
un sello occidental 
o que habían estado 
solo en lp o SACD.

A todo el ciclo 
Brahms de Masur 
lo acompaña una 
cualidad única: el 
sonido de increíble 
personalidad de la 
Gewandhaus de 
Leipzig, que presen-
ta una impronta de 
orquesta eslava en 
maderas y metales 
muy coloridos, con 
mucho vibrato, 
con un oboe solista 
que se superpone 
siempre a toda la 

orquesta y cornos 
que recuerdan los 
rústicos y expresivos 
cornos rusos (oír el 
inicio del Segundo 
concierto para pia-
no. Las cuerdas, en 
cambio, presentan la 
sedosidad y seguri-
dad de las orquestas 
alemanas del oeste. 
Estamos hablando 
de una orquesta 
con una impronta 
única, ya perdida 
en la infalible, pero 
menos expresiva 
Gewandhaus actual. 
Masur, por su parte, 
va un paso más allá 
de Solti, Abbado, 
o incluso Walter. 
Masur está atento 
a los microdetalles 
en medio de un 
discurso dramática-
mente impecable. 
Además se atreve 
al arrojo, a cierta 
cualidad improvisa-
da, en que pareciera 
que los músicos de 
la Gewandhaus es-
tuvieran a su antojo. 
Oigan, por ejemplo, 

el vuelo lírico del se-
gundo movimiento 
del Concierto para 
violín, música de 
cámara en su máxi-
ma expresión, o la 
«Serenata op.16», en 
la que cada músico 
pareciera que lo 
único que desea es 
tocar lo más bella-
mente posible su 
instrumento.

En este ciclo hay 
tres referencias 
absolutas: la Tercera 
sinfonía, poderosa 
y vulnerable; el 
Concierto para violín 
con Accardo, de 
desatado lirismo, las 
Danzas húngaras, que 
nunca se hicieron 
mejor en su edición 
más tradicional, 
poéticas, contrasta-
das, bellísimas. Hay 
también lecturas 
inmensas que se 
ubican entre las me-
jores de la Sinfonía 
2, las dos serenatas 
(una pena que los 
timbales o cornos 
no destaquen más 
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«Masur logra entrar en esta liga de quienes sin 
descuidar los detalles, saben que Brahms es un 
narrador y no solo un poeta de los sonidos»
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en la primera de 
ellas), el Concierto 
para piano 2, con una 
dirección portentosa 
y un Misha Dichter 
arrollador y lírico 
por partes iguales; 
las Variaciones sobre 
un tema de Haendel, 
preciosas y elocuen-
tes. Muy buenas 
«Sinfonías 1 y 4», 
Oberturas, Doble con-
cierto. Quizá lo más 
débil, pero no por 
Masur, que sigue es-
tando en plena for-
ma, sea el Concierto 
para piano 1, con un 
Dichter esta vez algo 
deslavado. 

Si a usted le 
gusta Brahms, si «de 
verdad» le gusta la 
música, este ciclo es 
obligatorio.
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Warner puso a la venta 
la caja que acá comenta-
mos en plena pandemia 
mundial, en septiembre 
de 2020 y, al poco tiem-
po, en algunas tiendas 
virtuales los pedidos 
agotaron las existencias. 
El fenómeno no es nuevo: 
Warner había lanzado en 
años anteriores con un 
éxito absoluto de ventas 
y crítica sus ediciones 
Berlioz y Debussy. Pese al 
evidente mérito edito-
rial de esta colección, 
los 21 discos de Ravel, 
The Complete Works, 
preciosamente guardados 
en sobres con pinturas de 
Albert Marquet (1875-
1947), están un poco por 
debajo de los proyectos 
Debussy y Berlioz del 
mismo sello. A diferencia 
de ellos, acá no siempre 
primó elegir lo mejor del 
catálogo, sino que se optó 
por un equilibrio entre 
las referencias conocidas 
y lo que pudieran aportar 
nuevas figuras. El gran 
acierto está en la inclusión 
de Bertrand Chamayou, 
que es la nueva referencia 
en el repertorio y que 
además se encuentra 
primorosamente grabado. 

_Nuevo acierto de Warner

ravel 
completo
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Por: Germán Reyes Busch. 

