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nidad humana es la violencia; 0, si

se prefiere, el miedo a la violencia. La sociedad no es d s que
una construccidncolectiva de dmbolos, ritos e instjtuchnes
destinados a resistir la amenaza permanente de la violencia,
de la desagregacibn,de la anomia. La paz y el orden socialson
siempreconquistas inambadas, fragilesy sujetasa su proph
destrucci6n. " M a s las sociedades -coma lo recuerda el
antrop6logo G. Balandier (1975)-, incluso aquellas que
pamen las miis establecidas, las d s conformes con 10s
c6digos que las instituyen, estfin obsesionadas por el sentimiento de su vulnerabilidad". De hecho, ninguna sociedad
escapa, cada cierto tiempo, a crisis hist6ricas que abren
periodos de decadencia en 10s que reina la agresividad, la
confusi6n y el desamparo.
Imbuida del optimismomodernizador de la postguerra, la
sociologia contemprhea pas6 por alto aquellas premisas
fundamentalesdS6lo tuvo ojos para ver las dinaunicas de
cambio de las sociedades, sin prestar atencibn a 10sprocesos
de degradaadn social. Desde todas las ideologias se convergi6 en la certeza de que el orden es UM propiedad natural o
autodtica del sistema social. Y seech6 a1olvido laadvertencia de Durkheim, s e e n la cual el objetivo Wsico de la
sociologia es "la conservaci6n de las sociedades".*
Per0 ahora que se agota el siglo vein% 10sdemonios que
dieron origen a la sociologh como disciplina a fines del %lo
pasado en Europa recuperan todo su vigor. El optimism0
hist6rico tuvo que inclinarse a mediados de 10safios setenta,
ante la irrupcidn de una crisis econ6mica que pus0 fin a1
13
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procesodeexpansibnqueveniadesdelapostguerra.Entodas
partes el orden econbmico,social y politim, cuya estabilidad
habia alcanzado por entoncesel estatus de lo natural, empezd
amostrarsignospmcupantes de desintegracibn.En America
Latins, muchas democracias se derrumbaron dejando su
lugar a regimenes autoritarios que desmantelaron la organizacibn prevaleciente. Per0 misall6 de lo fenomenolbgico, lo
que emergib h e un cierto pesimismo respecto a1futuro de la
sociedad moderna como tal, pues, como dijera G. Germani
(1985), “la tensibn estructural ...entre la creciente secularizacibn por un lado, y la necesidad de mantener un ndcleo
central prescriptivo mhimo suficiente para la integracibn,
por el otro, constituyen un factor general causal de crisis
catastr6ficasque, a1eliminar losinsuficientesmecanismos de
controlde 10s conflictos,llevan a solucionesdestructivasdela
democraaa”.
0 L
a experiencia de la crisis y el desorden ha dado actualidad a la recomendacibn de Tilly (1975) en cuanto a “obligar a
10s sociblogos a tener en cuenta tanto la devoZuci6n (0 evoluci6n regresiva)como la evolucibn”de las sociedades.Per0 no
se tratd de sustituir lo que fue la “sociologia de la modernizaabn”p u n a “sociologiade la decadencia”. Enlos momentos en que no se veia m6s horimnte que la desintegracibn social y el autoritarismo -por ejemplo, en el Chile de 1984-,
&a fueuna tentaci6n irresistible. Per0 toda crisis termina por
desatar la creatividad y la reflexibn, y est0 lleva a rupturas
culturales que le abren nuevas posibilidades a la sociedad. A
la larga, por lo tanto, el desorden cede su lugar a un orden
nuevo, porque 10s hombres y las sociedades prefieren UM
cierta continuidad -cualquiera esta sea- antesque el caos o
la perpetua efervescencia.
En todas partes-peroespecialmenteen Am6ricaLatinaha tomado nuevamente actualidad la humilde y hasta hace
poco desacreditada tarea de estudiar las condiciones sociales.
ya no del cambio, sino aquellas que hagan posible el orden
colectivo, la libertad politica, la estabilidad econbmica!Para
decirlo en 10s t6rminos que utiliza Touraine (1973; 1984),
despuesde todo lo que ha pasado parece necesario pasar del
d l i s i s “diacrbnico” centrad0 en el cambio y la movilizacibn

social, a un adlids "sincr6nico" que se formule preguntas
amca de la organizaci6n y el funcionamiento de las sociedades. Est0 explica el inter& que despierta Durkheim. Como
se sabe,su sociologfa estuvo orientada a determinar precisamente las bases de la cohesi6n social; por est0 mismo, gran
parte de su obra tuvo comb objetivo el estudiode 10sfactores
que condadan a la desintegraci6n social, esto es,a la anomia.
Orden y desorden, integraci6n y desintegraci611, crisis y
renovaci6n, se revelan pues como dos caras de una misma
medalla. Prestar atenci6n a las "flores del mal", por lo tanto,
puede no reflejar un cult0 a1 pesimismo, sino UM simple
opd6n de &todo.

1. El fendmeno de la desintegraci6n social

Las sociedades atraviesan peri6dicamente por momentos en
que las relaciones sociales se intensifican al d i m 0 y las
transformaciones se suceden sin descanso.' Ellos son, sin
embargo, periodos excepcionalesque no pueden extenderse,
"porque la plasticidad de las sociedades no es indefinida"
(Parsons 1958). Cuando esas situaciones se prolongan descontroladamente, se produce un desajuste critic0 entre las
representaciones colectivas, las instituciones y la estructura
social, lo que destruye 10s principios de integracibn de la
sociedad (Balandier 1971; 1988). La desintegracidn social
sobreviene especialmente despues de que UM sociedad ha
experimentado grandes cambios de sign0 modernizador: v
v.gr. procesos rapidos y forzados de racionalizaci6n, comentesaceleradasde urbanizaci611, expansibneconbmicaprolongada, ampliaci6n de la participaci6n social y politica, etc.; y
por un largo peri0do;lo que predomina es una tendencia
involutiva en gran escala, sin que se perciban 10s procesos
evolutivosque podrian refundar un ordencolectivode reemplazo a aquel que muere con la crisis.
* A nivel del sistema de estratificacibn, la desintegracibn
social se caracteriza por una menor diferenciaci6n funcional
1. Estos momentos en que 10s cambios se suceden sin descanso son 10s
que hrkheim (1967) llamaba 10s periodos "de efervescenda creadm".
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comtinalkmativo; dicho'de otro modo, el paMn "modernor
dereemplm s e h a e e ~ f i b i ~ t e h W d b l @ ~ ~
c i s en queel paMn "tradicionak" seha pvbmen4.d@mdado?
En una situaci6n como la descrita, 10sindividuos se ven
expueatos a fuertes sobresabs, pues se ven obligados a
adapal "nuevo orden" - c o n las consiguientes ten*
nespsicol~gicasqueelloimp~~-parae~ntr~d
con que sus esfuerzos heron est&iles pues ese orden, o
estalla tambih en el aire, o nunca l q r a consolidarse.' Emtan
entones 10s eentimientosde insepidad, mido, &W,
fmstraei6ny, en el llarite,deresignacih. En wna situaci6nde
desintegraci6n social, 10s individuos cam en WM actitud de
apatia yen conductasdeconfomimo individudsta, la$que
son temporalmente rotas por periodos breves de intensa
movilizaci6n de masas. En este segundo caw, el individyo
busca en la muchedumbre una identidad colectiva y la a m tunidad de volverse visible, de s a b del anonhato y dt&
mediocridad de la vida cotidiana, de romper su aidanien0,
de experbmtar un sentimiento de didaridad y de
que su vi& tiene un sentido saeialmsnte reconoeido
(Komhauser 1959; Graumann & Kruse 1984)i'Esto
C
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la identidad amenemdade un grupo o deelwar
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moral, per0 no de una aca6n organizada, raciodmente briabda en fumi6n de hacer avanzar intemes
~anu\es
("ornine 1984; 1983%Lasmovi~izaciones
de masas
pUeaenalcamargranaapplitud -pejemplo, bajj la forma
& m m d t a s de lor pobm u r b a r ~
ante
~ ~ la acentuaci6n de
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,
cwecer4n de pennanenda y no tvs&Sn emtonomia h t e a4 Fistado y 10s partidos
pol€tidEl cjtesa&rsdo o la h t m c i 6 n que genera la disolue36nblocial tampooollevan a mcciones de violencia colectiva
p
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s
,co~trariamentea lo que postulan las mdltiples versdones d e la kipbtek de # b s f t & ~ ' & de Dollad et al.
(19391, la Mencia implica la existencia de p p o s sociales
dotedosde una her&identidad, de org;mizaci6ny recursos
propion, lo que no ea posible tampow en condiciones de
dlsoluci6n social (Tils)l et aL 1975; Sko@ 19Y9; Cherkaoui
l!i+m). 0
La desintegracih social no equivale, sin embaqp, a la
desprici6n de todo agrupamientocolective. Antes bien, la
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%n&pee d05rutlhuian"que le pennitieran esoe~prde Iw efeotoe dese

quUbm&sdela u

~
~ d"
6&e."manticismo"-aomolo
n
bmUwa-m DidDuee deitweecaueardele-*del
nazimoen
Aknda.*.
* 6 . 6 m o indica Touraine (UJ73;1984, d o hey DW&&IW
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Una dtmaak3rt de diwludh webl no pede durarindefinidamente. Un nuevo orden va naciendo paulatimente
del &saden, del miamo modo "que 1 swriMo pmduce
vi&8L(Bdadier 1988). La contimuidad emerge nuwamente
d e q d s d e la ruptura. Surgen nuevos mitm y roe m b m u h
10s antiguos, y &os vmlven a pmveor a la sockdad de un
desaino cornfin. El urn va a f i d o nuems rim, los que
intepn a1 individuo en la sociedad W o d o la desorganimcih en regularidad. Se consolidan mews normas e
instibciOneer (tanto en el plaaw politico mmo mcid): a s
puedenmdtar a1principiocoercitivas,per0 van progresivamente pnando en legttimidad -4lunque no sea sin0 por la
necesiidadde 10s hdividuoo de reducir la "disonamd9cog&
tiva" (Festinger 1%57)-. La esmchua econ6mios9oca8 en
fin, adquiere formescada vez m8e regdams, b que va determinando rutinas, expedativas y roles. Primem son 10s in&viduos los que seadaptan a1nuevo orden, para ser sqpic€os
despub por 10s actores colectivos.
8 Las crisis sodales no son, por tanto, 9610 un sintoma de
"disWonamiento8'o de "enferndad'" de una sociedad.
Lascrisis, asicomoel demden y el "caos" --corn0lo pmebm
10s avances ciendficos &I
redentes- son tambi6n momentos de "eclosibn simulirfnua de n m y n u m m m p'bilidda",
"la ocasi6n en la cual la sociedad deviene nuts locuaz" y
transparente, un momento en el mal se multiplica "la capaddad reflexiva del sistema social sobre sf mismo" (Mandier 1988)! Las crisis y 10s perlodm de desintegraa6n social
resultantes conducen, por lo tanto, a profundas definiciones de 10s actores sociales, como resultadode un superior
nivel de conocimiento de sf mismos y del s i s t d De allf que
un " ~ 6 l o g del
o orden", como Durkheim, estimara que las
Crisis sociales -a cuyo estudio dedi& pan parte de sus
energfa- no eran accidentesde la historia, sin0 fases inevitables en el pennanente proceso de produca6n de las sociedades. L

m@&to
da modelo de desarrollo en tom a1 cud se ha%&

,---
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fgmwhlm@
tkgokmia@f refi@joem b B&lmi& del
&det$te,y4n
una persisten& inflacich, en umn&muWpiiam
ci6n y pl&hci&n de ltm a d i c t o s WCWB,y en plfides
p h i m cia& vez m h idmkqieadosedncapacesde regular
ems cmd"etas. La tlrisis del d e n d m f i & o ab&%.las
puerta%a la ktervemi6n mi&aF de 1973s y d &@men"pe
naci6 de ahi aetu6 dr66ticamente p m demantelar el modo
. de desarrollo precedente, lo que se tra$ujo en~el
esspwcamiento o reversi6n de m u c h de 10s pmcesos mxbmizadores anterims (dmindustrialimcih, redistribuci6n n e
gativa del ingreso, caida del empleo y de 10ssalaries, redue
cidn del gasto socid del Estado, ete.).
8 Per0 el pepb0d.o abierto por el galpe militar no puede s
ix
interpretadolinicamenteen su dimensi6n regresiva respecto
a1 orden precedente (Garret611 1983).Entre 1975 y 1% la
._ sociedad chilena fue sacudida por otro ensayo modsmi$ zador:elmodeloneoliberal. Con la extensi6ndslasrelaciones
e de mercadw, por ejemplo, Cste mmific6laspautasdecompor3 tamiento repbdas por el dlculo econ6mic~.Asimimo,
muchm individuos se incorporaron a un sistem de mwili.
dad individualista; en reemplam de un procedimiento hasad0 en la capacidad de presi&npolitica sobe el E s ~ p~
~ Q
t parte de grupos de inter& altamente inclusivos. Ese tip&&
t
: procesos se concentrd especialmente en la clase "alta" y en
sepentos de la clase media, 10s que tendieron -1ikra3m e n t e a "aburguesarse". Sin embargo, el p e s o de la
pobhci6n no estuvo completarmenteausente de la modernizacidn qve trap consigo el modelo neoliberal: en su caso, eSte
se identific6 bfisicamente con el acceso a bienes de consumo
importados, a 10sque se opoFg6 un valor proporcional a su
escasez en el period0 previo a 1973, y el poder simMlic0 de
transfonnarseen la oportunidad de participar figurativamente de las sociedades desarrolladas?"Sin embargo, finan-

10. NBne pude paear p r &o, en efecto, que entre 1975 y 1981 se
dUplk-6el w
e a-briz;
que la oferta de q u i p de radi0, que eca de
u6MprIQLdB113.kbitantesen1965,lleg6aunocada 10habitantesen1981;
qw@n
ese
8~ importaron una r d o por ea& 5 hubitantee y WI
56;y que en 1982 el Q p r denb &kfmmibawle
ndObilK)mmb~&es-~m~xL~i

parte, la celeridad de 10s procesos de movilidad (ascendente
y descendente) impidi6 a 10sindividuos ajustarse a patronmiales estables asi, por ejemplo, entre 1973 y 1978, aen mil

fUnCiOMnOSdel sector pfiblico fueron bruscamente expulsados de sus puestos, y muchos de ellos pasaron a la condici6n
de ”nuevos empresa$os”, para fracasar en el empefio y
terminar como taxistas; decenasdemilesde obreros, despuds
de transitar por la cesantia, desembocaron en el comercio;
antiguos empresarioscerraron sus flbricaspara volcarse a la
importaci6n, terminando en la quiebra con la crisis que se
inaugur6 en 1982; simultlneamente, enormes contingentes
de jbvenes quedaban bloqueados en la desocupacibn.
4 Per0 la dispersi6n de la sociedad chilena iba d s all6 de
susbases materiales. Ella afectaba tambidn a ese conjunto de
valores y normas que se expresan y reproducen en instituciones, ritos y ceremonias que tienen la funci6n de crear en
10sindividuos el sentimiento de pertenecer a una naci6n!En
efecto, la crisis del orden democrAticoabarc6 tambidn lo que
habia sido la unidad simb6lica de la nacibn.-un
imaginario
que invocaba simultiineamentela politica y la educacibn, a1
profesor y a1carabinero, a1Estado y a la industria, a Neruda
y ala Mistral& Por lo mismo, el regimenmilitar pudo fomentar con exit0 una astitud iconoclasta hacia la simbologia del
“ancienne regime”. Como sustituto ofreci6 la ideologia neoliberal y su propio imaginario: la libertad individual entendida como acceso a mercados abiertos; el placer del consumo, tomado como instrumento diferenciador y gratificador; la movilidad social como desafio individud una economiadeexportacibn sostenida en la empresa privada; la oferta
como principio del dinamismo econbmico, y asi por delante.
Per0 este imaginario perdi6 tambidn, y de modo abrupto, su
pie de apoyo fundamental -e1 ”milagro econbmico” 1978/
83-, lo que desencaden6 nuevamente el proceso de desorganizacibn. k
A lo anterior se sum6 un fenbmeno que provoc6 en la
culinizado (la impmnmblidud); y iii), la tendenda a lacxdusidnsocial,estoes,
a la ~epar.aci6n
de una propra6n aecientedela pblaa6n de los mercados
laboral y de consume, la que fue quedando segregada -incluso ggraicament- en una ulna de subsistenaa (Martfnez & Tironi 1985).
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represidn en su periferia. Fueron las protestus
vnacional
i o l m a yque aunque convocadas por las dirigenciassindicales y politicas de oposid6n, eran seguidas principalmente
por 10s p p o s marginales urbanos o pobladores. En tales
circunstancias, dichos sectores se conviertieron, para unos,
enlafuerzasocialqueharia ”caeraladictadura”;yparaotr~s,
en la representacidn “del caos y la violencia”.12 Estasprotestas
no tenia nada que ver, por cierto, con el tipo de movilizaci6n
colectiva que se conocid en Chileantes de 1973,orientada por
un proyecto hisdrico identificado con la industria, el Estado
y la democracia, cohesionada en torno a 10s trabajadores y
que se desenvolvia disciplinadamentey a plena luz del dia.
Per0 es que a mediados de 10saiios ochenta no habia grupos
socialesque pudieran ejercer presi6n en torno a sus intereses
comunes frente a1 Estado o adversarios sociales, y no se
contaba tampococon loscanalesde participacidninstitucional
pertinentes!‘Losliderespoliticosy sindicalesimaginaronque
esta movilizacidn podria desencadenar el fin del regimen
autoritario, per0 rapidamente se revel6 que &e no seria
afectado por una revuelta que m6s parecia acentuar la crisis
y la desintegracibn que superarla.’$El sentimiento de impotencia, d s la represidn, terminaron con 1asprofesfus;lo que se
expandib en seguida no fue una actitud agresiva capaz de
desembocar en la violencia, sin0 la resignacidn y el con15. Con ocasi6n de las pmtestus, las Fuerzas Armadas y poliaales salieron
otra v a a la d e , ahora para impedir la propagad6n de la protesta de los
poblahres; aun ad, &os lograban a veces cortar las carreteras que unenla
capital con el rest0 del territorio, y hasta el acceso a1 aeropwrto internadonal en esas ocasiones se volvla inaerto. Presos de sentimientos contradictorios,10sdem6s habitantes de Santiagose refugiabanen sushogares,
mirando de reojo el ceremonial de 10s j6venes marginales en su desigual
combate con las fuerzas poliaales, y esperaban el nuevo da, cuando 10s
pobladores volverian a su forzado anonimato y todo regresada a su comente normalidad.
16. En 10s hechos, la pmtesta fue una expresi6n del desconaerto que
produjo el agotamiento de la modernizaci6nliberal. Cual m6s cual menos,
10s chilenosde todas las clases soaales creyeron que ya se habh alcanzado
una nueva estabilidad y que en ai@ momento iban a redbir 10sbeneficios
que prometfa el proyectoneoliberal. Sin embargo, eso no era ad,y s610 unos
pocos consiguieronaccesoa tales benefiaos; para el resto. lo aue qued6 fue
la frustraa6n, la rabia y la protesta.
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formism0 -10 que Bar6 (1987) llamara la “desesperanza
apten~lida”?~
v
La crisis econ6micadel periodo 1983/85 agudiz6en grad0
extremo el proceso de desorganizacidn social. Sin embargo,
estenoseriaelfinaldelr~gimenmilitar~omoensumomen
to lo crey6 la oposici6na Pinochet-, aunque sideuna fase de
ese r#gimenb La atomizaci6n de la sociedad en este periodo
him d s que nunca “necesaria“ la integracibn (aunquefuere
coactiva) que le proporcionaron Pinochet y las Fuerzas
Per0 a raiz de la crisis econ6mica se produjo un
hecho que tend& hondas repercusiones,como fuela ruptura
del gobierno militar con la ortodoxia monetarista de 10s
llamados Chicago Boys?El hito en este giro es lo que le
permitiria despub levantar nuevas instituciones, organizar
nuevos modos de regulaa6n social, y emprender el camino
de una liberalizaci6npolitica que llevaria a1plebiscito de 1988
y a las elecciones de diciembre de 1989F

,

Ia postcrisis
Empujado por la crisis del modelo econ6mico neoliberal, el
Estado procedi6 en 1983 a otorgar su aval a la deuda externa
contraida por agentes privados durante la epoca del boom,y
a tomar el control direct0 de 10sbancos y empresasen peligro
de quiebra, todo lo cual le dio un poder inmenso sobre la
economia en su conjunto (Infante 1986; Erriizuriz & Weinstein 1986). Per0 miis allii de estas acaones puntuales, lo
importante es que el sector ptiblico recuper6 parte de sus

17. Elherhodehaberdesplegadoenlasplotstaslosm~~esfuenos
para rnodiecar la situad6n sin amseguir el resultado deseado, desalent6
intentarlo de nuevo, ae6 desconfianza en 10s ~ e c u ~ s propios,
o8
llev6 a una
i d d h c i 6 n negativa del adversario -en este caso,Pinochet- y justif‘ida
la larga la bCIsqueda de una adaptaci6n individual.Fsta evolua6nconfirma
que, a diferenda de lo previsto por la hipdtrsis de @tmcidn-apsi6n de
Dollard et al. 0939). si se prolongs, una situaa6n de frustraa6n devendr6
en dgnad6n y conformismo, no en agresividad ni en violenaa.
18. Hay que destacar que el regimen militar se encarg6 de p e r
enormea obetkuloe a la aai6n de la 1gle4ia, que era la ~Wca
instituci6n
capae de proveer prindpios de cohesi6n altmativos a 106 provistoe pox el
Estado autoritario.

funciones regdadorag y se comprometi6 en una politica
activa de promoci6n del ahorro intemo, de la inversi6ny de
las eqmrtaciones, en un marco de restricciones compatibles
conlasseverascondicionesexterms.Estequiebreenla politica
econ6mica-representado en la figura del ministro Biichidesemboc6 en un nuevo esquema de acumulaci6n, que
c o m e d a dar resultados a partir de 1986, cuando se inici6
una recuperaci6n de la producci6n y del empleo sustentada
en la expansi6n y diversificacih constantede exportaciones
con base en el dinamismo de la empresa ~rivada.'~
Desde el
punto de vista de la estructura social, est0 signific6 que la
desocupaci6ncay6a un nivel cercanoa 10por cientoy que se
detuvoel proceso de de+asalarizaci6n, verifichdose incluso
un leve aumento del n6mero de obreros industriales (Diaz

o el equilibrioecon6micobisico, el Estado privatid nuevamente10sbancos y empresas que cayeron en su
poder, e incluso extendi6 este proceso hacia nuevos sectores
(10sllamados "estrat6gicos") que se habfan salvado de la ola
privatizadora 1974/77, comoenergia,comunicacionesy siderurgia.mJunto con est0 se aceler6 el traspaso de 10s servicios
sociales bisicos (salud, educacibn, previsih) a1 sector privado y a la administracih delasmunicipalidades.Asimismo,
se dio un nuevo impulso a 10s programas estatales de subsidio "focalizados" en 10shogares con un cuadro de pobreza
cntica. Tales medidas reforzaron el papel del sector privado
en la economia; implicaron el consolidamiento de nuevas
instituciones,a las que se transfirieron 10s servicios sociales
19. Es incuestionable,sin embargo, que esta recuperaci6n se benefia6
tambih de la maduracibi de medidas tomadas con anterioridad, corn la
redud6n del deficit fiscal, la liberalizaa6n de los precios y del comerdo
internacid y el foment0 de las exportaciones.
20. La enhgica intervenah del Estado y el reforzamiento de sus
mecanismos reguladores (espeaalmentea travb dela Superintendenciade
&cos y Sociedades Financieras) a raiz de la crisis 1983/85, no si@caria
un sector pfiblico m b voluminoso ni, menos a h , una "vuelta ah8s" a
formasde un Estado de Bienestar. Lo que se abandon6en 1985, por lo tanto,
no fue el esquema neoliberal de la privatizaci6n, desregulaa6n y apertura
externa, sin0 la ortodoxia monetarista, en particular el llamado "enfoque
monetarista de la balanza de pagos".
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m nuevo tip de politka social

sfnfwis, c~eglwrun nuevo modo de rsgulaci
pdlWae’;granprrrtedelas
hemn levantadas, y se

COnRictossociowon6rnicos
ya habhn desaparecido-y

t&tia be 10sperfodos decrisiso trensici&n.En lamedicta en
que nuems principios de Entegraci6n iban eanergido, se
evaporaban los soportes sociol6gicos del poder autoritario.
Una l a p crisis hist6rica, aqu#lla inaugurada a fines de 10s
aiios sesenta y que signific6 el demmbe del sistema d e
modtico en 1973, llegaba a su fin. v
3.

La rnodemizaci6n autoritaria

Cuando se trata de evaluar globalmente el rdgimen militar
chileno, lasopinionesestin divididasentre10sque le asignan
un impact0 modemizador y 10s que subrayan su efecto
regresivo. Para esta liltima linea de argurnentackh, una
dictadura autoritaria como la de Pinochet, que implid una
masiva violaci6n de 10s derechos humanos, no puede ser
modemizadora, por cuanto la modernidad se identificaria
con la democracia. Al mismo tiempo, este razonamiento
destaca el hecho de que el rdgimen militar revirti6 algunas
dimensiones claves del proceso de moderNzaci6n que experiment6 Chileen el segundo tercio del presente siglo, corn
la industrializaci6n sostenida en la extensi6n del mercado
intemo y por el Estado, o la labor benefactora de este liltimo,
queposibilit6reducir 10snivelesdeexclusi6n socioecon6mica
de 10sgrupos d s pobres. La mayoria de 10s estudiosconsagrados a1period0 1973/89 han recalcado la dimensi6n regresiva -tanto en tdrminos politicos como socioeconbmicosdel &@men de Pinochet, y pocos son 10s que han puesto
atenci6n en lo que Garret611(1984) llamara su "dimensibn
fundacional".u

Modernizacih y modernidad
Para encararadecuadamenteel debateen torno al mrActer del
dgimen militar, parece
la disttinci6n que introduce
22.

En el period0 de la crisis econ15mica 1983/85 se produjo una @an

cantidad de estudiossoaoecon6micosque subrayaban el Carecter regresivo
del regimen militar; por qemplo, Cieplan (1988), Martfnez & TiroN (1985).

SB &&&uhm,modernim'hy%w&middf*.Pur rnotitw&W&noe e n r i d e al procmn al
qneda~twobtaddehaontaddeuna41kdi
y / o d Estadra
pnnalcmmwo~klamd&&&hmd~,por
daen
*
eu parte, m k e B un tip de soaiedad sealama
don& La Inkgrad& sodal desmnsa en la capacidad del
sistema politicopara reguler 10saonflictosde inter& entre10s
aetomssoCialesa Si se adoptan estasdefiniciones,entonces lo
que est4 en dimsi6n es, primero, si las transfonnaciones
experimentadas por la sociedad cMkmenhe 1973y 1989 la
han vuelto d s modema, y segundo, si un gobiemo autoriW o como el de Pinochef puede ser o no modemizador.
Respecto at segundo problems, se pede decir que la
htstotia est4 ilena de casos de modernizaci6n a travb de

legimenespblfticos autoritarios.yComolo recuerda Touraine
(1%; 19881, hay que partir de la base de que la modernizaCi6nnoesjmn6sun proceso puramente e n d w o , pues las
SDCiedades tienden namralmente a resistir el cambio. Se
q u i a entonces de factores ex6genos (una perm, una
crisis polftica o eCon6mica) para que se modernienP Entre
tales factores no se puede considerar 6. 10s movimientos
d a l e s , pues dlos actiian s e e n una 16gica de funcionamMto y no de cambio social; 10s pmtagonisCaisde 10sp r o w
~demodemizaci6nson m5sbien ciertasdtes dirigentes, el
Stado 0, en el Ifmite, fuenas exkmes, como es el easo de
adgnnaspotenciascoloniales. En Latinoam&hhapevalecido
un "modo de desarrailo" (Touraine 1988:42) que se caracteriza tdst6riamente porque el "agente voluntalista de cambio" es el Estado, lo que lo mnvierte en el factor principal de
la modemizacibn. Cuando el Estado inkwiene de manera
23. Lue conceptasde "modernizad6n"y "modemidad"de Tourainese
"
'
'6n" y de "mdeded moa
m bastante a las nodones de dema" que usa b a n i (1969; 1985).10s que tienen su base sin duda en la
soddo$a de Taloott Parsons.
%. Tawhe @9&@meAdolu 10s e j m p h de Akmmia,
Jap6n,
i o ltwqufo kemabb y se p d h n aeradonar tambi6n les ejempl06,m8s
a d e s de Corm o Taiwh.
25. Touraine (1984:183) indica con r a i h que ''jaerils se da un cambio
hishMao,elpaspdeuntipode sodedad a otre. de un campodehistoriadad
a aho,que esa pwmente end6geno. To& cambio s&
es,en una u otra
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autoripiwe mar una clam wcial modernkmlaacaps
de
despds umr rol dirigente, Tourhe habla de. m
modelo "bimaxkiano", refiri6ndose con este g h n o a1
proceso que aiio lugar a 10sj&
en Alemania
Lasarcunmtanciaschilenasentre1973y 1989se a p r o h n
bastante a ese modelo "bisma3ckitmo". En e k t o , el gabiemo
de Pinochet prActicamente cre6 una clase emprewial modema, quehoy detenta UM posici6n p d o m h a n t e en la vida
econdmica, soeial y politica del pa&." De otm prk,-eiEstada
autoritario chileno achxi, no para reproducir o restaurar un
orden social determinado, sin0 para impulsar persistente
mente y contra toda resistencia un program de cambios
radicales que condujeron a la creacih de un orden social
nuevo. En este sentido, el regimen de Pinochet escapcl por
completo de lo que Wiarda (1974) ha llamado la "tradicicin
latinoamericana", donde 10s procesos de modernizacidn, de
tipo "incrementalista" y "gradualista", terminarian subsumidos en el orden tradicional de tip0 "orghico-corporatistapatrimonialista"?7
Lo que cabe preguntarse &ora es si el tip0 de sociedad
creada en 10s aiios recientes es m 6 s modema que aq&lla
previa ai &@menmiiitar. AI respecto la respuesta tam-n es
positiva. Bajo Pinochet - e n particular despub be la crisis
1983/85-, Chile experiment6 un impulso modernizador
muy diferentea1 que se venia desarrollando antes de 1973,
per0 quecorresponde muy de cerca a lastendendas que toma
la madernizaci6na escala intemacional: reduccidn del rol del
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26. La creaa6n de una clase empresarial moderna ha sido particularmente evidente en el cas0 de la agricultura, mmo efecto del boom en la
producci6n de frutasde exportaa6n (Echefiique 1989; G6mez & Echefiique
1987). sin embargo, tambibn es perceptible en otros sectores, como 10s
serviaos e indm la industria. VCse Camper0 (1989).
27. La capacidadqueseleha imputado al orden tradicionallatinoamerican0 de sobrevivira 10s intentosde modemizaah 4
,
lo que es lo mismo,
la debilidadque se la ha imputado a 10sesfuerzwde modemizaa6n- es lo
quellev6 a la dlebre imagen de Anderson (1967), s e e la mal las naaones
de este mntinente sedan ''museos smicnm'' donde se yuxtaponen indefhkhmentediferentes fonnas de organhacibn ecan6mica, socialy poTftica.
corn0 se ve, la experienaa de Chile 1973/89 no tiene nada que ver con esta
"tradid6n latinoamericana".

em@= p x b a h d 6 n de las empreas y servicim pirblicos;
mdtiplicacib del empleo atipico y reduccicin de la masa
ad-*
asistencia estatgl de tip ERinimalista y discreoionali(enopsicidn a1universalisno del Estado de Bierustar);
likalizaci6n yfleStibilizaci6ndelmercado detrabajo. Esteha
sido el sentidoque tuvo la revolucidn pinochetista en Chile;
con madalidadese intensidad diferentes en cada caso, este es
tambib el sentidode 10sprocesos de modemizacih en todo
el mundo contemprAneo, desde 10spaises desarrollados a
10s no desamllados, desde 10scapitalistas a 10ssocialistas.

La gran mutacibn
Lo que est5 en curso en el mundo es una reestructuracidndel
Ggimen de acumulaci6n y del modo de regulaci6n instaurad0 en la postguerra tanto a escala intemacional como
national" Esta mutaci6n - q u e no respeta ideologias, ni
grados de desarrollo, ni posicidn geogsfica- ha sido precipitada por factores exdgenos - e l shock petrolero de 1974, la
deuda extema en 10s aiios ochenta, las politicas de "ajuste
estructural" recomendadas por el Fond0 Monetario International (FMI)y el Banco Mundial (BMl-, per0 tiene UM
causa enddgena fundamental:la crisis del patrtin de acumulaci6n y regulaci6n que algunosautoreshan bautizado como
"fordismo" (Jessop, Jacobi & Kastendiek 1986; Lipietz 1984).
28. La influyente "escuela francesa de la regulad6n"4sociada a 10s
nombresdeAglietta,bender, Boyer y Lipietz- usa dos conceptosque para
los f i n e s de este trabajo son importantes. El primer0 es el de "r6gimende
a~muIaci6n".que se refiere a "un modo de repartia6n y de reatribua6n
sistdtica del product0 social que da lugar, a lo largo de un period0
prolongado, a una aerta adecuaa6n entre la transformaci6n de las condiaones de produd6n
y las transformaaones de las condiaones de
ansumo final" (Lipietz 19644). El segundo concept0 es el de "modo de
re@ci6n", definido como "el conjunto de formas institudonales, d e s ,
normas explfataso implfatas,que aseguran la compatibilidadde comportamientos en el marc0 de un r6gimen de acumulaci6n, en conformidadal
estado de las reladones sociales, y mPs & de las contradicdones y el
cdcterconflictivo delas relaaones entre 10s agentesy loa grupos sociales"
(Lipietz 19846).

...

lr986:3).I3esdeel pun& de
“fordisno” combhba Eas
siguienta € o r m o l s i n s t i t ~1984);i)la
~ ~ i ~F~d i zaa6n &la relaci6n saladd ea todos 10ssectores (indido el
sector t@rci&&~)
y t i p s de artiddad Bncluidas las de dim a 6 n y ctroI),que desplaxaba el trabafoc d c m b h , &esanalsindependiente;iil la fijad6n delsalario (enla mayaria
.de 10s cams mn un minim0 garantiado por el Estado)
medi.dR2eeon~a~seolectivasdeI;irga
dtlracihgemdrrwnte
sdoptadosa nivel de ramas industriales,regioneso de todad
pais, lo que desplad la negociacih directa y pemnmente
empleoldwr/empleado; y iii) la importancia meciente des
Estado, tamto para asqprar el cnxidento y wtabilithd
econ6mias y del pltmo empleo a &adsdel h&ummtal
kepsiano, C B ~ Opara garantixar la sepridad twckl &.la
- p o k l d ha &PW& del E&
de Henesbr, Pmlilth~~~,
dede
el punt6.de vista sociopolitico, el “f~dimd’~se
caracterid
por lo que algun~shan llamado el “ m w kynesiand’,
”un ink?rcambiopolitico” que
la aceptadn fundamental d
medlosdepmdSrccih, &to
de pOdu&bn; p, por atria, la capaddad del Ztstada elk! invenir en el pmcesa econbrrticba w a d s de su iwrencta anks
esferas de circulacibn y realizacibn” (Alhrater, Huebner &
S W s g 1R&d9-2QXZP
h
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y mitad de l t aiiw
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dieho siskma &Widvptmde en h-maymkldel
mundo contempr&ne6.Coma resultado global, la sodtadad
chilem seha medawieecfe.w W e~ dli& m solamen@en
el pM~&6n6mim.El nu-0 p a t h de acumul&dtky qlad& ka reduddo t a M h la dependmda de la d d a d
tknteal.Btado,ha m p ~ j p d a Ua I I ~ O de
~ ~indiviQlaadan
S ~
y d i v d c ' u e i h , ha acmtuedts la brwha entre la viela p&
vada y la eekra piiblica, obllga a una menor politi~a~i6n
de
las organiaacionessaciales y a m a menorco'pomtivhcic%
de 10s prtidos politicos; en fin, favorece una e u h m d s
pragmitica, m& secular, m6s hdividualista, t d o lo cud ha
sido histMcaments identifieado con la modernidaal.
El exito de la modemizaci6n pimchetista fue dmivmtb,

mismohabia convocad- no pueden sercomprenckiossin0
dentrci de esta perspectiva sociol6gica.
4.

