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Los resultados de la elección de candidatos a la Presidencia de la República, al Parlamento 

y a los Consejos Regionales han motivado que varios analistas y comunicadores coincidan 

en señalar que el domingo 19 de diciembre de 2017 se produjeron importantes cambios en 

la distribución del poder político. 

Solamente 11 partidos políticos continuarán con vida legal de los 26 que levantaron 

candidaturas, se registró un importante aumento y renovación de parlamentarios, alterando 

un estatus que se venía arrastrando desde la transición a la democracia por los equilibrios 

que cautelaba un sistema binominal. 

Las encuestas fallaron en anticipar el fenómeno. Técnicamente porque no incluyeron las 

redes sociales y el pensamiento de los jóvenes. También obviaron profundas rupturas, entre 

“autocomplacientes” y “autoflagelantes” del conglomerado de la Izquierda; y por otra, entre 

“economicistas” y “valóricos”, del sector de la Derecha, usando términos de la Revolución 

Francesa. 

Es muy probable que muchos chilenos supongan que con la implantación del sistema 

proporcional nuestro panorama político haya regresado al esquema de los “Tres Tercios”. 

Una escenografía habitual de los episodios eleccionarios del siglo pasado, donde existió un 

Centro, ocupado primero por radicales y después por democratacristianos, equidistante de 

los liberales y los socialistas. 

Postulamos que el fenómeno actual es bastante más complejo, como lo son la composición 

y diversidad de pautas de comportamiento de una sociedad que ha ido mutando valores 

tradicionales de la Comunidad Chilena, influida por una transculturación exacerbada por 

medios informáticos y de comunicación. 

En esa lógica es dable suponer que el comportamiento social está manifestando otros 

valores y creencias subyacentes, que nuevos artefactos identifican a grupos de referencia, 

con interacciones simbólicas a las cuales no estábamos acostumbrados. Consecuentemente, 

nuestra realidad ha cambiado y en las declaraciones públicas añoramos los significados que 

antaño compartimos. 

Desde esa perspectiva sociológica interesa escudriñar cuáles son los valores que iluminan 

las propuestas de los candidatos y su correspondiente adhesión por los electores, estando 
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plenamente conscientes que más de la mitad del padrón electoral se abstuvo de manifestar 

sus preferencias en uno u otro sentido.  

Esa marginación del proceso eleccionario ocurre, entre varias causas, por el creciente 

desprestigio de las instituciones políticas, por la casi nula retroalimentación que recibe la 

preferencia del sufragante o por la comodidad de entregar la decisión electoral a otras 

personas que todavía acuden a los locales de votación con la expectativa de que su opinión 

sea representada. 

 

INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO 

En un documento anterior (Cordovez, 1988) postulamos que la conducción política de la 

Comunidad Chilena habría oscilado a lo largo de su historia entre las polaridades del 

individualismo y el colectivismo, alternando regímenes Presidencialistas Autoritarios con 

regímenes Parlamentarios Partidarios.  

El último proceso de transición política fue liderado por Patricio Aylwin en la cúpula de la 

Concertación por la Democracia, aceptando la estructura constitucional presidencialista y 

un modelo de economía social de mercado heredados de un Gobierno Militar que ejerció el 

poder durante 17 años de luces y sombras. Treinta años después de haberse iniciado dicho 

proceso podemos comparar en estos gráficos la tendencia histórica con la más reciente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

El consenso alcanzado el año 1989 para hacer las reformas constitucionales se mantuvo 

inalterado, pese a que los gobiernos democráticos fueron derivando progresivamente hacia 

un colectivismo interesado en minimizar los logros del régimen autoritario y magnificar los 

casos de violaciones a los derechos humanos mediante acusaciones vagas e indiscriminadas 

a muchos ex militares. 
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Así las cosas, “La transición se caracterizó por una incesante búsqueda de consensos, y por 

la convicción según la cual el crecimiento económico podría resolver buena parte de 

nuestros problemas. No obstante, a partir de 2011 las categorías empezaron a cambiar: el 

lucro fue demonizado, el “modelo” pasó a ser objeto de crítica, y en general, la confianza 

en las instituciones políticas, económicas y religiosas se dañó gravemente…” (Mansuy, 

2016). Aparentemente, la gota que rebalsó el vaso fue la elección de Sebastián Piñera como 

Presidente de la República, primer representante de la derecha que asumía la primera 

magistratura desde la elección de Jorge Alessandri en 1964. 