«Si no se tiene mucho Ravel, esta es la caja. Si 
ya se tiene todo o casi todo, las transcripciones, 
orquestaciones, cantatas, archivos históricos y la 
belleza de la edición, hacen que estos 21 discos no 
sean obligatorios, pero sí muy recomendables»

En el resto encon-
traremos referencias 
obligadas como las 
de Martha Argerich 
(mejor, sin embargo, 
su concierto con 
Abbado en la caja 
DECCA), Samson 
François en el piano; 
Jessye Norman, 
Janet Baker y José 
van Dam en los 
lieder son de lo 
mejor de la caja; An-
dré Cluytens, Jean 
Martinon y Charles 
Munch son los gran-
des directores de 
Ravel que no podían 
estar ausentes y que, 
quizás, debieron 
estar más. Entre los 
aportes más recien-
tes, aparte de Cha-
mayou, están Anne 
Queffélec, Renaud 
Capuçon, Vadim 
Repin, Gautier 
Capuçon y Quatuor 
Ébène. Más discuti-
bles son las inclusio-
nes de Simon Rattle, 
Sir John Barbirolli, 
Carlo Maria Giulini, 
Yannick Nézet-Sé-
guin, Riccardo Muti, 
Armin Jordan o 
el trío dorado de 

Cluytens, Martinon 
y Munch pudieron 
ocupar mejor esos 
discos.

Aparte de los 
artistas referencia-
les mencionados y 
de la inclusión de 
Chamayou, lo mejor 
está en la incorpo-
ración de todas las 
trascripciones para 
piano o primeras 
versiones para piano 
de obras orquestales 
(incluyendo un sor-
prendente Daphnes 
y Chloe). También 
encontraremos las 
orquestaciones de 
Ravel de obras de 
otros compositores 
(no solamente los 
Cuadros de una 
exposición de 
Mussorgsky, extra-
ñamente ausen-
tes en la edición 
DECCA). Además, se 
agregan las cantatas 
tempranas, algunas 
de las cuales son 
las mismas graba-
ciones de la caja 
DECCA (al parecer 
solamente Plasson 
se encarga de grabar 
inéditos franceses 

en nuestros días), 
pero no alcanzan 
a completar un 
disco repetido. Por 
último, la inclusión 
de cuatro discos con 
grabaciones históri-
cas es el aspecto que 
mejora con respec-
to a las ediciones 
Berlioz y Debussy. 
Encontraremos 
al mismo Ravel 
tocando sus obras 
en rollos de pia-
nola, pero además, 
entre otros, a Robert 
Casadesus, Alfred 
Cortot, Jacques 
Février, Marguerite 
Long (la maestra de 
la pianista de Nos 
habíamos amado 
tanto de Etore Sco-
la), Marcelle Meyer, 
Arthur Rubinstein, 
Zino Francescatti, 
Quatuor Calvet, 
Pierre Bernac, Char-
les Panzéra, Piero 
Coppola y ese genio 
de la dirección que 
era Pedro de Frei-
tas-Branco, del cual 
no existen discos 
disponibles en el 
mercado actual, 
salvo este.

Si no se tiene mu-
cho Ravel, esta es la 
caja. Si ya se tiene 
todo o casi todo, 
las transcripciones, 
orquestaciones, 
cantatas, archivos 
históricos y la be-
lleza de la edición, 
hacen que estos 21 
discos sean muy 
recomendables.
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Charlie Parker,
The Mercury & Clef 10-inch 

LP Collection .
Cinco discos de vinilo

Verve, 2021.
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_Charlie Parker

bird en su

centenario

El corto recorrido vital 
de Charles Parker Jr. 
comenzó hace un siglo, 
el 29 de agosto de 1920, 
en Kansas City. Once 
años después empezó 
a estudiar saxofón. Una 
década más tarde, la 
complejidad, la belleza 
y la fantástica veloci-
dad de sus improvisa-
ciones acelerarían la 
salida del jazz del salón 
de baile para instalarlo 
permanentemente en 
clubes, festivales y salas 
de conciertos. 