Eqacio politico e integracibn social

que en un momento se present0 como una ventaja se h e
transformando en un obsticulo irremontable; la modernizac5n por via autoritaria se him cada vez miis incompatible
con la modemidad. Dicho de otro modo? hacia fines de b
aiiosochenta,la sociedad chilena habia alcanzado un nivel c$e
32. La modernizaci6n de la sociedad chilena no puede por derto
hpvtibseleexdusivamente a lo que realiz6 d regimen militar. Losgrandes
~ T O C ~ S Ode
S modernizaci6n iniaados con anterioridad a 1973. que paredan
haber ~dosimplementerevertid~pore~nuevo~~men,
dehechosigtiieron
su camino en 10s aiios que corren desde entonaes, e induso atgunas red&
han m a d l d b (Lo. la expan46n de la d r i d a d , una red de comuhjcadoneque f h " e p el ktritorio, la of&anizaci6nde una adminishad&
Pfiblta d e m a , la Wbrma agraria, etc.). El &to de !as modarrhacbnes
d @ b@&nee &as, por lo tafito, descmsa en park en las modernbadones
de ayer.
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actores h a l e s se prolongara en Chilem6s all6 del punto de
quiebre de la crisis econ6mica -alrededor de 1 9 8 b y que
el protagonismo de la contestacidn haya recaido en actores
politicos orientados a reconstruir una arena politics.=
El fin del r#gimen autoritario y la consiguientetransicibn
a la democracia deben ser, pues, atribuidos a una movilizaci6n de tipo politico -la que llevb al triunfo del No en el
El autoritarismo,que habia
plebiscibde octubrede 1988-.:
creado las condicionespara desarticularcualquieroposici6n
social, cre6 tambi6n las condiciones para la movilizacidn
politica que termin6 con 61. En efecto, la movilizaci6n pro
democrdtica no se efectu6 desde fuera, sin0 desde el interior
de la institucionalidad creada por el regimen militartEl
espacio en que ella se desarrollb (la campaiia en tom0 a1
plebiscito)fueorganizadopor el gobierno,y respetado escrupulosamente por la oposici6n a Pinochet.)6M6s atin, gran
parte de 10sesfuenos opositoresdurante la Campaiia por el
No estuvieron dirigidos a legitimar el plebiscito (sea mediante el llamado a inscribirse en 10sregistros electorales o
mediante la aceptaci6n en 10shechos de la ”ley de partidos”
promulgada por el r6gimen1, como la arena politica donde
podia resolverse la peculiar contradicci6n planteada entre
odemidad y autoritarismo.
Si la oposici6n triunf6 en el plebiscito fue porque s u p
34.Despub de una crisis, siempre habri una brecha entre elmomento
de la reorgaNzaa6n del sistema econ6mico y de las instituaones politicas,
y el momento de la reartidaci6n de los actores o movimientassodales,
pues el segundo proceso reposa wbre el primero.
35. La preeminenaa de la movilizaa6n politica sobre la social qued6
Clara en la frase que se aa.56 en 10s medios de oposia6n despub de su
triunfo en el plebiscita “A Pinochet no lo derrot6 una protesta social N un
Wpo militar: lo denotamos todos 10s chilenos armados solamente de un
lhpiz y un papel”.
36.Hasta h e s de 1987, la oposid6n a Pinadret sostuvo que no particiParia en el plebiscito, y proponla en cambio una reforma constituaonalpar.
W i t h deaiones abiertasde Presidente de la Reptibblica. Per0 Ias FF.AA.
hkhon ver su disposid6n a “respetar la institucionalidad” a cuaiquier
axto. Lus partidos, impotentes para modificer la kayectoria que llevaba a1
plebisdto, terminaron entones “acepthdolo”. En febrero de 1988 10s
partid- opositores fumaron un pact0 en el que se comprometiemn a
realiaar una campaiia a favar del No y a respaldar
transid6n.

nios a S b & b a la crisis traudtica de 1973 heron per fin
exorbZah. La inuzilidad de un poder autoritario situado
por endma de la sociedad se him con el plebisdto d s
patente que nunea. Y todo ello abri6 paso a un proceso de
fiansici6npolitica extraordinariarnente con6ensualP

10s vatos) levanta el perfilde
tegracidn o control politico y
representaci6nde demans reviste el poder autoriectoral incentiva fuerts

creces esas cuatro
virti6 en un fase "liminal" o de "transidh";y el acto electoral
erdadero "rito de agregad6n": ese dfa, en efecto, 10s
se convirtieron en los templos de una liturgia republichilenos se recolMcieron mmo infegrantes de uric.

reformas constituaonales que hablan sido ney la aposid6n para reducir los
r a w mas autoritarios de la actual Constitud6n. Cabe destacar que la
Participaah ea este e-0
super6 el 85 par dento, y que las r e f m a s
fu-n apmbadas por 95 por dento de 10svotantes.
be el gobierno

. .

e4Au@&Qwm ,modani='6n

y marginaUd

1978; Srtori 1976; Garret6n &
consolidarse el movimiento en

mente UM demomacia dlida y estable.

El &@men militar se mantuvo en Chile mientra

mdemkxitinimpuesta por mediosautoritariosfueto
cuerpo despub de 1985. Rogresivamente

la sociedad he entrandoen conflict0con el

la democracia h e visualiza

Como lo ah w o m k i (1986). si 10s individum no vi
una "altemativa preferible", no hay temino para un 16gimen eutoritatio.

pmblemas de la gobemabilidad, 10s que prefieren 10s &todos reformistas y acbjan en defensa de las institudones. Si
estas tendenaas a la moderaa6n se consolidan, entonces la
sociedad chilena podrii confiar en la politica como factor de
cohesi6nsocial,loqueelimina~lacausaprin~paldelacrisis
hist6rica de 1973.
Lo peculiar de la transid6ndemocriitica chilena es que, en
sus contenidos, ella dio total preeminencia a 10s aspectos
~ c i 0 ~ y1politicos,
e ~
y en su realizaci6n, el rol principal
recay6 en 10spartidos politicos, sin que 10s actores o movimientos sociales tuvieran UM participaci6n relevante. La
interrogante que se abre es si esa configuraci6n, que h e
eficiente para eliminar un rkgimen autoritario incompatible
con 10sgrados de modernizaa6n alcanzados por la sociedad,
puede ser suficiente para consolidar la democracia y para
satisfacer la extendidademanda socialde incorporaa6na 10s
beneficiosde la modemidad. Si lasinstituaonespoliticas y el
sistema de partidos en gestaci6n se muestran incapacespara
prover simultheamente integraci6nsocialy estabilidadd e
mocriiticaa una sociedad hertemente segmentada, secorreel
riesgo que seiiala Touraine (1988:434): que se cree “a corto o
mediano plazo un espacio abierto a la intervenci6n de un
poder estatal no demmiitico, comunitario, revoluaonarioo
autontano”; per0 si las instituciones y 10s partidos logran
efedivamente conjugar la democraaa con la integraci6n,
significaque la revoluci6n pinochetista fue m4s profunda de
lo que jam& imaginaron sus propios impulsores.

primera parte

La integraczon social
como problema
Una aproximacidn durkheimiana

1.

La actualidad
de Durkheim

mo es posible el orden social?Por much0 timpo,b t a fue
interrogante trivial para 10s soci6logos, pues todo lo que
rtaba era proyectar el cambio de las sociedades en
recci6n de ciertas m t a s universales: mademizaci6h, de-

om6nuevamenteactualidad.Enlospaisesdondelacrisisfue
ofunda que parecia llevar a un proces0 de disoluci6n
-corn0 es el cas0 de Chile-, la cuesti6n acerca de
la sociedad fabrica su propio orden, se volvi6 casi
siva. Era inevitable, entonces, que 10s ops se posaran
im. Casi un sigloakds, bte habia declaradoque
ciologia en su conjunto es detenninar las
a conservaci6n de las saciedades”; y toda
s t i ~ d a determinar las condidonesde la
- o d e su opuesto, la dehtegraci6n social.
paci6n de Durkheimpor la “conservaei6nde las
’se explica tambih por el clima intelectual de su
Francia de finesdel siglo pasado. Comemciores,
icos, saint-simoniens, positivistas, likrales y socialistas
cornpartian su alarmdl por la ruptura de las solidaridarda
sociales, la anarquia econ6mic8, el debilitamlento de las
normasy lasinstituciones,en definitiva,elinquietantequiebre
del orden social (Lukes 1973). Personajes tan opuestos como
De Maistre, Constant, Saint-Simon, Comte, Tocqueville,BlanrMilIH

19raa
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quiy Le Eon, mincidian en advertiramca del p e l i p de UM
disoluci6n social en manos de "l'odieux individualisme". En
Durkheim, sin embargo, el problema adquiere rasps singulanes. El llamado individualism0 es para 61 un rasgo caracteristicode la sociedad moderna, pues resulta del progreso de
la divisi6n del trabajo. El remedio entonces no est6 en el
retorno a 10s valores e institucionestradicionalesni en mode10sideales o ut6picos, sin0 en el fortalecimiento de representaciones, de normas mordes e institucionescapaces de mantener vivo el sentimiento de colectividad, sin aplastar a1
mismo tiempo el proceso de individuaci6n.

El postuladoontol6gicode Durkheim es que la soaedadno es
la mera sum de sus individuos componentes, sin0 un "sistema" con UM realidad y caracteristicasindependientes de
aqu6llos. De la prioridad hist6rica que 61 da a la sociedad se
deriva "la necesidad de explicar 10sfen6menosindividuales
por el estado de la colectividad, y no el estado de la colectividad por 10skn6menos individuales" (Aron 1967:324). A
10s "hechos sociales", por lo tanto, hay que aplicarles "un
m6todo que sea inmediatamente apropiado a la naturaleza
especial de las cosas colectivas" (Durkheim 1970125-26). De
aqui M Csu
~ famosa "regla del m6todo sociol6gico" (la explicaci6ndeun fendmenoglobal porotro fen6menoglobal),que
ha llevado a referirse a su aproximaci6ncomoel "socialismo"
u "holismo metodol6gico" (Lukes 1973:20).'
Lo anterior pennite comprender por que Durkheim construye la argumentaci6n de su obra fundaaonal -La divisibn
del trabajo so&Z (VTSben oposici6n y debate con Spencer y,
a trav6s de #1, con A. Smith y la econom*acl6sica. Durkheim
acepta que la econom'a tiene UM influencia decisiva en las
sociedades modernas, por ser el origen -a la vez que la
1. Estos postulados definen a la vez el m6todo y el objeto de la
sodologfa: en lo que respecta a lo primem, se trata de la explicaa6n de las
partaporel todo;encuantoasuobjeto,lasoaologfaeslaaendaencargada
de develar el significadode 10s "hechos sodaled'.

Kpresi6n primordial- de la divisi6n del traba9. No acepta,
in embargo, la suposici6n de Spencerde que la estabilidad
.;xlial resultedela cooperaci6n --sea e s p n t h e a o f o r z a d a
de 10sintereses individuales(&on 1967:373)? Para Spencer,
la vida social es una simple "adaptaci6n inconsciente y
esponthea a la presi6n inmediata de las necesidades", y la
"solidaridad social" no *ria otra cosa que el resultado de un
"vasto sistema decontratosparticulares", un "acuerdo espont6nm de intereses individuales", una relacibn puramente
o
m
ecodmica, "sinque ninguna accibnpropiamentesocial n
ese intercambio" (Durkheim 1932177-80).
Mientras Spencer y la economfa politica cl4sica tratan de
explicarse la sociedad moderna por el contrato, Durkheim
intenta explicarse la existencia de 10s contratos por la sociedad; de alliquedenunciea1contractualismopor invertirel
orden a la vez histbrico y lbgico de las cosas. La "condicibn
primordial" del contrato, en efecto, seria la existencia de UM
determinada estructura de la sociedad (un estadio de la
divisibn del trabajo, un cierto nivel de diferenciacibn social,
cierto tipo de conciencia colectiva), y no a1 rev6.3 Est0 es lo
que Luhmann (1982:lS)denomina la "fundaci6n no contractual del contrato".
Lo que Durkheimpostula esque las relaciones econ6micas
no pueden dar origen a1 orden social, ni 6 t e puede ser
regulado por aqudlas. La vida'econ6mica, indica, se desenvuelve "mhallP detoda accibn moral", y "la totalidadde esta
-sfera de la vida colectiva se sustrae en gran parte a la aecibn
roderadora de la norma". Y agrega: 'Toda mmonia de
rtereses [como la que supone la t&ria mcontractualistam~

6

"soaedad industrial" de Spencer -ala
Durkheim (1932177ece no tener "necesidad de ningtin aparato coerdtivo N para
ni para mantenerla". El vinculo entre 10s hombres es "el intermbio es el contrato". Esto supone "que en un momento dado todas las
tades individuales llegan a un entendimiento sobre la base de la
izaa6n social"; que los individuos "pueden representarse las condies generales de la vida colectiva".
3. "Lee contratos son estableddos por 10s individuos, per0 las condilone en que ellos se establecen son fijadas por una legislaci6n que traduoe
I nw'.6n que la soaedad tiene acerca de lo justo y lo injusto,.lo tolyable y
) prohibido" lAron 1967327).
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be la m e del hdividuo, no de In saciedad:de aW que ella
debP~~acPmetidaa~poder~~,dedecaracterpoli
ymoral.
iqueDurkhdmdewrollaelmismo
tipde monamieaben su p l h i c a con Tarde, quien si&
eiorigeny la explicacibde is soddad em la acci6n imitativa
de loe individuos. En oposici6n, h k h e i m insiste en que 10s
individuog nacm y vimen el cuadro de grupos constituidos,dededadesio, dichodeotro modo, que losindividuos
son en si d m o s el product0 de la diferenciaci6n social
auaderistica de un detenninado tip0 de d e d a d . La dtica
de Durbeim a Tarde 4como al utilitaritarismo de
Spenca- e8la crltioo a un paradigma sobre la @nesis de las
sackdad-; aqua segh el cual ellas resultarian de la yuxtaposiri6Rdeindividuosaisladoscomp~~tid~en
decooperacic)n.’
Varios autores (v.gr. Aron 1967; Chazel 1967; Giddens
19% y Luhmam 1982) han observado un paralelo en- la
.Rhrynaogiade Durkheimy la de Hobbes. En efecto, ambos
autores toman el hombre c
o
w un individuo dominado por
w egohno natural que debe ser disciplhado para no verse
armtiado a su mbdeskuccih.“Las pasiones humanas seiiala h k h e i m (1932) en esteregistro-no se detienen sin0
ante una hena moral que =petan. En ausencia de toda
autoridad de este tipo,es la ley del mis fuerte la que reina, y,
lateink o agudo, el estado de guerra se hace necesariamente
cr6nico.. la meta misma de toda sociedad es suprimir,
o el menos moderar la g u m entre 10shombres”.
Per0el paralelo entre Hobbes y Durkheim se interrumpe

...

ahi, en su diagn6stico acerce de la "condicih humana".
Porque mientras el primer0 vuelve la vista a la politica para
buscar en ella un poder regulador capaz de contener las
tendenciasdestructivasde 10sindividuos,el segundovuelve
la vista a la "sociabilidad" en simisma (Luhmann 19825).En
Hobbes es de h&o el Estado - e n quien 10s individuos
delegan parte de su soberania y, con ello, parte de su libertad- el encargado de garantizar finalmente la paz, el orden,
la convivencia y la satisfacci6n de 10sintereses privados: de
alli que Dumont (1983.95) seaale con r a d n que "en esta
teoria, lo social es reducido en 6ltimo t6rmimo a lo politico".
Este no es el camino que sigue Durkheim, quien desarrolla
UM perspectiva estrictamente sociolbgica, segdn la cual lr
integracitjn de la sociedad moderna descansaria fundamen
almente en la divisi6n del trabajo?

integracidn de la sociedad moderna
S es la primera gran obra de Durkheim, y en ella SI
clan 10sgrandes principios de su teoria social. Se difecia aqui dos tipos de sociedad sobrela base de dicotomias
oposiciones binarias que son tipicas del razonamiento
kheimiano. Deuna parte e s t h las sociedades"desolidanmecrinica", que se caracterizan por su volumen escaso y
ap densidad, por UM organizaci6n social poco diferenada, un derecho represivo y UM cohesitjn social muy fuerte
asada en la "conciencia colectiva" (normalmentereligiosa)
ue ligs estrechamenteel individuo al grupo. La sociedad "de
solidaridad orga'nica", de otra parte, se caracteriza por un
volumen y densidad elevados, una alta diferenciaci6n de
todaslas funcionessociales,un derechorestitutivoocooperativo, UM conciencia colectiva debil, en fin, por la emancipaci6n del individuo respecto a1 grupo (Cherkaoui 1981:5).
La integracitjn de las sociedades m8s primitivas con UM
5. Como se ver8 m8s adelante, a lo largo de su obra Durkheim va
afinando esta aproximaa6n. A1 final de su vida, las representaaones
colectivas terminan por desplazm a la divisibn del trabajo como factor
prinapal de la integraa6n social.
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mcimdas,el p o p s o de la divlsi6n del trabajj &Mite la
d e n c i a ooldva, vale decir, "el mnjunto de creencias y
senthbttes de unu sodedad" sobre el que descansa la
inlegraei6nde las mciedades m8s atmadas, lo que pede
demmhcararpdedm-ci6nsolc
odernomia.
Eartecsunpeii$poqueotuesionaaDurkheixn,yquelollevaa
daborarsusi~saeeroadeldeffcho
y l a m o r ~Porshisma,
.
en e-,
la divisi6n del trabajo no es capz de producir la
solidaridad y el equilibriosociab se n d t a a d e d s la autoridad moral del derecho, que es donde cristaliza la supremacia de la sociedad sobre 10s individuos? El Estado es a su
vez la instituci6n donde se encama la estructura juridica
(normas, reglas, derecho) de UM sociedad; es el 6rgano
donde "laobscuraconciencia colectiva" seconcentra, resume
y mfleja de un modo raaonal (Lukes 1973:5). La democracia,

pordtimo8noesotracosaqueunaltogradodecomunicaci6n
entre el Estado y la sociedad (Lukes 1978:S); 0, si se prefiere,