La Nueva Mayoría sucedió a la antigua Concertación por la Democracia con un programa de 

reformas estructurales en lo tributario, laboral y educacional que decían interpretar el sentir 

de la mayoría de la población, pero cuya deficiente formulación y posterior trámite 

legislativo no dejaron satisfechos ni a moros ni a cristianos. Mientras algunos actores se 

vanaglorian de su legado otros, como Carlos Ruiz Encina, plantean que “En Chile existe una 

desidentificación fuerte entre sociedad y política, y se buscan nuevas alternativas, como el 

Frente Amplio” (Ruiz & Montes, 2017). Inesperadamente, las propuestas de su candidata a 

la Presidencia captaron un 20,3% de los votos y le faltó poco para igualar el porcentaje que 

logró el candidato más afín a la coalición de Gobierno. Pese las críticas sobre el escaso 

contenido de su discurso demostró la fortaleza de la comunicación no verbal en la política 

(Mehrabian & Manzano, 2014). 

 

No siempre es factible reducir la compleja realidad social a un esquema gráfico ya que 

quienes lo intentamos podríamos pecar de ignorancia o simpleza. No obstante, es lícito 

sostener la hipótesis que las organizaciones políticas y sus candidatos se pueden agrupar 

en un eje cartesiano, asumiendo que el contenido de sus proclamas se encuentra más o 

menos cercano al polo del individualismo, cuando destacan el valor de la libertad, o al polo 

del colectivismo si el objetivo que subyace a sus palabras es priorizar el valor de la igualdad.  

La Guerra Fría que se declaró en todo el planeta, después de la derrota de los nacionalismos 

en sus diversas variantes, se produjo precisamente entre los paladines de la libertad y el 

mercado versus los guardianes de la igualdad y la economía centralmente planificada, Smith 
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versus Marx. Con esa óptica la discusión se limita a un solo eje, pero surgen entonces 

muchos casos que escapan de esa dualidad antagónica. ¿Qué pasa con grandes potencias 

de libertad económica y sin libertad política? ¿Dónde se ubican las naciones de regímenes 

religiosos, dinásticos y otros? ¿Hay otro eje de coordenadas que nos permita ubicar a todos 

los tipos de regímenes? ¿Es la economía un factor discriminador de regímenes políticos si 

hoy sólo existe un gran mercado global? 

Seguimos pensando que las polaridades del individualismo y el colectivismo nos siguen 

siendo útiles para el análisis, porque “persona” y “sociedad” son dos entidades cardinales 

cuya interacción está compuesta de acuerdos y conflictos desde que el hombre habita la 

tierra y genera, por ende, innumerables teorías acerca de cómo regular relaciones en la 

política, la economía y el derecho. 

El origen filosófico del individualismo se remonta a la filosofía aristotélica y a la sólida 

conceptualización religiosa que hace Santo Tomás de Aquino afirmando, desde la razón, 

que el hombre posee un alma individual e inmortal. La individualidad de la persona humana 

fue después adoptada por los pensadores de la revolución industrial como Descartes, padre 

del racionalismo moderno, y otros como Locke y Smith, quienes la trasladaron a la 

economía.  

Precisamente, el individualismo metodológico es “la doctrina que sostiene que todos los 

fenómenos sociales -su estructura y sus cambios- son en principio explicables por elementos 

individuales, es decir por las propiedades de los individuos tales como sus metas, sus 

creencias y sus acciones” (ITAM, 1987) .  