Charlie «Bird» Par-
ker dominó la era del 
bebop y todo el jazz 
que le siguió. Conside-
rado un genio debido a 
su muy original estilo, 
Parker podía crear 
solos notablemente 
coherentes en tempos 
vertiginosos. En la 
mayoría de los casos, 
cada nota que tocaba 
encajaba. Al igual que 
con Louis Armstrong 
y Lester Young antes 
que él, y Miles Davis y 
John Coltrane en años 
posteriores, las ideas y 
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«El sonido del saxo alto de Charlie Parker sigue 
siendo uno de los más reconocibles en la historia 
del jazz. A pesar de grabar durante menos de dos 
décadas, el padre del bebop jugó un papel principal 
en la definición de una audaz y nueva era musical a 
principios de la década de 1940»

frases de Parker se 
convirtieron en un 
léxico permanente 
del vocabulario del 
jazz, emuladas, co-
piadas y estudiadas 
por innumerables 
músicos.

Los rápidos pen-
samientos musicales 
de Bird, junto a su 
habilidad para crear 
melodías completa-
mente nuevas sobre 
cambios de acordes 
y su avanzado sen-
tido armónico, no 
tenían precedentes 
en su tiempo. Tam-
bién fue un magní-
fico compositor y 
escribió los que se 
convertirían en es-
tándares del bebop: 
«Yardbird Suite», 
«Confirmation», 
«Scrapple from the 
Apple», «Ko Ko» y 
blues como «Now’s 
the Time», «Billie’s 
Bounce» y «Parker’s 
Mood».

Desafortuna-
damente, el estilo 
de vida de Charlie 

Parker no era estable. 
Adicto a la heroína 
desde la adolescencia 
(aunque nunca le re-
comendó la heroína 
a nadie), se angus-
tió cuando surgió 
una epidemia en el 
mundo del jazz, en 
parte porque algunos 
músicos pensaron 
erróneamente que la 
droga podría haber 
contribuido al genio 
de Bird. Además, 
Parker también bebía 
y comía en exceso.

El sonido del 
saxofón alto de 
Charlie Parker 
sigue siendo uno 
de los más recono-
cibles en la historia 
del jazz, incluso 
sesenta y cinco 
años después de su 
muerte temprana, a 
los 34 años. A pesar 
de grabar durante 
menos de dos dé-
cadas, el padre del 
bebop jugó un papel 
principal en la defi-
nición de una audaz 
y nueva era musical 

a principios de la 
década de 1940. 

En los últimos 
meses se han edi-
tado un puñado de 
álbumes y libros 
para conmemo-
rar el centenario 
de su nacimiento. 
The Mercury & Clef 
10-Inch LP Collec-
tion es un álbum de 
las grabaciones de 
Parker publicado 
por Verve/UMe a 
principios de este 
año. Reúne cinco 
álbumes que Parker 
hizo con el produc-
tor Norman Granz 
a finales de los 40 
y principios de los 
50: Bird & Diz, una 
grabación de 1950 
que presenta a Par-
ker y Dizzy Gillespie 
frente de un quin-
teto con el pianista 
Thelonious Monk, 
el bajista Curly 
Russell y el bate-
rista Buddy Rich; 
Charlie Parker, que 
cuenta con tomas 
contundentes de 

«Now’s The Time» 
y «Cosmic Rays»; 
Charlie Parker toca 
al sur de la frontera, 
donde Parker se en-
carga de todo, desde 
«Tico Tico» hasta 
«La cucaracha»; y los 
hitos crossover con 
los dos volúmenes 
de Charlie Parker 
With Strings. Los 
LP registran audios 
recientemente re-
masterizados desde 
las cintas analógicas 
originales.

Algunos álbumes 
de jazz con cuerdas 
son impredeci-
bles; Bird’s es uno 
de ellos. Cuando 
Granz decidió dejar 
que Charlie Parker 
grabara estándares 
con una sección de 
cuerdas, los puristas 
protestaron. Pero 
hay un sentido real 
de participación de 
Bird en estas sesio-
nes: la música es 
exuberante, poética 
y romántica, y el 
antídoto perfecto 