la a m n i a entre aqud y la "conciencia colectiva".
Can el desarrollo de la divisi6n del trabajo, el Estado se
aleja cada vez d s de 10s individuos. Con est0 puede llegar a
amenazarsulibertadyanoejerceradecuadamentelafunci6n
6. Durkheim tanre el amspto de diviSiin del trabajo de la emnoda
porrtiea de la segunda mitad del aiglo XWU, per0 lo g e n e r a h hasta
~~~enkbeeedeunprocesomhampllodediferendaci6nsod
que oanprende simult6neamente tendendas a la espcidhd6n, a la amcentrad611, a la diversifhdh, a la eingularizacih;en m a , a la "individued6n''.
7. "El apaFeto a h h d e l d s e ejerce eaen-ente
le acci6n social
.. es el d d o " (Durkheim1932A82). "Elderecho y la moral amstituyen
el conjuntode vinculosquenos liganunosa otros y a la sodedad, que h a m
de lamamdeindi-un
q e g a d o uno y cohesente
Si la divisi6n del
t r a b a p p m k e i a d ~ . esporquecreaenbrelmhombres tadoun
sistema de deredbw ydlebepce que 10s ligan uno8 a otiw de una manera
durable" (Durkheim 19323M403).
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de control social que le es propia -eapecialmente sobre la
vida econ6mica-. Durkheim propone, por lo tanto, la tr?constituci6nde corporacioneso agrupaciones profesionales
intermediarias entre "el Estado y 10s particulares", con la
doble misi6n de proteger a estos dltimos frente a1 poder del
primero, y de difundir a1 mismo tiempo10sc6digos morales
pertinentes encada orden de actividad. Los "grupossecundarios", por ende, leps de ser meros lugares de contrato,
deben ser "institucionesptiblicas", "de derecho", dotadas de
autoridad social y moral.

'

14s cn'ficasa la sociologia durkheimiana

Lo propio de UM obra cldsica es que nunca deja de ser
contemporhea. A juzgar por la pol6mica que siguen desatando sus proposiciones, esto es lo que parece ocumr con la
obra de Durkheim. Lascriticasfundamentalesesth referidas
a su "holismo metodolbgico", a su noci6n de sociedad, a1
papel que asigna a 10sgrupos socialesy al lugar que ocupa el
conflict0 en su teoria social!
Una critica bAsica es la que se dirige a su d t o d o de tipo
"holista" o "socialista". Lukes (197320, 21) estima que
Durkheim, en su esfuerzo por diferenciarse del individualismo metodolbgico, llev6 su posici6n a1extremo, a1postular
que 10shechos sociales s610 pueden ser explicadosa partir de
otros hechssociales.Deacuerdo a esteautor, habria bastado
con argumentar que 10s hechos sociales no pueden ser explicados enferumenfea partir de 10shechos individwles. Tan
driistica distinci6n entre lo social e individual produciria el
que Durkheim borre autodticamente un largo ndmero de
distincionesd s sutilesen lasrelacionesindividuo-sociedad.
Boudon (1984:41,42) levanta la misma objcci6n y la lleva d s
8. Durkheim es critido ademh porque su metodo "aisla complqos
problemas de reladones en conceptos compactos" --corn0 ocurrc por
ejemplocon la nod6n de "conder.& colectiva"(Luhmann 198217)-. Est0
10s hace IBdlmente recondbles por la experienda de todos los &as,
pr6ximos d lenguaje colquid y congrwntes con el sentido comh; pem
son t ~ a g r e g a d o s q w e s m u y d s u d ~ m ~ a ~ e n e
de un proceso der~tmco.

9. L
a epistemolo& de Dwkheim es incuestionablemente antiindi-'
vidualista. Hay que t&er en cwnta. sin embargo,que todo el "socialismo"
durkheimleno no apunta sino a reform las condiciones bap las cuales el
imdividm puede reallxarse Ubremente, juzgnr por si mismo y b a r su
autonomfa-mo
bien lo &ala Aron (196E398)en un ensayoque no lees
en abEOlut0 r s m p l a s i a t ~De otra parte, Durkheim no desdeiia el ppel
delasrelacion~omovimientossudalea:
bastaobservarelpapelfunhental que asignsa las cmporacimm o p p m profesionalmcomo instanciaa
inkmdiasantreelindiuiduoyla saci&d,capnces -iduse m b que el
Estado- de eshblppr un control s o b la vi& eoon6mica y pieservar la

respecto al "totalismo" de la sociologfa durkheimiana.

~Sebqgq4@stiw#O,~mnses
@estos &e su teo& oolfd.comb
biea lo s&alaCherboui ( ~ l # # ~ ~ ~ ~
central, sin la cudninguna compr&ih de lo real es posible,
no es el conrenso, sin0 la lucha entre 10s p p o s sociales". A
esto hay que agregar que su concepci6n del cambio y el
progrm social est6 basada precisamte en la ocurrencia de
crisis (Lacroix 1982; Balandier 1988). Durkheirn no es, por
tanto,el socibldgo del consenso, del orden, del equMbrio; a1
condario, lo que su sodolq$a *vela es que "la categorfa
fundamental que nos permite c o m p d e r 10s m6s elemental& hechps sociales, es la l u c W (Cherkaoui 1981b).
Per0 mzlsall4delascontroversias quedesata, Durkheimes
actual por el hecho de haberse planteado el prbblema de la
integrdcibnsocial'(yde 9uinverso,laanomia)como problema
centra! de la sociologia. A1 encuentro del ufflitarismo ue
suponfa un orden social nacido espont8nmmente de os
contratosentreindividuos en la &era econbmica, Dufieim
construy6 su edifido conceptual a partir de la hip6tesis de
que la qolidaridad es UM costosa, inestable y reversible
conquistade las sodedades, frente ala violencia y la anarqda
esencialee. Cuando focaliza ou ateneibn en la integraci6n
social, no es por tanto porque desccmozca el coflicto: es, a1
contr&o, porque aq& eo su punto de partida.'" La gran
probledtica durkheimianaes c6mo transformarel conflict0
y la diferenciaci6n en solidaridad y woperaci6n. La sociologfa ContempwAnea ha querido muchas v e m dar por superado ese problema esencial, per0 61retoma porfiadamente
acMIidad con 1" crisis hist6ricas que estallan regularmente
a espddas de 10s sociblagos.
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C6mo se conservan
las sociedades

Como gran parte de 10s pensadores de su epoca, Durkheim
veia que la transicibn de la sociedad basada en la “solidatidd
mecdnica” a la sociedad basada en la “solidaridad orgn’nica”
encerraba grandes peligros, porque podia arrastrar a situaciones de desorganizacibn o anomia. Toda su obra debe ser
interpretadacomo U M respuesta acumulativa a esta preocupacibn. Durkheim esd lejos de UM posicibn nostdgica respecto a la “comunidad” de solidaridad mecinica: por el
contrario, visualiza 10sprocesos de industrializacibn, racionalizacibn y diferenciacibn como un progreso, en tanto conduciriana la emancipacibn de 10s individuosfrente a1grupo.
Per0 esto no oculta a sus ojos las dificultades de encontrar
formas de cohesi6n alli donde la “conciencia colectiva” se ha
desvanecido como efecto de la declinacibn de la mentalidad
y las instituciones religiosas. La evaporaci6n de la “concienciacolectiva“, enefecto,puededespertarloque paraDurkheim
esla tendencia universal delhombre: la violencia, la anarquia,
la anomia. El problem biisico que se plantea es entonces
evitaresteriesgoen el paso de un tip0 de sociedad a otra y,en
especial, c6mo alcanzar la integracibn de las sociedades de
“solidaridad orgn’nica”.La bhqueda de estos factores de integracibn es lo que lo lleva a interesarse en la divisibn del
trabap, en las representaciones colectivas, en fen6menos
como la religidn y la moral, y en institucionescomo el Estado
y 10scuerpos intermedios.

1. Las representaciones colectivas
,

En Ia DTS se encuentra el’primerdiseiro del modelo durkheip‘
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d a n o de cohesi6n social. Hasta entonces, la reki6n que
planteaba entre la divisi6n del trabajo, la solidaridad y la
moral, eramuy confusa. En ciertasocasiones, Durkheim llega
a insinuar UM relaci6n deterministica (causa/efecto) entre la
divisidn del trabajo y la moral en que descansa la solidaridad
social. Este punto se clarifica posteriormentecon la introducci6n del concepto mis original del sistema durkheimiano: el
de "representaci6n colectiva". La noci6n est4 ya en la DTS
bajo el t6rmino gen6rico de "conaencia colectiva". Aparece
explicitamenteen su obra siguiente, E2 suicidw CES);y alcanza
su d x i m a diferenciacidn y valor explicativo en la riltima
obra que Durkheim publicara en vida, Las fornuselementales
de la vidu reZigiosu. De hecho, el centro de atenci6n intelectual
de Durkheim se fue desplazando progresivamente desde la
morfologia de la divisi6n del trabap hacia 10sdistintostipos
de representacionescolectivas.l La cohesidn social, que concebia en un comienzo como dependiente de la divisidn del
trabajo, es vista a1final como apoyada fundamentalmenteen
las representacionescolectivas. Durkheim tiende a desplazar
el objeto mismo de la sociologia hacia este riltimo tip0 de
fen6menos y hacia 10s 6rganos en que se condensan: las
instituciones (Mauss & Fauconnet 1969).
En la DTS,Durkheim define la conciencia colectiva simplemente como "el conjunto de creencias y sentimientos
comunes a la media de 10smiembros de UM sociedad", que
"formaun sistema determinado que tiene vida propia". Ella
es lo que mantiene unidasa las sociedades "arcaicas", donde
domina UM "solidaridad mecinica": alli la conciencia individual est6 fundida en la conciencia colectiva, y 6sta constituye la base de un derecho represivo que toma como crimen
toda violacibn a la norma social. Per0 esta conciencia colectiva tiende a desvanecerse con el progreso de la divisi6n del
trabap y la consiguiente diferenciacibn de 10s individuos
frente a1 grupo. Su menor incidencia en la cohesih de la
1. "Gran parte de la Ultima obra de Durkheim pede ser vista corn un
~tudiosist~ticodelas*cpnscntaciawcoLctims..
.;elfocodeatend6nde
Durkheim cambi6, a traves de su vida, desde 10s fen6menos eetruchualeaa
10s superestructuraIes, a medida que aumentaba el peso interpretativo
acordado a 10s 6ltimos" (Lukes lW3:6-10).
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"mturaleza humana" ni de U M situacidn particular dentro
de una sodedad?Las diferenciasentre las representadones
colectivasy 10s hechos socialesson exdusivamentede intenddad; esto es, de sus gradosde cristalizaci6no institucionaliaci6n. Ahora bien, como se indic6 m& arriba, el concept0de
esentacionescolectivasfueocupandouna plaza cada vez
central en la teorfa social de Durkheim, pues de ellas
nde& en definitiva,"la conservaci6nde la sociedades".'
expbraciortes durkheimianas en las sociologias de la
religih, de la moral, del derechoy del Estado,no son m& que
etapas en su expedici6n por las representaciones colectivas.
Religibn, moral y Estado
6

Hasta ES,Durkheim (1983446) sostieneque"dado un pueblo
e m d o por una derta cantidad de individuos dispuestosde
a)la cierta manera, resulta un conjuntodeterminadode ideas
mriicticas colectivas, que se mantienen constantes en tanto
h condiciones de que ellas dependen Sean tambibn idbntias".A partir de ese momento se consuma la ruptura, pues
Egmienza a dar miis importanciay au tonomia a las representaciones colectivas. De alli que en sus obras finales did, por
ejemplo, que la vida social "est6 esencialmente hecha de
Iclpresentaciones" (Durkheim, 1960.352). Como lo subraya
Lukes (1973:235), la visi6n de Durkheim relativa a1 lugar
tkplicativo de la morfologia social van6 desde una posicidn
primaria, en calidad de causa detcrminante, a una suerte de
precondici6n: "Desde su posici6n inicial en La divisibn del
trubujo, donde se habia visto tentado a escribir que 'todo
ocurre en forma meciinica', en sus riltimas obras Durkheim
3. La correspondencia tam&& dcanza el campo de las discipljnas: en
efedo, la soci&@a es a 10shechossoaales lo que la psicologiasocial es a hs

representadones colectivas.
4. Hada 1906, en efecto, Durkheim (196765) afirma tajantemente que
'la vieja t d a ecpnomicista, seg611 la cual existidan valores objetivos,
inherent- alas cosas e independientesdenuestrasrepresentaames,hoy ya
menta con representantes. Los d a r e s son p d u c t o s de k opinibn; hs c a w
t
k wbr sino en nlaci4n a h estados de conchncia" (subrayado d o ) .
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fonna (la m6s b6sica) de conocimiento, de explicacidn del
mundo: la “especulaci6n religiosa”, en efecto, se ocupa de 10s
fendmenosque ocupar6n despues predominantemente a la
cienaa. Durkheim estima que esta funci6nde la religi6n est6
destinada a desaparecer, para ser reemplazada por la ciencia
- e n particular por la sociologia-. La otra funcidn de la
religi6n es reform las relaciones sociales mediante signos,
ri tosy creenaasquehacen aloshombressentirsepartedeuna
misma comunidad moral (Durkheim 1960:537-541). Desde
un punto de vista histcirico, Durkheim observa que toda
sociedad conocida genera siempre un sistema de creencias
que otorga a ciertos seres y actividades un car6cter sagrado y
que prescribe aertas prgcticas rituales, pues toda sociedad
necesita hacersu unidad configurandoun sentimientoo ideal
colectivo? Esta funcidn de la religidn es una condici6n indispensable para la mantencidn de la vida social, por lo que est6
destinada a perdurar. Per0 la religidn supone una inseparabilidad entre creencias y prClcticas, entre pensamiento y accidn, en fin, entre colectividad e individuo, que corresponde
a1tipodecohesih socialpropia delas sociedadesdesolidaridad mechica. De alli que, en la medida en que avanza el
proceso de diferenciaah que da nacimiento a1individuo, la
funcidn de la religi6n sea compartida por la moral. Esta
constituirla la representacidn colectiva propia de las sociedades modemas, pues combina pr6cticas obligatorias sin
creencias obligatorias y, a1mismo tiempo, las creenciasobligatorias no dan lugar a pr6cticas o conductas especfficas
(Lukes 1973241). Per0 no hay que perder de vista que la
funci6n social de la moral es la misma que la de la religibn; de
lli que Durkheim (196758,591 seiialeque si bien “entre Dios
la soaedad, se debe elegir ..esa eleccidn me es indiferente,

.

5. Como lo indica Durkheim (1960:610), “no puede haber una sodedad
quenosientalanecesidaddemanteneryreforzar, aintervalosregulares,los
sentimientos e ideas colectivos que constituyen su unidad y su person&dad. Y esta reconstrucd6n moral no puede lograrse sin0 a traves de
reuniones, de asambleas, de congregaciones donde los individuos, frente a
hente, reafirman en cornh sus cornunes sentimientos”.Todo est0 le lleva
a conduir que “sin duda, sin 10s d i m 10s hombres no podrian vivif’
(Durkheim 1960.494).

porque no veo en-ladivinidad sin0 a la sodedad transfigurada y pensada simbblicarnente".
2
s

la moral
El punto de partida de la reflexi&nde Durkheim sobre

ci6n social. Este
debilitamiento d

de toda su obra.
Durkheim concibela moral como un %is
. conducta" que time dos peculiaridades: i) u
tono y disciplinario, propio de las regla y las n
cadcter a la vez deseable, como ocurre con 10s mbres
ideales?En susprimeros trabajos, Durkheimrecalca
6. "La obligaci6n o el deber no explican entonas sin0 uno de 10s
aspeaOs, y un aspect0 abstracto, de la moral. Una aerta dcscabilidedes otro
rasp, no menos esenaal que el primer0 . . . todo acto moral plesenta esas
dos caractexisticas. . . . Es neceSario entonces que junto a su car&=
obligatorio,el fin moral sea deseadoy deseable" (Durkheim 1%739,40,50).
Es interesante observar que esta dualidad tambih se encuentra en la
r e l i g i h "El ser sagrado es,en cierto sentido, el ser prohibido que no se osa
violar; es tambih el ser bueno, amado, busfado" (Durkheim 1967:41).
Tambib la sodedad time este doble a l t e r : "La sodedad, junto con ser
una cosa buena, es una autoridad moral 110 que le] confiere un w k t e r
obligatorio" (Durkheim 1967:42).
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sivamenteel aspecto disciplinantede la moral: ella equivalia
simplementea una disciplina social destinada a fijar Ifmitesa
10s comprtamientos individuales. %lo posteriormente incorpord la referencia a 10sideales colectivos;hacia fines de su
vida, de hecho toda la atenci6n de Durkheim se desplaz6
hacia esta segunda dimensidn, vale decir, hacia las creencias
morales y 10sideales que son manifestados por las nonnas y
las reglas (Lukes 1973:78,419).
La moral mea entonces un "espiritu de disciplina", lo que
viene de la cualidad imperativa de las normas morales. Al
mismo tiempo, produce en el individuo un "apego a 10s
p p o s sociales", pues son morales s610 aquellos actos que
tienen por objetivo la sociedad o el inter& colectivo.' La moral
ejerceestas funcionessocialespreservando la autonomia que
10sindividuos han alcanzado con el progreso de la raaonalizacidn y la secularizacibn. Durkheim destaca especialmente
este rasgo de la moral, que la diferencia -corm se ha d i c b
de la religi6n. 'Tara actuar moralmente, no basta, sobre todo
ya no basta respetar la disciplina, pertenecer a un grupo; se
requiereque,yaseapordeferenciaalanormaoporlaentrega
a un ideal colectivo, tengarrcos conciencia . .delas razones de
nuestra conducta. Porque es esta conciencia la que confiere a
uestros actos la autonomia que la conciencia pliblica exige
verdaderayplenamentemoraJ?#&heim

.

WPla moral puede explicarse segun
aos lineas
imera es el desarrollo hist6rico de un cona prop6sito de lo cual Durkheim subraya
didad y religi6n a todo lo largo de la
a! El segundocamino para comprender el origen de la
es 4 igual que en el caso de la religidn- el de la
observaci6n de ciertos p'odos "de efervescencia creadora e
innovadora ...en 10scuales, bajo la influencia de circunstan7. 'Dig0 solamente que, cuando son un valor moral, es que apntan a
un fin superior al hdividuo" (hukheim 1%7:58).
8. "Ejevidenk que la vida moral no ha podidoni podrh jamas liberarse
de todos los rasgw que le son comunescon la vida religiosa. . Debe haber
entonces caracteres morals en lo religioso y religiosx en lo moral"
h k h e i m 1%75455).

..
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ideasmSsa&vos ."CDurkheim1967103). Estossonperiodos
enque, " m a s t d o por la colectividad, el individuo sedesinteresa de si mismo, se olvida, se entrega enter0 a 10s fines
comunes" ( h k h e i m 1%7:102). Este aban&no del individuo a la masa (que se realiza ya sea mediante "violencias
€sttipidampdestructivas" 0 'locuras heroicas") "es una
actividad lujo, en aerto sentido, porque es una actividad
demasiado rica
.; se opone a la vida que arrastramos
cotidianamente, corn lo superior se opone a lo inferior, el
ideal a la d d a d " (Durkheim1%7:103).
P m ese tip0 de circunstancia no puede durar indefinida- :
mente: "Ia ilusi6n nunca es durable, porque esta exaltaci6n
mismano puede durar: esdemasiadoagotadora" (Durkheim
1967:1(18).Pasadapueslaexaltaa6n,individuoycolectividad .
vuelwn a separarse, y queda entoncesplanteado el p r o m
especifico de la cohesi6n social. "Una vez que el momento
critico ha pasado, la trama social se relaja,el comerciointelectual y sentimental se lentifica, 10s individuos recaen en su
Nvel ordinario. Entonces, todo lo que se ha d i b , pensado,
durante el period0 de tomenta fecunda, no sobrevive sim i
bajo la forma del recuerdo..." (Durkheim 1967103-104). La 5.
moralesfinalmenteaqueld
o quequedadeesosperiodoseriodos;
"de l u p y de "exaltaa6n". Y para que aquel no se desva- i
-a
y, al contrario, se transforme en un factor permanente
de cohesi6n social,es necesario revivir peri6dicamente esos
pexiod0s: bta es de hecho la funci6n de los ritos, de las
festividades,de lasceremoniasptiblicas, de lasobras de arte, .
vale decir, de todo aquello que permita que, "durante un
tiempo,elidealrecuperelafrescuraylavidadelaactualidad"
(Durkheim 1967:104).
per0 junG con la moral y sus ritos son necesarias institucionesque refuercen permanente y sistedticamente en la
poblaa6n el sentimiento de pertenecer a una misma
CKmrunidad moral. Una deestasinstituaoneses la educaci6n,
c u p ml es formar dudadanos, vale de&, individuos "solidarios de todo un conjunto de instituaones politicas, mo-

..
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rales, econ6micas y religiosas"(Durkheim 196798)P La otra
instituci6n a la que la moral est4 a su vez estrechamente
rt?kiOnada,es el derecho. La evoluci6n de este liltimo se
acplica por las transfonnacionesde 10ssentimientosy awncias colectivas, est0 es, de la "conciencia moral" de la 50-

ciedad.'O Dicho de otro modo, el derecho depende de las
mendas modes, pues "la smnci6n e8 una consecuenciadel
acto que no resulta del contenidodel acto, sin0 deque &te no
seconformaa una reglapreestabledda" (Durkheh 196749).
La moral, por lo tanto, es el fundamento y la justificaci6n de
todo castigo o Sancibn; el derecho e8 &lo "el aparato por el
cud se ejerce esencialmente la aca6n social" (Durkheim
1932182-394).
Cabe insistir en las caracteristicas comunes entre la reli%i6nylamo~d~ambassonexternasalosind
objeto es la colectividad; ambas tienen un Caracter doble: de
una parte, M d a s como fuente de presi6n o disciplina; y de
la otra, deseadas como fuente de ideales y unidad; ambas se
generan espedalmente en 10s perfodos de "efemsmda

creadora8';yambassemantienenmedianteelcultoylosactos
rituales. Religi6n y moralidad son en definitiva distintas
representacionescolectivasbajolascualeslasociedadasegura
su propia cohesi6n en diferentes etapas de su desarrollo.

Essado y cuwpos internedim
El Estado modem0 cumple para Durkheim una doble funci6n. En primer t h n h o , mfleja la "vida psiqUica88(difusa,
obscura y e s p o n k ) de la sodedad, a la vez que descifra,
ordena,jerarquiza y transcribe las prescripciones implicitas
en 1- sentimientoscolectivos.En segundo Mhnino, el Estado

ase l ~ d p i d d e l d i m m i m o . .y el j q p politicoes em:
bte recibe,repercute, amplifica o mntiene un p e p de ftner-

tddhliaedam6stitw, ocupacbdes, locakaj vale de&,
emawigmalM v i d w de la ai&
d e l p p ydel imperio

n
i
' dor de l
a&
ralectiva. Desde este punto
de vista,en tanto "organismo frente al cual nuestroestadode
11. POI una parte, Durkheim afiima que "el Estado es un organism
especial encargado de elabrar dertas representadones v&Udas para la
dectividad"; por otra, &ala que "la primera y principal fund6n del
Estado es h m respetar lae creendes, h s kradidones, las p&ticas coleeti-

v~mdedr,defenderlacondenda~~~tratodoslm~emigos,ta

intanos Qrmo extepnos" mlrkheimlW2).
12Es lo que Ann\ (1967385) llama amrtadamente "una defimici6nm6s
socioltigica que polrtros de Ia demomacia". Nisbet (1974). por su parte, ha
seiialado que la teorla de Durkheim ade la polrtica Q "defensista" y
"antigelitica". So mmpreade ad eI o8c~sopoder integmdor que Durkheim
hnpta a la poKtica y el Eatad@,frente al pee0 que otorga a la religi611, a la

m e r r e l i d a b y . l d ~ , o ~ l a ~ ~ ~ . ~
G l & d d b , h d e d d Estadwomobarreraefiw frente alecolriente
suidd6gma de tip an6mica generada por el individualism0 y la desinbe
m w d e Inmodemid: por elcontrario, el Esbdo Q visto ahf
am\arm~~~~~que~t8aenlmindividweelv
deja laawexuiadeunaamunidad

lugar a ZCR "sistema solidano" (Dur
bargo, la autonomia y el
pueden lkvw Wnbi6n a t r a n s b m m e ep yp p e l w pra*!a
Ubertad individual, En efecto, DurWm @a cpn preocupaci6n &no el ptado.destkye.las a&dadom'y pmunidades locale, lo que deja alos in&
un poder CenfraliaSidoy burocr4tico.
tear la necesidadde UM pluralidad d
dias erytre el Estado los individuos, Como manera de covtrkbalancear el poder del primero.
De otra parte, Durkheim est6 preocupado &r encontrarla
f ~ ~ d e s o m e t e r apoderreguladorlasrelaciones~~miun
cas de la sociedad moderna, sin con ello ahogar la diferenciacibn e indkiduaci6n; su prcocupaci6n es encontrar una institucich u organizacih social que pueda cofigeniar a Ja w z la
libertad individud y la integradh y solidandad en UM
sociedad pluralista y descentralizada (Nisbet 1974:137). El
Estado presenta 10s riesgos ya sefialadoG en la sociedad
modem, la familia ha perdido toda inkmencibn en la actividad ecodmica; y la fuerza de la.religi6n t i e d e a extinguirsemn la modemidad. Lasinskitucic@esquepden jugar
el rol seiialado s61q p u d m ser las."asociacimei profesionales", ~inica6capaces de oanstituirse en intmnediaias entre
10sindividuosy el Estado. La primera funcibn de 10scuerpos
i n t d o s e s o h r g a r a loghdividuosunwatidoeatidode~~cia a la ,sdedad, debilitado par la disolucibn de 10s ~ O S
tradicionales (familia, religibn, region&, por la ausencia de
regulaciiin en la esfera eeonbmica y por la lejania e impersonalicEaddelEstado.Susegunda funci6nespSrmitirlaamhmmia de1 Estado y he Iqs individuQs,favokiendo a la v& la
Dmurmi&6n entre ambos."
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3.

El paradigma durkheimiano de la integraci6n
social:seis proposiciones

Las ideas de Durkheim heron retomadaspor sus disdpulos
maScercanos,es~~~porMarcelMau~,cuyapart
pacibnenleoo~~~6ndelosooncegtosde~'representaci6
colectiva" e "instituci6n" fue decisiva. En 10s campos de la
antropologfa y la etnografia es donde el pensamiento de
Durkheim ha tenido m& seguidores;" per0 su influencia ha
abaxado tambib otras disciplinas y a numerosos autores,
10sque de diferentes maneras participan de lo que podria ser
llamado el paradigma durkheimianode la integraci6n social.

a. La sociedad solo p e d e ser comprendida en tanto el
sistema que pone limites a la tendencia natural de 10s
hombres a la'anomia y a la destruddn.

@Q

La antropologfa durkheimiana es de tip pesimista; "el
es el descrito por Hobbes(la guerra de todos
estado ~hual"
m t r a todos) y por hwld (10s deseos tadticos), no aquel
estado imaginado por Rousseau o Man,donde reina la
armada entre 10shombres alli donde no hay coerci6n social.
De k h o , Durkheim reproduce t-no
a tbnnino la visi6n
hobbesiana, y toda su obra est4 marcada por el fantasmade
la anomia,que represents el retorno a un estado original de
anarqda.= Esta antropologfa pesimista tiene como nudo

LIin$greci8kMcano-
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problemetiC0 a@
enundado por elmismsH o b h "&mo
asegunrrlagaeyclordenehtrelaOBLulti~~.LBcontlnwid9d,
laregularidad,lacontsnd6ny~~~dela~ol~
fin,la coquista de la paz, son en Durkheim fenhenesi?ncialmente~leetivos,est0 ea, algo que la aocieded (la
"cultura", en el lenguaje de Freud)impone sobre €osindividuos y sus interacciones.
El modelo durkheimiano se funda en la anthmia individuo/sodedad. Hist6rica y 16gicamente, es la sociedad la
que predomina sobre el individuo. Ella es un ente irre
ductible;no es la suma N la agregaci6nde 10sindiviductsque
lacomponen.Deestosederivami)quelasociedad%lopuede
ser mmpndida como sistema; ii) que todo fen6meno ha de
ser comprendidoa partir de sufunci6n en el sistema social; y
iii) que 'la unidad del todo es todavieds real que cualquiera
de las partes'' (Mauss 1969). Est0 es lo que ha sido llamadoel
holismo-funcionalismo mtodol6gicO: holism0 en el sentido
que da al concept0 Dumont (1983263): partir de la "sociedad
global y no del individuo supuestamente independiente"; y
funcionalismo en el sentido que supone que 10s valom
sociales solamente pueden ser conocidos y explicados algebraicamente (como dice Uvi-Strauss 1950) en funci15n unos
delosotms,enrelaci6na"launidaddeltodo",pues"lo social
no es real sin0en cuant0integrado en sistema" (Mauss1969).

b. In sociednd &lo es posible si existe una reguhcih
supraindividual.
La "automgulaci6n" de 10sindividuos conduce inevitablemente a la anarquia y a la violencia. Para existir, todo
p p o o sociedad requiere de una regulaci6n que le provea
una integracihcapaz de imponerse sobre el conflicto, el cual
es esewial a las mlaciones interindividuaks. Em regulad6n
es una propiedad social, es decir, proviene desdefwmrde 10s
individuosy de susinterrelaciones; es ajenaa1domini0delos

deddaopmoUn~~O&intercwbia;~r14~Ln~,qW&
nose &ve d equIliWo o armonfa nodah, pueael intemmbh supme
ped!3alnentelo inverso, est0 w, la dbamtinutddy el oa\gieto.

ti~~d~Mauss1969~;es~setraduce~:i~unasensa
de farpliiteridad; ii) un "apego a la tierra" Mauss 1969);
iii) la sensaci6n de que existen fronteras pgr6ficas y
swciales coincident-; iv) una "noci6n de totalidad" y
una idea de "'estirpe mmJn en f o r m de dto" (Mauss
1969); v) una limitaci6n pretisa de quihes pueden
hablar de nosotros; y vi) la existw\cia de una situaci6n
de pa2 civil.
Per0 hay que tener en cuenta que una sociedad no esjamfis
totalmente integrada. En primer lugar, nunca es capaz de
ofrecer a todossusmiembros, y en el mismo grado, la participaci6n plena en la edificacibn de su "estructura simb6lica":
siemprehayindividuossituadosfueradeesesistemaoubicados entre dos sistemas irreductibles, en posiciones perifhicas, en "sistemas locales" (Uvi-Strauss1950). De otra parte,
la integraa6ndela sociedad no suponela desaparicibn de 10s
grupos primarios (familia, "comunidades politicodom&ticas", etc.), que si son fuertes, pueden llevar a la sociedad a
desintegrarse en la multiplicaci6n de 10s particularismos. El
problema reside por tanto -corn0 lo indica Mauss-, en el
establecimiento de un sistema de alianzas y jerarquias que
permita la cohesih, en una colectividad mayor, de ems
mtiltiples subgrupos.
c.

rn

Lo coki6n,sOciaf no se deriva de b estwdum mtzkerid
o &?.la mmfologia de la Bociedad, niresultstampon, de k
d

a del Estdo; la cohssidn social I el @to

de la

existencia de wepresentaches colectiv~lsMegnuloras.
Las repmsen?&&nes colect%vasson estados provismios,
siempte en ntavimiento, edi€icadassoeialmehfk pari conf i p a r la unidada cohesi6n del g~lkpa,su w e n de M i dad$y*tw&n&ficia. E s t h fomrladas, en ca& Rldmenb
dado, por un sistema de creenciasy sentimientosdefip6ieRgioso, moral y politico. Las representaciones colectivas son
aut6nome de 10sindividuos, y ejercen presi6n sobre ellos.
Algunas llegan a cristalizar en reglas de U M u otra manera
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obl@miwyqyesepreaentanalindividuocomoyafonnades,pmeejnbl&stas son las inetituciones.
E n e s t e p u n t o s e b l a s pmpectivasde Hob- y la
escueladurkbhha.Para d primem, la cohesi6n y la paz
&lo eon pcmibles si 10s individuos consienten en entregar
prte de su liber&ad
al E s t a b . La otra tradici6n concibe la
intepcib y la solidaridad como cuestiones esencialinente
sociales:el Estado no es un kviatb soberano, sin0 simplemente la institud6n que se dan alg~nassociedades r k a
repmxntarsesu unidad.

m

d. La integradn social alcanza su m'xima intensidad en
ciertos momentos excepcionales, 10s cuales
periddicamente reproducidos por ritos y ceremo
especiales.

La cohesi6n alcanza su forma mi4
gfefervescenciacreadora",
como 10s1
situaciones 10s individuos se sa
abandonansu egoism,corriente8seolvidan de simismosy se
funden en una masa unificada en la persecuci6n de un ideal
comh. Estos son 10speriodos donde seproducen 106 grandes
ideales; donde se generan las representaciones colectivas
unificadoras del grupo o soddad, que adquieren despuh
carkter sagrado, sea en la forma de religih, de moral o de
sentimientonaci0~1.Son fases, sin embargo, de corta duraa6n. Pasada la "tonnenta fecunda", todo vuelve a lo ordinario, e individuo y colectividad se separan nuevamente.
Pari que la unidad se reprodwca en 10speriodoscomentes
o "fth"(corn,10sdenomina Durkheim), se p M s a de 10s
ritosy de lasinstituaones,que tienen por funci6nrepducir
purificadamente 10s periodos de "efervescencia aeadora";
esto es, red& peri6dicamente en 10s individuos el sentimientodeperte~n~algrupoyreforzarporesa~lacoh
si6n social.

e. En lasaciedkdmodernaelEstadoeskinstituci6npol~
que represents la cohesidn de la sociedad. Su crecimienta
continuo, sin embargo, es una a m e m a para la libertad
individual, que requiere de un contrapoder que laprotgfl:
b t e es el rol que cabe a las asociacibnes profeswnales.
El Estado es UM instituci6n especifica de la sociedad
nodema. Tienesu origen en el proceso generqlde difexenciai6n que acompaita al progreso de la divisi6n del trabap. La
primera funci6ndel Estado esorganizar, formalizar y codificar lasrepresentacionescoledivas que sepresentan de manera esponthea, difusa y obscura. Per0 el Estado es a d e d s un
cuerpo de funci0~150~
dotado de la autoridad para sancionar la transgresi6n a las normas. La politica, por su parte,
es la funci6n de comunicaadn entre la sociedad y la instituci6n estatal.
El desarrollodel Estado ha id0 a la par con el desarrollodel
individuo, a quien liber6 de la tirania del grupo y de la
concienciacolectiva. Pero, a su vez, el Estado se va volviendo
un poder distante, centralizado, burocr6tico y omnipresente.
Frente a esto, 10s individuos experimentan sentimientos de
aislamiento, impotencia y alienaci6n. Tal es el problema de la
sociedad modem: c6mo conseguir un grad0 de integraa6n
y solidaridad entre 10sindividuos, preservando la libertad
individual, el pluralism0 y la descentralizaci6n. Por definici6n, la respuesta no puede estar ni en el plano individual (la
vi& econ6mica o familiar) ni en el plano de la "sociedad
global" (el Estado). Se necesita de 6rganos intermediarios,
que a la vez protejm al individuodel Estado y aseguren a este
dtimo la independencia frente a 10sintereses particulares:
estos 6rganos son las asociaciones profesionales.

f. Ias saciedades estlfn sujetas regularmente a crisis, que
son las que originan cambios y progreso en ellas.
Las organizaciones sociales est6n compuestas de tres nivela (Balandier 1988): el nivel de la estructura, que constituye el soporte Msico de toda sociedad; el nivel de las
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instituciones, donde se condensa el conjunto de normas y
reglas que replan a 10s individuos y actores sociales; y el
nivel de las representaciones colectivas, el de 10s valores,
ideales e idgenes que dan unidad a una sociedad. Las crisis
pmvienen de la no correspondencia de uno de estos niveles
con 10s oms, desajuste que generalmentesurge de la evolu- ;
ci6n audnoma que adoptan las representacionescolectivas.
Jil progreso de las sociedades supone el trinsito por estos ‘
periodos”calientes”decrisisodesorden.DealliqueDurkheim A
no tome las crisis c o w accidentes de la historia, sin0 corn0
fases inevitables en el devenir de las sociedades.

I

3~i+sEI fen6meno de la
desintegracih social

El capftulo anterior se.ocup6 en exponer el paradigma
durkheimianode la integraci6n social. Este estarii destinado
a hacer 0tr0 tanto con su inverso,esto es,con el fen6meno de

1.

De la anomia seglin Durkheim

Merecido o no, lo cierto es que Durkheim tiene la paternidad
de la nocidn de anomia.' La definicidn que propone, sin
embargo, no es siempreClara y, sobre todo, ella evoluciona a
lo largode su obra, dando origena mmiltiplesconfusiones.Por
lo mismo conviene comenzar por fijar 10s contornos de la
1.Sobrela patemidad delanoci6ndeanomiaexlsteunaaerta pol6mica.
Orru (19831, por ejemplo, se la otorga a J. M. Guyau, de quien Durkheim la
habrh tomad~,invirti.&ndoleelsentido.
ParaGuyau,enefecto,laanomiaera
el sign0 promisorlo de la individualizad6n con respecto a la moral y sus
reglrs, delreemplazodel "Debo,por lounto, puedo", por el "Pued0,por lo
tanto, debo". Para Durkheim tiene un sentido totalmentodiferente, y asi es
como ha quedadoen la sodola$a.
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Caercidn y anomia

Como ha sidoindicado, la tesis primitiva deDurkheimesque
la solidaridad nace de la divisi6n del trabajo? Esta Cltima, en
efecto, producirla funciones estables, "maneras de actuar
dehidas, que se repiten", que gozan de un "grad0 de fijeza
y de regularidad", lo que m a "hiibitos" que a su vez se
transforman en 'keglas de conducta" que "manifiestan de
una manera sensibley definida la dependencia mutua de 10s
oqpnismos solidarios" (Durkheim 193237).
Sin embargo8ya en la propia DTS Durkheim deja caer
algunas afimciones enigmiticas. La divisidn del trabajo,
advierte8puede llegar a tener una "influencia disolvente" y
"tramfonnarse en UM fuente de desintegraci6d8,de "descomposia6n", de "dispersibn" (Durkheim 1932348). Hay
casos,por lo tanto, donde 'la divisi6n del trabajo no produce
solidmidad", o donde simplemente deja de producirla
(Durkheim 1932360).Uno de estoscasoses lo que denomina
'la divisidn del trabajo coercitiva"; "cuando la reglamentaci6n ya no corresponde a la verdadera naturaleza de las
cosas y, por consiguiente, sin base en las costumbres, no se
sostienesin0 por la fuerza" (Durkheim1932370).Esta noci6n
figura tambien en ES,donde se la identifica con "la situacibn
en que 10sdeseos chocan" con "un obsticulo insoportable",
en que "el porvenir aparece inmisericordemente cerrado"
por el exceso de reglamentaci6n normativa. La coercidn
2. Para ponerlo en 10st&minoe de Cherkaoui (1981a$!MO), "ladivisi6n
del tmbajo reduce la didaridad m&ca,
per0 debe, Como desquite,
engendrar una salidarided orghica. La existenciade fonnas an6miras se
explira d por la no realhci6n de la solidaridadorgWca o del -brio
~es~,porlenoa4tisfacci6ndelasLres~di~~m~ente
1- elementas del sisterna (individuos,funcianee) tengan reladones regulares; ii) que sus reladones sean pre-reguledaa;iii) que sean umscientesde
su complementariedad. Basta que una de esas tres mndiaones no sea
cumplida para que se vea aparecer mnflictoa y dcsequilibrios sodales".
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llevaria a un sentimiento de impotencia ~pauerlessness),a1
fatalism0y a la frustracibn,todo lo cual esti +om0 se ver6
en seguida-en lasantipodasde laanomia (Besnard1978:35).
Cherkaoui (1981:26) interpreta este fendmenocomola "no
adecuacibn entre la distribucibn de recursos y la estratificacibn social", que "conduce a rupturas de la solidaridad entre
10sgrupos sociales y a1 recusamiento del orden social. Esta
frustracidn se explica principalmentepor la desigualdad en
las oportunidadesde acceso a las diferentes profesiones que
tienen 10sindividuos de distintas clases, o por UM ausencia
de meritocracia....Esta desigualdad social rompe la solidaridad orgiinica. Y en este caso, s610 la coercibn externa puede
ligar 10s individuos a sus funcioncs". Clinnard (1966:4) la
define como "la divisibn del trabajo forzada, en la cual la
distribucidn de las ocupaciones no concuerda con la distribucibn del talento". Lacroix (1982:279), por su parte, diferencia una "coercibn social", definida en 10s thninos anteriores, y una "coercidn politica", definida como la "no congruencia, por exceso de rcglas, entre la accibngubernamental
y la opinidn pJblica"; esta irltima, por lo tanto, corresponderia a "todas las situaciones en que el Estado impone, en
virtud de su propia fuerza, obligaciones ( 0 cargas) a sujetos
considerados individualmcntc, bajo la amenaza de una sanci6n" (Lacroix 1982:379).
Micntras la coerciiin tiene su origcn en un exceso de
rcglamentaciiinnormativa, la anomia resulta de la falta de tal
reglamentaci6n.3Este filtimo fendmeno sc produce en dos
situacionescaractcristicas. La primera es la de "crisis industriales o comcrciales, por las quicbras, que equivalena rupturas parciales de la solidaridad orginica; en efecto, ellas son
testimonio de que, en ciertos puntos del organismo, ciertas
funciones socialcs no estln ajustadas entre si" (Durkheim
1932:344).El scgundo cas0 vienc del antagonism0entre capital y trabajo, en el cual la solidaridad social desaparece bajo
las clases socialcs en conflict0 (Chazel1967155).
3. "Si la divisi6n del trabajo no produce solidaridad, es que las relaciones de 10s organismos no esth reglamentadas, e s t h en un estado de
anomia" (Durkheim 1932360).
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ES,stdkre;zt"4a-tficqmdda&en
que emmntra d lm&e
de @xtertbtwa Sus Iteseos" maze1 lW!I%).'h trm de un
fenhem e!p&co de la sociedad modema, dforrde 10s
d e s m s h u m deIimiteslPguladm,dcrres,imente
~ ~
con el desfondamientode h mligk%nylamevascarwteristicasde la vi& econ6mica. En este caw, Durkheimdeja de lado
el problem de la sociedad como un todo (el eje del o t r ~tip
de anomia) para fijar su atencih en las pasiones insaciabies
del individuo.
Canfinesclasificatolios,llamaremosalprimer tipo,unomia
ugu& totab.yalsegando,umjusimpleocro'nicu, tomando10s
t6nninos de De Grazia (1948)y Besmd (1978).La pimera,
e n t o m hard referencia a brwcas rupturas del equilibrio
social, a ladesintegracih del sistema social, a la ausencia de
reglas, en s u m p 'la desorganizacibn de la sociedad global"
( C h a d 1%7:158). La segunda, en cambio, h a d referencia a
"la falta de integraQ6n individual", a la situaci6n de co&si6n y conflict0 del individuoantela ausencia de regvladn
- para sus deseos y pasiones ilimitadas, estado que pede
Ilegarasercrhicoenindividuosubicadosenciertascapasde
-lasociedad modema.5
La tlwia gwesaldelcambio socialenDurkheim4 laque
hicinas mencib en el capitulo anterior- se cqnprende
-me@ con la introducci6n de la noci6n de a d a aguda o
total. Como lo indica Chazel(19673156), "ella es sin6llimode
crisis de adaptaci6n: el progreso demasiado dpido de la
economia ha roto las antiguas reglas, y la sociedad se ha
encan&ada en la incapacidad de mmplazarlas". La anomia,
por lo tanto,aparece alii donde hay una "sockdaden crisis
que deja lugar a otra sociedad todavia no establacida"
(Duvignaud I%$*
q u i d e , en OWM t6cmims, a una
5. La distincib es
~reruomlaapdaototaly a m i a q e
odniodnoerbanal.
e g n bgaFsecmraarl6 eft h d h de
DU&heh, pem m& dudm h 4pcmBs sPba$qmlmimdw, eapidmente
a k d s & s l g u a f f l w ~ t ~ m m R . a A . MPeranoss
m ~
esta ace@n de b a n d L que sw.&taresa a@, &a iu prtmerw am
adelanae,rrraado nocbxefiramu aimpiem& a k awoxnia, eshremw haciendo mend6n a la anomia aguda o tokk
),
-,
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"crisis de transici6n"P Se@n Durkheim, es un fen6meno
inevitableenla~denaadelassodedadesaladiferenciaci6n
e,in&viduacih. Coxno resultado de la simple degradacih y
conrxPciQlde las estruchrras sociales8en cambio, la anomia
n o ~ d e D u r k h e l m m y o r a ~ ~ ~ n 8 1 0 q :u
(1982) es reveladorde su militante 8'optimismo'8.'
'5:
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El concepto de anomia es tomdo muchas veces como la
prueba del profundo conservadurismo del edificio te6rico
durkheimiano. Este juicio da por supuestoque la anomia se
refiere a 10s problemas de integracidn del individuo a la
sociedad a trav6s de la adaptaci6n a 10svalores socialmente
predominantes y la sujeci6n a lasnormas.Tal interpretacih
es viilida respecto a la nocin de anomia simple o crdnica,
pero no respecto a1 concept0 Ksico de Durkheim el de
anomia aguda o total. Como se ha dicho, en este cas0 la
anomia no se refiere a la desadaptacih del individuo a una
sociedad dada, sin0 a la disolucidn de las creencias, institucionesy pdcticasqueproducen la solidaridad social. Por lo
mismo, el problem para Durkheim no estA en la no a d a p
t a c h de 10sindividuosa un c6digo de n o m s socialmente
dominante, sin0en la ausencia de UM reglamentacidn social
capaz de limitar 10s "deseos" individuales y establecer
"manerasde actuar definidas, que se repiten',.
6. Lacmix (1982272,273) ofrece una definia6n muy acertada. Rete
mando ladietina6n de Balandier (l4Vl;1988)entre "hechos de lap eshuctud,
%echoa del fundonapiento" y "hechos de la representaa6n" (Los
cuales son aut6nomos enhe si a la vez que estr~cturalmenteinterdepen-

diemtee), la anomia correspond& a la incompatibilidad, desarmonla y
tendm entre ems tres planos (vale decir, entre prkticas, instituwnes y
m a a s ) . Despu6s de un perfodo de desorden, estos niveles vwlwn a
ajustamG llevando a un n w o equilibria social.
7. Clwkaoui (1981a:18) la pone en los h n i n o s siguientes: "ES aerto
que s410 el aumenb de la divisi6n del trabajo ha retenido la atena6n de
Durkheim.El razcnamiento intuitivono lo ha llevado a precisar las condidDneseshvcturales(releci6nenkpar&metros)deesecambb0.
ymenosah
a poneine en obos casos ta6ricaamte posibles, espeeialmente el de una
regresih de la divisi6n del trabajo".
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Se ha criticado tambib el carkter anormal o patol6gico
que parece asignar Durkheim a 10s fen6menos de crisis,
conflicto o anomia. Al respecto cabe decir, primero, que las
nociones de "anormal" y "patol6gico" no deben ser tomadas
en su sentido literal. Durkheim tiene la tendencia a ocupar un
lenguajemetaf6ricoyfigurativoparareferirsealosfen6menos
sociales. En la mayoria de su obra hay una analogia con la
termodidmica y la electricidad; en la DTS, sin embargo,
predomina la analogia Orgiinica, que se refleja en la dicotomia
normal-ptol6gico (Lukes 197335). En cualquier caso, lo
"normal" y lo "patol6gico" no hace menci6n a fenbmenos de
naturaleza diferente, sin0 a variaaones continuas de un
mismo fen6meno social:es "patol6gico" todo fentimeno que
se escapa a1 promedio, que es poco frecuente, y que por ello
es intenso y suscita conflictos sociales; a la inversa, es "normal"todo fen6meno que se ajusta a1 promedio, que es generalizado, repetitivo y congruente con las representaciones
colectivas.Unmismo fen6meno social, por lo tanto, puede ser
"normal" o "patol6@co" s e d n el context0 histbrico, pues
ems t6nninos no encierranningtinjuicio de valor (Cherkaoui
1981a:38-39; Lukes 197328-29).
Hay que subrayar que en Durkheim el conflictono es en Si
mismo un fedmeno "anormal" o "patol6gim", en 10s &minos explicados mAs amba. A1 contrario, es un element0
b6sico de la vi& social; deviene "patol6gico", sin embargo,
cuando tennina con la solidaridad y, a partir de alli, con el
orden colectivo. Como lo indica Cherkaoui (1981a:39) para
Durkheim "no es la existencia misma del conflict0 lo que es
patol6gic0, sin0 mis bien un grad0 de violencia: el conflicto
social es inherente a1 funcionamiento'normal' de las sociedades modernas, y es una categoria sociol6gicasin la cual es
imposible consbuir ninguna teoria satisfactoria". La dimtomia cen'tral de Durkheim es entonces aquglla entre integraci6n y anomia, np entre integraa6n y conflicto, pues este
dltimy'est4 presente tanto en una situacibn de integraci6n
como en una situaci6n de anomia. Por esto, afirmar que
Durkheim pasa por alto el tema del conflicto es no comprender el verdadero sentido de su teoria social.
As€como 10sconflictos, tambien son "nonnales" las crisis

sociales.Ee ekb, la transformaci6n de las sociedades (por
eiemplcx el pas0 de las sociedadesde solidaridad meci5nic-a a
lasde solidaridad oqgenioa> supone la presencia de periados
de"calen&miento" seguidospor periodosde"enfriamiento",
pawdo entre medio por momentos de crisis, desorgani.
zaci6n y desorden. La anomia corresponde gruesammte a'
estosmomentosde trflnsito entre "la efervescenciacreadoraG
y 10speriodos"de recaida" (retombid. Se trata entoncesde ulsf
fen6meno perfectamente "normal", p u s "las miedades *r
no pueden mantenerse sin transformarse" (Durkheirk,

a

1967418).
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Durkheim, el soci6bgo de la integracih social, es a E
mismo tiempoel socidlogo de la anomia. Esto se comprendZ 3
porque ambos fendmenos IEO son sin0 las dos caras
misma preocupacidn intelectual. Asi como para I-b
estado de guerra es un riesgo permanente al que toda
ciedad puede sucumbir, para Durkheim la a m
peligro inherente a1 proceso de transformacih c
que esth sujetas todaslasorganizacionessociales.
la solidaridad o integracidn miales sean el resul
esfuerzo continuo para no caer en una situacidnde arm
dicho de otro modo, la sociedad, lejos de ser
esconcebida por Durkheimcomo una wnq
sobre lo que Bataille (195745,461 llamara
violencia".
2.

El "comportamiento desviado", o de la anomia
seg6n Merton

El articulo de R. K. Merton "Social structure and anomia",
publicado porprimera vez en 1938, esel que ha merecido m6s
publicaciones y comentarios en la historia de la sociologia
norteamericana(Besnard 1978). Eneste famosotrabajo, Merton
concibe la estructura social como el origen de las motivaciones y de la sociabilidad de 10s individuos, y niega
drflsticamente que estos puedan tener una naturaleza o
impulsosoriginales, nativos, primarios. Debate en este sentido con Fromm y su "anarquismo benevolente", y tambien

La

d~problcnm Q

I-ItMxw jr Freud 4,ihplfdtamente, con el pmpio
D&&M- y su "anaw@bt%ci IY&#cA~M,
qme lee Meva a
sapottermh n b r e que d e b sm protegklo dre dmiwa por
el odm #&xi M&on 1949115). Lo que la "qmdmci6n
funeion8l"de Mertm persigue esdeterminarcdmo I a e m c turas Social J cu&ura4 generam presiones hada ciertos mmportarnierrtosmdakenestecaso,haciae1"comportamiento
desviado" (Merton 19491251.' El "comportafiliento des&- do" constituye la antitesis de lo que sela una conducta
.-normal. AI igual que en Durkheim, lo n o d corresponde
aqui a las conductas con una "respuesta esperabk", y lo
anonrral o desviado es toda conducta que se aleja de ese
patr6n (Merton 1949125).
MertoR (1949:124-7) distingue dos dimensiones del sistema social que pueden ser analizadas separadamente. Una
es la que dice relaci6n con 10sobjetivos,prop6sitos e intereses
cultuml-definidos(la
"e~tructuracu1tural");laotraes la
que se refiere a la definici6n, regulaci6n y contml de 10s
modos de akanzar dichos objetivos, est0 es, las normas
insthcionalizadas(la "estructura social"). Ahora bien, una
sociedad integrada y estable serl aquella que muestre un
balance amptable "entre el Masis sobre las metas culturales
y las prActicasinstitucionalizadas" (Merton 1949:127hest0 es,
n equilibrio entre la estructura "cultural" y la "social". AI
mo tiempo, lo que lleva a1 cambioen un sistema social es
a "tirantee, tensi6n, contradicci6no dimpancia" entre esas
10s dimensiones (Merton 1949:116).
La hip6tesis central de Merton (1949128) es que el mm.-portamiento "desviado" o "aberrante" es un sintoma de
"disociaci6n entre lasaspiracionesculturalmenteprescritas y
10s caminos socialmente estructurados para hcer realidad
esasaspiraeiones", que resulta de un knfasis en las metas que
no encumra correspondencia en h
i p ~ ~ d i m i e insti~to~
tucionales.Paraelindividuo sepresentaentoneesel problema
de encontrar el mecanismo d s eficiente -no importa si es
C&I

I
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o Merton fl9493!S@, ''h~eetro prhdpal

estructurassodaksejemmunad&td-

en kr ssdedad,IlMndolss a comportsmientoa no confarmfstas antes qrie ~~nformtfstae".

L a asincronia entre medios institucionales y fines
ralesconducealosindividuosaintentardiferentesfo
adaptacibn a1 ”patr6n cultural“ dominante. Este es el t
que concentra el inter& de Merton, y del que surgen
famosos cinco tipos de “comportamiento desviado”:-

c. Refmimiento, caracterizada por el rec

que no cuestiona 10s valores que est6n lejm
alcance, la rebeli6n implica la denuncia de 10sv
de frustracibn;

.r
F

9. Esta tesis descansa en una cierta imagen de la socledad norteamerima,donde habria una intensa p s i 6 1 1hacia la “anomia” y el “conporta-*
miento dewiado“ como efecto de un “panedasis en la riqueza como
shbolo b 8 s b del triunfo, sin un correspondiente M a d s en las v
legftimas para alcanzar esa meta” (Merton 1949133).
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e. Znnouadn, que equivale a1 us0 de medios institucionalmente proscritos, per0 efectivos, para alcanzar
10s fines y el exit0 culturalmente establecidos; esto
ocurre cuando el individuo ha asimilado el Wasis
cultural en ciertos valores sin asimilar simuluneamente las nonnas institucionales que gobiernan su
obtenci6n.
lo contrario, lo cierto es que entre
ofundas diferencias. A Merton le
6n a1 actor, y con ese concept0 se
individuopara alcanzar 10sobjetila sociedad le ha inculcado y que 121ha hecho suyos;
la anomia le interesa bisicamente
en social, y con ella se refiere a1
establecidopor la sociedad".Merton
s del desajuste entre obptivos
hace a partir de "la
a, como lo seiiala
9671551, "sus aproximaciones son exactamente

.

La desorganizacidn social

social fue introducida por
sobre el surgimiento del Mdel fascism0 en Europa. Corresponde a la presencia
a de tres tiposde circunstancias:i) UM incapacidad
zar sus fines; ii) UM incapara sostener fines colectivos capacesde fundarel orden y la cooperacidnvoluntariade
10sactores; y iii) una degradacidndel sistema simbdico que
10. Laanomiasimpleocr6nicadeDurkheim tienetambihcomopunto
de referenda al individuo, incapaz de limitar por sl mismo sus deseos y
pasiones. Per0 no se trata aquf tampocodel fendmeno que destaca Merton;
porque mientras Durkheim (especialmente en El suicidio) "retorna a la lo
girnibda de IOBfines'', Merton "retorna a la limitocidn de los medws" (Besnard
197832)).
Q equivalente m8s pr6ximo a "la anomia s e e Merton" en el
sistema durkheimiano&a el concept0de c0erd6n.

edadesoccidentales, sew

te fuente 6nla de anomid' Pusons 1968:131).

mareha de un sistema simb6lico modem0toma tanto o d s
tiempoquelaredefinid6ndelordencol~tivo.Enunaprimera
etapa, su censtituci6n adquiere una formanegativa, iconoclasts y agresiva; s61o despub de esta fase destructiva aparecar 10s sustitutos a la simbologfa bajo cuesti6n. Mientras
tanto,seve fuertementesacudidala vidaafectivay emotional
de losindividuoa,quienes carecen de idgenes concretasque
les sirvom de referencia para organizar sus vidas (Chazel
1967164).

La desorganizaci6n equivale entonces a la primera etapa
de una mutaci6n estructural, aquella en la que el actor no
asimila a h las nuevas formas de vida y &as, de otra parte,
no llegan a ser tbdavia claramente dominantes. Es entonces
cuandola vida puede parecer sin significado,lasinstituaones
no logran regular las relaciones sociales, se debilitan las
irdgenes que integran simb6licamente al individuo con la
sociedad, y 6ste comienza a sentirse disociado de ella. La
desorganizaci6n social es un fen6meno transitorio; sin embargo, puede llegar a estabilizarse si el proceso de mutaa6n
no f i ~ l i z a o, toma formas pervertidas que mantienen la
yuxtaposici6n entre un orden social tradicional resquebrajado y una organizaci6n econ6mica emancipada y racionalizada que no logra cristalizar plenamente.
Como se indic6, Parsons formula el modelo de la desorganizaci6n social en estudios consagrados a explicar socio16gicamenteel nazismo y el fascism0 en Alemania e Italia,
respectivamente. S e g h sus observaciones, el proceso de la
desorganizacidn social estuvo asoaado alli a 10s siguientes
fenhmenos:
un distanciamiento generalizado de 10s individuos
respecto a1 orden establecido y a 10sfinescolectivos;
la desintegraci6n de 10s grupos de inten% y de las
clases sociales, conjuntamente con la creaci6n de un
numeroso 'lumpen proletariat", como resultado de la
crisiseconbmicaque~acte~aestosperiodoshist6riCos;

la mnvergencia de distintos factores que afectan la
"estabilidadsituacional" de 10sindividuos, entre los

4.

Las teorias sobre la sociedad de masas

Le n d n de sociedad de masas se usa a1 menos en tres
sentidosdifermtes. Por un lado est5 la acepci6n aristodtica,
nacida en el clima intelectualeuropeo de fines del siglo XD(;
fueun period0 en que reinaba el escdndalo por el progresivo
gobierno de las masas, efecto del igualitarismo y de la
biisgueda de apoyo popular para la autoridad politica. Est4
ternbihla nW6ndesarrollada por Bell (1960), que identifica
la sociedad de masas con la soaedad capitalista-liberalcontemporhea, y se@n la cual el individualism0 llevaria a la
muerte de las ideologias. Y hay UM tercera aproximaci6n,
s
w d s p & de las revduciones bolchevique y nazi, que
busm expliar el totalitarisno en ciertos proceso de atomi&6n slocial. En lo que viene a continuaci6nnos referiremos
exclusivamentea esta riltima noci6n de sociedad de masas.

Atodaaddn de loe individuos y centralidad del Estado
La d d a d de masas secaracteriza porque en ella la pobla&n coldormau31 agregadade individuosdaeionados entre

modo, por la atomi
o debilidad de lasasociacionesintermediascapacesde garantizar la autonomia de 10s individuos frente a1 Estado
(Komhauser 195932).
La atomizaci6nsocialgenera en 10sindividuossentimientos de alienad6n J? an$i&d y, por tanto, la disposich a
cornprometerse en comportamientos extremos para escapar
a esas tendrmes. Est0 pmvoca uh apego excesivo a simboios
y lkleresy la aixptaci6n de ldtades totales, porque -corn
lo d a t a H.Arendf- el ind'ividuo aislado 'Itace derivar su
sentt~en~derenerunPugarmelmundo
s6lodesupertenencia a m movimiento". Las masas no estiin inkgradas a
organhches de intereses, son susceptibles de experimentar undi€usoresentimientopor su situaci6n8yest6naltamente
prdispuesfas hacia las promesas de un mundo diferente,
todo lo cud las hace altamentedisponibles a su movilizad6n
por parte de elites con vocaci6n totalftdaP
La ausenda de reladones intermedias, sin embargo, no
debe mnprmdfrsecon la ausencia pura y simple de relaciones
sociales 9mrimntales". Estiin 10s g r u p prlmrios (especialla familia), que en una sociedad de masas tienden
inclusoa rubustecerse.No obshte, estos grupas e a n ai&dos entre sfi de all1 que sea posibie la existencia de UM
sociedzd con fuertesvincul6s primarios, pem que cae en la
categoria de sociedad de masaspor la debilidad de las organizaaonesdesegundo nivelointermedias(Kornhaus15l5990).
La socicdad de masas, por otra parte, se caracteriza por la
presencia de.un Estado hrerte que cerrtraliza las comunicac i o r r e o y d e c i s i a n e s a ~ ~ a ~ ~ ~
que van m4s dl6 de 10sdiferenks p p o s primarios'g--. %to

mismoti~eapolitizlvlasdemandasdelosgrupossociales,
pues cudquier eventual participaci6n de la poblaci6n en la

sociedadglobalhadepasarporel Estado (Komhauser19593275).

Masas y zideres

El hecho de constituir una masa indiferenciada lleva a los
individuos a enmntrar dificultades para formar y sostener
una identidad p e d @ estable. Sin una autoimagen aceptable, el individuo tiehde a calmar su ansiedad mediante la
apatia y / o el activismo, dos respuestas tipicas del "hombremasa". En el primer caw, la persistencia de una situacidn
frustrante conduce a UM actitud conformista o re~ignada;~
en el segundo, la pers~nasustituye la falta de una identidad
propia por la identidad extema que le ofrece un lider o la
imagen colectiva del movimiento o el partido. Esto es b que
hace a la sociedad de masas psiml6gicamente vulnerable al
influp de las ideologias extremas (Komhauser 1959107-13).
No es casual, por lo tanto, que 10s movimientos de masas
extremistas emerjan especialmente en 10speriodos cuando
lasdiscontinuidadesen la vida comunitaria son d s severas
(Komhauser 1959:158); ni que la base de dichos movimientos
sean preciSamente 10s corneraantes independientes y aislados que sesienten amenazados, losobrerostrasplantados, las
campesinos replegados frente al avance de la industria, o 10s
intelechdes con dificultadesdeintegraci6nsocial(Bimbaum
en una sodedrrd "en que ningrupo primario intermediario, ninguna
asadaah o aorporad6nlimita el poder de 19 institudh estetal.. mavez
q u e l a s o d e d a d e s t l a t d a , yanadapuedeamen~earlaindependenda
del Estado".
14. El proceso que lleva a la resipad& esth tratado en el apartado

.;

aiguiente.

15. L
a dbcusi6n en torno a la sodedad de masas se refiere amstante
mente a loedgenes del movimiento nazIpara validar la correladh entre
atomizad6n sodal y movilized6n de masas iddogIda y extrenista
Numemaa, trabajos de historiadores modemas han demostrado que la
RepQblica de Weimar estaba
de c~ocerel proceso de atomhacih
pmpio de la sodedad de masas. AI conlrario, se caracterizaba por la
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La aparici6n del €endmeno de masas a principios de siglo
dio nadmiextto a una rama de la psicologfa -onginalmente
identificada con Le Bon- orientada a1 estudio de este "conjunto transitorio de individuosiguales, an6nimos y semejantes, en cuyo sen0lasideasy sentimientosde cada uno tienden
a manifestarseesponti4neamente"; de "este animal social que
ha roto su trailla", l a h n d o s e a una acci6n apasionada,
brutal, heroica, muchas veces violenta (Moscovici 1981:13).
iC6mo seproduce, en efecto, la metamorfosisde un agregado
de individuos atomizados y pasivos en una masa con estas
caracteristicas?La "psicob@ demusus" lo intentaexplicar por
10s efectos de la sugesti6n o la influencia, que lleva a 10s
individuosa a,doptar como propia UM idea que 10sunifica en
un solo c u e p y 10s impele a actuar a1 margen de su raz6n o
su inter&: como lo indica Moscovici (1981:52), '%e convence
a un individuo, se sugestiona a la masa". Las masas tienen la
necesidad inconsciente de encontrar su unidad mental, yesto
las hace someterse a un agitador que las seduzca por su
prestigio, o a ser sugestionadas por una propaganda dirigida
no a la inteligencia, sin0 a la base irracional formada por las
creencias colectivas.
No &lo Le Bon y Tarde se ocuparon de la psicologia de
masas; tambikn lo hizo Freud, per0 separiindose de ellos en
tres puntos importantes(Moscovici 1981:317-18). De partida,
Freud rechaza la existencia de un inconsciente colectivo, que
equivaldria a una suerte de residuo ancestral, o a una memoria de la naci6n o de la ram: para el psicoaniilisis &lo hay un
inconsciente individual, donde se contienen "las secuelas de
un rechazo, de una represi6n". Freud est6 tambib en desaexistenaa de fuertes lazm &ales y de p u p intermedim numenxm y
Men organizados (aunque, eso sf, con una estructura intema altamente
autoritaria).M&squedelaatomi,zaa6n,por tanto, elnovimientonazinaa6
de la opoeici6n entre grupos sodalesinternammtesolidarios-y, por ende,
dtamente segmentados entre si-. Una vez que Ueg6 al pod- apoyhdosc
en dlm, el nazismb procdi6 a destruir ems organizaaones intermediarias
amdoporesa via unasituaci6ndemasa.CorndodiceBimbaum (1983:435)
'la atornizacih r e s u b &
del
i neeismo, y no a la inversa". De aqd Is
importancia de &tin@ la sodedad de masas "madura"de aquella que 1~
antecede y que +XI aerto modo- la origina.

.-

~sf@ca 10 anterior que las mmdkimes de desktttqp
ci6n social hvamcedanel sturgimientode la Yiulbmia
tiva? Asf se desprendp del d e q u e wg$md cud b vidmeia
colectiva bob& atom#timente de 10s pmcesm de r a p
tura en una sociedad ivisi6n que cormpan&! a b quela8
Tilly (19755) denominan 7as tabs de las ruphms"-. h e
reestructwarlQnessoriales~d~cales,
enefecto, tendrfprrc0m
resukado h disoluci6n de 10s mecanisms de control s&d
tradiciomhs, provocando UM brecha o dmajuste en&@ las
aspiracionesy los d i m a1alcance de losindividuos, la mal
genera un estado de frustracih y de apesividad que 'lois
pwipitaria a la violencia colecti~a.'~
De heeho, desde que se populariz6 la hipbtesis de la
frustraeibn-apdn de Dollard et al. (19391, la experiemiaque
d s frecuentemente se asocia a la activaci6n de 10scomportamia\tos agresivos y a la violencia es la fru~traci6n.~
No
obstante, no siemprela frustracidnconducea la agresi6n: m a
situacidn de fru~tracidnprolongada y / o la pmemia de un
poder coercitivo, por ejemplo, pueden conducir a1 o b
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emecmmm de hametasen lamdenciade las personas, y
aeshiass&jetivos que @st& en ks a n t i e a s de la violen-

~.~~la~n~laouallesrup~assacia
auskrpai6nqueelktapromocan en 10s idividuoscondudian
neaewbmente a la violmcia, ha si& fuerbmente m s a d a
prenjoauesquedncon&
lapmbabilidaddeotras
respuestas, comoel conformismoylaresignaci6n.Enel plan0
de la p&icologia social, el cuestionamiento mayor ha venido
dedallunasba "escuela cognitiva", que ha demostradoque las
cmductasagesivaso violentas no estin relacionadas tanto a
lawqdencias frustrantes como al apFendizaje social de 10s
individuos (Bandura & Walters 1963; Bandura 1973). En el
plan0 socid6gico esth las denominadas "teoriasde la solidaridaci", que ponen de relieve la importancia de UM
axnunidad de inkreses, de una orgamiZaci6n,de la posesi6n
de recurms y de la participacih en un conflict0 politico
antral, para el surgianiento de la violencia colectiva (Tilly
1978; Skocpol1979:10)?*

Conformism y resignacih
El poder se ejerce coercitivamente cuando seafirma en el us0
de la fuerza d s que en la persuasih. En estas condiciones,
el individuo se siente dominado por la desconfianza, por el
miedo a la sospecha, al castigo, a la persecuci6n. En general el
miedo protege a las personas, pues las induce a tomar d i das oportunas frente a la amena~aque las acosa; per0 cuando
la amenaza es mstenida y omrtipresente, el temor se vuelve
contra el propio sujeto, provocando una desorganizacicjnde
la personalidad, una p6rdida de lucidez, y comportamientos
cenbrmistas de inhibici6n y sumisih (Almso-Femgndez
1985). El confonnismose manifiesta como resistencia a estar
en desacuerdofrentea la autoridad o a1grupo, o c o w miedo
a1 comportamiento desviado, ya sea por las consecuencias
aversivas que 61pede tener, o por la e i d a de beneficios
21. ~ 0 I o ~ C h c r k a o(198137'),
ui
"conseguridadnoeslaanomia
sino u n n ~ a ddsrided,
n
WII~
podwosaarganhd6n y un alto gad0 de
concienaa, lo que engendra las luchas, sean ellas violentas o no".

ndividuomaaxtb~a
I

dime, per0 se hace imdbpnwble d%rencia&s cmweptualmente. La msi@acilbFCpuededesmibimBOW b m l a d 6 n
de un prt%e6~& h~traciclaprelongads de nmesidades
imprescMie9; donde se p d a c e
confonrt9ci6n ptol6giea a una &uaci& Intolerable. §E m t e r i a a por el
desgaste)el deteriorag - e n el M t e la destpllrciBn de la
autoestima, &to del &slamiemtopde la i w ? i s l m i h p e ~
man&&, B e L degOrgadmci6n familiar, dela@ndida delas
esperanzdUra 8 Weinskinl981)BLan&pci6nssecarac
teliza a d e d s pur la disoluci6n de 10s vinculos d i d W c o s
individuo-sociedad. Esto se manifiesta como un obscurecimiento de la codencia de las detcminaciones d a l e s ,
econ6micasy politicas en la situaci6n personal. Losmecanismos cognitive-afectivos de atribuci6n de causalidad se alteran y se pierde el interjuego dialktico entre las responsabili-

dadesindivid~esycolPctivasenladetenninaci6ndeloshechosdela vi&. Es asi como pdomina, por un lado, la nod611
de causalidad interna y privada de losconflictos sodales,que
atribuye s610 a las propias capacidades y esfuerzos las posi22. MarthBar6 (1987) ha sugerido que la resignaa6n se refiere a una
peculiar relaa6n de sentido que establecen las personas consigomismas y
wnloshechardesuexistencia,queesesendalmentefatalista.Lasideasmh
comunes de la a c t i d fatalists serfan las siguientes: 1) el destino es inevitable: la existenaa individual no es rnk que el despliegue de un proyecto
de vida predeterminado desde el momento en que se nace; ii) las personas
no pueden hacer nada por evadir o cambia su destino fatal: la vida est5
wgida por fuerzes superiores, ajenasa todo p i b l e control opoder;iii) hay
que asumir la existencia tal plmo ha sido impuesta, sin resentimienbsrd
rebeldias, que a nada conducen; iv) la inevitabilidad de 10sacontedmientos
de la propia vida rata importancia a cada uno de ellos: de ahf que carezca
de sentidodejarse llevar por la degrfa o por la tristem; y v) la vida es u n a
pnreba exigente v dolo-:
pnr lo tanto, 4 destino se identltica con el
Sufrimi-0.

HID

-. .

.

*&#ynrPrginalidad

p q p m +wsmxaal; p r o m , FrredQmina una
acmnWimienri-fuerade
c!ontmol, y frente a las cmales,por lo tanto, s610 cabe endire.
l
E
de infezioridadque se deriva de ambos procesos se expresa en iarkibieicin, en una autoestima deteriorada
yen la reduccih de la satisfacci6n que se pu
travk de bs vinculos a€ectivcmy sociales.
Com ya se ha dicho, en UM situaci6nde
social es impasible el surgimientode movimientos sociales.
Fer0 al mismo tiempo, la desorganizaah social -y la
frustraci6nque ella provoca en 10sindividuoe no conduce
a un estado de agresi6n ni a la violencia, menos a h si
ooincide con la presencia de un poder coercitivo c a p de
bilhledep de

iRfundirtemor.Enestecaso,loqueprevalecedsbienesuna
actitad de resignaci6n que lleva a 10sindividuos a replegarse

5.

La disoluci6n social: seis proposiciones

De la revisi6n efectuada en 10s apartados precedentes es
posibleextraer algunasconclusionesacercade las caracteristicas y 10s efectosdel fen6menode la disolucih social, las que
se condensan en las proposiaones siguientes:

a. La disolucibn social corresponde a una situacih de
involucih o estancarniento en gmn escala que sobrevi’ene en una sociedad cuando se produce un desajusfe
entre sus dimenswnes estructurales, sus instituciones y
sus representaciones colectiws, corn efecto Be las transfomacihn acelerada de estas riltimas.
La integraci6n de lassociedadessupone UM situaci6n de
relativo equilibrio entre lo que Balandier (1971; 1988) denomina el nivel de la estructura, el Nvel de las normas e instituriones, y el nivel de las representaciones colectivaa La
disoluci6n socialcorrespondea un momento decrisis, originada por la no adaptacih, sea de las instituciones, sea de las

esmmhw@wxw.deambas, frente a lmwambhs eqmimemdos pmhs sepmxntacisnes Ccrpeetwias, vabm, im4gpaes)
c o l d .
Enlor~sdec:dsisodisoluci6nsooia1,k surnedelos
individpos tiende a disoaarse de la colectividad (se "primtiza"), en agudo contraste con lo que ocurre en 10speriodos
que Durkheim (1%7) llamara "calientes" o "efervescentes",
en que las relaciones sodales se intensifican al d m o . Lo
que ocum entonces es que crecela importancia del domini0
privado, pues 61seencarga de preservar la memoria mlectiva
y de dar origen a las innovaciones. Desde un punto de vista
hist6rico, se puede decir que este tipo de relajamiento de 10s
nexos sociales precede siempre a 10s"renacimientos" de las
civilizaciones;desde un punto de vista sociol6giC0, sin embargo, lo que cabe es reconocer en esta claw de fedmeno la
decadencia 4 u n q u e sea transitoria- de una sociedad.
, I

Ia disolucidn social se caracteriza por una menor diferenciadn de las clases sociales, por la constitucidn de
conglomerados sociales que pertenecen a otra situacidn
h g r . , masas, grupos marginales, estamentos), por la
inestabilidad y menor complejidad del sistema de estatus
y roles, por el refonamiento de 10s nems internos de 10s
grupos sociales especipcos,y por la formacih de identidades colectivas particularistas.
En 10sthninos de Tilly (19751, la disoluci6n social prouce tres t i p s de transfonnaciones a nivel de la estructura

ial: un proceso de "desdiferenciauh", vale decir, la fuo desaparicih de unidades sociales (clgrupos,
estratod previamente distintas en sus funciones y estructuras;unprocesode"desintegraa&n",estoes,unacoordinaa6n
menor y menos compleja entre las unidades sociales restantes; en fin, un proceso de "particularizaci6n", caracterizado
por el rephgue de 10sindividuosa 10sgruposde pertenencia
tradicianaies o primarios.
Ese tip de trastomos en el siskma de estratificacfih
puede msultar de la sustitwi6n frustrada o incompleta de
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&le tip^ de situaci6n sobrevieneaorrientemente cuando
el paM1&aimb6licao
tMdici0nal ha k h o crisis y es objeto de
&que ia4p1Qclestat sin que l o w estabilimrse UR patr6n
dtermtivo. b s individuos y lof actmw Wciales oe von
entonces expuestos a fuertes fluctuaciones,pues no encuentran un orden simb6lico ni material que les entregue pautas
dewnductaes’tables,UM regularidad, una ~ t i n aEsto
. lleva
d @e se debfliten 10s lams de didaridad afectiva que atan a
10s Cndividuos mn la sociedad globd, y lo que cunde es el
d e & t d nqm?ba1cursoque siguela socidad. A nivel de
hs Wes, la rltsQhrd6nsodd se pmsmta corn0 la crisis - s i n
memplam evidente-del paradigma intelectual sobre el que
SE eSructurabpA las identidades y proyectos politicos previos, y por una tendencia
social y nacional.
p11

d. En tlnn sitmcitin de

esfables,la
dp Zm rvldtviduos multa severamente detedorado, y esto
10s tbnduce a Za p t i u , so70 raw y temporalmente rota
por ppn’bdos breves de movilizacidn de masas.
enlosjndividuossentimientos
d, miedo, anskiad, fnrstraci6n,
implicp UD *vem deterbra de la
Corn &to& la djslwa6n del
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antqphista wcial en un campo culturalmente definido e
institucionalmente regulado. Los movimientos colectivoscuando 10s hay- son de corte necesarimente politico, pues
esdn CFirigidm por o contra un Estado omnipresente.
Disoluci6n social y Estado autoritario, en suma, son
fen6mmmsquesesupmen mutuamente. El autoritarismo no
es un efecto de las relaciones de clase (por ejemplo, la dominacih de una sobre otra), sin0 del debilitamientogeneral de
las relaciones sociales. Por lo mismo, cuanto d s retroceda la
disoluci6n social, menores s e r h las posibilidades de pennanencia de un Estado autoritario.

segunda parte

Crisis histbrica, autoritarismo
y rnodernizacidn

4

El arreglo democr5tico:
auge y declinaci6n

Entre losaitosveintey 1973, la sociedad chilena se caracterizd
por la coexistenciade tres procesos: la incorporaci6n sucesiva
de nuevos grupos sociales -hasta entonces inexistentes o
situadosen la periferia del sistema- a la vida colectiva de la
naci6n; la industrializaci6n apoyada por el Estado y orientada a1mercado interno; y la vigencia de un sistema politico
democrAtico en constante ampliaci6n. La simultaneidad de
eSaS tenancias fijaba 10s t4rminos de UM ecuaci6n probledtica, per0 que despertaba un amplio consenso. En efecto,
el conjunto de la clase politica chilena concordaba en la
necesidad de preservar un sistema de equilibrioentre industrializaci6n, participaci6n y democracia. La idea misma de
desarrollo nacional se identificaba con ese prop6sito commin.
En eso consistfa el arreglo democritico chileno, que en cuarenta aitos (1930/70) mostr6 una solidez excepcional en
America Latina. El golpe de Estado de 1973 tuvo su origen en
el agotamiento de ese sistema que dio estabilidad a la sociedad chilena durante tan largo periodo.
1. La modernizacidn integradora

En el segundo tercio de este siglo la sociedad chilena experiment6 un vigoroso proceso de modemizaci6n social, con
medidasdestinadas a integrar a losindividuosenla sociedad
a traves del sistema econbmico y el Estado, en reemplazo de
10sVinculos de tipo d s traditional.

Entre 1930~
19701~@-@9&~$4pp!j&d+p=do
en la d b d a del cincuenta el punto ds.also’ae su tasa de
d m i e n t o desde 1854. Esta evolucidn -que se desaceler6
desde 10s sibs ssenta en adelante- coincidi6 con la duedhdelamortalidad infantil y elaumentodelasexpedativas
de vida. A ello se sum6 un acelerado proceso de concentra-

nmrpor&nuevosgrup
a la prticipad6nsocial y a la ciudadanh politica. La organi5aci6n sindical, por tsje~@~,awi6&~m
s@iBicativa,
espdalmente en el lapso 1930/50 y luego entre 1965 y lW0,
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2. En veinte &os (lQSa/lo), la Cobertura de la educsdb f o r d
ca y media, y unlverdtaria) pad de un cuarto a la mitad de
lm j6venes menma de velnticuatro &os (FAeverrIa 1981).
shdldizados em el agm, que no p a s a h de dos mil en 1 9 6
1.90 ma en 1970. Con =to, la organhaah sindid du#d el
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baae@-rial,asf
resulhdosde

9c dice a aBnud0 que, en chile, el &&adoh e el que
la aeeieQd 4v.gr.#66npra 1981). En la epoCa
elpamde una adminhtr9ci6n o w d a a disp~&wej&cibpfe&nalquemanhavkra
laguerracon
lm xmpudum del sur del territorio; en el siglo Mx,por su
impcomo distribuidor de la r a t a salibera, por
~~lpbasedelaecQnaJnislnacion~.
Enel perkdo1920/
73, de beEhD h e el Estado quien dinamid el tr6nsito haaa
putas modernas de organizaci6n social, a travb de su rol
~~laindus~ci6nyenlosp~sdemovilid
~ . ~ i i i t a d o s l o s n e x o s c o m u n i t a r i ~tid
petradiuonal,
y frtate a la ausenciade una claseburguesa capaz de ponerse
a la mbemdq l a d emodemua
*
&r4 el %tad0 chileno
principal nCIcle0 integrativode la sociedad.
en cads pueblo o dudad de provincia par el
pxdeaw de oBcue18,el politicolocal y elcarabinero,el Estado
oe awavirti6 en el pana t e rqplador y en el soporte de 10s
&pbdos y ritolr unificadores de la naa6n.

Za i n d m Y ’ 6 n
hate el siglo XIX y el primer twao del siglo XX, el eje del
desmeiilo emYu5mico chileno estuvo radicado en las activi&des trxportadorasmineras ~especialmentesalitre) y agricolas.a hs que se sumaban las actividades de importaddn de
bienes de c~lsumoy 10s seMcios comemhles y financieros
colatemks.La confiuencia de la caida del predo del salitre en
10s memdos internacionales y de la gran crisis econ6mica
m n d W de 1929pS1 lcsned el agotadento de ese modelo
agrmnihesb exportador o de “desamllo hacia afuera“. Esa

auwmciddque~desarrollado
un
tantc cdesde la -de
mltad ad siglo
un seetor industrial imipierik.Junto a
por to tanto, enx?@w
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mod-os sectoresmedios urbanos, un pdernriado miner0
poderoso, y aftesanos y asalariados localizados en el sector
industrial. L& depmsi6n de 10s aiios treinta, pbf lo tanto, se
encontr6 con herzas sociales, bases institucionales y UM
organizaci6n industrial que habrfan de hacer viable una
estrategia de "desamllo haaa adentro". Durante un largo
periodo, tal atrategia -1lamada tambib de "industriaIizaa6n sustihtiva de importacbnes"- fue un programa
econ6micode consensopara 10s sectoresmediosy obreros, de
UM parte, y 10s empresarios provenientes de l a antigua
oligarquia, de la otra, lo que se tradujo en una significativa
continuidadde las politicas en vigor. Una clavede eseamplio
acuerdo estuvo en el rol promotor asignado al Estado, con la
consecuente expansi6n del gasto, 10s servicios y el empleo
pbblico.' Esta expansih se aloj6 especialmente en las entidades esptales de foment0 a la producci6n (primer0 industrial y despu#s, a partir de 10s afios sesenta, en el seetor
agdcola), en 10s servicios sociales(salud y educacih) yen la
const~cci6n
de obrasp~blicas(Muiioz,Gatica & Romaguera
1982). Los empresarios, por su parte, se acomodaron a una
relacidn de dependencia frente a1 poder pbblico, de quien se
demandaban crtkiitos, subsidios, proteccih arancelaria y
precios favorables (Petras 1969).
Conviene distinguir al menos dos fases en e1,despliegue
del modelo de industrializacih (Pinto 1973a). La primera,
que se extendid entre 1940y 1954,corresponde a lo que se ha
llamado "desarrollo hacia adentro cl6sico". En ella, el factor
que impuld el crecimientofuelademanda interna por bienes
manufacturados, lo que condujo a un r6pido desarrollo de la
4. El peso akanzadopor el Estado queda ilwtrado en el hecho de que
el empleodelsectorpttblicoentre1940y 1WOalcanzBuna tamdeuedmienta
que duplic6 el pmnedio national, pasando de HI nrll a 280 mil pereonas (9
poraentodelakzadetrabap). Porsw;pte,elptopiibIicoanualcred6
en un terao entre loa sibs cincucntay setqta. Se lleg6 ad al resode que en
lW2 la inversi6n estatal representaba casi 80 por dento de la inversi6n
goOgrUlca brute, y el Estado mtrolaba la mitad del sector finandero;la
mayoria de las grandes empmas indumtrialeq la producci6n de cobre,
acero, car*
y petr6leo; ad como la sexta parte dela superficie agricola del
pak, en plan de ser transferida a loa campinos a trav6s de la Reforma
Agraria (Foxley & Arellano 1982).
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la ipsuieFd54 que d e h d i a a loa eectores
p ~ . ~afectadaa
~ por
~ lal depresi611,
e
y la
demh &bead tdkioml, que zeclamab por la6 mstriccionac 1 &e libr&ades priblias. Un alzamiento nacional
plrproa8, en 1W1,la aide de la dictadura ibaiiista.
DoedCquerb.ndo~elgobian0,las FuerzasArmadas
c3riloftae 8e Viaon obligadas al aislamiento y al ostracism0
Waras, A g k o & Eustamenk 1980; Joxe 1970). En palabras
del g e n d Rats (19851, entraron desde entonces en un
period0 de "pgresiva descapitali~aci6n~~,
lo que h e gene
rando "unaedente sentimientode frustraci6n en 10sniveles
8Upepior~medio. espe&WmteenelJij&ato88?Su situacih
o@nica,en primer lugar, rdebilit6 severamente:en 1930,ia
p h t a del Ejkcito y de la Armada correspondia a 023y 0 3
par tiento de la poblaci6n, Fespectivamente; en 1970, en
cambio, mientras la proporah de efectivosde la Armada se
~ladelE~itosehabiareducidoalamitad(0,12por
ciento de la poblaci6n). Se produjo tambibn, en segundo
t&mino,unfuertedeterioro operaciona3,con ungresupuesto
de la Defmsa Nacional declinante y destinado casi en su
totldidaa t las gastos corrientes (entre 1940 y 1947,20 por
ciemtode 10sgastosmales del pais estuvieron orientadosa la
dekma, eifraque descendi6 a 16 por ciento en 1954 y a 9 por
cienb en 1961). El comelalo natural de lo anterior fue la
c h x k m i e de la m e r a militer: como lo indica kats8 "a
prtk de 1945, el pnoeeso de industrializacibn chileno y la
apertwa de las universidades empezaron gradualmente a
ptwhdantes a la Escuela Militar", en especial 10sproVBnientieS& la "arishcraeia" y de la 8'burguesia".Con todo,
he W A .dieron =paldo pcpr un largo period0 al arreglo
~ ~ ~ ~ q Y e e n a d e u n s e n t i d o c o n t i n con
u a la
b obra
a
mo&mizadon que los p p i o s militares habian impulsado
onlosidiosveinte'
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exteasi&del$eduaci6nPgblicaydp r d o m i & & ~ ~ ~
y respaW Its palMcas de imducltrializaci6n,.refomagFzlaia
y na-cibn
del cgbre, m o tambitin la dltemsrmcia
gUbencamm&l y la democmtizadc5n del sistema politico.
Partidm imptancia turn su mpab a loo islyenes profesionapeScat6licos fmpirados m la emergente k t r i n a sacial de la Ig!esia. El nacimietatcr del Partido Dem6crata Crie
tiam (swgido como Falange Naciod en 19337),cupa @mitaci6n en d p r o p m a m o d d z a d o r lle@ a ser predominante en 10s a m sesenta, no p e d e ser cumprendido a1
margen de e5asopciones de la Iglcsia Cat6lka chilena (Fleet
1985; S&mnd 1966).
El e&mdesamllista en lo m n 6 m h , intqrador en lo
vasto rncNidehto culzarral. Ein l&eratura, cumo en plhtiea,
mrisica paeertro,h cultura chikna h e a e n d o n d o primerc
la con&mpM6n aristodtioa y despub el e&slk+smu
nost&lgico,F a adentwrse en la pruBlemiitica urbana y
modem, gffular y latcimnte, mn contenidos de denmcia
social dMgtdosa V(XRSa la emeche6sdel d e n olighrquicoy
otras, a kinjusticias socides. Estexwmvimknto ha& s u p s
10svalows WL%i!ral-progrcsistas y la normatividad irnpartida
por el sishema @bllce, de edueacib. Su organizaci6n material,en@etanto, dependhbuertementedel Estrrdo,enespecial
de la Universidad de Chile y sus Institutos Pedag6gicos, de
Exte&6n, de AFWS Wgsticas, de Extensib Musical y su
Team Esp&merrtal.B
operativa ine8hrdond, mienhas una v e al
~ afio, en las Restaw Patrias,

El proceso de modemizaci6n e integracibn que experiment6
la soeiedad entre 10s aiios veinte y sesenta fue espectacular.
m e n s a s masas excluidas fueron incorporadas a la ciudadania social y politica con la creacibn de empleos urbanos
(especialmente industriales) y el acceso a1 sistema politico, a
la educaci6n, a 10s medios de comunicaci6n masivos y a 10s
beneficios de la salud, vivienda y seguridad social. Per0 el
mismo proceso de incorporacih increment6 las presiones
sobre el sistema. Al conflict0 secular entre trabajadores y
capitalistas se le superpuso otro d s explosivo: aqu8 entre
esosdosactoresintegradosalsistemaylamasaquepermanecia excluida o que se incorporaba reci6n a la periferia de la
estructura social. La satisfaccibn de las demandas de 10s
diferentes grupos pasaba por la obtenu6n de una cuota de
poder politico que permi tiera inclinaren su favor a1gobierno,
o
lo que llev6 a la injerencia cada vez mayor de este ~ l t i m en
la sociedad, con la hipertrofia consiguiente de la administraci6n pfiblica.
La economia c o r n e d a mostrar, paulatinamente, que no
podahacerfrentea todaslasdemandasquedesat6elproceso
de incopraci6n. Sus tasa de crecimiento del periodo, asi
como el incremento de la ocupacibn y la reducci6n de las
desigualdades sociales, eran miisque satisfactoriasdesdeun
punto de vista hist6rico y dentro del context0 latinoamericano; sin embargo, la presi6n social era mayor y ella se
concentraba crecientemente sobre el Estado, lo que condup
finalmente a U M inflacibn cr6nica y a1 debilitamiento de la
tasa de inversi6n (EmestoTironi 1984).
Bn el plan0 politico, 10sobsthlos a1proceso de integrac i 6 d e 10s excluidos favorecieron el surgimiento de altemativas radicales orientadas a modificar las bases estructurales

la crisis de 1973

La ascensi6n algobiemo en 1970de la,coalici6nde la Unidad
Popular(up)debeserinterpretadacomounad~do~fl
-antesqueunacausa-del climaprevalecienteenesosaiios.
En las elecciones de 1970 el electorado se reparti6 aproximadamente enlos tresterciostradiaonales,conunamuy leve
mayorla de Allende sobre su seguidor, el candidato d e w
chista Alessandri. Los esfuerzos por llegar a una alianza de
gobiemo entre la UP y la DC fracasaron repetidas veces tantoduranteel l a p que precedi6 la ratificaci6ndeAllende
por el Congreso como otras entre 1970 y el golpe militar-,
verificando el punto muerto a1 que habfa llegado el sistema
politico, ya incapaz de producir consensosy organizar alianzas.El de la UP h e un gobiemo minoritario, no obstante lo
cual estaba comproWdo a UM transformaci6n revolucionaria de la sociedad chilena.
El plan de la Unidad Popular sebasaba en un diagn6stico
segh el cual la crisis chilena obededa a una estructura
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ynapgbcpltlrd
S&!R&iC&U&'Wnklosproyec

ddm&ddiefrmroeal%je&h,~alesrontide'
* mudidad que emanaban del
W
acuaadol a C h a m de Diputadosvot6
~~~aouerderdena)roriPd~o~&d~~t@la
tuciomlidad del Gobierno, lo que abrirh las puertas a la
intervena'6n militar de septiembre de ese aiio (Valemuela