El papel de Jaime Guzmán como ideólogo del 

Gobierno Militar fue relevante en la definición de la 

Constitución Política de 1980. Para Gonzalo Rojas el 

candidato independiente “José Antonio Kast se 

inserta en el proyecto pendiente de Jaime Guzmán…”. 

Esperando que actúe “Con una mística, con una 

fortaleza que nos haga ser merecedores de esa 

palabra que le gustaba a Jaime Guzmán: 

irreductibles” (Rojas & Lara, 2017). 

La doctrina opuesta al individualismo es el 

colectivismo y sus orígenes son tan antiguos como la antigua dialéctica de Heráclito de 

Efeso con sus correlatos modernos en la filosofía de Hegel y la doctrina de Marx. “Bajo el 

socialismo, el colectivismo es expresión de relaciones de producción socialistas; tiene como 

base social la propiedad colectiva de los medios de producción, la ausencia de toda 

explotación del hombre por el hombre y, como base política, la igualdad de derechos de 

todos los ciudadanos” (Diccionario Soviético de Filosofía, 1965).  
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En el marco de la disputa mundial por América Latina 

del régimen comunista “Hace 50 años, Fidel Castro 

lanzó la Organización Latinoamericana de Solidaridad 

(OLAS), apoyando la lucha armada en el continente. 

La creación del organismo fue propuesta e impulsada 

por Salvador Allende, suscitando intensa controversia 

en el país e influyendo en el histórico Congreso 

socialista de Chillán” (Bakit, 2017).  

Respecto de la identificación de Beatriz Sánchez con 

Allende en una entrevista con Revista Paula, y en 

medio de temas tributarios donde aseguró que era partidaria de aplicarle más impuestos a 

los más ricos, le consultaron sobre el modelo que había implantado Salvador Allende en su 

gobierno. Respondió “…Comparto sueño de Allende de justicia con democracia y libertad, 

lejos de totalitarismo con q hoy y ayer caricaturizan a transformadores” (El Dínamo, 2017). 

Aclaración que se hizo necesaria porque sus dichos no cayeron bien en sectores del Frente 

Amplio que son defensores de la fenecida Unidad Popular  

¿Pueden haber extremos más opuestos que los candidatos José Antonio Kast y Beatriz 

Sánchez? Naturalmente que sí, los candidatos Alejandro Navarro y en especial Eduardo 

Artes, pero en conjunto sumaron apenas el 0,9% de votos. 

 

IDEALISMO Y PRAGMATISMO 

Las visiones idealistas, tanto de Kast como Sánchez, 

contrastan con las visiones pragmáticas de los 

economistas de la Escuela de Chicago, y también con 

el sentido práctico que motivó al Presidente Aylwin y 

las siguientes administraciones para perseverar en los 

acuerdos políticos y macroeconómicos. En 1997 

Aylwin lo reitera al prologar el libro de Edgardo 

Boeninger Democracia en Chile “Aunque algún día fui 

de los que decían que ‘todo tenía que cambiar’, la vida 

me ha enseñado que la mejor manera de avanzar es 

haciéndolo por partes. No renuncio al anhelo de 

construir un mundo mejor, más humano, más libre, más justo. Para hacerlo hay que luchar, 

pero con los pies en la tierra. En política, esto exige partir por asegurar la gobernabilidad”.  

Edgardo Boeninger, artífice de la Concertación, especifica los requisitos que permitieron 

establecer una democracia estable en Chile a partir de consensos básicos “…una compleja 
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trama en la que destacan nítidamente dos procesos paralelos que no vinieron a encontrarse 

sino en los años postreros del período autoritario: la formación paulatina y la consolidación 

posterior de una oposición transformada finalmente en coalición política, y la 

institucionalización y desarrollo del proyecto político y económico del régimen militar 

(Boeninger, 1197)”. Esta lección de gobernabilidad fue seguida por los cuatro gobiernos de 

la Concertación y Piñera, permitiendo 23 años de crecimiento del PIB per cápita. Alejandro 

Guillier, candidato de continuidad del Gobierno ha dicho que “el chileno común y corriente 

tiene una sabiduría popular y es de un gran pragmatismo” y sobre su eventual gestión en 

el campo internacional “Soy absolutamente pragmático. Hay que tener las mejores 

relaciones con Bolivia, buscando señales de integración (T13 Semanal, 2017).” 