Por: Roberto Barahona.
Productor y conductor
del programa PuroJazz
de Radio Beethoven.
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para un exceso de 
discos de jazz con 
actuaciones indi-
sciplinadas. Charlie 
Parker with Strings 
vol. 1 comienza con 
su inmortal versión 
de «Just Friends», 
de Sam Lewis y 
John Klenner, que 
contiene uno de 
los solos de saxo-
fón improvisados 
más conmovedores 
y técnicamente 
brillantes jamás gra-
bados. «Everything 
Happens to Me», 
de Thomas Adair y 
Matt Dennis, recibe 
un impulso celes-
tial cuando Bird lo 
«canta» con su alto. 
Su interpretación 
de «I Didn’t Know 
What Time It Was», 
de Rodgers y Hart, 
muestra cómo Par-
ker podía canalizar 
una balada románti-
ca de forma natural, 
como si la respirara. 
El volumen 2 es 
igualmente inspi-
rado y evoca una 

sensación noctur-
na de los clásicos 
«They Can’t That 
Take Away From 
Me», de George e 
Ira Gershwin; «Dan-
cing in the Dark», 
de Arthur Schwartz 
y Howard Dietz; y 
«Easy to Love» de 
Cole Porter.

El colaborador y 
a la vez adversario 
más famoso de 
Bird fue el brillante 
trompetista Dizzy 
Gillespie. Bird & Diz 
es lo que sugiere su 
título: un retrato del 
par a toda velo-
cidad. Pero tiene 
una importancia 
histórica y artística 
más allá de eso: 
documenta la única 
sesión conjunta con 
Parker y Gillespie 
y el revolucionario 
pianista Thelonious 
Monk, que hizo 
música intelectual 
y potente. «Bloom-
dido», un original 
de Parker que pasó 
a ser un estándar, es 

trepidante e impla-
cablemente melódi-
co. La melodía que 
se filtra a «An Oscar 
for Treadwell» se 
rastrea a través de 
los cambios en Do 
de «I Got Rhythm». 
«Leap Frog», coes-
crita por Parker y el 
trompetista Benny 
Harris, sorprende 
por impredecible e 
innovadora.

Parker y Gillespie 
incursionaron en 
formas afrocubanas, 
sobre todo con el 
pionero vocalista y 
percusionista latino 
Machito. South of 
the Border es un 
testimonio de la 
conexión transcul-
tural de Bird. Parker 
está en su elemento 
aquí, especialmente 
en «Un poquito de 
tu amor», de Óscar 
Gómez y Albert 
Hammond, la efer-
vescente «Tico Tico», 
de Zequinha de 
Abreu, y «Estrellita», 
de Manuel Ponce.

Bird grabó su 
álbum homóni-
mo en 1952 y 1953 
junto a dos cuartetos 
integrados por el 
baterista Max Roach: 
un lado con el bajista 
Percy Heath y el 
pianista Al Haig, y 
el otro con el bajista 
Teddy Kotick y 
el pianista Hank 
Jones. La calidad de 
grabación es limpia 
en relación con los 
trabajos anteriores 
de Bird y su singu-
laridad como único 
LP de estudio en un 
cuarteto. Aunque 
se acercaba el final 
de su vida, Bird de-
muestra con creces 
su poder en compo-
siciones ahora vene-
radas como tarjetas 
de presentación: 
«Now’s the Time», 
«Laird Baird» y 
«Confirmation».

Las improvisa-
ciones inteligentes e 
ilimitadas de Parker 
ayudaron a cambiar 
el género del jazz 
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hacia una nueva 
lengua vernácula 
que todavía se utiliza 
en la actualidad. 
Y si bien no faltan 
músicos capaces de 
las hazañas instru-
mentales de Bird, 
no alcanzan a tener 
su imaginación. Hay 
un contexto general, 
algo que va más 
allá del sonido y del 
vocabulario, que aún 
hacen del saxofo-
nista un ícono para 
los músicos de jazz 
contemporáneos. 
La influencia de 
Charlie Parker nunca 
ha disminuido y, 
cien años después 
de su nacimiento, 
hay muchas formas 
de deleitarse con 
sus contribuciones 
cruciales.
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Immanuel Wilkins 
nació para ser una 
estrella. El saxofonista 
y compositor de 23 
años no solo ofrece 
una poderosa música 
personal con la fuerza 
de John Coltrane y la 
percepción progresiva 
de Ornette Coleman, 
sino que también se 
centra en un mensaje 
fundamental en su 
intento de canalizar 
la experiencia negra 
en Estados Unidos a 
través de su sonido. 
Omega, su majestuoso 
álbum debut, fue pro-
ducido por el pianista 
Jason Moran y cuenta 
con un joven y prome-
tedor equipo formado 
por Micah Thomas en 
piano, Daryl Johns en 
bajo y Kweku Sumbry 
en batería.