p m e den-

1998).

Eamsvilieaci6nsocial-

'

da por las m i s m moti-

vaciones plrtiars que te&n bbqueado el s i s m instib-

donel-~enesepe~nivelesdesorbi~~.~
lpnejaba en h u e l p en rodQs 10s sectoresde la economia, en
"bmas" de industrim, xrtanifestaacmes callejeras, etc. La
ecoarnniadelpaisen~6enunasituacibndedesquiciamlento:
lainfladdnlleg6a350porcienaodwanteelprimersemestre
de 1973; ramas enteras de la industria paraban por falta de
insum0s;eldesabaste&niento de bienes de consumo prove
c a b un dima de inseguridad colectiva en la poblaci6n;
importanksaectorcsproductivos y de servicioseran paralimdoa por huelgas intemhbles, que afectaban gravemente
las amdicbmde vida de la gente. tas institmiones estaban
inmovilizadas, y ni siquiera se reconodan legitimidad; y la
sociedad, ideologizada y sobrepolitizada, dej6 de ver en el
Estado un &gamde identidad, reconocimiento y cohd6n.
Se fie@ adal punto en que haata el orden p~blico
dej6 de ser
asunto eslatd, con el surgimienbo de p p o s de choque
(algunos armados)en respaldo a las diferentes fuerzaspoliticas en eontienda.

Dado el contexto descrito, es obvio que con el golpe militar
del11&septsembrede1973,lasFF.Mno~~dasldoun
shnpaecamWaum U9a +oca cmpleta estaba ll@o
a su
tlw la 6pxa de b que aqui se ha llamado el "axreglo demOQafic0chileno". DespueS de cuarenta a&$, 10s militares
volviana interwnirabiertamenteenpo1itica;yal igualqueen

mh6

?f&m?mynrrrrginalidad

M e el punts de v i m ptditico, en efecto, la situacih
C h i I e pare&
~
sin =lidas 0on cada fuerza encastilladaen su
posid6n y aon las instituciones civilesbloqueadase inserviWee. A mediados del afio 1973, mucha gente comenz6 a
mcbissepor buscar una salida, la que fuese, a UM situaci6n
psid4gica anpstimte. Lassalidas, ldgicamente,eran extraoon~~cionales.
Lo que emergia entoncesera UM demanda
por autoridad. Algunos la dirigian a1 Presidente Allende,
para que fijara un camino que rompiera con la ambigiiedad
de la UP;oms la d i r i e n a 10spoliticos que, desde adentro y
fuera del gobierno, estaban por "avanzar sin + r a d ;oms,
en cambio, la dirigiandirectamentea las FF.AA., pidihdoles
que intervinieran corn bltimo recurso del Estado.

. .

3. La crisis histhrica: explorando sus causas

El arreglo democdtico, esto es, el esfuerzo por congeniar la
integracidn social, la industrializacidndel pais y un +@men
democr&tico,no fue en absoluto un ensayo original de Chile.
A niveles y grados diferentes, ha sido el proyecto tipico de
todw 10s paises democriiticos. Como lo indica Shonfield
(1%7), fue-sinir m i s lejos-el programa quedio naamiento
a1 capitalism0 democriiticoen la Europa de la postguerra, el
que algunos autorcs han dado en llamar el patrdn de acumulad61 y regulacidn "fordista" Uessop, Jacobi & Kastendiek
1986; Lipietz 1984; Aglietta & Brender 1984; Aglietta 1982).
Desde el punto de vista productivo, el "fordismo" se
caracteriz6 por la produccidn de masas (el "taylorismo"), lo
que condujo a la primacia del trabajo semiespecializado
respecto del especializado y del no especializado. Desde el
punto de vista del consumo, se distinguid por la "creciente
importancia del consumo masivo de productos estandarizados, y/o el consumo colectivode bienes y serviciosprovistos por el Estado, en contraste con el consumo de productos
individualkdos y/o bienes y servicios de produccih
domktica" Uessop, Jacobi & Kastendiek 1986:3). Desde el
punb de vista del modo de mgulacidn, el "fordismo" combinaba diversas fonnasinstitucionales,a saber (Lipiet21984):
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i) la rdai6n saldalen todos 10ssectoresy tiposde actividad,

lo que fmplir6 desplazar el trabajo dom6stioo, artesanal o
independiente; ii)la fijacib del salario (enla mayoria de 10s
casos con un minim0 garanrfzado por el. Estado) mediante
contratoscolectivos dehrga durad6n, generalmente adoptados a nivel de ramas industriales, regones o de todo el pais,
lo que desplad la negociacibn directa y pemnente empleador/empleado; y iii)la importancia creciente del Estado,
tanto para asegurar el crecimientoy estabilidad econ6micas
y del plmo empleo a traves del instrumental keynesiano,
como para garantizar la seguridad social de la poblacidn a
trads del Estado de Bienestar. Por 8ltim0, desde el punto de
vista sociopolitico, el "fordismo" se caracteriz6 por lo que
algunos han llamado el "consenso keynesiano"; "un interla acepcambio politico" que implicaba, "por una parte,
tacidn fundamental del control privado sobre 10smedios de
produccidn, esto es, la despolitizacidn de la esfera de la
producci6n; y, por otra, la capacidad del Estado para intervenir en el proceso econdmico a traves de su injerencia en las
esferas de circulaci6n y realizacibn" (Altvater, Huebner &
Stanger 198619-20).
Entre 1945 y comienzos de 10s aiios setenta, el modelo
"fordista" seconstituyd en el paradigma de la modemizacidn
y el desslrrollo a nivel mundial. En el cas0 de America Latina,
ese modelo se conoci6 como ldesarrollo hacia adentro" o
"industrializaci6nsustitutiva", y fue el que inspir6 la estrategia indushialista inducida y protegida por el Estado. Comolo
indica Tokman (19891, en 10s paises de mayor desarrollo
relativo de la regi6n --sntre 10sque se cuenta Chile-, dicha
estrategia lo@ implantar UM organizacih taylorista del
trabajo; trmsfom6 a la industriaen el motor del crecilniento
yen la principal fuente generadora de empleos cada vez m i s
especializados, extendiendo las relaciones salariales y desplazando el trabajo dom~stico;llev6 a un constante aumento
de 10ssalarios reales y cre6 un consumo de masas; y condujo
a1incrementoconstmte del nimero y amplitudde contratos
colectivosnegociados enwe las partes, institucionaiizandola
fijaci6ncolectiva del salario.
El llamado "consenso keynesiano" tambien alcand a

.. .

confpontaci6nsacid de tipa dasista y a liy.crjsifiqon6mim
abiersA En efectc, en la segnnda niftad de loi, am ~
t el a
&&or0 del coneenso demadbica4wiwtri4ietaypcomlativamente, de la aptitud del sistema politico para -car
concertacionesestabl~yestabilizadoras,erasuperioralgrado
real de incapaddad de la situiici6n y de la capacidad de la
estructura econ6mica para satisfacer las demandas de la
sociedad.'6 En este clima, 10sactores politicos se dedicamn
natudmente a diseilar y pmpner proyectos totales de
"~ugeaaeibor''Wumh no de "rmnsmcei6n") dkil @sf
pasmelo al &id6 las prkticas pmgm&tieasde la nepciaci6n. Qued6 asi~Aemanifiesto el PradiciOrmlIsmo de la clase
politica chile^^, que no sapo reproducir mecanismas rad*
le^ de regulad6n politica basados en la negda&, la
conclertaci6t1, el comprorrdso, 10s que eran indispensables
pa= canalimr 10sprocesos de modemixaci6nqae sacudian a
la sockdad."
El 11Be septiembmde 1973,endefinsaivafheel resultado
de UR desgeste pslitico-ifistitucional,no s610 el &lo de la
crisis de un modo de regulaci6n. Lo que him crisis fue la
manera como Ba sociedad habia aprendido a regular su mnvivencia, el quiebre de un tipo de integracih social, el desmanteladento del d o como esb colectividad se imaginaba SI unidad. La pmfundidad de todo est0 es lo que
explica, despues, la extraordinaria longevidad del r#gimen
de M c h e t .

