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VIAJE A CHILE
POLÍTICA / SOCIEDAD

Usted podrá decir que, si hay algo que caracteriza 
al futuro, cualquier futuro, es que se va haciendo 
presente a medida que se va despejando la 
sensación de incertidumbre porque se impone 
la realidad y, por la misma razón, la esperanza se 
convierte en lo que se pudo hacer y no en otra 
cosa que hubiera sido.

La protesta social de octubre de 2019, coinciden 
muchos analistas, tiene un sustrato central que 
es el descontento con la clase política y las des-
igualdades históricas que nunca logró superar y 
que, al contrario, habría consolidado reforzando 
privilegios de elite.

La protesta social derivó en una crisis política que, 
a poco andar, agregó una crisis de salud originada 
en la pandemia que viene azotando al mundo 
desde febrero de 2020.

La clase política chilena pudo, luego de mucho 
esfuerzo y con la negativa de varios partidos 
políticos con representación democrática como 
el Partido Comunista, encauzar el descontento 
social y ciertos aires destituyentes a través de 
un pacto, el Acuerdo por la Paz Social y Nueva 
Constitución.

En virtud de este pacto se celebraron votaciones 
populares entre las que destaca el plebiscito 
que determinó que la redacción de la nueva 
Carta Magna estaría a cargo de una Convención 
Constituyente cuyos integrantes serían elegidos 
entre independientes, representantes de partidos 
políticos, cupos reservados para representantes 
de pueblos originarios y, todo ello, con paridad 
de género.

Si usted quita la vista del 
espejo retrovisor y mira el 
camino que recorre Chile 
hoy, el paisaje por el que 
transcurre su viaje, es 
probable que sus ojos se 
llenen de perplejidad y su 
mente de preguntas
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Pero el diablo está en los detalles. Y en el fondo 
y en las formas.

La Convención inició su trabajo contando con 
una confianza importante por parte de la opi-
nión pública, pero rápidamente fue perdiendo 
aprobación. En solo un mes, su presidente, la 
representante del pueblo Mapuche Elisa Loncón, 
perdió 18 puntos de aprobación y la desconfian-
za en el trabajo del cuerpo trepó al 50% de los 
encuestados.

A partir de allí se sucedieron episodios que 
dejaron en mala posición la imagen de la Con-
vención, de algunos grupos que la conforman 
y de algunos de sus personajes más notorios. A 
saber: la Lista del Pueblo es un conglomerado 
de representantes territoriales, inorgánicos y 
antisistema, impulsores importantes de cambios 
radicales para refundar Chile. Aunque suene 
contradictorio, decidieron entrar a la carrera 
presidencial eligiendo un candidato. Pues bien, 
ese candidato reunió las firmas necesarias para 
ser considerado candidato legal, aunque con 
un solo inconveniente: esas firmas habían sido 
recolectadas ante un notario fallecido tres años 
atrás y cuya notaría había sido cerrada.

Uno de los representantes más conspicuos de la 
misma lista había construido su campaña para ser 
elegido constituyente en base a una enfermedad 
terminal cuyo tratamiento no podía pagar y que 
la salud estatal, según él, no cubría adecuada-
mente, lo que cualquier pequeña investigación 
de la prensa o de sus pares habría detectado con 
gran facilidad.

Resultó no solo que el enfermo no estaba enfer-
mo, sino que tampoco le faltaban fondos: si hasta 
una rifa le había organizado su hermana para 
financiarle el tratamiento de una enfermedad 
que no padecía.

Volvamos a su viaje. Ahora usted mira el camino 
hacia adelante. No se ve muy bien, pero es el úni-
co camino posible. Es muy probable que llegue 
a destino; que un hotel con una cama amable y 
un desayuno reparador lo estén esperando. Pero 
no espere ser bien recibido por el conserje y no 
se queje si la limpieza de los cuartos no es como 
la que usted está acostumbrado a recibir, aún 
cuando la tarifa no haya sido barata.

Dejemos las metáforas: es probable que Chile 
tenga una nueva Constitución al final de este 
proceso, pero aún quedan muchas dudas de que 
no queden heridos en el camino de su redacción y 
que, muchos de estos, sean los mismos chilenos.
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Si usted conoce Chile o por lo menos ha escuchado de su 
acontecer en las últimas cuatro décadas, quizás se sienta 
sorprendido. Usted podría fácilmente reconocer una clase 
política diversa y generosa que a fines de los 90’ logró 
establecer un acuerdo para saltar de una dictadura militar a 
un ciclo democrático. Lo que no es poco.

Es fácil decirlo mirando por el espejo retrovisor, pero entre 
los desafíos de aquel momento histórico se contaban, por 
un lado, recuperar la cohesión ciudadana en una sociedad 
dividida por un clivaje que hasta hoy tiene efectos en la 
vida de las personas y por otro, mejorar la calidad material 
y simbólica de vida de todos y, de paso, demostrar que 
las condiciones de vida de los chilenos podían cambiar 
positivamente en un régimen democrático y neoliberal, 
¡nada menos!

Revisando cualquier grupo de indicadores la curiosa fórmula 
demócrata/neoliberal no solo funcionó, si no que fue un éxi-
to comprobable. Desde la disminución brutal de la pobreza, 
pasando por la mejora gradual, aunque significativa, de la 
distribución de la riqueza medida por el Índice Gini –pasó de 
0,57 en 1998 a 0,47 en 2017–, la extensión de la educación 
superior, la esperanza de vida –de 57 años en 1960 a 80 en 
2019–, el nivel de inflación, los niveles de productividad, el 
equilibrio fiscal, el nivel de los fondos soberanos, la calidad 
de las instituciones públicas, el crecimiento sostenido del 
PIB (de U$S 70,5 miles de millones en 1999 a U$S 251,9 
miles de millones en 2019), el acceso a bienes materiales en 
general y a la vivienda en particular, entre tantas otras ratios.

Pero, si usted quita la vista del espejo retrovisor y mira el ca-
mino que recorre Chile hoy, el paisaje por el que transcurre 
su viaje, es probable que sus ojos se llenen de perplejidad 
y su mente de preguntas.

Hace escasos 20 meses, el actual Gobierno, es de Pero-
grullo, pero hay que afirmarlo, elegido democráticamente 
en un proceso electoral legítimo –como todos los del ciclo 
democrático actual–, estuvo a minutos de caer. En efecto, 
en octubre de 2019 se desató una extendida y transversal 
protesta social que tuvo como origen el alza de $30 del 
transporte público. Esta se inició bajo el lema “no son 
treinta pesos, sino treinta años” y que instaló una sensación 
colectiva, rara mezcla de incertidumbre y de esperanza en 
relación con el futuro.