Wilkins posee un 
tono profundo, cálido 
y emocionalmente 
poderoso, influen-
ciado no solo por la 
tradición del jazz sino 
también por la del 
gospel. Desde fines de 

_ De 23 años: Immanuel Wilkins

debut

histórico
jaZZ

Immanuel Wilkins,
Omega.

Blue Note, 2020.
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«Su música es influenciada por la historia, el 
movimiento de derechos civiles y las enseñanzas 
espirituales de la Iglesia negra, así como la continua 
lucha por la justicia racial en Estados Unidos»

su adolescencia, ha 
sido un acompa-
ñante esencial para 
una notable varie-
dad de artistas que 
incluyen además de 
Moran, a Gretchen 
Parlato, Bob Dylan 
y Wynton Marsalis. 
Aunque el saxo alto 
es su instrumento 
principal, tam-
bién es experto en 
soprano y tenor. En 
estudio ha trabajado 
como acompañan-
te con los bajistas 
Ben Wolfe y Harish 
Raghavan, el vibra-
fonista Joel Ross. 
También se desem-
peña como saxo alto 
en la Orrin Evans & 
The Captain Black 
Big Band.

Wilkins perfec-
cionó sus habilida-
des tocando en la 
iglesia, además de 
estudiar en pro-
gramas dedicados 
a la enseñanza de 
jazz en el famoso 
Clef Club of Jazz 
and Performing 

Arts de Filadelfia, 
su ciudad natal. 
Estudió música en 
la escuela secunda-
ria, pero también en 
el Kimmel Center, 
donde además de 
sus instructores ha-
bituales, frecuente-
mente participaban 
músicos de jazz de 
primer nivel, como 
el baterista Mickey 
Roker, el bajista Ja-
maaladeen Tacuma, 
el saxofonista Steve 
Coleman y el líder 
de la banda de Sun 
Ra Arkestra, Mars-
hall Allen. 

Wilkins se mudó a 
Nueva York en 2015 
para asistir a la Jui-
lliard School, donde 
obtuvo su licencia-
tura. Allí estudió 
con los saxofonistas 
Bruce Williams y Joe 
Temperley. El trom-
petista y compositor 
Ambrose Akinmu-
sire, actuó como su 
mentor y facilitador 
para ayudarlo a na-
vegar la escena del 

jazz de la ciudad.
Omega fue lan-

zado por el sello 
Blue Note en mayo 
de 2020. Grabado 
en el Sear Sound 
Studio de Nueva 
York, con un cuarte-
to compuesto por 
Thomas, Johns y 
Sumbry, el álbum 
consta de una 
colección de once 
temas originales. La 
música es influen-
ciada por la historia, 
el movimiento de 
derechos civiles y 
las enseñanzas espi-
rituales de la Iglesia 
negra, así como la 
continua lucha por 
la justicia racial en 
Estados Unidos. Esa 
lucha está directa-
mente representada 
por dos melodías: 
«Ferguson - An 
American Tradi-
tion» y «Mary Tur-
ner - An American 
Tradition».  