16. Pari decirlo de otro modo, en Chile de mediad- de 10ssesentala
inflad6n poKtiaAdeol6gica lleg6 a set mayor que la inflacibn econ6micchandera;est0 e,la ifnagen de crisis era superior a la ai& real.
17. Dentrodelsistemadepartidos,eldesgastedel~sensofundamental se ref46 en la cristaUzad6n de un "pluralismo polariaado" - p a
emplear la noa6n de !jartori (1976)-, que condujo a la paulatina desapanci6n del centro polltico.

5

La revolucih
pinochetis

El golpe de Estado de 1973 tuvo una radic
mentedesproporcionada. Las FF.AA. bomb
cio de gobierno, con el Presidente Allende y sus
dores adentro; la dirigenciapolitica del gobierno de la UP
encarcelada y mantenida entre dos y tres afios
concentraci6n; en todo el pais fueron aplesad
dos 10s dirigentes de partidos, sindicatos o
pobladonalescomprometidoscon el gobie
personas tuvieron que buscar asilo en emb
se quemaron libros y se estigmatizxj
tenido que ver con el gobierno prec
circunstanciasdequelaresistencia anna
casi h e nula.
$or que ese Nvel tan abrumador de vi
~imMlica?~
Ciertas higtesis ya fueron adela

tento de normalizacih a traves de la redw& del
la eliminadanparcial de 10s controles de pr&
y la darol
predi06 agriaolas e industriales expropiados a sus antiguos
(MoulianhVergara1979).Endplanosocidaplmt6a~~
106 grupos sodales mediante la represibn y &sartiCul&
de sus orgartizaciones, y a la supresih (hasta entonces trasitoria) de Ea arena p o W i
que en el pasado habla sido el lugar de cmstitucih de esos g r u p
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ti&, el procedimiento expeditivo era una forma de inhibir
cualquier disensibn interna en las FF.AA. Por otra parte, la
violenciaera congruentecon la fuerzaque habia alcanzadola
demanda autoritaria en vastos sectores de la sociedad, que
percibieron a1 gobierno de la Unidad Popular como una
amenaza vital. Con el golpe, las FF.AA. rompian una larga
tradicibn de prescindencia militar en 10sasuntos politicos; y
estoquiz4slasempuj6-m U M suertedevertigo-a1 empleo
de procedimientos radicales que carecian de justificacidn
desdeel dngulo de una racionalidad medios-fines.Tiene que
haber influido tambien el "sordo rencor" +om0 lo llama el
general Prats ( 1 9 8 5 t de 10s militare! hacia 10s politicos
responsables de haberlos segregado de las d s altas posiciones sociales y de haber concedido recursos cada vez ' d s
mezquinosasucorporaci6n.Lainstituci6nmilitar,despechada
por la sociedad y 10s politicos durante cuarenta aiios, volvia
a exena para scar a1pais de UM larga decadencia y remodelar la sociedad desde sus cimientos: ello darii sentido a la
intervenci6nmilitar y a la extrema radicalidad de sus procedimientos.

#sa

I modelo neoliberal
En la bhqueda de un proyecto tan radical como el golpe de
Estado, las FF.AA. se encontraron con el modelo neoliberal
que les ofrecid un pequeiio equip0 de economistasde derecha: 10s"Chicago Boys"? Dicho modelo tenia el inconveniente
de ser totalmente exdntrico respecto a las ideas y priicticas
econbmicasy politicas prevalecientesen Chile desde 10saiios
(Garret6n 1964).Enfin,enelPeacultural,estafasenegativapuw,enmarcha
un proceso de disciplinamientobasado en el temor a una vuelta a1pasado,
antes que en una invocadbn positiva de futuro (Brunner 1982). Toda esta
moderaci6n a nivel del discurso terminben 1975, cuando el r6gimen militar
-y, junto con el, la figura de Pinochet- log6 consolidarse.
2. Con este titulo (hoy dia cQebre en el mundo entero) se conoci6 en
Chilea 10sj6venes economistasque, despub de m s a r sus postgrados en la
Universidadde Chicago(Estados Unidos), volvieron a1pais embebidos de
ladoctrinaneocbica para tomar en susman~laconducd6neconbmicadel
r@men militar.

B C9e4090 tamtrhwnio entre Pinochet y et libera-
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&m&adq de las aiios sesenta, la derecha chilena estaba en
khncam~.Xlgobiernode Al-&(1358/64),anhelado
pot ella durante lam aos, concluyb en el fracaso, pues la
-#ha
tecnomitica de modemizaci6n industrial no fue
~urqida
por el.empreSariad0 (Moulian 1985).EsQ pndujo a
w taldescrkW de la demha,que en 1964 se via obligada a
xppnciar
candidate presidenaalpara apoyar sin
. . a sualpropiQ
democratacristiano Fnzi y su programa r e
e
n mal menor ante la "amenaza comunista". Fue
porentomsqueun nticleodegrandesempresariossepropurnd e s p b r la hegemonia ideol6gica olighquicaque se tradueiaencomportamientospoliticosyecon6miEaspremodernos, estamentalistas y mercantiles (Moulian 1985). La nueva
estratiegiasostenia cpe la de&
debia deja de apastar al
amglodenatxrih vigenteenchiledesde1938; suproyecto,
atau&rario,aeniaque propnersedimctarnenteel reemplazo
dd d e l o in&st&listaa~&enidoen el &stdo. Esta estrate
&mponhuna iddagia que aemplazara la vieja cultura
d@-ecMsh,esjmno un modelo de desarrollo altemativo al
write en Chile durante la mayor parte del siglo.
Par?alcanzaresosobjetivoshabia ue fonnaradedsuna
4itk temodtica solvente, c a p dedi undir la nueva ideolo#a d&sta
y dirigir eventuahente el gobiemo del pais,
cqmdzhmr en d dimbiberoln6mico. Busearon y obtuvie
roo el apyo de imporpantes corpcmcimesprivadas norteaprc~cypadrrsa y~veq por el curso refodsta y
h i w a l ~ q uto&e
1apdftifmMkna.Cmesteapoyo
pawon a ccwrcda la FaEultad de &hm&
de la UnQPersidad Cat6lica en Santiago, desde la cual se establecid un
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interrefr'&kM )deW e r c M i o am el Deparwmentu de
Eeom4?dakie la Uniwxsi&d de Chicago eh Estadss Unidos.
AsI h e c 6 m ~ ,naciemn 10s dlebres "Chicago Boyd'? La
inflclenda de ese grup ya se dej6 sentipen la campaib del ex
Pred-ir9W Alessandri en 197Q.-Durante el gobierno cle la
Unidad Popular, su incidencia fue en ascenso en la oposia6n
de la &oca, hasta transformarse -una vez instaurado el
&@men militar-en un equip0 consistente capazde ofnxer
alosdtaresun program dtemativoalsistemadermdtice
industrialists que acababa de morir.
Elmevori5gimencontba d e d s conelincondicionalapoyo
de 10s empresarios, que llegaron a1 punto de congelar su
actividad politica y gremial como seMl de confiam en la
nueva conduccibn econbmica y en su prqpma de liberalizadbn. Esta posicidn r0mpia con la experiencia histbica del
empmariado chileno, que naci6 apoyAndose diredamente
en las politicas ptiblicas (Mufioz 19862 Si se excephian 10s
grandes grupos econ6micos, por otra parte, la aplicaci6ndel
modelo neoliberal a4cxth negativamente la base econ6mica
del empresariada Per0 la "percepci6n de amen-"
(paca
emplearla nocibn de (YDonnell1977)que represent6 para 10s
empresapiDs el gobierno de la Unidad Popular y la movilizad6n social que lo precedib y acornpafib, swnada a1 sentimiento de quecon aquellos sucesos el pais habia llegado a un
puntu de no retorno, 10spredispuso a aceptar todo lo que
viniera del &@menmilitar. De otra parte, 10s empresarios
tampoco pudieron resistir el encanto de 10s"Chicago Boys",
con'su oferta de una sociedad sin politica y basada en la
iniciativa privada. Por irltimo, la oportunidad de acceso a
bienesdeconsumoimportadosdealtogradodesofisticacibn,
con el diner0 povisto por un generoso cr&ito externo,
terminaron pot convencer a 10s empresarios d s recelosos.

la liberalizdn de 10s rnercedos
El program econbmico mliberal se justificb en un diagevenw
Vbs~f!%n

%muy hien documentadospor Vald6s (19891;

Fontaine (I9 ).
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nbtico apdiptim del desarrollo econ6mico chileno dumb?el segamdo tercio de este %lo, se@n el cwl un estancamientoc&co habia desembocadoen grados insosteniiles
de conflict0 social y pobreza. Diagndstico de crisis y programa de cambios estructurales van siempre de la mano: lo

quehabiaquehacerentonces-en las palabras del Mer de10s
"Chicego Boys", el ministro Sergio de Casera revertir
"las hes d h d a s anteriores de politicas erradas", dado que
'10s resultados del gobierno anterior cla UP)eran una merit
culminacidn de una tendencia anterior". Lo que De Castro
impugnaba, ciertamente, era toda la estrategia de "desarrolb
haciaadentro" o de "industrializacidn sustitutiva" basada en
el modo de acumulacidn y regulacidn "fordista".
Las causasdel insatisfactorio nivel de crecimimto ecodndco durante 10s cuarenta afios previos a 1973 eran bisicamente cinco: i) una asignacidn ineficiente de 10s recum,
pmvoada por el probeccionismoarancelarioy la intervedh
estatal en la economia;ii) el estatismo, que ahogaba la iniciativa privada; iii) la ausenaa de un mercado privado y abierto
de capitales; iv) la inflacidn persistente, originada por deficit
W e s provocados a su vez por la exagerada intervenci6n
@Ma; y v) la tendencia deficitaria de la balanzh de p a p ,
sign0 del escaso incentivo a1 desarrollo de un sector exportsdor (Tironi 1982).
Losproblemaspoliticosdela sociedadchilenasederivaban
tambi6n de este diagn6stico econtjmico. La creciente conflictividad sociat era provocada por un 4nfasisredistribucionista
sin relaci6n con 10sniveles de crecimientode la ecommia;la
sobrepolitizaci6n, por otra parte, era resultado de la excesiva
influencia del Estado, transformado en el referente obligado
de todm lasdemandas y conflictos. Se d e s e m h b a a s h un
&culo vicioso que &lo seria desmontado mediante el
crecimiento econ6mico a travb de un modelo de &xima
prescindencia estatal. Este tipo de crecimiento acarrearia
autodticamente la desaparicidn de los frentes de conflictoy
politizacidn configurados por la extrema pobreza y el exce
sivo poder del Estado. En funcidn de estos supuestos, la
estrategia implementada apuntd a la liberacidn de precios y
mercados, a la apertura comercial y financiera a1exterior, y a

la redm@ibnde la envergsrdura e influencia del Hstada en el
h b i & econdmico (Foxley 1982).
Desdesusprimer- dias el gobiernode Rnochet c Q m e d
a eliminar10scontrolesde precios en el afsin de "regularizar"
el abastecimientode bienesy servicios, quea finesdel gobier-.
rw UP se habia tornado cabtico.' De otra parte, se derogaron
1
s limitaciones a la entrada de particulares a ciertas actividades econdmicas; y lo mismo ocurrid con el mercado de
capitaies, que se traspas6 masivamente a1 sector privado. La
apertura a1 exterior tuvo como sign0 d s espectacular la
rebaja de 10saranceles (que estaban entre 10s m6s altos del
mundo) hasta UM tasa uniforme de 10 por ciento en 1979.
Pero la apertura a l c a d ademis a1 mercado de capitales,
donde seliberalizaron las condicionesde ingresode capitales
extranjeros, se favorecid el endeudapiento directo de 10s
banm privadoscone1exterior, y se eliminarontrabaspara el
otorgamiento de pdstamos a empresas y particulares. La
apertura a1 exterior se tradujo tambien en fianquicias a la
inversi6n extranjera directa, que pas6 a recibir el mismo
tratamiento quela nacional (Foxley 1982;Moulian &Vergara
1979).

La reduccibn y la reorientacibn de la funcidn del Estado se
reaM medhte tres procesos simultiineos.El primer0 fue la
reduccibn pura y simple de su tamailo, lo que se tradujo en
UM contraccibn del gasto pbblico casi a la mitad y en la
disminuci6nde 20por cientoen losocupadosdel sector entre
1973 y 1979 (Marshall 1981). El segundo proceso apunt6 a
reducir la importancia del Estado como agente regulador en
la economia. A la eliminacidn de controles sobre precios,
arancelesy sistema financiero, se sum6 el desmantelamiento
dela estructurastatal orientada a1foment0 de la produccih
nacional (Martinez L Tironi 1985). Por bltimo, el Estado fue
retirado de su papel directo en la produccibn: m6s de cuatrocientas empresas en manos pbblicas fueron entregadas a
partldukres, que se beneficiaronde subsidiosapreciables;un
tercrb de la tierra expropiada por la reform agraria fue
y d 6 n que,
qmtrdados.
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demelta P 10s antigrzos propietarios; de diecinueve bancos
conpredominioestatalen 1973,&1oquedarondosen 1981;en
fm, la hvemih pfiblica h e reducida a la mitad entre 1974y
1977Wergara 1981).

La desesfatiurcidnde Ios servicios sociales
Hacia 1979, UM vez estabkido el modelo econ6mico, se
pus0 en marcha un ambicioso plan bautizado ofidmente
como "las siete modemizaciones". Se trataba de prolongar
hacia las zonasd s neurdgicasde la sociedad los principios
memantilesimperantesen la economia. Est0 lkvaria a ensanchar y comlidar las libertades individuales; impondrla la
racionalidadyeficienciade1oscomportamientos;ydestntirla
el mito de la justicia social, reemplazAndolo por el prinapio
de igualdad de oportunidades. El gobierno empM toda su
fuerza para mlizar en el menor tiempo posible esa "revolua6n Iiirtaria" - m m o la denomin6 el ex ministro del Trabajo Jo& Piiiera- en todas las dreas, aunque en aqukllas de
la @dad
social y de las relaciones laborales fue donde
dichas "modernizaciones" adquirieron el sell0 m6s pronunciado.
Despu4s de UM largo period.0 con UM politica exclusivamente represiva, el regimen pus0 en marcha en 1979 lo que
llam6 su 'Tlan Laboral". Este consisti6 en la aplicaci6n, al
campo de las relaciones de trabajo, del ramnamiento utilitario s e e el mal todo comportamiento y organizaci6n de
indole colectiva est6n motivados por la btisqueda por parte
de 10s individuos de su d x i m o beneficio personal. Sus
normas buscaban institucionalizar UM relacih "de mercado" entre el trabajador y el sindicato, y entre ambos y la
parte patronal.5Este modelo representaba UM ruptura radi-

5. El "man Laboral" reconoci6 la libre organizaci6n sindid (aunque
exduy6alsector @blim), la negociaci6n dectiva y el der& a hwlga A
~~~sobrepueo,sinembargo,di~donescomolas8iguientes:
a f i l i a d h a un sindicato no es oblinatoria. v el trabaiador no afiliado tiene
aaceso automatic0 a las conquistas que logre la organlzaddn sindkal; I *
negodadQlaol~va8ereallzaatomizadamenteporwpresasy~toe;
d Estadoes neutral y no interviene en las reladones ohempatronale%c11

a&*

tlabaji3dcskw dwiendo "&d%&s
de la emsupesi6n de la segueidad SUE+& obligatoria (a cargo
patrod) en el azsczde Wenes y aprenckms, y snpdit8cih
de l ~ ~ ~ s a l o s i n c ~ ~ o s d e p
€asqpidad ~ d a l ~ e o ~ o c ~ e ~
de Qthgw El sidtema vi~enken Chile despuk de ~uatm
d&a&6 emxadmktistrado pw el Hsmlo se@n u m tnadalidad de capitaliza& coiectiva;o .sea, un sistema donde 10s
trabajadoresactivosfinanciabanabsinactiws,yenetque&
beneficiossedistribuianen un sentidomoderadamenteigualador. La "modemizacibn" de la previsi6n consisti6 en la
implantacibn de 10sprincipiosexactamenteinversos sereemplaz6lacapitalizacibndectiva por la individua1;el mntode
la previd6n quedd q'eto a1 ingreso de cada asegurado; y los
fondos previsionales fueron traspasados desde el Estado a
"manosprivadas",eufemismo que designa a contadosp p o s
eco@nicosque organizaron, cada uno8supro@ "Administradora de Fondos de Pensioned' (AFP'j (Arenano 1386).
Estos' mismos principios --desestatizacicjn, eompetencia,
individualizadh- fueron aplicados en 10s campos de la
educa&n, d u d y administraci6n municipal, aunque Eon
menor pdicalidad; como se verb mkadehnte, d o d q u &
"modernbciones" lIegiwon a
haciasuya,enelflautq&
del @ p.1%$ads -un vertice donde el neoliberafism0 convergk con el i n a r x i s e . Para este Urtimo, en deb, el
ahJWi$n
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Esaaaose e x t i w e oonh sup&h de la explotaci6n de UM
clesedxe laotra; parae1neoliberalismo,desapamceunavez
que d m a d o se haya universalizadoy alcanzado su pleno
quiIiMo. En 10s dos casos, la sociedad, emancipada de la
ccmrci6n estatal, mantendria natural y automiticamente su
i n t ~ p c i 6 mediante
n
la libre cooperaci6n de 10s individuos.
Fm Chile, el "fin del Estado" fue decretado desd

todos 10s paises donde kat6 de llevarse a cab0 (el'Ilamad6
"socialism0 real"), condujoa la formaci6n de un Estado c
6
vez m5s omnipresente.
+

i

La institucionalidad autoritaria
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La estrategia que se instaur6 con el golpe de Estado de l&
se caractend por el papel central de la rep&6n en l
a
relaciones Estado/sociedad (Fruhling 1981). Por otra parte,
significblaclausuradelireapolitico-institucional,ccynlomal
10s diversosgrupos y segmentosde la sociedad quedaron sin
un espacio donde llevar sus opiniones y demandas, incidir
sobre las decisiones pliblicas, presionar a1 gobierno, socializar sus proyectos; en fin, un espacio doruie legitimarse y
alcanzar el estatus de actores politicos y sociales (Garreth
1983). La represi6n y la supresi6n de todo sistema de representaci6npolitica y de reividicacitin social apuntabaa elimimar la politica de la sociedad; a borrar 10s soportes que
4ndividuos, grupos o sectores sociales podian utilizar para
intervenir sobre 10s asuntos pliblicos y actuar en nombre de
la naci6n. Sin canales para una participacih instrumental, la
blaci6n qued6 ante la disyuntiva de arriesgarse a una
participacidn eminentemente expresiva (como las revueltas
de masas), o bien dejarse llevar por la apatia y el individualismo. En cualquiera de 10s dos casos, la politica qued6 fuera
del horizontede la sociedad; se transform6en monopolio de

t
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las FF.AA. y,progresivamente, del general PinochetP
AI principio todos eran iguales. La Junta Militar constituida para el golpe estaba compuesta de pares. El general
finochet, nombrado comandante en jefe del Eprcito poco
tiempo antespor el Presidente Allende, mantenfa inclusouna
pasici6n de relativa debilidad por su tardio compromisocon
la intervenci6nmilitar. Pinochet fue nominado Presidentede
la Junta "por ser el d s viejo" (como 61 mismo lo declatb) y
por la dignidad que correspondia a1 Ejbrcito; per0 se dej6 en
claro que bse era un puesto rotativo y que era la Junta, no su
Presidente, la titular de 10s poderes constituyentes, legislativo y ejecutivo. Esa figura original empez6a variar a mediados de 1974. Por entonces se decret6 un Estatuto de la Junta
Militar,donde seabandon6la idea de la rotaah: la presidencia seria ejercida por el comandante,en pfe del Ejbcito; y
Pinochet pas6 a gozar del titulo de "Jefe Supremo de la
Naci6n" y a disponer en la pr6ctica de la totalidad del poder
ejecutivo. A esto se sum6 un hecho decisivo, como fue la
creaci6n de la DINA (Direccibn de Inteligencia Nacional),
que desplaz6 a 10s sistemas de inteligencia de las diferentes
ramas de las FF.AA., dejando tales serviciosen las manos del
general Pinochet.
Hacia 1974, por lo tanto, ya no eran todos iguales. El poder
de Pinochet fue creciendo, al tiempo que la Junta Militar
quedaba en un segundo plano. A fines de ese mismo aiio se
introdujo un nuevo cambio,destinado a consagrara Pinochet
como Presidente de la RepGblica. Per0 la escalada no se hizo
sentir s610 a nivel del protocolo. El domini0 de Pinochet
a l c a d un tono dradtico en 1978, cuando en un golpe de
fuerza espectacular destituy6 a1 general Leigh, comandante
en jefe de la FACH y uno de 10s shbolos de la intewenci6n
militar de 1973, quien habia hecho ver su desacuerdo con el
curso que llevaban 10sacontecimientos. No quedaba duda
a l g de
~ que
~ la Junta Militar se habia transformado en un
6rgano dependiente del general Pinochet. Modificaciones
posteriores a las normas sobre retiro por antigiiedad, de otra
6. La trayectoria que Uev6 a la personaUzad6n del poder en hochet
est6 magnlficamente descrita en Arriagada (1985).
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parte,dieppRPieeteUmaelpoderdisceecionaldemankner
caw-a Ine&des que Q dispusiera, lo que le otorg6
unpeso~~~nteen.eli~~desurama,elE~
,,SzerolaNseeiiinstitucionalidadlu,selimitbalapersonaliasQh
del poder en Pinwhet.A1 contrario, UM de las peculiaridades Qal r&imen militar claileno estuvo en que no se
cmknt6iconrurarearciendefensivafrentealantiguosistema
polititmzsin0que intent6 su reforma por mediode una nu&
Constituri6n Politics, que fue llevada a plebiscib en 1980. En
lo esencial, el andamiaje instituaonal levantado a partir de
alliilaautonomiadela~tividadecon6mica
6wg314dapor el mercado) y de la participacisn social (regulada p r qiterios utilitarid, respecto de la politica (Bail0
19862. hi,por ejemplo, las "modemizaciones" reducen la
pmsewia del Estado en la vi& social y, con ello, una de las
mayoms fuenkesde plitizaci6n de la misma. El pgrama de,
de5centralhci6n de la funcih piiblica, asimisno, c d &
nales de vinculaci6n directa entre el poder central y la bag
social, eliminando la funci6n mediadora de 10s partkid
politicos*La constihrci6ny sus leyes complementarias estableciemn que 10s partidos no podian interferir en el funcionamiento de las organiz;Lcionesintermedias y, a su wz,
que 10s cargos gremiales son incompatibles con la mili
poKtica. La nueva instituaonalidad politica, p r Gltimo,
fund6en una cancepci6n del Estado que lo define aomo un
organism0eminentementettknico en el queejercen un pa@
L

7.~an~~m~unedikrendahrndamentslentredca
y lap dictade Brad, Argentina y Unrpuay, que 8e preoa~paronda
dlstinguir entrelos c u p s de Reddentede la W b l i c a y b a n d a n t e ea

J~ydementeneind6lumeslasnonnasdostinsd
& b a l t a ~ ~ m i U t a r e s p a r&tar
a la m c e n h a d h y p m w d b & h
del*.
8 . l d e e p e n ~ 6 n ~ p o r e l ~ m i l
Instanch de paTtidpadh los Coneepa R e g i d e s de D e s a r d o (Cme
des),ha &nsejoa de fliesaumiloCommal (Cdems) y, a nivel n a d d , d
Qneegrr EtRJnhtCo sodiel KES). Estos consepe herm dpfhidw cam0
mpnimbm tbhmquelienen pos oh@oaeeaerer a la autoridsdgubernamental respective (Intendente, Alcalde y Presklente de la ReHbIia),y
haw efectiva la partidpadhde la comunidad en el pmgresoecon6mia1,
sooid y cultural del direrrmqie&va (Cumplldo 1Egaiia & M a p d m
1985).
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decisivo dertos nlfcleos burocrhticos no sometidos a control
ciudadano: esel cas0 del Banco Central, transformado enuna
instancia independiente del Ejecutivo que regula 10sequilibrios macroeCon6micos;y, especialmente, el de lasFFAA., a
las que la Constituci6n de 1980convierte en un superpoder
con funciones de vigilancia sobre todo el proceso politico
(Arriagada 198!3.9
2.

Crisis y ajuste

Hacia 1979 sobraban indicadores para hablar de un "milagro
econ6mico". La inflaci611, que habia llegadoa LOO0por ciento
en 1973, no superaba el 30 por ciento; la producci6n crecia
persistentemente desde 1977 a tays cercanas a 8 por ciento
anual; el deficit fiscal, que lleg6 a cifras descomunales en
1973, habia desaparecido en 1980; las exportacionesno tradicionales crecian espectacularmente, doblando en 1978 el
volumen de 1974; la balanza de pagos, despugs de iifios con
un deficit que parecia cr6Nc0, mostraba un superhit a partir
de 1978; las reservas internacionales aumentaban su nivel
gracias a1 abundante craito externo, que a su vez parecia
ratificar la confianza de la banca internacional en la experiencia chilena; el accesoa bienes de consumoimportadosexperimentaba UM masificacih sin precedentes (Foxley 1982). A
talescifras selespodiancontraponerotrasfrancamentenega9. Las FF.AA. realizadan la vigilania sobre el sistema jmlftico prinapalmente a traves del Consejo de Seguridad Naaonal, en el que ellas eran
mayoritarias;entrelasatibudones&esteConsepeste ladeemitirpronunciamientosacualquierautoridadfrentealoqueconsidereun atentadoalas
bases de la institudonalidad o de la seguridad nadonal. (No obstante, las
reformas constitudonales pactadas entre el gobierno y la oposid6n que
fueron plebisdtadas en junio de 1989, eLiminaron la mayorfa militar en ese
Gnsejo).LasFF.AA.pasanatenerademesunarepresentad6ndireaaenlos
poderes del Estado: 10s ex cornandantes en jefe pasan a ser senadores
vitalidos, y a nivel de 10s 6rganos de partidpad6n territorial se contempla
la partidpad611 de un representante de cada rama con asiento en la localidad. A todo est0 hay que agregar que el Presidente de la Repslbuca queda
PreCtiCamente inhabilitado para remover a 10scornandantesen jefe, y que
10s debe nominar de aeuerdo a proposiciones de las propias institudones
militares.

La crisis del "modelode Chicago"
El aito 1981se inici6 en 10sdrculos oficiaksconel opWsmo
que ya se habia hecho caracter&tico. Con el comer de 10s
~smeses,sinembargo,esasexpectativasserevsrtien>n
Rdiaalmente frente a la evideneia de signos cada vez nriis
(Amllano &i Cortazar 1982). El primer0 h e el
d&& de labphaa CDmeTCial y de la mentacomente como
xesuitado del aumento de las importadones, la &a de las
~ S a c i o n e s y ~ ~ d e ~ s t a s aintemaaonales:
sde~t~
el srrpep.dvic de la bidarm depaeyosse veia, pues, seriamente
amenaimdm La incertibnbre aument6 ~ 5 0 puntos
s
en
mglro de 198& CplpRdo una de las mayores industrias privdas del pais (CRAV,Compafiia Refinadora de @car de
V h del Mad q~ebr6corn mdtado deun endeudarniento
exkril3rinsostflu%le,mastrando consigoa otrasempy
benoos.~tabasdeint~realessubieronaunNvelincomptible ooncualquier funcionamiento econ6mico normal. A
fines&ailo,dEstado tuvoqueintervenirochoinstituciones
financierasque se encontraban a1 borde de la quiebra, y que
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habian pasado hada pclcolr aiios a manos privadae. A est0 se
agreg6 el sorpresivo anuncio de un dkficit f i d de propor&nespara 1982,yde medidas extraordinmiasdetributaa6n
y contenci6n del gasto destinadas a paliarlo. El desempleo,
por su parte, que habh tendido a bajar, se &spar6 nuevamente a 25 por ciento de la fuerza de trabap. En poco maSde
doce meses, el "milagro chileno" se trastoc6 en crisis y mesib, con un product0 que en 1983cay6 en 14 por ciento.
La conducci6n econ6mica de 10s "Chicago Boys" no encontr6 nada mejor que suponer que la crisisera un fen6meno
coyunturalprovocado por la recesi6n inmternacional y el exce
so de gasto intemo: lo que habia que haw, por tanto, era no
hacer nada. Fue la famosa doctrim del "ajuste autodtico"
del ministro De Castro, que consisti6en mantener el d6lar fijo
y artificialmentebajo, y dejar que subieran las tasas de inter&
y quebraran las empresas "no viables". En un cierto punto,
profetizaba, el gasto se reduciria, la competitividad de 10s
productos nacionalesaumentaria, lasexportacionescrecerian,
el cddito extern0 volveria para aprovechar el alto inter&
interno;enfin,autodticamenteserecuperarianelequilibrio
y el crecimiento;y todo esto -he aqui lo extraordinark+ sin
la intervenci6n del gobierno, sin0 por la exclusiva magia del
mercado. Por cierto, todo esto se revel6 rapidamente como
ilusi6n: De Castro tuvo que abandonar la conducci6n
econ6mica, y con 61 salieron buena parte de 10s "Chicago
Boys".
El "modelo econ6mico" habia sido presentado como el
paradigma y el soporte de un ambicioso plan de reorganizaci6n social, politica y cultural. Las transformaciones en la
"infraestructura" econ6mica serian el respaldo de 10scambios en las formas de organizacihn y funcionamiento de la
sociedad chilena; el crecimiento, por su parte, aseguraria
perennemente la estabilidad politica. Hacia fines de 1982
todo e* proyecto habia llegado a su fin, dejando a la sociedad entera sumida en un estado de desintegraadn. Todos
susrefewntes-losnuevos tanto comolosantiguos-tendian
a evaporarse.
Por eiwnplo, al poco tiempo de bber sido puesto en
funciones,y con el fin de reducir 10ssalarios como remedio
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ypnargiaalirl.d

aid~ewadnrlcrsaeeQpndn6 u a r a d h u l a bapioe del

su oepacidad de nargcJdaoi6n era insignificmte, si 8e tafflabr en menta su atomiza&n, las mrmas
s o h huetgay W+uty, sobre todo, dadas las dimemiones

de Isz d m 6 n . La pretensi6n de fun& las reladones
la~~segCm~16gicademe~o~acad,pen,elens
c61no tesuhde mi mOVimient0 sindicd severamte
deearticuldo (Camper0 & Valenzuela 1982). La refonna
p ~ ~ M e alo@
e l saportarmjor le crisisdel modelo, aunque
sisnifics un gasto que acentu6 el d&at del sector pcblico a
plvrir de 1981; A 30 wz, la crisis econ6mica produjo alta
mmsidad en loo pagoe, lo que en las AFP cre6 problemas
hiandems que llevam a muchas de ellas a caer -por via
indirecta-en m n o s del Estado, mientrasotrassimplemente
dmpemcmm
*
La6 planes de traspaso de establecimientos
&cadonales y de d u d a las munkipalidades, ad corn el
dorzamimto de cstas filtimas mmo instandas de poder,
luvieron que ser oorrgslados por la auaencia de recursos

.

Wetgum 1987).

Ladlpsis4!mwhxa
' , por o m parte, interrumpi6 bruseamente el boom conwndsta que se habfa hiciado en 1978,

e&mlade par el m m r precio que alcanzaron 10s bienes
importados, por la masificaci6n de 10scruitos al consumoy
par el deem de la propaganda. En muchos p p 0 s sociala
esta resrgroCi6n fue vivida como el despojo de un estatus
mbajmamemealcawzadoy la desintegraci6n de ununiversu,
e adaptarse
YO d d dgimm,erto tuvam
a efectodevastador;a partir de su " d e l o " ,
los #eicn&ralaw ndiberales h & n logrado i n f u d r a 10s
dWeres, ai tmpm4ado y a buem parte de las clases
~~~no~~atadaprueba,elquesefueati
tamhis. L Q s a s ~ ~ s q u e a ~ y a b a n a P ~ e t s e s i n t i ~
pronto a m d o s por la incertidumbre; de la incondicionalidad y C a f m b p & m na h desilusih y a la inaddidad.

"Prde&" y aprtwra

Tambibel proyectu politico de losmilitaresd
suerk del madelo &on6mico. El ramnamiento de los "Chicago Bop''distingufa dos fases, ambas consagradas en la
Constitud6nPaliticadel9~.
Laprim@ra,decortedictatorial,
debfa m a r las kses de una pr6spera economhde mercado;
la segunda y definttiva,&una demcradaestableapoyada
en una ciudadanfa satisfecha, pra@tica, ocupada de su
enriquedmiento personal y alejada de cualquier extremism0
ideol6gico. El derrumbe del modelo, sin embargo, rest6 viabilidad a la estrategia de un tr6nsito lent0 y gradual haaa esa
"democraba protegida". Lo que emergi6, en cambio, h e una
efervescencia social cada vez mh incontenible, que tom6
b6sicamente la forma de "protestas" convocadas por las
estrucharassindicalesy politicasde oposici6n. Cada mes, en
un dfa acordado a n antelacibn, en todo el pais se programban diversos tipos de actos contra el gobierno, que CUMMban a1anochecercon el "ruido de cacerolas" y la interrupci6n
de calles con bamcadas y fogatas. Las "protestas" pawon
rhpidamente a lasmanos de 10spvenes, especialmenteen las
"poblaciones" de la periferia de Santiago, y heron duramente reprimidas por la polida y el Ejkrcito. La sociedad
chilenaentr6 en una espiral de conflict0cada vez mhaguda,
con manifestaciones de violencia en constante ascenso.
Pinwhet tom6 la iniciativa, y en 1983 decidi6 acelerar la
"transici6n" prevista. Se repleg6 a UM posici6n de prescindencia ynomin6 como ministro del Interior a Sergio0.Jarpa,
antiguo politico derechista que encaben5 la oposici6n contra
Allende. Se inici6 asi, en agosto de dicho afio, UM efzmera
pen,crucial "apertura politica". Hasta noviembrede1984,en
efecto, se produjo UM evidente relajaci6n del clima autoritario. La "apertura" se reflej6 especialmente en la liberaIizaci6n de la censura a la prensa escrita (aunque la televisi6n
se mantuvo bajo estricto control)y en un permiso t6cito para
la actividad de 10spartidos politicos.El gobierno, de su parte,
puso en prilctica un estilo mils permeable a las demandas de
10sdiferentesgrupos sociales; a1mismo tiempo, 10s"Chicago

1;(6Auw&lem
*
,lJnwhk&y-

Boys" heron desplazados por una conducci6n ecolrlsmica
m8s pnqphtica.

La
poIftb"de1 miplistroJarpaseanot6 un6xito
inidatan~~~run"d~~"~nlaopos
m,
auqaeeetcr Mciativano prospard. El h6meno
&IC
, de ma parte, e l c a d dimensiane~
~ntrolablea.Loqueparti6~unemanifes
tnciQnphriclasi&a y pacifica contra le dictadura, se transfGwm6enuna revueltaglobaldelosexcluidos
(eepedalmmDede 10sj6venes1, con resdtadoscada vez m d s
violentus a causade la represibn pliciaL El fen6meno llev6
a que los gnrpas medios, hasta entonces meyoritariamente
opcxitores,reevaluaranSU posici6n. El cost0de la presencia
de Rinochet, en &to, a sus ojos pad a ser menor que la
ainemza social pFesenk en la "protesta". El &@men no
abtuvo~~es~unabasede~yo,pe~,consigui
em aOrno =yo m a especie de consenso del miedo. Ntkleos
si@lkWiBe la d e d a d , ante las incertidumbres de una
h'trerab6n politica acekrada, sptaroxa por dejar las cosas
como esbtban, a1 menos hasta 1989. A partir de entonces,
SUnmhetvolviba ser el dueiio de la situaci6n, erguido con;s)
tlzrpP~~autoritarioalque~recurreantelasam
dMsi6nyviolencia sociales, yalaesperaderetomarelrumbo
una vkz que la nueva orientaCi6n econ6mica diem sus multadOS

s

La nuew orienfacbn econbmica

.ah
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,.~acrisis econ+ica no &IO f o d a UM Gperturau p~litica.