Con sentido pragmático Sergio de Castro, en el prólogo 

de El Ladrillo, explica el aporte de los Chicago Boys  

“Nuestro norte fue entregar recomendaciones con el 

propósito de ayudar a sacar al país de la postración 

económica en que se había sumido… la propiedad de 

la tierra, la propiedad de los bancos, la propiedad de 

las empresas del Área Social, la propiedad de la 

minería fueron temas ampliamente debatidos”. 

Argumenta que el propósito de darlo a conocer fue 

“para señalar que las ideas tienen fuerza; que estas 

ideas deben debatirse y convencer al más alto nivel; 

que la fuerza de estas ideas es en gran medida la fuerza que hoy impulsa el desarrollo del 

país (De Castro, 1992)”. 

En coincidencia con la línea de pensamiento que motivó al grupo de economistas redactores 

de dicho documento, el candidato presidencial de Chile Vamos planteó hace un par de meses 

atrás que “necesitamos un Gobierno que no solamente tenga claridad y fuerza en sus ideas, 

sino que una a todos los chilenos… Chile necesita crecimiento económico, porque el 

crecimiento económico significa más recursos para que el Estado pueda financiar servicios 

públicos como la salud, la educación y la seguridad ciudadana” (Dínamo, 2017). Un mes 

más tarde presentó su programa económico y dijo que en su gobierno, el crecimiento 

económico “va a estar en el corazón de nuestro programa, no como un objetivo, si no como 

un medio para mejorar la calidad de vida de los chilenos” (Soy Chile, 2017).  

Nuestra pretensión de profundizar el análisis político consiste en agregar al eje vertical de 

las personas (Individualismo vs Colectivismo) la dimensión horizontal de las decisiones 

(Idealismo vs Pragmatismo), ya que estas últimas son esenciales para la conducción política 

cuando se abordan los temas éticos.  

Max Weber nos aporta su interpretación cuando compara la Ética de la Convicción que es 

caracterizada por la visión idealista del Quijote cuando embiste molinos, con la Ética de la 
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Responsabilidad personificada en la mentalidad pragmática de Maquiavello, para quien el 

fin justifica los medios.  

José Joaquín Brunner opina que “…la decisión frente alternativas difíciles -eso de ir por 

encrucijadas y no por ínsulas como don Quijote insta a Sáncho- y la renuncia a las fantasías 

y lo ilimitado del deseo son justamente las características propias de la política” (Bruner, 

2016). Sea como fuere, tanto el idealismo como el pragmatismo han motivado históricas 

decisiones individuales y colectivas. Es muy difícil imaginar un héroe que actúe con 

pragmatismo para dar su vida por la Patria o un científico que idealice sus hallazgos 

empíricos. 

Si aplicamos esta metodología cartesiana a los 4 candidatos presidenciales que obtuvieron 

las más altas mayorías veremos que representan también proyectos de sociedad con 

diferentes combinaciones de valores éticos. Suponemos que ello ocurre porque todos tienen 

como telón de fondo las ideas de actores relevantes que fueron marcando con sus 

actuaciones y declaraciones el rumbo político de Chile en los últimos 30 años.   
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Faltando 3 semanas para la segunda vuelta de la elección presidencial a quienes hemos 

servido en las Fuerzas Armadas se nos presentan 2 preguntas cruciales: ¿Cuál candidato 

encarna con mayor fidelidad los valores nacionales y las creencias de la profesión militar? 

y ¿Cuál proyecto político será la mejor opción para el desarrollo integral de los chilenos? 
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