Abre con 
«Warriors», una ale-
gre canción sobre 

«amigos, familia, tu 
barrio y tu comuni-
dad», y personifica 
el jazz moderno 
en 2020, con una 
melodía intrincada 
que se mueve den-
tro de polirritmos, 
proporcionando un 
amplio espacio para 
la interpretación 
postbop. Wilkins 
toca con potencia, 
aunque la forma 
cambia a momentos 
más tiernos. Lleva 
un mensaje y un 
llamado a la acción 
y la responsabilidad 
social, o como seña-
la él mismo: «Se tra-
ta de que sirvamos 
como guerreros de 
todo aquello en lo 
que creemos». Es 
una pieza musical 
maravillosamente 
edificante que no 
nos prepara para el 
dolor y la confusión 
de «Ferguson, una 
tradición estadou-
nidense». En ella 
imagina el pulso de 
la nación en 2014, 
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Productor y conductor
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cuando Mike Brown 
Jr., un adolescente 
desarmado, fue 
asesinado a tiros 
por un oficial de 
policía en Ferguson, 
Missouri. El oficial 
Darren Wilson no 
resultó acusado, lo 
que provocó la ira 
en la comunidad 
negra. Arroja luz 
sobre siglos de agre-
sión mortal dirigida 
contra los afroame-
ricanos por parte 
de la policía. La 
interpretación de 
Wilkins constituye 
un diálogo de revo-
lución; su concien-
cia social, expre-
sada a través de la 
sublime disciplina 
de su virtuosismo, 
surge y se canaliza 
hacia la amenaza 
real y cotidiana de 
la violencia policial 
que experimentan 
los afroamericanos.

La música luego 
pasa de lo grotesco a 
lo sublime en «Gra-
ce and Mercy», una 

pieza irresistible-
mente pegadiza con 
un amplio solo de 
Micah Thomas, que 
conduce a la pieza 
central del álbum, 
una suite de veinte 
minutos en cuatro 
partes: «The Key», 
«Saudade», «Eulogy» 
y «Guarded Heart». 
Después de la 
montaña rusa emo-
cional de las pistas 
anteriores, se siente 
como un oasis espi-
ritual y respetuoso. 
Las composiciones 
intensas significan 
gran dignidad y 
belleza. 

«Mary Turner - An 
American Tradi-
tion», habla de una 
mujer negra que 
estaba embarazada 
de ocho meses y 
fue asesinada en 
Georgia durante 
un linchamiento 
en 1918, después de 
haber denuncia-
do públicamente 
el asesinato de 
su esposo por los 

mismos medios. Una 
horda de blancos 
la colgó boca abajo, 
la quemó, cortó a 
su bebé y pisoteó a 
su hijo por nacer. 
Wilkins toma ese 
dolor en la canción, 
usando la primera 
mitad para imaginar 
el intento de Turner 
de huir antes de que 
la segunda mitad 
estallara en una ráfa-
ga de instrumentos 
aullando, intensifi-
cando los acordes de 
piano y los ritmos 
torrenciales de la 
batería. Comunica 
el terror que debe 
haber sentido en ese 
momento. 

Dos piezas más 
están inspiradas en 
el respeto por las ge-
neraciones pasadas 
que han allanado 
el camino, tanto en 
el activismo como 
en la musicalidad 
de Wilkins y una 
nueva generación 
de artistas de jazz. 
«The Dreamer» 

honra al activista y 
autor James Weldon 
Johnson, funda-
dor de la NAACP 
(Asociación Nacional 
para el Avance de 
la Gente de Color). 
«Grace and Mer-
cy» tiene una vibra 
similar, con Wilkins 
y Thomas liderando 
el camino a seguir, 
armonizando la 
melodía y haciendo 
solos introspecti-
vamente entre la 
elegante interpre-
tación de Johns y 
Sumbry. Si bien la 
composición entre 
los artistas de la nue-
va generación tiende 
a ubicarse en algún 
lugar entre el jazz 
y la música clásica 
moderna, estas dos 
melodías parecen 
evitar la transición 
de la música de jazz 
a instituciones de 
educación superior y 
siguen el camino en 
una veta neofolk.

Omega es una obra 
de la experiencia 
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negra en Estados 
Unidos, que repre-
senta la injusticia e 
ilumina la lucha tan-
to sociológica como 
musical emprendida 
por una nueva ge-
neración. Este tema 
podría ser dema-
siado para un joven 
saxofonista, pero 
Wilkins está pre-
parado. Moran co-
menta: «Immanuel 
combina tradiciones 
de una manera que 
solo su generación 
sabe cómo hacerlo». 
Wilkins no es ni 
sencillo ni vanguar-
dista. Opera en una 
nueva zona fértil 
que es ambas cosas. 
Su enfoque lírico se 
remonta al bebop 
y luego al free jazz 
y más allá. Su gama 
tonal se extiende 
desde lo melifluo 
y sensual hasta lo 
abrasador y crudo, 
a menudo en el 
mismo solo.
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«Personifica el jazz moderno en 2020, con una melodía 
intrincada que se mueve dentro de polirritmos. 
Estos temas podrían ser demasiado para un joven 
saxofonista, pero Wilkins está preparado»
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Migration of Silence Into and 

Out of the Tone World.
Colección de diez álbumes, 

con versión digital
Centering Records, 2020.