Antelaoihraci6ndeestraq@amiento externoysobreendew

damientodel&tern financiepnacional, y fmtea una crisis
tica en pstacibn, parecia obvio que habia bcer

wteenelmodeloecon6mico.Laortodoxiade
(el llamado "enfQque monetarista de la
,que --corn0 dijimos- postulaba que to
r M a para que el mercado pudiera restab p r lhmeote el equilibrio), fue dejada a uh bdo y,
&pub de un period0 de vacilacionesque se prolong6hash

-8-

que ea una eO0Lu)la supemisi6n del Estado era no dlo
&no adolrrrds ineficiente, la nuem ~nducci6n
eeon6mica seenatrgh tambihdereforzarelpoderregvllador
del m&or pbBlico, especiahmtea tra+ de la SUperinzeRdencia de Banmsy SociedadesFinancieras.
La arisis de W 2 / 8 5 , en definitiva, llev6 a que el Estado
acamdara mevamente un considerable poder eam5mico.
A~k~empea6a4uperarse,sinemba~,elgobienr
dprlsuna p e b a de su€kinevoluntad antiestetista a1impulsar la amjemci6n de bs bao\cos y empresas intervenidas
algunos maes ante^. Esta sqpnda privatizraci6n t w o un
alcanceyenvergaduranary superiora la primera (aquelladel
pedde W5/7T), pues d d tambit% a m u c h de las
empmm fltunab "e&mte&as", que simp h a b h per111pnBdd8em poder dei &tad0 (Errihriz y Weinstein 19%;
Mar& 1 W . LosPrinCiIplles aompradoresheron o m product~
Bel mew0r4gimen emn6miao: las AFP (que a b
e
sde
1yn manejaban recursos equivalentes a d s de 10 por
c b t udel M;B),junto conalgunosinversionistasextranjeros.
81 despliegtrtde la capacidad interventora del Estado dumnte la crisis por lo tanto, no habia tenido el prop6sito de
sustitui~
la iniciativa privada, sin0 de pmtegerla.
A par& de 1986, el contexto intemacional mjol6 y la
e!concmfa ddena Mci6 una recuperaa6n que se tradup
aespucS em un sostenido crechiento. Las nuevas autotidaaee ecmhicas -pmsonificadas no en un economists,
idR0em UA hgenkro: el ministro BU&habian alcanzado
sub objetivos, haciendo uso para ello de todo el poder del
Esta&. Percp @te con eso,lasmedidas contra la crisis que se
OR tuemn imperceptiblementecreando hs bases de
un naeva tip de Emdo, que sin ser mbs volumimao, era
capazdeactrrareanenergia en el hea d m i c a tanto corn
@lClaSB&l.
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El Estado subsidiario
El redisefio del 1-01social del Estado venh desde antes de la
crisis econ6mica. Como se indicd d s aniba, una de las
primeras medidas en esta direcci6n fue el Man Laboral dictad0 en junio de 1979, orientado a flexibilizar el memado de
trabajoy aliberalizarlaorganizacidnsindicaly lanegociacidn
colectiva. Otro pas0 trascendental fuela reforma del sistema
pre9isional en 1980, que sustituyd el antiguo r6gimen de
reparto por uno de capitalizacidn individual administrado
p r el sector privado.
; En el campo de la salud ese rediseiio condujo, en primer
i lugar, a la desaparici6n del sistema de salud p;irblica creado
en 10s aiios treinta (el Servicio Nacional de Salud), que h e
i
desmembradoen veintisiete servich regionalesautdnomos,
i mkntras la administrasi6n de 10s consultorias perif6rim.s y
postas fue traspasada a las municipalidades. En segundo
lugar, se procedi6 a UM radical reestructuraci6n del gasto
piblico en el sector: en t6rmims simples, lo que se hizo fue
canalizarlo a traves de un sistema de bonos, de tal d o que
hsaportesrecibidosporlasestablecimientosptiblicos h n
proporcionales a1 nGmero de atemiones prestadas, lo que
imntiv6 la competencia entre ellos. Y en tercer t6rmino, se
promodd el fortalecimiento de la medicina privada, con la
autorizacih en 1981 de la formacidn de Instituciones de
Salud Previsional (Isapres), donde 10s afiliados se dirigen a1
mrcado para recibir beneficios M i c o s en proporcidn a sus
cotizaciones (&herman 1986; Vergara 1987).
En el Area de la educacidn, se traspasaron los establecimientos educacionales fiscales a las municipalidades, y se
stimul6 la eduwi6n privada con el otorgamiento de financiamientoestatal. Talesmedidas se vieron interrumpidas con
la crisis econ6mica de 1982/85. En la postcrisis, sin embargo,
este proceso se acelerd, hasta llegar a un punto en que el
Btado prkticamente no administra establecimientoseducacionales. La politica habitacional siguid idhticos principios:
la construcudn de viviendas sociales- q u e por d s de veinte
a h fve llevada a cab0 por agencias ptiblicas- se transfirid
a1 sector privado, y la tarea del Estado qued6 limitada a la
c

concesi4n de subsidios directos a las familiasque no cuentan
con ingresos suficientes para procurarse UM soluci6n habitacional mirriaMen el mercado.
En el period0 de la postcrisis se aceleraron las llamadas
"moQmizacionessociales";est0 es, la privatizaci6ndel a c e
so y suministrode 10s bienes y servicios soaales. Junto con
esb, se dio un nuevo impulso a programas estatales de
subsidio focalizados en 10shogares afectadospor la pobreza
critics, y administrados descentralizadamente por las municipalidades: estos subsidios -hay mis de catorce tipos diferentes- configwarfan lo que se ha denominado la "red
social", que asegura a todos 10shabitantesdel pais un nivel de
consumo minim0 (Vergara 19871." Por esta via se estructur6
un t i p de relaa6n entre el Estado y la sociedad en la que
aqu61juega dos roles muy diferentes, per0 complementarios.
Para 10s grupos de ingresos medios y altos - q u e pueden
financiar con sus propios recursos parte o la totalidad de 10s
bienes y seMcios miale+ se acab6 el "Estado de BienesW', pues han sido privatizadostanto la producci6n como el
acceso a las prestacionessociales: quienes tengan capacidad
de pago, por lo tanto, deben recumr a empresas privadas
para obtener las atenciones sociales que necesiten, y son
"libres" para elegir la institucibndeprevisi611, salud o educaci6n que m i s les convenga, de la que recibir6n un servicioen
funci6n de la magnitud de su aporte econ6mico. A las familia~afectadas por la pobreza critica, el Estado se encarga de
asegurarles, a1 margen del mercado, el acceso a 10s bienes y
servicios indispensables para la satisfacci6n de sus necesi&des esenciales, distribuy6ndolosen funci6n de criterios de
necesidad y no de capacidad de pago; pero a cambio de est0
11. Una politica social selectiva y discretional exige contar con un
instrumento para seleccionar a 10s benefiaarios potendales y evitar las
"fltraaones" de reculsos haaa ohos grupos, como habria ocurrido en el
pasado en h &de
i la dase media.Para tal efectose diseii6 un instrumentoderecokd6n de anteeedentes sobre 10s hogares de menores recursos en cada una de las comunas del pab ("EstudiodeEstretificad6nSocial'',
d s conoddocomo Ficha o Indice CAS):la selecxi6nde los receptoresde 104

subsidios de la red social, por lo tanto, Obedearh a crlterios t h h s ,
"objetivosy unifonnes",y no a aiteriossusceptiblesde ser modifkados por
finalidades pouticaS o POI la acci6n de g r u p de presi6n.
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Lo que ocurrib en Chile como resultado de la "revolucibn
s
una excepcibn?No parece ser asi. En
pinochetista", ~ e acaso
el mundo entero est6 en curso U M reestructuracibn radical
del r6gimende acumulacibny del modo deregulacibninstaurad0 en la postguerra. Esta mutacibn - q u e no respeta ideolo@, ni grados de desarrollo, ni posicibn geogrifica- tiene
U n a causa endbgena fundamental: la crisis del "fordismo"

IX#lEM3-*0

n de la prducci6n J del con-

sume,y del Batado de Bienestm corn esquema de relaci6n
e n t la
~ amidad y d Bstado.
En 1- paisesindustrializados,la crisis fue mperadacon la
inauguracihde un nuew sistema de prodwd6n y de regulaci6n +pe ha sido denominado "postfordismo"-, cuyos
rasgos fundamentales son 10s sipientes Uessop, Jacobi Br

Kastendiek 1986): i) la flexibilizad6n de la p m d d n qrue
tenninaconlahomogeneizaci6ndelafuerzadetrabajo,pws
alum ella se polariza en- 10s trabajadores manuales no '
especializados(muchosdeloscualesno tienen,porlodeds,
un cadcter pem\anente) y los trabajjores altamente apedalizados con roles creativos y/o de supervisih (Montem
19B; Jesop,Jacobi & Kastendiek 1986; Piore & %bel 1984); '
ii) el abandonodel objjtivodel pleno e m p h y,junto con e l l ~ ,
de la expectativa propia del modelo "fordista" de Nveks~
cada vez nds altos de consumo de masas (Jessop8Jd
C?K
Kastendiek 1986);iii)lageneralizaci6ndeunemph 88atfph"
o "informal88,con baja protecci6n socialy altamente
&en& de las coyunturas econ6micas (C&dova 19861, lo que,
Significaqueeln~cl~asalariadoesttLblesehacecadavez
pquek; iv) la extensi6n de la subcontrataci6ny del salario
individualizado, lo que lleva a la disminuci6n de la masa .
asalariada y a una mayor segmenta&n intern, pes 10s
darios y las condiciones de trabajo dejan de ser negociadol6
miectivamente;v) el abandon0 de laspolitisaskeynesianasyel deananteldento del Estado de Bienestar, lo qw implica:
a) que se privatiza el sector pclbico y se desregula el &or
privado; b) que el Estado s i p interviniendo en la emnomiat
pen, ya no para regular las h e m s del mercado, sin0 para
estimularlas mediante el manejo de la plitica -ria
y
fiscal;y c) que los servicios sociales son transferidos al merado, y la polrtica social del Estado se orienta ahora k i a
fa@groups, w e n d o criterios minimalistas.
Lasnuevastendenciasquecaracterizanalllamado"posdordismO",&no son acaso semejantes a las vigentes en el nuew
esquema de desarrollo chileno? En efecto, gran parte de las
transformaciones socioecon6miaascristalizadas despu& de
1985 Mtande cera el curso que ha seguido en el mundo la
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superacibn de la crisis del "fordismo". La revoluci6n pino
chetista consum6la transicibn entre un sistema de acumulaci6n y regulaci6nencrisis, y uno nuevo que correspondealas
formas que 61 est4 adoptando en la mayoria del mundo
contemporheo. En este sentido, la sociedad chilena se ha
hecho d s modema;12 y esto es d i d o no solamente en el
planopcon6mico, sin0 tambien en lo que se refiere a las
relaciones socialesy el sistema politico.

La adaptacidn
En un comiellu), el nuevo modo de acumulaci6n y de regulaci6n impulsado por el r6gimen militar suscitaron fuertes
resistenciasen 10sactoressocialesy politicos. Per0 el proyecto
sigui6 adelante, apoyado en el respaldo que le ofrecian las
FF.AA. Paulatinamente, por lo tanto, las resistencias fueron
decayendo. A partir de 1986 aproximadamente, con una
economia en pleno despegue, el nuevo orden ya no encontr6
UM oposici6n frontal, y 10s diversos actores empezaron a
inclinarse por "aprovechar 10s espacios disponibles",
adapthdose en 10s hechos a1 nuevo esquema. Impotentes
para botar el tablero, las organizacionessocialesoptaron a la
larga por participar en el juego y seguir las reglas de la nueva
institucionalidad; y lo mismo hicieron a1 final 10s partidos
politicos de 0posici6n.'~
12. L
a modernizad6n de la sodedad chilena no puede por aerto ser
hputada exclusivamente a lo que realiz6 el regimen militar. Loa grandes
procesos de modernizad6n tnidadoe con anterioridad a 1973.que paredan
haber sidosimplenwnterevertidos por elnueroregimen, dehechosiguieron
9~ camino en loa aiios que corren desde entonces, e i n d w algunos r&
han madurado (v.gr., la expansibn de la eocolaridad, una red de comunicadon- que integra a1 territorio, la organizad6n de una admiNstraa6n
pslblica modema, la reforma agraria, etc.). El exit0 de las modernizadones
de 10sUtimosaiios, por lo tan to, descansa en parte en las modemizaaones
de ayer.
13.Despuk de una larga resistenda, en efecto, los partidos pdfticos de
Opid6n terminaron tambih por adaptarse a las reglas del iwgo impuestas por el &@men,y aceptaron el plebisdto de 1988, se inscribieron en los
registroa electorales, aceptaron la ley de partidoa politicos.etc. Los resultades de todos est0 no fueron del todo negativos para sus pretensiones,si se
toma en cuenta que derrotaron a Pinochet en el pleblscito de 1%8, y que
gmaron luego las elecdones presidexiales de 1989.

pox una a m h reivindicativaque coexistfa con una

glasseguUhastaenaPncee,queapntabanadeseetabilizar
e) dgimen I ) travb de la presidn popular. A partir de entmmf& hecb los partido8as prepararon para enfrentar a
pinacheten un tenen0 espedfiermente polftico; m h concretamente, en el erpacio electoral que se abrla con el llamado a
plebisdto formulado pot el propio dglmen para fines de
1988.
Aunque fuera a titulo "i~ebumental'~,
lor partidoe tenni-

natonaceptandoelplebieclto,llamandoalainscripd6nenlos
registms electorales, y elloo mismos regletrhndose de acuerdo a la legishddn de partidor politicos. La dinarnicaelectoral
estimul6 la moderacidn polltica y una ldgica coalicional, lo
que ae tradujo en amplim y moderadoe acuerdosentre partidos que ae habian enfrentadoduramente durante la crisisde
1973. La didmica electoralfavored6tambih un estilopolitico
pragmiltico orientado a ganar posicionea en un mercado
electoral plural, no a reform la reprefentaci6n de g r u p
socialer espedflcos ni a buscar la identidad en definidones
ide016glcas.~~

iHubo modernizaca'dn?
Cuando ae trata de evaluar globalmente el &@menmilitar
cNleno, las opinioncs estindivididas entre 10sque leasignan
u? impact0 modernizador y 10s que le imputan un efecto
regresivo. Para esta Qltima linea de argumentaci6n, una
dictadura autoritarla como la de Pinochet, que implic6 UM
masiva vi~lacidnde 10sdemhos humanos, no puede ser
modemlaadora, por cuanto la modernidad se identificaria
con lp democracia. A1 mimo tiempo, este razonamiento
destaq el hecha de que el rtlgimen militar revirtid algunas
dimendones claves del proceao de modernizaci6n que ex17. Tunpa00 srbtrunrmutad6n rnyunturd.Alcontmlo,todo Indica
que L drpcrdbn forwdr de l
a partidom #cor I ler rquladaner

Inywtarpmsl~nULlu,haA~~~~~~l.**Il
dw!nda-J

"plurdllara

hdudo"demt.lla,qp.--segQnh~

cwaar ak4prfaa de sutori (IW6Ellevabr I una dMalrr WntrlhrOa

~Ea~de~puorwr~~b"plurrllrmam~o'd
domlnr UIU tendemdr cantrimeta

y dualism0

El t i p de modernizaci6n impulsada por el regimen militar
dio origen a un modo de organizaci6n social peculiar, en la
que coexisten el desarrollo de grupos sociales cada vez d s
rim,m6s aut6nomos, d s cosmopolitas, en fin, d s modernos, con la marginalizaci6n creciente de una masa mayontaria de la poblacibn, que para subsistir depende cada vez
d s de la tutela del Estado. hi,por ejemplo, mientras 10s
grupos de ingresos medios-altos y altos eligen libremente en
el mrcado la institucidn previsjonal, el sistema de educaci6n
o el &@mende salud de su conveniencia, en el otro extremo
el Estado se tiene que hacer cargo de la sobrevivenaade las
familias afectadas por la pobreza critica; 0, al tiempo que se
configura una economia integrada a 10smercados extemos y
que descansa en el sector privado, en su trastienda persisten
relaciones laborales premodernas y un sector marginal o
'informal' de amplias dimensiones Lo que se configura, en
suma, es una sociedad altamentesepentada (una "sociedad
dual") donde, bajo una 6lite empresarial poderosa, loquehay
es grupos medios y una clase trabajadora debilitados, y
sectoresmarginalesquecarecendeoportunidadesdemovilidad social, asi como de medios para presionar por UM
integraci6n a la sociedad global.

-w

1. La decadencia de la clase media
En America Latina habitualmente se han distinguido dos
tiposde concentraci6ndelingreso: uno llamado 'mesocriiticc'
en el cual 10smayoresporcentaiesdeingreso seencuentrane
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10sp p o s &io% y el oh0 denominado ‘elitario’, en que 10s
mayores porcentajes se concentran en la dspide de la pirimidesocial. Se ha responsabilizado siemprea1sistemapolitico
por la vigencia,en cada pais, de uno u otro tipo: allidonde ha
imperado un r w e n democritico, la tendencia es hacia el
tip0 mesocrilticode concentracibn del ingreso; alli donde no
ha habido un regimen democr6tico o 151ha sido inestable, la
distribuah del ingreso tiende a hacerse d s concentrada o
elitaria (Martinez$r Le6n 1988). Hasta 1973, Chile fue un pais
con UM distribuci6n tipicamente mesocritica, a1 igual que
Argentina y Uruguay.A esta distribuci6n del ingreso relativamente equitativa habia que agregar sus bajas tasas de
analfabetismo, su urbanizaci6n temprana, sus respetadas
empresaspiiblicas, sus prestigiosas universidades estatales,
Y=’ a6n avanzada, todo lo cual situaba a Chile
en&los paks latinoamericanosd s desarrollados, con una
sociedad educada, igualitarista, con un Estado integrador y
un sistema politico democritico. Chile era, en suma, un pais
de clase media, y de instituciones creadas por y para ella.’
Yaenlasprimerasdkadas del siglo,laeducaci6npermiti6
a la clase media aportar 10s funcionarios piiblicos que el
Estado necesitaba. Al mismo tiempo, de sus filas -nutridas
con la llegada de inmigrantes, principalmente europeos y
sirio-libanews- surgieron pequeiios empresarios que, con
10s aiios, habrian de convertirse en las nuevas fortunas del
pa&. Un hombre de su seno, Arturo Alessandri Palma, lleg6
incluso a la Presidencia de la Repiiblica en 1920. LDS vientos
soplaban pues a favor de la clase media, que vivi6 su edad de
om entre 1932 y 1970. El mundo artistico, intelectual y profesional se identificaba con sus valores, que encontraban en
las universidades -especialmente en la Universidad de
1. ‘Una nackhcivilisadoyculta,quepcscanoserrica,p7mitcunavi& d i p
a todm loshnbitantmporQual“: en una encuesta quesereahz6ala clasemedia
en 198.5, doe tenia, de 10s respondentes se inch16por e t a imagen de Chile
(MartlnQ 1987). L89 valores de sobriedad educed611y demwada s u p
ramn ampliamenteen atractivo a 10s de *un pafs con altos wbfndnrrs dc uida,
mgmndw d-ck
sorirrlcs”, o al de “una Mcihr con aI&s fndiacs de
~yripluro,pnomnnapoblncidncon~jn~hanyedrunci6n“,queersn
lasotrota altemativas.Entreloa &os treinta y setenta, la realidad de Chile se
a
d bastante, por lo demis, a la imagen preferida por 10s encueatadm.
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chile- un importante lugar de cristalizaci6n y difusi6n. Las
cada vez mayores posibilidades de educaci6n, la demoaati~a6npoliticay 10splanes de industrializaci6n, fuerondifun&endo nuevas aspiraciones, que iban siendo satisfechas
pmgresivamente con la ayuda del Estado.
Identificada intimamente con el Estado y con un sistema
&modtic0 por medio del cual podia canalizar sus deman.

cas0 paradigm6tico es el de 10s profesores, aquella figur;
emblemiitica de la clase media tradicional? El traspaso di
2. Hay que tcnnar en menta que en 10s trcinta a f m previos a 1973 c.
empleo del Estado habfacrecido a3,8 por aento anual, la tasa m6s dta entre
todos lm sector-.
3. En un pasado no muy lcjano, en efccto, el profesor era la figura rnb

establerimientps e

d u d d a de la ackrrinistracidnfiscala
les n u d d p d i w Ua llamadm "municipsrlizaci6n") si@fia6 que lm pmfewes se incorporaron al "sector privado";
pemdiwdo la estabilidad en el cargo y las garantias que les.

otorgaba su estatuto administrativo como empleados p~bIi-gL
CQO (Hevia 1986).La "municipalizaci6n" signific6
fin de la carnera docente de alcance ~cional,pues 10s
ksores pasarm a depender de la Corporacibn que en

municcijdidad administralosestablecimientos,la que fi
Nveles de salario y las posibilidades de perfsaonamientokj

Estado de Bienes
sociales (salud, vivienda, previsi6n, educacidn) que antail
p v e i a el Hstado. Como ya se ha seiialado, la clase medi
tambien fue afectada severamente por la focalizaa6n di
gasto social, est0 es, su concentraci6n en 10s p p o s d
pobres a travtk del sistema de subsidios. Este procedimient
--usado precisamente para impedir la "filtraci6n" de recd
50s hacia 10sgrupo m e d i o e redujo a la mitad la ayuda qu
recibian del sector p~blicoen educaci6n, salud y vivienda'
La atenci6n especial que el Estado dirigi6 hacia la extrek
pobreza, por io tanto, se hizo claramente en detriment0 di0
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tampoco10srequisitos para postular a 10ssubsidios estatales,
parece no quedarles otro porvenir que la decadencia.
2.

El debilitamiento del sindicalismo

Hist6ricamente 10s trabajadores del cobre heron el p p o
d s poderoso del sindicalismo chileno, por la importancia
estrat@ca de ese sector para la economia nacional (Zapata
1986). Uno de 10s factores que incidid en la intervencidn
militarde 1973 fue precisamente la marcha sobre Santiagode
10strabajadores de la mina de El Teniente, que en agosto de
ese aiio lograron quebrar la resistencia de Carabineros y
atrincherarse en la Universidad Catdlica y en el Congreso
Nacional (Bitar & Pizarro 1987). Diez aiios m6s tarde, h e la
Confederacidn de Trabajadoresdel Cobre la que semd que
"el problem deChile no es una ley m6s o una ley menos, sin0
la permanencia de la dictadura". Esta declaracidn fue la que
hizoestallar la primera "protesta nacional", en mayo de 1983.
Esa "protesta" - m m o las que la siguieronese aiio- alcanz.6
gran masividad; per0 ellas heron protagonizadas por otros
sectores sociales, no por 10s trabajadores.6 Est0 he consagrand0 el protagonismo social de 10spobladores; estos, en
efecto, parecieron sustituir en ese rol a la clase obrera, que en
el period0 anterior a 1973 fue el factor articulador de la
movilizacidn social. La desindustrializacidn, el miedo a1
desempleo, la legislacidn laboral restrictiva y el clima represivo, habian provocado entre 10strabajadores-m6s all6 de lo
que dijeran e hicieran susdirigenteG una amda desmovilizacidn.
6. Con ocasi6n de la primera "protesta", el gobierno detuvo a 10s
dirigentes de los trabajadores del cobre -bezados
por 011 presidente,
RodolfoSeguel-, que eran 10s que la habIan c o n v d o . La W e d e r a d h
del cobre habfa anunciado previamente que si el gobierno tomaba repre
saliae contra sup &gentes, los trabajadores del cobre irlan.a una huelga
indefjnida. Fides a su compromiso, varios sindicatmcuprifems fueron a
pro. codelco.la administradora estatal de Ins minas, re3pondi6 con el
despidode 1.800 trabajadores. La hue@ dur6poaw dhs, y 1- trabajadores
expulsadoe nunca m8s recuperaron 8u8 puestos; d a m de aiim sin
enamtrar e m p h en Chile, heron poco a poco emigrando a Australia y a
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actividadproduetivaenheconOmia~~o~fueronlalguno
de losfactores eshucturalesque debilitaron su capacidad de
accib clasista. P m ninguno de esos hctores tuvo un impacbm&sPoQmsoy continuadoque la de~~upaci6n.
Chile
esl*bs eeoetumbradoa tasasde desernpleomoderadas de no .
&de6 poraento de la fuerza de trabajo. Entre 1974 y 1987,
&&a tase-incluyendo en ella 10sadscritosa 10sprogramas

de earpleo de emergencia organizados por el g o b i e w
dt6en pmmedio a 20 por ciento, y en ciertos afios, cam0 en:
1983, uno de cada tres trabajadores careci6 de un empleo
(Cieplan 1988). El miedo al desempleo se impuso finalmente
sobre la tradicibn de organizacibn, de reivindicaci6n y de a
participaci6npliticadelsindicalismochileno.Esta f u e a d d s q
una de las causas principales de la caida en el nlimero de$
trabajjdores sindicalizadosbajo el regimen militar: en 1973,j
el nde desocupados equivalia a una d4cima parte de E
10strabajadoressindicalizados;en 1983, encambio, habia tresj
veces m6s desocupados que trabajadores sindicalizados'
(Camper0 & CortAzar 1985).
M e 1985, las estadisticas registraron un progresi
d m i e n t o del empleo y UM caida de la desocupaci
a b i m (ella akanz6 a 8,7 por ciento en el trimestre mamf
may0de 1988). Este fen6meno sedebi6en parte a la recupera
ci6n eum6mica del periodo. Sin embargo, si se observa c
midado se descubriri4 que m6s de la mitad de 10s
puestosde trabajocreadosa partir de 1985correspond
agricultura,la industria y la constmcci6n, tres sectores
ese mismo lapso habian disminuido ddsticamente su re
ci6n producto/trabajador; ese crecimientodel em
tanto?encubria la consolidaci6n de la
1988). Elpatr6n de acumulaci6n y regul
d6 en la posbcrisis estaba enbnces generando empleos, per
sabatabadeempleos pmarios, "atipicos" o "informales", n
ocupocionesasahriadas tradicionales?
7. Uno de l a casosm b tfpicos de la expansi6n del subempleo o empleprecar& se encuentra en la agricultura. La expansi6nde 10s rubros frutfda
y fomtal de exportad6ncondup a una severe reducd6n delmtrabajadom
&cola9 eatableu (entre 1964/65 y 1986/87 btm se r e d u j m a la mitad),
mkntraselnQmerodelmllamadm"tempord'seduplicaba (enelmismo
l a p pasaron de 147 a 300 mil) (G6mez L Echenique 1987).
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19$4/85, &lo 1.120; pro, a d d s , en 1970 10strabajadores
fuemn a la huelga en un tercio de 10scasos, por estimar que
la negockl6xi previa no satiefada sus peticiones; en la neguciaci6n 1984J85, en d o , llegd a la huelga 9610 2,6 por
eieRt0 de 10s pliegos presentados (Mac Clure 1987). Estos
d b d a 6 incenlivamn en 10strabajadores la desconfianza
no &lo en el aistemalaboral, sin0 tambidn en la capacidad de
la mganbaci6n sindical, lo que rebd el proceso de desafibcihsindicala que sehizo referencia d s arriba.' El debilitadento que experiment6 la orgaNzaci6n sindical ayuda a
explicarel deteriorode los ingresosde10strabajdoresbap el
r6giswn militarf la "flexibilizaci6n" de las relaciones labod e s condujo tambibn a un deterioro general de las condicionesde trabap, especialmenteen sectoresecon6micos "de
punta"en la nuevaestrategia de exportaciones,como la fruta
y la pesca (Duhart 8 Weinstein 1988).
2 Q d cab hacer a 10ssindicatosen el context0 eshuctural
einstitucionalddtodsamba? Estaeslainterroganteque
gui6una Intervenci6n Sociol6gicaefectuadacon un grupode
dirigenlesSindicalesdel sector melalmec8nicode Santiagoy
otro del mineral de cobre de El Teniente (Rancagua)a mediadosde 1986.1°Elreclamo udnimede 10strabajadores era por
e r a 8 salariales; los sindicatos, sin embargo, no tenian
f
u
m N media para hacer valer esa reivindicaci6n ante la
parkpatronal, laqueabusaba delosampliosderechosdeque
dispOnia y aduda como argument0 la mala situaci6n

3.

La i m p c i d n de 10s marginales

El patr6n de acumulaci6n implementado bap el r6gimen
militar transform6 hondamente el sisterna de estratificaci6n
social chileno. En t6rminos globales, lo que produjo fue un
pro& de aguda daalariUrci6n, acompaftado p r UM profunda segmentacih del mercado de trabajo, lo que implica
una expanan de 10s empleos precarios, atipicos o informa11.EnpalabrasdeManuel Eustos,presidentedelaCentralUnitariade
Trabajadores, "elmovimientosindid no esel de antes, porque en Q tienen
mayor p e n c i a las sed~res~ne&oS, con su carrespwdiente eprresi4n
polit@ mientras que los sectares obrerm han disminuidoBU ruantla" (Ia
&m, 2 de mayo de 1987).

Los pobladores, aquellos que viven pobremente en el ’cintur6n marginal’ de la ciudad, suman alrededor de 23 millones de personas, lo que equivale a la mitad de la poblaa6n
total de la Regi6n Metropolitana (Rodriguez& Tironi 1986).
Golpeados duramente por el desempIeo, la d d a dg 10s
ingresos y el deterion, de 10s servicios priblicos, bajo el
Ggimen militar e l l s fueron forzados a concentrime em libs
&reasurbanas d s pobres y menos dotadas. En efeelo, la
segregaci6ndelespaciourbano fue acentuada por unapOl&a
orientada explicitamentea crear ” b a s homogdneas”,lo que
llev6 a separar de las comunas ricas e intemdias todas
aquehs zonas con mayor densidad de pobres, y a cree
comhnas nuevas donde estos pudieran concentrar~e?~
UIcriterio similar se emple6 en materia de vivienda
dondelospbladoresque~ b i t a ~ n ~ c a m p m @ n ~
dosenlas~M~~~ay~almen~ev~oriz
IS. Bntre 1- rop6sltos de la reforma munidpaldel r@*m milltar
Wuvo 1
. identdd6n de datas grblr mi9 homo@ed (cap10lo d&
w a d preslchntede Ia cbnfid6n Nadend de Refoma Admmisaatlva,
genenl le C u B l d en
b n? 519, m.ko I%n, b
que ltevh a
’
miehnbrlas commas h Rogi6n Mehopolltana.
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BealkpaaQeb~d~~aperadsn--qurseconod6como
enhe 1979 y 1984 B 187 mil personas,
prdmtodelapblad6n d e k Regi6n M e m p
liitene(labB6L Ll&exaea 19861>4AI abazpdanar lascomunas
"rho", los pohledores hemn destemdos tambibn de un
me& scmd doncle p&hn mcumir a dertos servicios social e e ~ ~ y d d e u n ~ ~ d e ~ a
poroolpacioxwsdeservicio (comojardinerfa,lavado dempa,
senddo d o d m , reparaciones); h n d e en definitiva no

e a a h a h d o s , y podfan tener acceso a mecanismos de
intepd6n que les permitieran abandonar su condici6n
margild(Alvare2 1988).

Per0la m e w k c i 6 n de que han sido objeto 10spobladores no es 9610 espial: la marginalidad tambib se ha
scentuadoen relaci6n a las condicionesde vida y el empleo.
Ad, por ejmplo, diversos estudios han concluido que el
nrimero de hogares en exhema pobreza habria subido de 17
por ciemtoen 1970, a una cifra que a mediados de 10sochenta
oscilab entre 48,6 y 45 por dent0 del total de la pblaci6n
(Rodriguez 1985; Pollack & Uthoff 1987; Torche 1987).'5 EnT

4

14 bcomunasreaptorasdeerrdkadosfueronjustamentelasqueen
la Regi6n Metropolltana CuSponLn de menorea remmoa en educad611,
dual, tnnrpapte y o m aervldos bpatcos. Esta dedgualdad no tendi6
tampoco a
cwno lo revela el hecho de que la hversi6n pr afpitp
del reaOrjn%lico en lssannunas que se de&idemn de pobladorea super6

cincovecesI.~~nd~~alesaymunas~~asenelperld
lseo/ar (Tabu & Ubenes 1986).
15.elpuntodevistadelr6ghen mUitar,lapobrezaextrwna
ha* afdo de 22 a 14 por dento entre 1970y 1982. Le cantradicd6n entre
e m b dfma se explica por la diferente manera en que se detemrtna la
~depobrey.Losest~smendon~oeprlmeroloha~a~
de l a inetpeocl mcesarlospara adquiriruna canasta de bienes allmenlidos
a a d e am 10s m[nimoe nutriciondes; Ias o m , en cambio, miden la
Posrrpr em fund& de o m hdicadores, como las caractexisticasde la
vkrlendq el acceso a aervidoe pllblicar y el equipamlent0 del hogar (Mujica
& Rajas 1986). htesegundo procedimiento tieneseveras limitadones pues,
~eltipadeindiardarer,aque~loqwmidedehechonoeselingreso
pnmente de una familia, sin0 su ingrem @o;
por otra parte, basta que
una familia haya adquiddo algtin bien semidurable @or ejempb, un
televism,una &a o un radiocamete)para que,autom&ticamente,quede
fuera de la categoda de "pobd' (Raczynski 1986).

;la8bp r
inteny&Ies, gese a que 1wak
mataci6mlkasta~~rdeprlodalgastofrdh
(Shlspksh-B:-T
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Sseponrpa~n
be cenwsdel9FOy19M,seemm0&r29 que
las m d a s de matsblido awmntaron de 48 a 57
por,$em; keque d s p n h de agua potable, de 78 a 82 por
cienfo; y €a8que podan hilo en su interior, de 71 a 79

pordento. Hstw indicaduresparecen ken un sentido hverso
a 10s mmcimdos previamente, que apuntan a la pauperizaabn y a la marginalizacibn. Sin embargo, lo que esos &os
agregados ocultan es el extremo nivel de hacinamiento que
hay enlas poblaciones."jEl hacinamientorevela un fendmeno
de creciente masividad el de 10sallegados. Este consiste en la
instalaci6nde un segundo (0 tercer)hogar en un mismo sitio,
obienlaextensi6nde la familia principal a causa dealgtinhijo
o familiar que debe permanecer ligado a ella p r carecer de
Dos
condiciones para organizar U M vida inde~endiente?~
d h & s a t r b un fenbmeno de este t i p se podria haber
achacado al6xodo incesante de habitantes de las zonas rurales a Santiago, per0 6ste no fue el cas0 en 10sai'ios ochenta,
ya que b migraciones se detuvieron. El origen del haunamiento ydelosaZZqados,porlo tanto,seencuentraeneldKk$t
acumulado de viviendas, que hacia 1987 alcanzaba en las
areas urbanas una cifra cercana a1 milldn de unidades.
Para lospobladores, sin embargo, la cara d s d r a d t i c a d e
lamar@Wici6nautoritariafuelade~upaci6nyelsubem16. Una encuesta realizada en 1985 pus0 a1 descubierto que en las
pobladonesde Santiago habla 6,5 personaspor domidlio, en circunstandas
que el promedlo nadonal llegaba a 4,2 (Rodrfguez 1987). EL mismo estudio
encontr6 que en 41 por dento de 10s hogares el n h e r o de personas por
donnitorio era superior a kres; veinte &os atrhs, e610 21 por dento de 10s
hogsres @a un grad0 de eoncentrad6n semejante (Desal 1970). Lo que
encontr6 la encuesta, por lo tanto, fue mejores viviendas, per0 eon un nivel
de hadnamiento supefior al de dos d h d a s at&.
17. S e e algunos cfilculos, m6s de la mitad de los domidlios en las
pobladones de Santiagu tenfa degados en 1985, y &os representaban
alrededor de un terdo del total de 10s pobladores de la dudad, vale dedr,
cerca de 750 mil personas (Rodrfguez 1987).
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nacidds en Sntfaga, lo que eontrasta con #asiImei6nde 10s
aiios menta,d n d o m b d e h dtaddebsresporrdermera
migmnte (Rodriguez & Tkod 19%). Pera qtzWs si el h&cador d s sobresaliente de este proceso de helosib par&len
la sociedad m o d m es lo ocurrido con la escolaridad. Em
1966, sbb 46 por ciento de 10spobladores entre 15 y 19aiias
estaba incorporado a1sistema escolar, mientras21 OF ciento
de 10s niilos (5-14 aiios) estaba totalnwnte excluido de 61
(lkal1970); en 1985, en cambio, la mitad de 10s mayores de
24 sibs figura habiendo completado su educaei6n Msica (8
aiioos de estudio), y s610 5 por ciento ha estado excluido de la
educaci6n formal. Hasta ese nivel, la participaci6n escolarde
10s pobladores no se diferencia sustancialmentede 10spmmedios nacfonales; a partir de ahi, sin embargo, se ahondan las
desigualdades, lo que revela las dificultades con las que se
encontr6 este p p o para complttarsu incorporaci6na traves
de un acceso a la educacih mcdia y superior?O
Los pobhdores en Chile, por lo tanto, compfetaron procesos que,en el plano dcmogrifico y educacional, 10sincorporaron de lleno a la vida urbana modcrna, a1tiempo que se han
visto sometidos a un proccso de wrginalizacih desde el
punto de vista ecolbgico, ccon6mico y politico. El choque de
ambas tendcncias no au toriza para hablar de la confonnaci6n
de un "mundo marginal" honu@nco y separado de la sociedad modema, ya que los gupos pobres urbanos, a1 contrario, estin parcial y diversificadamnte integrados a una
estructura social que, a su vez, es cada vez m5s fragmentada;
para ponerlo en otros tCrminos, ellos &tin en el margen de la
socicdad, no ul margen de ella.
Las actitudcs y conductas de 10spobladores en Chile han
de ser comprendidos a partir de la tcnsidn - q u e ellos seven

20. Un estudioreaen 3982 por la Superinkdencia de Educaci611,
destinado a medir el rendimiento escolar de 10s niiios en la ducacih
pWica, descubri6 que la difcrenaa entre los nlilos que vivfan en extrema
pobmaay aqu&Uosdel estratosupariorera altfsima,~maqueenT e w r Afb
de Edweibn ~ l e s p r b ~obtuvieron45p3~ntos~~ur~eaoala
a s
1W).y l
a otros 63 (Vergara 1987).El mismo estudiorev& que los Mas en
la enSeaanza pliblica (fiscal y municipal) 110 lograbansiquiera 1amlZadQ l W
objetivos estableddbs corn satisfactorios por 10s plmes y p m g r m del
Ministerio de Educaci6n.
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a~~~aadnini~entae~I~si6neintegracibn
ru-a
y participaaibn. b s pobladores de 4 s afios ochenta
no am 10s rnigwRtes de anta*, que se asomban tMdamente ala sockdad modem y que no tenian o m modo de
itacorpomrse a elta que no fuera el empleo fabril; son, a1
antratio, indlviduos cuyos vinculos con el mundo tra
c i m d son lecon UM participacibn escolar que 10s
SocialiEadO en lae Cliisicaspautas modemas; que buscan y
veas encuentran formas diversas de incorporacidn a u
mercado de trabajj altamente segmentado; que conocie
las ventajas de un movimiento hist6rico de integracibn
Estado, y que han experimentado tambien su brusca i
nupsi6n.