William Parker es 
músico, improvisador, 
compositor, educador 
y autor. Toca el bajo, 
shakuhachi, cañas 
dobles, tuba, donso 
ngoni y gembri. Nació 
en 1952 en el Bronx, 
ciudad de Nueva York, 
y estudió bajo con Ri-
chard Davis, Art Davis, 
Milt Hinton, Wilber 
Ware, Jimmy Garrison 
y Paul West. Durante 
su prolífica carrera, 
Parker ha grabado 
más de 150 álbumes, 
además de ayudar a 
moldear la escena del 
jazz. En 2013, recibió 
el premio Doris Duke 
Performing Artist en 
reconocimiento de su 
influencia e impacto 
en la escena creativa 
del jazz durante los 
últimos cuarenta años.

Desde los 20 años, 
Parker trabajó para mú-
sicos establecidos como 
Ed Blackwell, Don Che-
rry, Bill Dixon, Milford 
Graves, Billy Higgins y 
Sunny Murray. Los pro-
yectos con la bailarina 

_10 discos

una órbita

en curso
jaZZ
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«Estos diez discos ofrecen la prueba de que el vasto 
y edificante universo sonoro de William Parker 
busca nada menos que decodificar el mundo con 
belleza, inspiración, lirismo revolucionario y 
aspiración espiritual, sin pretensión ni artificio»

y coreógrafa Patri-
cia Nicholson han 
creado un enorme 
repertorio de músi-
ca compuesta para 
múltiples conjun-
tos, que van desde 
trabajos en solitario 
hasta proyectos de 
Big Band. En 1980 
empezó a formar 
parte de la Cecil 
Taylor Unit, en la 
que desempeñó un 
papel destacado 
durante más de una 
década. 

En 1994 Parker 
fundó los con-
juntos In Order 
To Survive y The 
Little Huey Creative 
Music Orchestra. 
En 2001, lanzó 
O’Neal’s Porch, 
que marcó un giro 
hacia un sonido 
más universal, junto 
al baterista Hamid 
Drake. Siguió el 
Quinteto Raining 
on the Moon, con 
la incorporación 
de la vocalista 
Leena Conquest 

y el cuarteto de 
O’Neal’s Porch. El 
más notable entre 
muchos proyectos 
recientes es Migra-
tion of Silence Into 
and Out of the Tone 
World (Migración del 
silencio dentro y fuera 
del mundo tonal), 
que comprende 
diez álbumes de 
música compuesta 
para varios solistas 
y conjuntos entre 
fines de 2018 y 
principios del 2020, 
e incluye siete para 
vocalistas.

Una caja de diez 
CD en el mercado 
actual casi siempre 
significa una especie 
de recopilación 
retrospectiva de la 
carrera de un artis-
ta. Pero en el caso 
de Parker, es un do-
cumento de su pro-
ducción musical en 
curso, una ventana a 
una carrera prolífica 
como uno de los 
centros de órbita 
del jazz moderno. 

En términos de ta-
maño, este no es el 
primer proyecto de 
este tipo de Parker; 
Wood Flute Songs de 
2013 fue una colec-
ción de ocho CD de 
grabaciones en vivo 
de varios conjuntos. 
Ese primer set, en 
comparación, pue-
de ser una mirada 
sobre la marcha a 
un músico, mien-
tras que éste es en 
gran medida una 
demostración de los 
múltiples caminos 
y esfuerzos actuales 
de Parker. Aunque 
no es un resumen, 
es una declaración 
sustancial hacia una 
definición de quién 
es Parker hoy.