&beldes oapdticos?:LA actualidadde una vieja interrogafit

modema, o se orientan maS bien a buscar algin canal de
intepci6n,aunque sea aberrane?; ison el reflep pasajerode
unesi~cibndedesintegracibn
socialydeuncontextoautoritada, o se trata de movilizaciones d s pennanentes que
indim el nacimiento de un nuevo movimiento social?
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Parapanerloen~~nosrmisgenerales,losgruposmarginalesu~~s,Lsonunamgsamarginalounaperiferiaenvias
de integraci6nl; Lson rebeldes o apilticos?;Lson revolucionanos o resipdos?; en fin, Lqu6 modalidades puede adquirir,
y qu6 permanencia puede alcanzar la acci6n colectiva de 10s
pobladores? Estas son preguntas que ya la sociologia latinoamericana se him en 10saitos sesenta, per0 que vuelven a
tomar-actualidad con la irmpci6n de 10s marginales en el
escenario social chileno y latinoamericano. Per0 el context0
de hoy es muy diferente a1 de entonces, por lo que es prefenble intentar nuevas indagacionesempiricasantes de volver
sobre las viejas respuestas y el debate que ellas suscitaron.

tercera parte

Marginalidad social
y accio'n colectiva
E1 cas0de 20s pobladores

i

Marginalidad, violencia
y resignacibn

1. La "violencia de 10s marginales"
El fantasma que hoy recorre muchas ciudades de Latinoamerica no es la imagen de la clase obrera, sin0 otro tanto
o m6s temibk: las masas marginales urbanas empobrecidas
por la crisis econ6mica que ha golpeado a la regi6n durante
la presente dkada. El cas0 de las "protestas" en Santiagoen
el period0 1983/85 no fue una excepci6n. Tiempo a t r b el
fantasmatom6cuerpoencaracas, y pocodespu&enaudades
de Argentina; y ya estaba el antecedente de 10s quebm-quebru
en Rio de Janeiro o San Pablo. Casi no hay metr6poli latinoamericana que en 10s ~ltimosaiios no se haya enfrentado
a estallidos de violencia del mismo tipo. Tanto en la opini6n
p~blicacomo en las elites, esto no ha hecho m6s que refonar
la representaci6n de 10s marginales urbanos (losfaveladosde
Brasil, 10s pueblos j&venes de Perti, 10s pobladores de Chile)
como un foco latente de violencia.
La "violencia de 10s marginales88ha llevado a que algunas
comentes politicas atribuyan a estos grupos UM capacidad
salvaaonista o emancipadora, mientras otras 10s perciben
como UM amenaza para el orden social que habria que
extirpar tarde o temprano. Estas dos interpretaciones opuestas e s t h basadas, sin embargo, en UM misma sociologiadela
pobreza,se&nlacual ella estimula una actituddef~straci611,
y esta a su vez instiga el radicalism0 o la predisposici6n a la
violencia colectiva. En 10s tiltimos treinta aiios la investigaci6n hist6rica y experimental ha permitido acumular numerosa evidencia que contradice tal asociacibn. Con todo, esta
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de 10smi;vale eeir, corMgdra la realhld socialsin seral
mismo tiemp cuestionada pcirella.
Por ejemplo, la visi6n segJn la cual uha renovaci6n moral
de la d e d a d 9610 puede ser realiqda a partir de 10smhs
despodos, se remonta muy atrk en la historia, y est4
fue?emente anclada en sectores del mundo cristiano latinodmericano. Dealli sederiva la bisqueda de un p p osocial
que m p l a con 10s atributos eticos necesarios para esa
empmsa de salvaci6n; wkdedr,queao4engacompromisos
coneseordensocialdecadente,que mantenga vivoslosnexos
aonrunftaziostradicionales, y que semuestredispuesto a UM
aaet6nradiaal? Los marginalesw h o s reunirian to&s esos
quitsitas; de alli que la "violencia de 10s pobladores" sea
vista por algunos con esperanza, p e s sepia el sign0 de que
doseesdup nrmpliendo con su misitin renovadora.
Eaquem Chile result6 novedom fue enconear a1Partido
comunisce eta una posici6n similar a la comentada. Hasta
1973, &&e sicrnpre desconfi6 de 10smargjnales (el llamado
mletariado"),por sermasa deapoyo de gobiernos
'gefsrmistas" o de awenuas ultraizquierdistas. En 10safios
-,tal
poaici6nlollev6a criticar duramente 10senfoques
te&icos y Lsestmk@aspoliticasque asignaban a 10smargindcmurbwrosun rol revolucionario. Sin embargo, a partir de
mespx%aculargiro palitiaoefectuadoen 198O-quelo llevd
a adoptar la estrategia de le "sublevaci6n popular de masas"
por raedio de k "violencia aguda''- la situaci6n cambid
amapktamente. Quienes p o d h impkmentar la nueva
p d i f b no eran ya 10s o h o s desde las fibricas y los sindicat04 uino lop poblildona &de las calles y las barricadas.
'Eofbslee\esperanaasdela"luchacontra ladictadura" fueron
W n s h i b entmces a la protesta violenta de estos irltimos
aokrrrrr.
RmQoh&,dn5gim~~
militar present6 insistentemente
lieWea&debspWm"comunaa~naza inminente
p d agsurwcial. Apelorba ~ a r ello
e a1m e r & de la violen1. Esta apmximaa6n (que llamairamm "comunitaria") tom6 mucha

&ma en Chile a mediadm de lm ruim ochenta, en especial en el llamado
%ovhiento de pobladores" (Dubet, Tironi, Espinoza B Valenzuela 1989).

da qmEeaell&Wla8 " p t ~ t a 5 "de Is6 &os l€W84;y al

hado,autom&camente reavivabamla r n e m a r k c ~ M v ~
el recuerdo de la crisis traudtica de 1973 (Martinez 1986b;
Tironi 1987a; Garret6n 1989).Por varios afios, esta operad6n
le report6 a1 &@men un significativo apoyo en Tas clam
medias, que ven en 10spobladores UM espada de Damodes
quspende sobre la estabilidad de la sodedad modem (Tironi 1988). Curissamenk esta percepci6n predomh hbi4n entre 10s dirigentes que esuvieron en la oposid6n al
d g i m n mlitar. L.os pbladores, en efecto, son vistos corn
un foco de demandas econ6mico-sodalesque pueden arrastrar en cualquier momento a estallidos de violencia, lo que
desdeun puntodevistademocrAticoserbdoblementedisfuncional:deuna parte, la f'violenciade 10spobladores" estimula
en la sodedad las demandas autoritarias, lo que bloquea la
transici6n; y de otra, est4 la posibilidad de que elB se haga
incontenible con el fin del autoritarismo, lo qqe va en contra
de la consolidad6n del nuevo &@men democr&ico. "Que
hacer"conlospobladores, por lo tanto,seha transfonnadoen
unadelasgrandespreocupacionesdela clase politiachilena.
La "opini6n p~blica"y la elite politica chilena comparten
en definitiva un misma sociologia politiai de la pobmza, la
que tiende a vincular esta condici6n con una orientaciha TI
violencia. Lonotabledelcasoesquenohayevidencia
par&eostener esta mitologfa videntista. En efwta, una ne
vhsidn de 10s numerosos estudios que se les han amsagrado
recimtemmteUeva lnvariablemente a tres grandea a&siones: i) 10sgrupas marginalee se orientan prbsipalmnte
en funciea de la integraci6n y moviklad sociales, no en
funat6ndela napturn con el orden social;ii)lo que busmacon
inslsbendaes el q o y o del Estado,~la autonomfa respecto
a &mi menos el repliegue en d @ n pasado sentidento de
cornaddad; y iii) muestran UM data prekencia por las
metodos politicos y reformistas, y un rechazo a 10sd t o d o s
violentos y radicales.2El presente estudio intenta solamente

2 . & R t r e & ~ m d ~
D~b@t,Tirani,&ph~~t~&VdmW
(1!NW;%lrd4lQ8%~
198%);Cmpem(1987); Vf1h11~~ld1985);ltddg
B ~ 9 8 6 ~ t s P ~ m d e ~ t a s ~ W a e ~ ~
10 queautoree m o G&kich et d.(1967).Chrnelius (19691y Psrtes (19W
hablan observdo veinte ruios ab&.
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allegar nueva evidencia en contra de la asodaci6nsimplista

en- pobreza y violencia.
2.

La investigacih

Corn se seal6 m6s arriba, en Chile han sido numerosas las
investigaciones que han cuestionado la pertinencia de la
representaci6n de 10smarginales como un grupo violento.
Hastaahora, sin embargo, su impact0 ha sidoescaso, pues sus
conclusiones no han logrado imponerse sobre la "sociologia
popular" que asocia pobreza con violencia..Esto nos motiv6
a intentar un nuevo asalto, con la mira puesta en el n6cleo de
esa visi6n: la h i p h i s defrustmcibn-agresidn de Dollard et al.
(1939). Con este fin diseiiamos el survey que presentaremos a
continuaci6n, con escalas orientadas a medir el tipo de
sfndromesactitudinalespredominantesen losgruposmarginales de Santiago?

El M o d o
Cuando hablamos de "actitud, nos referimos a una predisposici6n de 10sindividuos a actuar de un modo determinado
ante ciertos hechos sociales, como resultado de un sistema
duradero formado por componentes cognitivos, afectivos,
evaluativos y conativos (Reber 1985; Shaw & Wright 1967).
Lasactitudessuponenopiniones,per0 sondiferentesdeellas:
a diferencia de las actitudes, las opiniones son puramente
cognitivas, fAdlmenteverbalizables, no implican un cornpromisoemwional y no regulan lasconductasde 10sindividuos.
De otra parte, las actitudes permiten conocer la predisposici6n de 10s individuos a actuar en un sentido determinado,
per0 muchas veces esa predisposici6n no se realiza y el
3. Cabe advertir que este s'crory h e pasado en abril de 1988, est0 es,
MteadeqUeSehiCieraIInotar losefectosdela campaiia electoral con ocasih
del plebisdtoque tuvo lugar en actubrede ese ailo, y antes temMQl de que
el r6gimenautoritarioiniaara su fase terminalcomo resultado del triunfo
de la @n No en ese evento.
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individuo achh en un sentido diferente. Por lo mismo, una
a c t i ~ ~ ~ ~ ~ h & ~ o l ~ - p o r e j e m p
simpleconjunto de opiniones, per0 no alcanza a ser la anticipacibn de un patrbn de conducta; es algo asi como un &ut
#esprit favorable a lo que se defina como "violencia", el que
en algunoscasos puede llevara la accibn, per0 en otros puede
conducir 9610 a la justificacibn o a la aceptacibn pasiva.El
mktodo usual para medir las actitudes son las escalas o
indices, vale decir, la asignacibn de un puntaje nudrico a
sentencias o itemes. En este estudio se emplearon escalas
"tipo Likert", en donde el entrevistado debe reaccionar ante
un alto nlimero de itemes, seiialando si estA "muy de acuerdo", "de acuerdo", "indeciso", "en desacuerdo" o "muy en
desacuerdo". Tanto 10sitemescomo las escalasfueron sometidos a las pruebas de rigor en este tipo de estudios.
El C U ~ S ~ ~ O Mde~ cincuenta
~O
preguntas se aplicb a dos
muestcas aleatorias y estratificadas, en las que se utilizd un
sistema de cuotas por edad, sex0 y actividad, para asegurar la
representatividad. La muestra principal estuvo compuesta
dequinientoscasosseleccionadosaleatoriamenteencomunas
perif6ricas de Santiago, y por ende es representativa de 10s
marginales o pobres urbanos. La segunda muestra (que
cumplib las funciones de grupo-control) estuvo compuesta
de cien casos seleccionadosaleatoriamenteen dos comunas
de clase media. Esta segunda muestra nos ha permitido
superar UM de las limitacionesque d s se han destacado en
estudios anteriores sobre las orientaciones politicas de 10s
marginales, como es la imposibaidad de establecercomparacionescon 10spatrones de otros grupossocialesBortes 1971;
Castells 1973):
En las prbximas secciones presentaremos 10sresultadas
del survey, con el fin dedeterminarsi10spobladores muestran
una propensibn particular hacia la violencia y la frustracibn,
0 si son otros 10sdndromes actitudinales d s caracterhticos
de la condicibnde pobreza. Se puede objetar con raz6n que el
mbtodo utilizado tiene muchas limitaciones para lidiar con
4. Lamentablememte, la muestra de dase media result6 demasiado
I W p i b (rrlw ce~abfpara
h a m un aniilisis interno detallado.

0)Orientaa6n a la violencia
Rwa 10sfines de este estudio, basta con definiciones eperadonales que ofrezcan indicadores por medio de 10s cuales
medirdf e d m e n o q u e n o s i n t .Deestemodo,llamarems
orinrtacicfn@wici6na
laviolennbaun dndmmeactitudidcaraderizado por la aeptaei6n de conductasagresivasen
la &olu&n de conflicbs de t
i
p social y / o polftim. Por
d w agresiovLs estamosmmpmndiendo simplemente un
~fonaacti~cuyametaescausarL~aalgknobjet

p e r s a n a ~ ~ i b l 9 6 9 ; t a m b i b G ~ r r l WJanisl97l;Averril
O;
1982). hesb en otros tc!rminos, la orientaci6n a la vioiencia
cbnskte en una d i s p i a 6 n a usar la fuerza (como conducta
oguesta a la ~egociaci6n)en la mluci6n de situaciones de
d i d o . Hay quer d c a r que de lo que setrata aquies de un
comprtamienfoagresiaoen el domini0 de la vida piiblica o
sacid; Irpagrdvidad en la &era privada (hacia la familia o
hacia el kdividuo mismo, por ejempls) corresponde a otro
slndtiSme, corm,se v d m8s adelante.
Sobre la base de esa definici6n, construimos un Indice de
Orientaa6n a la Violencia (IOV), compuesto por cinco tipos

Cwicemes:
6-

-

(a) Dlspaaici6n a hacerse justitia aon las propias manos;
4%) k l h d t s respect@a la legitimidad del ux) de la
fwma para altwnzar los objetivos que se desean;
(d M M de acepwcl6n de la violencia cuando es practicada por otros en situaciones extremas;
-cd): , A G t i t u d h a c i a ~ u ~ d e k f q e r ~ y ~ ~ ~
sika&n tpadtoaia dedesorden cuando se trah de
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de la fuerza en lor conflictos &ales (Cuadro la). Esto se
ppone a la represenlaci6n m m h seem de la "violellda de
los pobladores". L
a actibd de 10sgruposmarginalesen este
aspect0 es similar a la de la clase media, lo que a su vee
contradice la hip6tesisque estableceuna asociaci6n negativa
entre estatus social y orientaci6n a la violencia 4,a la
inverse, UM comlacibn positiva entre estatus y disposidtin
a1 uso de la negociaci6n en la resoluci6n de conflictos.
Cabe prepntarse, no obstante, si en el interior del grupo
pobladoresno $everifica la asociacih negativa entre estatus
y orientad6n a la violencia. Para despejar esa interrogante
hay que quebrar el IOV por UM variable adecuada. Las
alternativasson m~ltiples;en nuestro caso, seleccionamosla
variable educudn, donde la escala de e m t w qIxeda f o m d a
por el n h e r o de &os de asistenaa a la educaci6n formal?
Corn sepuede ver en el Cuadro 1b, el grupo formado por 10s

5. Se h d a muy largo transcribircads uno de 40s Itemes. Sin embargo,
pon& dos ejemplos para ilustrar qu4 m b d o us811105 para superar las
resistendas que genera este tip0 de temas e Ir m8s all& de las simples
opinionesde lm entrevistadm. Uno de 10sitemes deda: "Yo estoy m mho
d e l P u i o h c i u , p v c o m ~ q ure o S ~hsusm pmhacersresncdurf.lEst&
de llcyrrdo o m &mcwda am csta ajimuuih?; y otro etaba cvnstruido ask
Pedm die: "Pam PlcIUlplr un enmbio soctrl ver&dem h q que mplear &I
mho l
a podmwog, parque Cstos defknddn wino scll sus privrlcgios". Juan m
wmbb dice: "lafwM no lhvr a ninguna parte; pnm plapruor un cambia s a d
terhdmv es ncoceprip In cohborncidn de fodos". &cn quiln estA Ud.mds de
acuerdo?
6. Se podrlan haber empleado ohas variables de estatus social, per0
todas ellas ofrecen difidtades adidondes. Por ejemplo, es muy arriesgado
w la variable ingrosa.porque la informad6n que enkega al respecto una
e n m a de esta naturalem no Q confiable. En lo que respecta a h poeid6n
en el mercadode trabajo, hay que a k d a r el problema de c6mo escalar las
diferenta,posidones,la quenos s a d a de nuestmobjeto de inter&; est0 lo
heh~oen~~yl~resultadoeacnperfectslnentem
10s pmsentadosaquf (limni 1989).

pobladores con menos aiios de ;educaci6n muestra una predisposia6n positiva a la violencia inferior a la del grupo con
mayor educaci6n.Si este resultado se suma a1obtenido de la
comparaci6nentre 10spobladores y la clase media, lo que se
concluyees que la orientaci6n a la violencia no se intensifica
cuanw &s baja sea la posici6n en la escala social.
CUADRO 1. Indice de orimtaci6n a la molencia (IOV)

Alto
Medio

Bgio

Alto
Medio

373

BaP

SOP

27,B
55,s

23'4
658

1040

1040

1040

r

17,8&
, 6285

lO0,O

percepci6n de-dikrepancias entre las expectativas socioecon6micasy la capacidad del individuo para satisfacerlas
dentro de una particular estructura de oportunidades. Esta
definici6n establece la diferencia entre frustracicin y pri-

vaci6n. La fNStraCi611, en efecto, no equivale a la insatisfacci6n permanente de ciertas necesidades (que es a lo que se
refiereel concept0 de ‘privaci6n8),sin0 ala percepci6n de una
barrera que bloquea arbitrariamente la obtenci6n de una
meta, que impide la materializaci6n de UM recompensa
acostumbrada, o que desvanece la realizaci6n de una espe
ranza (Berkowitz 1969; Janis 1971; Gurr 1970). De otra parte,
la noa6n de frustracibn que se emplea aqui e s referida
~
exclusivamente a lasexpectativas,objetivoso metas en el plan0
socioecon6mico: lo que dice relaci6n con el sistema y las
institucionespoliticas corresponde a otro fen6meno que trataremos d s adelante.
Apartirdeesasconsideraciones, construimosun Indicede
Frustraci6n (IF), compuesto por cuatro tipos de itemes:
(a)
(b)

(c)
(d)

Juicio emocional del individuo respecto a su vida
(rabia, rutina, ale-,
etc.);
Actitud hacia las oportunidades que le ha ofrecido
la sociedad;
Percepci6nsobresu movilidad social(siha “subido”
o “bajado” a lo largo de su vida en el sistema de
estratificacibn social);
Percepcibn de justicia visif-vk la situaci6n de otros
grupos sociales.7

A diferencia de lo que supone el p a r a d i p popular,
nuestro survey muestra que 10spobladores no experimentan
UM intensa frustraci6n (Cuadro2a), pese a lo cual &a es d s
alta que en la clase media. Si seobserva lo que ocurreentre10s
pobladores, se tiene asimismo que ella se incrementa levemente cuanto d s se baja en la escala social.

7. En este Indice se induyeron preguntascomo las que siguen: Si usted
mimal nsedclaschilmw, {considem injustah situaci6nm que Ud.semcuenhn?
0: ~cmreidca
Ud.que BY srtvncidn ecundmim cs mejoro p r que la p?
ten61m
dprrsruro?

En sintesis: i) 10s
elevados de orientaci6n a la violencia ni de fmstraci6n;
ii) entre b t o s y la clase media no hay un p a t r h netamente
diferenciado; y iii) mientras la hstraci6n se incrementa
levemente con la pobreza, la predisposici6n a la violencia
tiende maS bien a disminuir. Si la pobreza no conduce a
niveles intolerables de frustraci6n N a la aceptacidn masiva
de la violencia, l a que conduce entonces? Esta es la interrogante que dejan abierta 10s hallazgos anteriores, y a el?..
nos abocaremosa continuaci6n.
(3)CBnfOrmismoy resignacibn

h-bs
&te a t k s prwies a1 G o l p de Estado de 19Z3,los
k ~ l p o marginales
s
fueron objeto de un masivo pnxreso de
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integracih a lavida u s ' h modem a trav&de la acci6ndel
Estado. Desdeentonces ese proceso se ha seguido desarrollafido endgunos niveles (por ejempto, en 10s plana edueacionaly dmogrdfico), per0 lo que ha dominadoes la tendenciaa Iaexcllud6ndesdeelpuntode vistaecol6gico, econ6mico
y polfticro. La$ condiciones de vida no han mejorado, las
opcnwnidades para abandonar la marginalidad son d s
emsasy a1alcmce410de algunos, y el Estadorenunci6a su
funci6n canalizadorade la movilidad social. Per0 como seha
visto, esta remarginalizaci6n autoritaria no ha despertado
actitudes de frustraci6n y violencia; a1 contrario, ella ha
estimulado tendencias a la adaptaci6n y a la resignaci6n.
Cuando hablamos de conformismo,nos estamosrefiriendo
a1proceso deaprendizajequellevaal individuo a discriminar
10s castigos, oportunidades y recompensas que le ofrece el
medio enqueestikituado, y a actuarestrictamenteen funcibn
de ello Uanis 1971; Leland 1978). Con el,concept0 de resignacwn, deotra parte, e s t m s haciendomenci6na UM actitud
que se caracteriza por la limitaci6n de las necesidades, el
fatalismo, el presentismo, el rechazo de toda planificacibn, y
un progresivodeteriorodela autoestima (Maier1961;MartinBar6 1987). Conformism y resignacidn son fedmenos diferentes; sin embargo, nuestra hip6tesis es que hay un continuum entre ambos, pues la resignacidn es resultado de UM
adaptacibn prolongada a un mdio social que ofrece escasas
oportunidadesy recompensas.Sobre la base de estas definiciones construimos el Indice de Conformismo/Resignacibn
(ICR), compuesto por cinco tipos de itemes:
(a) Una actitud hacia las autoridadcs estatales que se

orienta a conseguir favors y no a ejercer derechos;
(b) Disposici6n a actuar en funci6n de obtener recompensas y tehuir castigos, aunque esto vaya en contra
de las crwncias y opiniones propias (el llamado
"oportunkmo");
c) Actitud srieritada a minimizar 6 borrar la presencia
de obs~&ulos,
frustranta exteriores al individuo;
d) Actitud 4acia la vida que rechaza cualquier plallificacibn y en la cual todo lo que importa es el presente;

.

a

-

-

.

La acPtud wnfmnistasecaracteriza porque el individuo
tiende a dese$Hncar
a & W cWunaoml:c~lil‘mv
o b j y o de integraci6n a1orden sokid. Fbr lo fanto, lo 16gko
es esperar que la predisposici6n a la violencia sea m o r
cuanto mbmarcada sea esaactitud est0e8 preci8amente lo
que se concluye de nue6tros datos (Cuadro 4). A1 mism
tiemPo, la resignaci6n se caracteriza porque el individuo
tiende a’borrar de la mnciencia las experiencias frustrantes,
para adbuirse a simismo la responsabilidad por el fracas0de
su esfueno de adaptaci6n. Cuanto mayor es la resignacih,
por lo tanto, menos intenso es el sentimiento de frustracibn.
Esto taxhbih queda demostrado con nuestros datos (Cuadro
5): la escasa frustracidn de 10s pobladores no hace mi5s que
esconder, entonces, el fen6meno de la resig

*
ihrtcbdl

CUADRO 4. C o @ m i m ~ r e ~ i p ~ iy6orhtacih
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determinantes soaales de su &haci6n
conducen al individuo resignado a1 desinter& o apatia respecto a la politica y, junto con ello, a un fuerte "individualism~".
El hecho de asumir 10sfracasos como UM responsabilidad pers~nalengcndra tambib sentimientos de culpa,
vergiienza y autorrecriminaci6n. En el limite est0 lleva a
comportamientos autoagresivos, vale decir, a que el individuo no achie hacia la sociedad sin0 que desplace su agre
sividad hacia simismo o hacia sustitutos, como 10s hips o la
esposa. Los resultados de nuestro sumy confirman absolutamenteesta trayectoria de la resipcibn.
Por ejemplo, construimos una exala para medir el peso
asignado al esfueru, individual en la detenninaci6n del
progreso social y del 6xito personal. Encontramos primeramente que 60por aento de 10spobladores se concentra en el
nivel alto de la escala, contra 57 por ciento de la clase media:
esta Illtima, por lo tanto, seria menos "individualista" que 10s
pobladom. Per0 lo que miis intcresa aqui es haber descubierto que 10s pobladores que manifiestan las d s altas tenden& alconformismolresignacibnson 10smils "individualistas"(Cuadro 6). Procedimos tambien a medir el grad0 de
de los pobladoreci en la acci6n del gobiemo y en la
pWm, y los resdhdm 8031 aonsist@ntesel desinkds o
apath cs d s a1to entresrquellospubladores que manifiestan
UM achZUd de resignacih (Cuadro 7).

W ~ ' d i d a d d y a c c i 6 n m U u a 193

Bs difidl medir por medio de un surpeylas tendendas a la
autoagresi6n8pen, lo intentams mediante el urn de items
proyectivos. Como en los casos anteriores,encontramosuna
asodaci6n positiva entre resignaci6n y autoagresividad
(Cuadro8). Cuando lo que hay es resignaci6n,por lo tanto, la
violencia no se si& en la relaci6ndel individuo con el orden
social o polftico, sin0 en la relaci6n consigo mismo y con
p p o s primarios c o m la familia y el vecindario.9
CUADRO 6. Con~dmo/msignaci6ne "indmiddismo"

(en poracnhjes)
(Escalade "indiddismo")

Alto
Medio

&io

Alto
Medio

Bajo

Medw

Alto

40,O

516
19,7
%7

656

1080
5080

loo80

loo$O

loop

Baio

M
i
0

Alto

7~
11,8
16,4

583
183

a3
221

2289

29,l

I

17,O
17$4

Como se ha visto, en el cas0 de 10spobladores la resignacidn
l o p ahogar parcialmente el sentimianto de frustracidnrespecro al orden sodbecon6mico. Rente a1 orden polWoinstitutional, sin embargo, en 10s grupos marginales $e
rnanifiesta unaclarainsatisfaccidn, cuyo origen est&enque lo
sienten'como un orden coercitivo. Por coercio'n definimos el
sindrome actitudinal del individuo que ve en el Estado una
fuente de amenaza y no U M instituci6n protectora, pues lo
idmtifica con k mpsi6npla propaganda y el control de la
infonnacidn. Con base en esta caracterizacih construimos
un Indice de Coercidn (IC), compuesto de cuatro t i p s de
items:
-(a) Actitud de temor ante la policia;
0 Percepci6n deiwhazo por parte de las autoridades
estatales;
(d Percepcih d5-r objeto de pro
v6s de la
televisidn; .
(d) Percepcidn deko tener acceso a la informacidn.'O

'%&Entosson alaur~~plosdelositomeDrespectoal~cualeslose
BU grad0 de acuerdo/desaamdo: "Me
~quclosm~innas(pslictr)eMnpn~spcchnn&u~,~im~~bg
ltaga%'Wb ti&dqitn&WpwS&premd desamcntofrrntedgnbirmo,
f S P ~ l " b ~ ; ~ ~ ~ ~ 1 3 w ~ s y n i I i a a c e m s p uno
n n s
a w M & q b d T t f t . s r ~ s m I P B ~ $ .
trevWados tenfan que e v e r

1

.

C o w ya se i d W , el s t l m y muestra que loa pbhdores
experimentan un elevado sentimiento de coercibn frente a1
Estado (Cuadro 9a). Si estos resultados se comparan con 10s
del Indice de Frustraci6n, lo que se concluye es que el malestardelosmarginalesseremitealascaracterfsticasdelsistema
politico antes que a las caracteristicas de la estructura sociaecon6mica, lo que echa por tierra la imagen del pobre como
simple homo oeconomicus.Por lo demhs, 10s datos seiialan que
el Indice de Coerci6n ante la presencia de un Estado autoritarioes superiorentre10s pobladoresque entrela clasemedia;
d s a h , mientras mayor la marginalidad, mayor el sentirniento de coerci6n (Cuadro 9b). Esto es interesante, pues
indica que el inter& por la democracia (0 sea, por un Estado
110 coercitivo, en 10s terminos definidos aqui) no seria un
atributo cad exclusivo de las clases n d s acomodadas.
CUADRO 9. Indice de mrcidn (IC)
9a. Frecumcias (enporcentujes)

Cluse media

PoMadores
Alto

5&4
24’8
16,8

51,s

lo0,O

lO0,O
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2.58

9b. Educacidn (enporcentajed
Aiios de estudio

lo0,O

lO0,O

lo0,O

lo0,O
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luci6n violenh, y a 10sojos de otros, en un factor que hpide
la demacraciR.ll
El rol prepnderante de la frustraci6n frente a las con&ciones socioecon6micasest4 presente tambih en investigacioneshtst6ricesquehn tenidogran influencia. Eselcaso del
estudio de Davies (1%2) sobre el origen de las revoluaoner,
que establd6 que ellas ocurren precisamentecomoefectode
la frustrad6ndeexpectativasemergentesprovocada por una
brusca crisis econ6mica ("La ocurrencia de revoluciones se
hace mds probable cuando un periodo prolongado de desarrollo econ6mico y socialobjetivo es seguido por un periodo
corm de aguda reversi6n". Davies 1962:120-121). Duff & Mac
Cammant (19761, en un amplio estudio sobre violencia y
represi6n en Am6rica Latina, construyeron un indicador d s
sofisticadopara llegar b6sicamente a la misma conclusi6n: la
violencia es d s frecuente cuanto mayor sea el diferencial
entre lo que estos autores denominan "bienestar social" (la
habilidad del sistema econ6mico para satisfacer las necesi&des de la poblaci6n) y lo que llaman "movilidad social" (la
presi6n de la poblaci6n por satisfacer determinadas necesidades).
La relacih entre violencia colectiva y frustracidn alcanz6
un alto grad0 de formalizaci6n con Gurr (1970): "El descontento surgido de la percepci6n de UM privaci6n relativa es la
condici6n bhica que instiga a la participacidn en la violencia
colectiva"; donde "la privaci6n relativa es definida como la
percepci6n por partede 10sactoresde una discrepancia entre
sus expectativas y suscapacidades. Las expectativas se refieren a lor valoms-bienesy condiciones de vida- a loscuales
las personas meen tener derecho. Lascapacidades serefieren
a 10s valores -bienes y condicionesde vida- que las perso11. Desde la perspectiva revoluaonaria, nadie ha id0 mtb lejos en esta
hee que Fanon (1974), con su 'ley" amca del papel de vanguardia del
"lumpen-pmletadado"y de loe g r u p m8s excluidos en 10s movimientos
revoludonariosdel Tercer Mundo. Tambien algunas teodas latinoamericanas del8 margtnalidad(v.gr.Nun 1969)hicieron suyo este planteamientoen
10s &os sesente. De ahl se deriv6 la expectativa que algunos movimientcm
revoludonarioe aepoaihron en los grupos marginales wbanos, ante el
desmcantoprowcadop r el comportamientoreformistadela "aristwracia
obrera".

nsbaPaasprqacesd&&yretmer''
(Gurr197013,24).
Esta f6rmula alcanz6rApidamenteuna gran popularidad; en
cieaadq&amg6b explicaci6apsilcoecon6micadel
kdmemade leviplenci&'2
Em efecto, el or@ prirnario de la violencia es atribuido
pm t&sr ( 1 W a causas psieolbgicas, mncretamente a1
meamkmw de la frustraci6n-agresi6n descubierto por Dollard et d. (1939): "'que la ocurrencia del comportamiento
agrrsivo presupone la existencia de frustracibn; y, a1 con-0,
que la existencia&frustraci6nsiemprelleva a alguna
fepmade agresih'". Aunque refinada a lo largo de 10s airos,
a m hip6aeSis se ha mantenido por medio siglo mmo el
'superpadigma' de la investigacibn sobre la violencia
(Ikroswits 1%% Lubek 1986);*3de hecho, en ella descansa
toda la raciondidad de la expliceci6nde la violencia a partir
de las amdiciones socioecon6micas.

Pobreza y resignacidn
Se@n 10s aesultados de nuestro estudio, la pobreza parece
inducir en 10s individuos UM actitud de adaptacidn individual y rdgnacih, no U M orientacidnhacia la violencia, lo
qw se opone frontalmente a1 paradigma comentado m L
arriba. Esta conclusih no es muy original, pues numerosos
12htda-d

ylapsiwlo@a hay una authtica "aha&

fatal".

Ias explicxaones ewnomicistas de l
a fen6menos sodalesse transmutan

I

coprientemente en erplicaclones pslcologistas(0 v i a versa), y ambos tipos
deaplkdones se duerzan redpmcamente. El fen6meno h e observado
pg~~(~~,guienseloexplic6porelhechodequeamba
~ioterpretanelei41emasocialapar
de sus "neceddadesa, en otros de sus in st info^" o "impulses". Como es
bien sabido, para Durkheim-esto equivalh a invertir el orden a la vez
~ ~ ~ ~ p a l l o s i n d i ~ d ~ y d e ~ n a n s u s
sm 9nenesiddef3)y46gitWel todo no se expliae por las partes; o sea, un
~,~moIrt~~aalec(ivenoseexplicaporhagregaci6nde
nloliwadamiadiUldlld.3).
la .sd.ela -para
los varics miles de o h s eehidios sobre la
.
&men lost%imawzhcwnta &os, la*frusb&6n-a~i6n'
~ ~ ~ g m k h&&xito
i shewbtiaa,
~ a y pede ser un poderoso
~
~
e
n
b
mde Guintuw
r anndahip6tesis
~
~
~
de investigaa6n psicol6gica de m6s larga vida" (Lubek 1986).
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autora han destacadola "6tica individualists" de loo mar@le^ l a t i n a a d m s ,que buscan la promocibn social no a
trads del progreso colectivo, sin0 en el estilo cUsicode 10s
inmigrantes y de las clases medias (Portes 1974). Por otra
parte, una amplia literatura se ha encargado de subrayar la
desintegraib interna y la atomizaci6nde 10sgruposmar&
nales,asicomo la existenciade una "cultura de la pobreza" en
donde predominan 10s sentimientos de desamparo, depen.
dencia, inferioridad y resignacidn (Lewis 1975; Vekemans &
Venegas 1966; Desal 1970; Martin-Bar6 1987).
La que hasta ahora se ha destacado poco,sin embargo, es
la relaci6n que existe entre esa actitud conformista o "individualista" y la actitud de resignaci6n. Tal como se ha mostrado empiricamente m6s arriba, en esa relaci6n p a w estar
la clave de loo efectos psicoxxiales de la condici6n de pobreza,por lo menos alli donde 6sta se ha mantenido o intensificad0 por medios autoritarios, En el caso de 10s pobladores
chilenm por ejemplo, el factor que ha intervenido para
transfonnar la actitud de adaptaci6n propia de la pobreza en
apatia o resignacidn ha sido la coerci6n generada por un
Estado autoritario. En otraspalabras, cuando a la pobreza se
le suma la presencia de un r6gimen politico autoritario, se
produce UM situaci6n insatisfactoria que se prolonga en el
tiempo y respecto de la cual parece que no se puede h a m
nada; est0 tennina por inhibir la capacidad del individuo
para resistir, reducir o incluso identificar las causas de la
frustraci6n (Moore 1976).
Lo anterior coincide con 10s resultados de diver- estudim que han concluido que una situacibn de sufrimiento no
despierta necesariamente la agresividad o la rebel&, sin0
que puede dar origen a una actitud de pasiva resignaci6n."
Un ejemplo lo constituye la investigaci6npionera de Jahoda,
Lazarsfeld & Zeisel(197l1, que demostr6 que la frustracibn
provocada por la experiencia de un desempleo prolongado
produce apatia o resignacibn. Como lo seiialan Lira & Wein14 Como dipe Moore (1976), "el condidonmiento, como sabemqs,
puedecambiarlasaait;enefecto, estolosabemosdesdequeFeotinger
(1957) dabor6 su teorfa de la "disonanaa cognitiva".

swim (19$lk la #rdida del empleo provoca una crisis en la
dnci6n que el h v i d u o establece cear la wciedad, con su
familia y aondgo mismo; la persona siente que no puede
cumplir con su ml,y tiene que observar impotente como 61o

ella y 9u femiliesempobrecen; todos 10sdias sale de la casa
can la esperanza de encontrar trabajo -no importa cuill-,
per0no loencuentra;con el paso del tiempo sedeterioransus
dmbolosde estetus y aparecen sentimientosde inferioridad,
vergiienm y devaluacih; el individuo comienza a culpabilizarse a si mismo mr su condici6n: su autoestima se ha
debilitado,y sesientknsadqaisla .
do
por el fatalism00.'~
El comportamiento de 10s det
de
mcentra&n nazi tambien permite comprender lo; mecaNsnos a traves de 10scuales UM situaci6n de frustraci6n
pmlongada t e ~ ~ t ~por
i n aproducir la forma de adaptacih
patol6gica que hemos llamado resignaa6n. Como lo seikla
Bettelheim (19791, ante este tip0 de "situaci6n extrema" 10s
detenidosensayaban primer0 la "resistencia", que semanifestaba en un esfuerzo por mantener el amor propio, en la
seguridad de que la detena6n era un hecho transitorio. Con
el tiempo esa actitud dejaba paso a la "adaptaci6n": lo que
importa aqui es vivir lo mejor posible la detencih, pues esta
es la h i c a realidad posible. Una vez cruzado este umbral,
sobrevenfa la "asimilaci6n": toda expectativa de dejar el
campoeraabandonada, pues se temia d s la vue1ta a1mundo
exterior que la vida en la prisibn.
Lo anterior indica, en definitiva, que la violencia (0 lo que
est4 en su base, la agresi6nn)no es la linica respuesta a UM
situaci6n de frustraci6n. En el campo de la psicologia experimental hay numerosa evidencia en este sentido. Ad, por
ejemplo, se sabe que para que induzca a actos agresivos la
frustma6n debe reunirciertas caracteristicas especiales;para
15. Despuesde 19n (y en especial en las crisls de 1975/77 y 1983/85),
la deaocupacih en Chile se empinb a Nvelesdesconocidos en el pasado
espdalmente a nivel de loe grupos marginales urban-,
tal comose ha
datadoen capltulosprecedentes. L
a pobladorescon mis altmnivdesde
resignadh sbm predsamente aquellos que han estado desocupados m8s
frecuente y prolongadamente flironi 1989).

-

mendonar algunas, tiene que bloquear la obtenci6n de un
objetivo ya anticipado (Berkowitz 1969); tiene que provocar
rabia por su arbitrefiedad (Averill 1982); o tiene que afectar a
individuos que han aprendido a responder agresivamente
(Bandura 1973). De otra parte, Maier (1961) ha etablecido
que el abanico de respuestas ante la frustraci6n incluye
tambidn la fijaci6n (0 sea, la repetid6n de conductas arbitraria o sin un objetivo definido), la regresi6n (tendencia a
desarrollar conductas m;ls primitivas o infantile como una
manera de escapara1presente)y la resignaci6n (limitaci6nde
las necesidades y abandon0 de toda planificaci6n, pues el
futuro y lasesperanzasno son tomados seriamente).Tambien
Bandura (1973) ha demostrado que U M experiencia aversiva
puedefacilitaruna variedad decomportamientos(1abhqueda
de ayuda y apoyo, un mayor esfuerzo en la obtenci6n de
l o p s , la resignacibn, la psicomatizaci6n, el autoanestesia
miento mediante el alcohol y las drogas, o la intensificaci6n
del esfuerzopara sobreponersea lasdifidltades),deacuerdo
a1 aprendizaje social del individuo y a su efectividad.
Las observaciones anteriores refuerzan lo que indican
nuestros datos; a saber, que bajo un regimen politico coercitivo la condicibn de pobreza equivale a una situaci6n de
frustracidn persistente y prolongada que no suscita respuestas agresivas, sin0 que instiga una actitud de adaptaci6n y
resignacibn. De otra parte, todo esto cuestiona la fonnulaci6n
original de la hip6fesis defrustracibn-agresinde Dollard et al.
(19391, seghla cual la frustraci6nlleva siemprea laagresi6n.