Este lanzamiento 
es una declaración 
importante. No es 
un monumento, 
sino algo mejor y 
más vital: el trabajo 
actual de una de las 
figuras más im-
portantes del jazz 
moderno. Parker 

produjo diez CD 
porque eso es lo 
que hace como 
músico, y la calidad 
de la música es en 
su mayoría muy 
alta, con una gran 
cantidad de éxito y 
satisfacción en su 
interior. Pero no 
todo funciona o es 
de la misma calidad 
y los conceptos de 
Parker captura-
dos en su interior 
pueden ser des-
garbados e incluso 
contraproducentes. 
Este material sigue 
la tradición del 
jazz de protesta. La 
protesta política 
es muy difícil de 
lograr, y cuando 
funciona como tal 
es imborrable e im-
pactante. Algunos 
clásicos de protesta 
son «We Insist!» de 
Max Roach, «Attica 
Blues» de Archie 
Shepp, «Fables of 
Faubus» de Char-
les Mingus, «Black 
and Blue» de Duke 
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Ellington y «Stran-
ge Fruit» de Billie 
Holiday. Cuando 
el mensaje fracasa, 
las palabras pue-
den destrozar la 
música en lugar de 
lograr comunicar la 
protesta.  

En este punto 
de su carrera, la 
poesía de Parker 
va por detrás de 
su interpretación 
y composición. 
Escuchar pistas de 
James Baldwin ha-
blando en el disco 
The Majesty of Jah 
muestra el poder de 
la música de Parker. 
Hay fuerza en las 
palabras de Bald-
win, él es el com-
pañero ideal para 
el ritmo relajado 
y concentrado de 
su música. El disco 
Cheops, interpreta-
do por la vocalista 
Kyoko Kitamura y 
un grupo forma-
do por vibráfono, 
tuba, saxo soprano, 
batería y bajo, se 

extiende a lo clási-
co, aunque es libre-
mente improvisa-
do. Harlem Speaks, 
encabezado por Fay 
Victor, se involucra 
en el bop, swing y 
blues con Parker 
y el percusionista 
Hamid Drake como 
sus acompañan-
tes. México consta 
de cuatro largas 
obras de vanguar-
dia, interpretadas 
por un conjunto 
internacional de 
artistas/activistas 
encabezados por la 
vocalista mexicana 
Jean Carla Rodea. 

La vocalista Lisa 
Sokolov ofrece 
Afternoon Poem a 
cappella. Su manera 
de entregar una 
melodía con fraseo 
disciplinado y 
consumado control 
de la respiración 
evoca una dimen-
sión completa de 
sonido sorprenden-
te y profundamente 
conmovedor. En 

Lights in the Rain, 
Andrea Wolper en-
cabeza un septeto, 
con Parker tocando 
la corneta. Siete de 
sus canciones están 
tituladas con nom-
bres de directores 
cinematográficos 
italianos, lo que 
refleja la larga obse-
sión de Parker por 
el cine y su compo-
sición musical. Los 
dos últimos discos 
son instrumentales; 
ponen un énfasis 
más profundo en 
Parker como orga-
nizador de música 
y músicos, pero 
estéticamente se 
apartan de las otras 
grabaciones. The 
Fastest Train tiene 
a Parker tocando 
la flauta, junto con 
otros dos flautistas, 
en una serie exten-
dida de coloridas 
improvisaciones 
en forma de suite 
narrativa. Es una 
demostración del 
concepto de «tona-

lidad universal» de 
Parker, la creencia 
en que la improvi-
sación es un lugar 
donde todos los 
músicos, indepen-
dientemente de su 
herencia, pueden 
encontrarse. Man-
zanar es música 
para cuarteto de 
cuerdas con músi-
cos añadidos.

El álbum incluye 
dos folletos con 
notas de Parker, 
fragmentos de en-
trevistas y obras de 
arte, así como la le-
tra de algunas de las 
canciones. Cada dis-
co es único, íntimo, 
revelador. Migration 
of Silence Into and 
Out of the Tone World 
ofrece la prueba 
de que el vasto y 
edificante universo 
sonoro de Parker 
busca nada menos 
que decodificar el 
mundo con belleza, 
inspiración, lirismo 
revolucionario y as-
piración espiritual, 
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sin pretensión ni 
artificio. Este es un 
continente nuevo 
y bienvenido en su 
discografía.

 
 

«Este es un continente nuevo y bienvenido en la 
discografía de Parker»
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