Es justodestacar-porqueesamenudopasadoporaltoenlas
versiones populares de esta hip6tesis- que estos autores
seiialan que las tendencias agresivas, aunque no puedan ser
destruidas, pueden ser temporalmente comprimidas, o desplazarse a objetos diferentes de aqubl causante de la
frustraci6n,o cambiar de forma. Esta hip6tesis sufri6 a d e d s
algunasrevisiones de 10spropios autores,en lasque subrayan
que la agresi6nes &louno de 10s difuentes tips de q u e s t a
queinstigala frustracidn (Milleret al. 1941). Con todo, desde
esta perspectiva la agresi6n es considerada siempre como la
respuesta predominante y natural ante la frustraci6n (Bandura 1973).
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Aunplelopredominantesla resignaci6shayunnlicleode

pobLaores(alrededor de 14 por dento) que manifiesta una
orientaci6n positiva hacia la violencia.” dQui6nes son ellos?
~Cudes
son 10s factores que 10sllevan a esta respuesta?
Educados, pvenes, estudiantes o desocupados: #ste es el
perfil social de 10s pobladores que manifiestan una predisposia6n positiva hacia la violencia. Desde un punto de vista
psicosoeial, ellos no cornparten la tendencia dominante a la
adaptaa6nyresignaci6n(Cuadro4);susnivelesdefrustraa6n
frente al sistema soci0econ6micoson superioresal promedio
intensidad la
(Cuadro 11):’ y son 10sque resienten con n-16~
coerci6n del r@men politico autoritario (Cuadro 12). En la
bwuedadefactoresquecaracterizarandsespedficamente
a este p p o , procedimos a quebrar el Indice de Orientacih
a la Violencia por la Intencidn de Voto frente a1 plebiscito
(Cuadro 13), encontrando una elevada comlaci6n: concretamente, la orientaa6na la violenaa entrelosquesemanifiestan a favor del No (est0 es, contra el r e m e n militar) es
significativamentesuperior a la de aquellos que se manifiestan a favor del Si.
Ese conjunto de caracterkticas van empujando
siguiente hip6tesis respecto a la orientaci6n a la violen
entre10s pobladores; a saber, que ella est6 me
con la frustraci6n generada por la condia6n
con las oportunidadesde socializaci6nde 10sin
funcidn de su edad y de su educaci6n. En efecto, la on
taci6n a la violenaa de 10spobladores se concentra entre
16. Phechodequeeln~deo”violentista”eeareduddono~~
cardeimportandani que, bajodertas drcunstandas, no pueda induso
amstfar a masm entera8a actosde violenda Como se sell& en la Rimera
Parte, hay numema evidenda en la literatura sobre el papel de estas
“minorhs actlvas“ en una situad6n de masas (Le Bon 1981; Pareone 1958;
ICornhawer 1959; MosoDvid 1981; Moscovid, Mugny & Van Avermaet
1985).

17. Cabe hacer notar que este hallazgo mere de 10s resultados ob
tenidosporPates (19n).quien no encontr6 comelad611entre frustrad6n y
radicaIismo. Como se explicar6 en seguida, en tanto no se prolongue, la
frustradh e8 YIW de 10s factores que induce a la orientad6n a la violenda

j6venes con alta escolaridad, que ven frustradas susexpectstivas escolares u ocupacionales, que sienm el peso de un
orden politico coercitivo (ellos sufrieron la represi6n maS
aguda despues de las "protestas"), que se manifiestan en
oposici6na1gobiemo y por un cambio politico, y que no han
vivid0 nunca en una situaci6n democr6tica.En su cam, por lo
tanto, la propensi6n a la violencia no es 9610 el impulso
instintivofrenteala frustraci6ndelapobreza;enellaintervie
nenmuchosotrosfactores,enparticularlasactitudesaprendidas en la socializaci6n politica a la que han estado expuestos.
CUADRO 10. Orinrtacidn a la violencia y g r u p de edad
(en porcentajes)

Grupas de edad

Alto
Medio
BaP

F
.
3
3

34ynrds

25-19

20-21

173
227

13b
19,l
67,3

10,9
29,7

59,8

15'3
Z,l
57,6

100.0

100.0

lO0,O

lo0,O

59,4

CUADRO 1 1 . OrientaCidn a la violencia y fiustrad6n
(en porcentajcs)

10v
Bajo

IF
Alto
Medio

Bap

Alto

Medio

1

2

3

4

5

233

29,7

37,l

625

20J

53,4
32,6
14,O

lo0,O

lO0,O

lo0,O

33,6
43,l
l00,O

4248

32,2 .

1040

250

123
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Intencih de veto

SI

4.

NO

Socializaci6n politica y violencia

Coma se indic6 en un capitulo anterior, en torno a la explicaab'de la vieIencia exism dos grades paradigmas Crilly
19NBoudm & Bodmud 1984).El primer0 (de las "mpturas? es el queexplicala violenciapor 10s efectospsicol6gicos
de losdesajustesen el ordmsocioecon6mico. El segundo(de

la "&HMdaF) es aqua que la explica por la socializaa6n
y apmdizaje %e10sactores, sus recursos organizativosy el

contexto instituaonal. Pues bien, nuestras conclusiones a
prop6sitodela violencia de 10spobladoreschilenosseubican
firmemente en la lhea del segundo de estos enfoques
En el domini0 de la psicologia social, ese paradigma esta
representado por la “escuela cognitiva”. Esta descarta la
hip6tesis de Dollard et al. (19391, que supone que un acto
agresivo - e n liltimo t4rmino- es siempre instigado por la
frustraci6n. Diversas investigaciones han mostrado que la
frustraa6nes un antecedentepoco comtin y poco importante
de las conductas agresivas (Averill 1982). Milgram (1976)
demostr6 de manera notable que‘un individuo puede desarrollar conductas agresivas sin la intervenci6n de factores
frustrantes, sin0 como efecto de la pura obediencia a UM
autoridad; incluso d s , se ha llegado a probar experimentalmente que la obediencia tiene miis poder que la fNStrad6n
en el desencadenamientode un comportamiento agresivo.
En oposici6n a las teorias que denominaron “instintivas“
o “impulsivas” (drive theories), Bandura & Walters (1963)
formularon la hip6tesis de que las conductas agresivas se
explican por el proceso de aprendizaje social del individuo,
sea por la via de su propia experiencia o de la imitaci6n de
otros modelos de conducta.” La conductas agresivas o violentas, por lo tanto, son modeladas y refonadas por 10s
contactos del individuo con su familia, por la subcultura en
que est6inmersoy por 10smodelos simb6licosque diseminan
10s medios de comuNcaci6n (Bandura 1973).
Esta misma oposici6n a lahipdtesisdefrustraci6n-agresin se
encuentra en el campo de la sociologia. La hip6tesis Msica es
que la violencia no surge del descontento o malestar de la
poblaci6n, ni de una situaci6n de desorganizaci6n socialo de
anomia, sin0 de UM fuerte solidaridad, conciencia y organizaci6n coledivas(Tilly 1978;Cherkaoui 1981). Como lo seiiala
18. “Sepuedeprededrconmuchomayorexeaitudlamanifestad612de
comportamiento agresivo sobre la base del conodmiento del contexto social
(por ejemplo, Igleeia, escuela, las calles del ghetto, gimnasio), del obktivo
(por ejemplo, padres, sacerdote, profesor o par), del rol cumpliao par el
actor (par ejemplo, polida, soldado, profesor, vendedor), y de otras clava
confiables respecto a la potenadidad de acciones agesivas, que @ r e la
base de aflrmadones del actor” (Bandura 1973.40).
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Skoepol (19791, no importa c u b kstrado o dexontento
pueda estar un agregadode personas, ellasno se compromet e r h en una accibn violenta sino a condicibnde formarparte
de un grupo organizado y de contar con recursos propios.
Tilly(1978)va inclusomiisalld, cuandoafinna que la "violenciacolectivatiende a surgirdirectamentedel proceso politico
central de la poblacibn, en vez de expresardifusas tensiones
o descontentosen la poblacibn". Esto mismo es respaldado
por la revisibnque hace Nelson (1969)de 10sestudiosempiricos sobre el tema,la cual lo lleva a concluir que la causa del
radicalismo no es la frustracibn, sino la politizacibn resultank de la exposicibn a organizaciones sociales y partidos
politicos.
Esta perspectiva de an6lisis resulta consistente con lo que
descubrimosen nuestra investigacibn, s e g h la cual la predisposicih a la violenciaprovcniaespecificamentedel "joven
poblador deoposici6n". A1 mismo tiempo, en el cas0 de Chile
tal perspcctiva de anfilisis es altamente conguente con la
investigacibnhistbrica. En efecto,un rclevamientosistemdtico
de 10shechos con resultado de violencia protagonizadospor
10sgrupos socialespopulares en el period0 1947/87 ha permitido establecer, primero, que su intensificacibnfue a la par
En
con su carticter menos espontdneo y mds organi~ado.'~
segundo lugar, ese relevamiento muestra que 10s actos de
violencia han evolucionadocon relativa autonom'a de variables econbmicas tales como el PNB per cripitu, la tasa de
inflacibny el nivel de desempleo.En cambio, lasvariablesque
dicen relacibn con el sistema politico discriminan con fuerza
10s periodos de alta y baja incidencia anual de hechos con
resultado de violencia: entre ellas, la existencia de partidos
que actlian en la ilegalidad, el apoyo electoralde la izquierda
politica, el grad0 de conflict0 en el interior del Estado por la
ausencia de mayorias politicas claras; en fin, factores asociados con la incstabilidad del sistema politico.

iq

9. "Orientaaones a la violencia de grupos marginales urban- en
b a r i o s de transia6na la democrada".lnformenarrativo ala Fundaci6n
Ford (Santiago: SUR, octubre 1988). La pesquisa historiogrhficaestuvo a
c
a
r
ede Gabriel Salazar, y el an8lisiscontextual de 10s hechos de violencia
fue realizadopor JavierMarthez.

Por lo tanto, asi como la acfitud hacia la violencia no se
puede explicar Sblo N principalmente por la hipo'tesis dt
frustracibn-ugresih, la evoluci6n hist6rica de 10s actos de
violencia no se puede explicars610 ni principalmentea partir
delasvariablessocioecon6micas. Para comprender la violencia -y para identificar, a1 mismo tiempo, las circunstancias
que pueden impedirla o eliminarla alli donde exist+ es
precis0 entoncesprestar m i s atenci6n a 10sfactores politicos
y, entre ellos, a1 tip0 de socializaci6n a1 que e s t h expuestos
10s diferentes individuos y grupos swiales, evitando asi
generalizacionesvacias como aquella de la "violencia de 10s
pobladores".
De hecho, la predisposici6n a la violencia politica es muy
escasa (desde luego, muy inferior a la que se encuentraen la
clase media). Incluso mis, si se compara el "radicalismo" de
10s marginales de 10s ochenta con su situacidn en 1969, se
encontrarique en vez de aumentar, se redujo.mEsto confim
una vez miis que la orientacidna la violencia est6 miis ligads
a 10stipos de socializacidn que a variablesemocionalescomc
la frustracidn.

.**
En suma, 10s sectores marginalesde Santiago no reconocen
expcrimentar un sentimiento intenso de frustraci6n. Las
posibilidadesde mejoramiento socioecondmicoseatribuyen,
por lo d c d s , a un esfuerzo de adaptacidn individual antes
que a un cambio sist6mico -y de alli el relativamentebajo
nivel de reconocimiento expreso del sentimiento de
frustracidn-. Predomina una percepci6n negativa de las
posibilidades de cambio socioecondmico, vale decir, de las
posibilidades de remocidn de 10sobsticulos frustrantes.Si a
esto se agrega el agudo scntimiento de coercidn que han
20. En nuestra encuesta aplicamos un item usado por Portes (1976) en
1969 para mcdir radicalismo,en el que se presentaba un cos0 A favorable al
us0 de la fuerza para provocar el cambio social, y un CIUO B opuesto a1us0
de la fuerza: para el cos0 B, Portes obtuvo 66 por ciento, y nowtros 71 por

aento;paraelcusoA, Portesobtuvo32porcicntoynosotros8poraento;el
resto no respondi6 o se1ial6que le daba igual.

8

“Movimiento de pobladores”
v r6gimen autoritario

Bajo el amparo de la Iglesia, desde 10sprimeros &os del
I.egimenmilitar se fue configwando en las poblaciones una
pequeila red de “organizaciones Solidarias” (talleres l a b
rales, ollascomunes, etc.), a 10sque sesumaron d s adelante
grupos de p r d 6 n reivindicativos (Comit6sde Vivienda, de
Deudores, etc.) y organismos de defensa de 10s derechos
humanos.Con la impci6n de las ”protestas” en 1983, s u r g e
ron o se consolidaron diversas Coordinadoras o Movimientos que se autoproclamaban representativos de la totalidad
de 10spobladoreal heron 10sllamadosreferentes, cuya identidad no estaba determinada por las caratterbticas de su afiliaci6n (cuyonlimero, por 10 d e d s , es imposibleestablecer),
sin0 por su posici6n ideo16gica8el diagn6stico que de aW se
derivaba acerca de la realidad del sector, y el partido o coalici6n de partidos que representaban en el medio poblacional
(Espinoza 1985).
Laaspiraci6ndelosrejermfesfuemonopotizarlampresentaci6n de 10s pobladores, per0 est0 fue reeusado por las
d d s organhaones sociales, en eqecial el movimiento
sindiaal. A fines de 1983, sin embargo, lograron finalmente
mquistar un espacio en la instituaonalidad politi-cial
de oposici6n, lo que culmin6 con su incoxporaci6n a la Asamb h de h Chillidaden 1986. Lo anterior, junto a1 traslado de la
protesta a la perikna de Santiago, h e lo que dio vida a1
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denominado "movimiento socialde pobladores". Esteestaba
compuesto Wiamente por la militancia politica (el "activo
politico", como se lo bautiz6 eufem'sticamente), que despleg6 un intenso trabajo orientado a construir la unidad
politics e ideolbgica de 10s pobladores a travb de sus "coordinadoras" y "referentes". Dicha labor encontr6 un soporte
importante en sectores de la Iglesia que ponian de relieve la
unidadmoraldel mundo delospobres,asicomo enunnlicleo
de inklectualesqueintentaron mostrar la identidad y homogeneidad sociol6gicasde 10spobladores. Per0 pese a1esfuerzo muchas veces heroic0 de 10s activistas, la lucha de 10s
pobladores bajo el aubritarismo adoleci6 de UM extrema
desnrticulaci6n y jamis 1ogr6 dar origen a un genuino movimiento social. Esta es, en efecto, la conclusi6n mayor del
estudio que realiZaramosa partir de UM Intervenci61-1
Socio16gica con estos militantes poblacionales?

1.

La Intervencih Socioldgica

La idea de ungrupo socialhomo@neoes siempreuna ficci6n
sociol6gica.Sin embargo,esa imagen puede aceptarsecuando
un grupo es c a p de forjar en la acci6n una identidad
colectiva. Este no es el caw de 10spobladores bajo el n5gimen
autoritario, cuyas pautas de acci6n han sido de U M extrema
diversidad, carentes de articulaci6n en torno a un principio
central. En efecto, cuando se mira a 10s pobladores sin presupuestosideol6gims, todo parece mezclarse:movilizaciones
de masa dependientes de 10s partidos politicos, protestas
demodticas contra el Estado autoritario, luchas reivindicativas por la vivienda, actosdeviolencia incontrolables, delinmencia juvenil, protestas btico-religiosas, conservadurismo
pentecostalista, clientelismo. Esta fragmentacih impone la
necesidad de un cuadro te6rico y de un m b d o de investiga2. La hvestigad6n se Urn6 Fonnns de accidn sock1 m las pblackmea de
Snnthgo,y se realiz6 entre 1985 y 1986 en convenioentre SUR y CADIScon
el -yo del gobierno franc#s. En el estudio partidparon E Dubet, E.
Valeneuela, V. Espinoza, P. Saball, E Echeverrh y el autor. Los resultados
e s t h en Dubet, TiroN, Espinoza & Valenzuela (1989).
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ci6n que permita superar el simplimo de la descripci6n, asi
como la tentaci6nde encontrar la "unidad" de estas prdcticas
a partir de la propia ideologia del investigador.
La mayorh de 10strabajos que abordan la marginalidad
urbana seconsagran de hecho a la descripci6nde la situaci6n
marginal. @e d h d e vienen, culles son sus recursos, c6mo
10sobtienen, c6mo viven? Estudios extremadamente cltiles
describen la economia informal, las fuentes de ingresos, las
situaciones familiares,la organizacih social,las nonnas, las
creenciasreligiosas,la vida dom6sticay las manerasde ver el
mundo de 10smarginales,la distancia que 10ssepara de otros
grupos sociales, etc. Per0 si el conocimientode una situaci6n
es indispensable,61 no basta para conocer la naturaleza de la
accibn social, y cuando se lo intenta se cae en un limitado
conductivismo.)Es necesario entoncesconocerla situacibny
la cultura de 10s actores que se investigan, per0 la accidn
colectiva es un objeto especifico que supone el estudio de
aquellosagentesque secomprometenen la acci6ny se sienten
responsables de ella, de 10s que organizan'losintereses y las
ideologias-vale decir, de 10sactivistas o militantes-, cuya
peculiaridad est&en que no son el simple reflejo de la situaci6n o la cultura, porque trabajan precisamenteen transformarlas. El objeto de nuestra investigacibn fue justamente las
16gicasde acci6n de 10s militantes o activistas poblacionales
en las zonas marginales de Santiago; y el m6todo empleado
para este objeto fue el de la Intervenci6n Sociol6gica.'
El metodo de l&Intervenci6n Sociolcjgica (IS) implica la
configvraci6n degruposcompuestosdemilitantescomprome
tidosen UM accidn colectivaque partiapan voluntariamente
en el trabajo de investigaci6n.Estos grupos no pretenden ser
representativosde una poblacidn en el sentidoestadisticodel
tbnino,pero en ellos se encarnanlas diversassensibilidades
3. La pobreza, por ejemplo, una vez descrita, explica por igual el
dentelismo de masas dependiente del Fstado, la delincuenda y 10s movimientosdereplieguemmunitarioen la sobrevivenaa. Lo que est0 UWa es
quelasformasdelaacd6nmlectivanosederivan deunasituad6n. seaCta
explicada en tQminos eoboecan6micos o socioculturales(Touraine 1973;
1984).

4. Pare una explicaa6n del m6todo de la Intervenci6n sOciol6gica se
puede consultar Touraine (1978; 1984).
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discutir las hip6tesisque pmponen 10s investigadores. Cada
Intervenci6n se desarrolla silhultheamente en dos gruposy
con cuatro hvestigadores, con el objeto de asegurar la r e p
laridad delasconductasobservadasy decontrolarlosefectos
psico16gicos p p b s del trabap grupal.
La Intervenci6n Sociol6gica sobre el “movimiento de
pobladod8 en Santiago fue organizada sobre la base de
cuatro grupos de “dirigentes poblacionales” de nivel local,
dos en 1985 y dos el aito siguiente. Los primems dos grups
provenian del &reaponiente de Santiago, y 10s restantes del
Area sur. En la investigacih participaron finalmente cuarenta y cuatro militantes de ambos sexoscomprometidoscon
diferentes ”coordinadoras” o “referentes” poblacionales, de
diferentes afiliaciones partidarias (except0 oficialista), con
diferentesexperienciaslaborales(desdejubiladosa estudiantes, pasando porobreros, empleadosy cesantes),y conedades
que fluctuaron entre 10s19 y 10s60 aiios). Entre 10s “interlocutores” se contaron un alto funcionariopunicipal; dirigentes de 10s “referentes’8poblacionales; un dirigente de Colegios Profesionales; dirigentes sindicalesnacionales; politicos
oficialistas, de la Democracia Cristiana,del Partido Socialista
y del Partido y JuventudesComunista; un ex fudonario del
gobiemo de Allende; sacerdotes; una dirigente del Movimiento Feminista, entre otros.’
En total se realizaron cuarenta y dos sesiones -10 que
equivale aproximadamente a ochenta y cuatro horas de trabajo-, y ellas fueron registradas mediante UM grabacih y
10s apuntes de un investigador-asistente. Diariamente 10s
investigadores destinamos varias horas de discusibn a la
interpretacibn y comparacibn del desarrollo de 10s grupos.El
6. El desenvolvimiento de la investigaci6nse vi0 por supuestoafectado
y limitado por el context0 autoritariode la 6poca. Por ejemplo, el gobierno
no estuvo repreeentado sin0 por algunce fundonarios menores y por
miembrosdeparkidosdederecha.Noobshte,el estudiedesperMentrelos
participantes un inter& inusitado, por la pmenda de interlocutores con
quieneslos pobladoree no podfan reunirse a causa de la situad6n dictatorial, per0 tarnbikn de la distanda sodal. En generallos partkipantesencontrarw en la invesMgd6n Mespadode llbertadque la sodedad lesnegaba,
lo que loa W 6 a l l muy
~ actiws y, con Erecuenaia, apasionados en 10s
debates.
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c m m l redpoco fue fundanlental I$ra despmderse de 10s
mk4uddonalesdd investigador:el del experto quedevela
loa meaourisaas sociala, el del intelectual or@nico que hace
mommdaciones, o el del inte!lectualpopulista que glorifica
todo lo que viene del pueblo. 5610 a1 final del estudio 10s
investigdores l o p m o s construir despu~$s
de muchas
tentativasabortadas- una interpretaci6n general acerca del
"movimiento de pobladores" en la que 10s participantes
lograron reconocerse. Esta interpretaci6n es precisamente to
que se expone a continuaci6n.
- ,

2.

-

Cuatro 16gica.s de acci6n

El trabajo con 10sgrupos nos permiti6 develar el sistema
acci6n de 10spobladores militantes, el que se estructura
torno a dos ejes. El primer eje esd definido por la orientaci
que establecen haaa la sociedad, que puede apuntar a
prficipcio'n de 10s pobladores en ella, o bien a la ruptura.
Participaci6n o integraci6n implican la aceptacidn de UM
regulaa6n de losconflictos sociales: la accih, por lo tanto, es
definida siempre en relaci6n a un sistema institucionalconstruido o por construir-; la ruptura, por el contrario,
indica una accidn que rechaza toda incorporaci6n a un sistema "capitalista" y a 10smecanismos del "Estado burgut%"
lo que puede conducir a accionesofensivaso a una actitud
repliegue o defensiva.
El segundo eje se refiere a la definici6n de 10s pobladoreb,
ya sea como pueblo, ya sea como clase. La distincidn es importante,pues el pueblo remite a derechos y valores que deben
ser respetados, mientras la clase remite a intereses econ6micos; dicho de otro modo, el poblador-pueblo se define respecto a laNacih, mientrasel pobladorclaselo hace respecto
a la estructura socioecon6mica.
De ese sistema se desprenden cuatro 16gicas de acci6n
d i k n t e s a) la acci6n "revolucionaria", que seorienta hacia la
ruptura plitica con el Estado y reclama el usode la violencia;
b)la acci6n "camunitaria", que apunta a la defensa del pueblo
y a la reconstrucci6n de su solidaridad natural fuera de 10s
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drgenes institucionales; c) la acci6n "reivindicnfim",que
apunta a organizary representar 10sintereses y demandasde
10s pobladores ante las agencias estatales; y d) la acci6n
"pupuZisfu", que se orienta al reconocimiento de 10s pobladores como ciudadanos, lo que supone la reposici6n de un
sistema democr&ico de representaci6n politica. El siguiente
diagram grafica la posici6n de esas diferentes ldgicas en PI
sistema de acci6n de 10s pobladores:
ruptura

rmolucionaria

wmunitarin

explotaci6n

exclusi6n

participaci6n

In Ljgica revolucionaria
Esta orientacibn identifica a 10s pobladores como aquella
purfe delprokfuriadoprivada crbnicamentede trabajo y que se
oponeporestoradicalmentea1sistemacapitalista.Losmarginales, en efecto, serian el sector m8s golpeado por el regimen
autoritario y su politica econ6mica. A diferencia de otros
grupos - e n particular de la clase obrera- ,no tienen nada
que perder, pues carecen incluso de lo minimo, como es un
empleo estable. Han acumulado una carga de legitima
frustraci6ny agresi6n, lo que 10stransforma en un potencial
de violencia revolucionaria?
7. Como lo seiialara un joven de veintidQ afios, dirigente de grupos
culturales de la poblad6n La Victoria, en uno de los grupos de la IS: "La
pobladores expresm las tendendas a la radicalizad6n revolucionaria de la
sodedadchilena.Son la futura base del rnovimientorevoludonariochileno.

2l6
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Para@16@arevolucionaria, "el$roblema no esdictadura
odemxm@a,aino capitalismo socialismo" -coma lodijjra
un pven de la poblaa6n La Bandera-. Por lo tanto, la
radiaalidadde10spobladoresno debiera ser empleada 9610N
te para d e m a r el e m e n de Pinochet, sin0
=pa
el objetivo final: terminarcon el capitalism0
tuRdar sobre sus ruinas una nueva sociedad de corte
socialists.' C o m es obvio, la acci6n "revolucionaria" no se
ocupa delasdimensionesreivindicativas, politicasocomunitarias; ella se concentra exclusivamente en el empeiio vanguardista de llevar todos 10s conflictos a una situaci6n de
ruptura que justifique la violencia politica.
El militante "revolucionario" rechaza 10spartidos politiCOB tradicionales y el movimiento sindical, en quienes ve
acomocha6n y voluntad de conciliaci6n (es lo que ellos
llaman "cobardh" o "temor"). En las poblaciones de Santiago,losque propugnanesta 16gicason esencialmentejhenes
con alta escolaridad. A diferencia de 10saiios sesenta, por lo
tanto,la militancia "revolucionaria" no es grupuscular, ideo16gica, antiautoritaria, anarquista ni romhtica; a1 contrario,
setratadeuna juventud dixiplinada, provistadeun discurso
doctrinario consistente que expone con claridad, y que tambihadifemcia delradicalismodeantaii-,
sereconoce
en la ortodoxiacomunista, tanto chilena como intemacional.

..

6

Ia ldgica mmunitarh
La orientaci6n "comunitaria" identifica a 10s pobladores
c o m el pueblo abandonado y perseguido que saca de esa condici6n una potencia moral capaz de redimir a UM sociedad
decadente. Paradojalmente, 10smilitantes"comunitarios" no
proVienen de 10sgruposm6s marginalizados, sin0 de la baja
El pbderpopuluesth much0 mi%eoncentradoen manm delm pobladores
queenlssdeloe obreroa".
8. Paralal6@ca"revoludonaria",el inter&por la democrada es apenas
hs&ww&L Cbmolo d d a elmismojoven de La Victorla, "noimporta que
temgammqueaguanhr a Pinochet die2 d m mas, si eso ayu& a radicalizar
al pueblo-.
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clasensediacat6licabloqueadaensusaspiracionesdemodb
dad. Ellos fueron 10s primeros en reactivarse despub del
golpe de Estado, y tuviemn un rol clave en la creacih de la
red de organizaciones de subsistencia y de defensa de 10s
derech- human- en Ias poblaciones.
El "comunitarismo" es U M orientaci6n eminentemente
afectiva que, para preservar el sentido moral de la aca6n
socialpopular, rechaza todo instrumentalismo. Su vocaa6n
a ~ ~ t i i n ~ t i t uloc conduce
i ~ ~ l a un discurso que demoniza al
Estado y mitifica a1 pueblo. El militante "comunitario" toma
distanaa de 10spartidos, a 10sque acusa de elitismo,pragmatism~
y divisionisno? A1 mismo tiempo desconfiadel movimiento sindical, que identifica cada vez m b con la defensa
corporativa y la politica, y a1 que ve como alejado de 10s
principios solidariosy mutualistas que tuvo en susorIgenes.
En fin, el militante "comunitario" termina por alejarse tamb i h de la pmpia Iglesia, a la que acusa de no estar genuinamente junto a 10s pobres y de reproducir rasgos autoritanos.
La 16gica "comunitaria" puede interpretarse corn UM
reaca6n ante 10sprocesos desintegrativos que trajeron consigo el agotamiento del proyecto modemizador de corte
demodtico-estatista y la aplicaci6n por via autoritaria del
modelo neoliberal. El pueblo d r t i r , avasallado por el poder
politico, econ6mico y militar, es el "elegido de Dios",pues la
pobreza 10s hace naturalmente buenos y sencillos; por est0 es
necesario proteger a1pueblo pobre de la influencia no s610 de
10spartidos, sin0 tambih del Estado, el queesvistacomo una
fuentedeperversi6n.El "comunitarismo" esala vezprof6tico8
populists y antiestatista, pues su confianza escatol6gica en
10s pobm va de la mano de la desconfianza radical en el
Estado y en la politica.

la lbgica m'vindicativa
Estaorientaci6ndefinea 10s pobladoresen t6rminosclasistas,
9."Uatedes no mentan para nadp can el sufximiento de la genk", le
enrmhaba una dIrigente de wmunidades cristianae de base a un
polrticodel als m b moderada del Partido Sodalista en una d 6 n de la IS.
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equiparando su situaci6a con la' de 10s trabajadores. Lo que
ellos mlamarian, por lo tanto, es un c a m p regulado de
nepciaci6n con el Btado, para desarrollar hacia 41 una
d a & n equivalmte a la de un sindicato con la empresa.
La acci6n del militante "reivindicativo" reposa de hecho
en elmodelo sindical. En primer lugar, ella parte por buscar
una aomunidad de intereses entre 10s pobladores, como
pede ser la ausencia de viviendas, el endeudamiento hipot d o , la falta de equipamiento, la mala atencidn de 10s
msultorios de d u d , etc. En segundo lugar, se dirige a1
fortalechientode la organizacidnpara incrementar su eficacia como instrumento de presidn: b6squeda de afiliaciones,
educaci6n de 10sdirigentes, obtencidnderespaldospoliticos,
etc. Por 8ltim0, la accidn "reivindicativa" seorienta a obtener
el mmnocimiento por parte del Estado, y a partir de alli,
estabker un sistema de negociacidn lo mAs formalizado
posible, cuyo ejercicio y efectividad permita reproducir la
legitimidad del militante o dirigente ante su propia base.'O
El militante "reivindicativo" se reconwe en las representaciones, tradiciones y organizaciones sindicales. Las centrales y 10sdirigentes sindicales ejercen sobre ellos un lide
mzgo que supera al de 10s partidos. Esto obedece a un
pmblema de distancia social: a 10ssindicalistas se 10ssiente
m&scercanos que a 10spoliticos y, por ello, se 10sjuzga d s
confiables que estos Gltimos en la mcdiacibn con el sistema
institucional. El militank "reivindicativo", por tanto, reclama del sindicalismo una funcibn politica; frente a 10s
partidos, de otra parte, reproduce la cldsica actitud sindical:
b6squeda de apoyo con preservaabn de la autonomia.

10. El siguiente relato en un grupo de IS por parte de un dirigente de
wperativas de vivienda de Maipe ilustra bien la 16gica del dirigente
"reivindicativo": "Tuvimos un conflict0 con la Muniapalidad por la r e
colecden de basura. Un dfa nos reunimos y decidimos tirar la basura en la
d e central de la poblaci6n. Llegaron 10s carabineros y los fundonanos
munidpales y lesdijimosquc fbamosa scguir tirandolabasura mientrasno
nosdieran una soluci6n. Desde cntonccs el problema se arregl6. La EOSB es
&tinto a n d o hav unidad v los wbladores se wnen de*
de la d i r e
I

WE-.

.

Ln 16gic~populista
Esta orientaci6n define a 10s pobladores como U’M msa
exciuida, desorganiznda y admica que d l o puede salir de esta
condicin con la asistencia del Estado, por lo que urge que
este reconozca a 10s Ijobladores Como ciudadanos Con demandas que tienen que ser satisfechas.
En la 16gica “populista” est5 vivo el modelo de la “Promocit5n Popular”, cuyas raices seencuentran en las teorias de
Desal?*La desorganizaci6n de 10s pobladores vuelve capital
el rol deldirigente, elquegeneralmenteperteneceaunestrato
social superior. Los activistas “populistas” achjan en dos
sentidos por una parte, se esfuerzan en revertir los procesos
desintegrativos en el mundo poblacional, para lo cual desarrollan todo tipo de organizacionesllamadas “comunitarias“:
Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes Deprtivos,
Centros Juveniles; por otra, tratan de obtener un acceso
expedito hacia las reparticiones pirblibs, lo que en el pasado
se conseguia primordialmente a traves del partido en el
gobiemo. El activista “populista” ser5 entonces un militante
politico, y depended estrechamente del andamiaje partidario para la canalizaci6n y satisfacci6nde las demandas que
emergen de sus clientes, 10s pobladores. Bajo et regimen
autoritario, por lo tanto, el dirigcnte ”populista” h e un
ardientedefensorde la reposici6ndeun dgimendemodtico:
en la experiencia chilena, 6ste es el tipo de &@menque les
abre, a ellos corn dirigentes, las puertas del Estado, a la vez
que abre a 10s pobladores oportunidades de promoci6n social?2
11. Desal(anti0 de Desarrollo Econ6micoy Soda1de AmMm Latin&
fueuna institud6n creada y dirigida por el sod6logo Roger Vekemans a
comienzos de 108 aaos sesenta en Santiago. EUa tuvo @an influmda en la
conceptwlizad6n del fen6meno dc la margindidad (corn0 se aplica en el
capltuh IX),en el diseiiode polfticashada ella yen la formad6n de personal
estatal para e t a irea.
12. Coma seaslara en la Intcrven&r SocioI6glca un antigua rWgente
poblaEional demgaatawistiana, “en la demwracia todos m
o
a @ales,
milltaresy aviles, los ,$cosy los p0bladores; en ella todos tienen -0
a
-*,a
e d m askrespctadcisy arcspetar, a elegiry ser elegidos; todos
tenemas o p m d a d e la h o c l a d a es la unidad. naaonal”.

3. Una ac&n deoarticulada

I

Cada una de las cuatm 16gicasde acci6n que vienen de ser
p-tadasconstituye
en si ~ ~ S I I U U M
visi6nglobal (a la vez
intelectual, ideol6gica y politica)acerca de la identidad de 10s

s bien la desarticu-

constituir un movi-

movimiento que no tiene existencia real; lo que parece unido
en las intenciones, se revela en la realidad profundamente
desarticulado. Los militantes "reivindicativos" y "comunitarios" hablan un lenguaje esencialmente social: el de las
necesidades y de 10s valores; 10s militantes "populistas" y
"revolucionarios", en cambio, razonan en t6rminos puramente politicos y estrat6gicos. De otra parte, mientras unos
acttian Se@n una l6gica instrumental e incrementalista 00s
"reivindicativos" y "populistas"), 10sotros lo hacen con una
16gicafundamentalista,escatoldgicay deruptura; 10sprimeros
avanzan a pasos calculados, a1 tiempo que 10s otros realizan
actos simbblicos, y ofrecen gestos miis que estrategias.
Hay que tomar en cuenta que cada una de esas 16gicasde
accibn, paradesarrollarse,debia superarlosobsthculosprovenientesdelcontext0econ6mico-socialy politico-instituaoM1
del period0 en que se realid este estudio, la segunda mitad
de losaiiosochenta. Ninguna de ellas log6 ese objetivo, y de
allf que todas terminaron en profundas crisis. Tomemos
primer0 el cas0 de las orientaciones "revolucionaria" y
"comunitaria", que son las que tuvieron miis visibilidad bap

el autoritarism. En lo que respecta a la l6gica "revolucionaria", ella padeci6 el embate s i s t d t i c o de la represi6n
policial, a1 punto de que sus principales nticleos fueron desmembrados despds de 1987. En lo que respecta a la orientacidn "cornunitaria", tuvo que conformarsea1 hecho de que
la reconstrucci6n del sistema politico a partir de 1983llevara
a muchos de sus rnilitantes a preferir la luck politica a1
testimonio mal.La irradiacibn del espiritu demodticoliberal, el surgimknto de 61ites politicas favorables a1pacto y
nego&ci6n, el cornpromiso de la &le& con la idea de la
"recomciliaci6n", fwmn mtivos de hondo desaliento para la
m i l i t a d "~ornunitaria".'~
Otro problema grave de ambas
Egkas(la "revolucionaria" y la "cornunitaria") estuvoenque
.no encontraron soporte en las actitdes y opiniones de 10s
Mores ordinarios, por lo cual dificilmente podian con-

'sociales sin un vehiculo para llegar a1 Estado; en fin, este
tiltimo abandon6 su rol tradicional com aparato de "prontocibn" social, lo que obligd a 10s pobladores a remitirse
much0 d s a1mercado, restando sentido a la organizaci6n y
13. En la crisis del "comunitarismo" hay que considem tank& el
sistdtico retroceso que experiment6 el cristianismo social de 10s grupo~

"comitarios" (cristol6gico y liberaaonista), frenk a una religioeidad
popular eminentemente ritual y espiritualiita, que empez6 a enconher
apoyo en las nuevas orientadonesde la Iglesia.

no hay m d o de levantar un
en ww,el "movimiento de pounmovimiento
ShBjlj con ideptida& adversano y pmyecko d e f i a . Cade qqwiqipio ccnkvil de in&pcb-aquel
queen el
4p he &&en
&to modo p r un*do
"national--,
diw "mouimientp" no paad mis all6 de la
mqapp&ihQlaocvabEal6gioaSdeacci6ndelosmilitantes
OM- am UR i m p a c ~escaso en la masa de 10s pobla-

mil-,

&mu
np,pu$oidc-ladimem%nde

dmw.
4.

b pab!admeB y la demacracia

Una cosason10smilitantesdel "movimientode pobladores",
y 6tra mvy distinta 10s pobladores. Lasaspifatimesdeestos
~ ~ ~ s s ~ m u y c o n c r r t a s ; y ~ n ~ e16g5casmilitanl~asylas
tes h v - eh electo. UM m n distanfia.

opbrtunidada de mwiN&d social. La vieja-ideade que 10s
pobres arbeirrosserfan+ntliferentesa la $emQcracia-peele
p o h a engendraiia aaitudesy eonductasorlentadasexclusivamextte a la sobrevivenciaecon6mica-, pareceotro de 10s
mites acerca de 10s marginales que habrfa que de~terrar?.~
Este mito toma como un hecho que 10spobladorw arrestran
UM intensa frustracibn,y queesta tienecausassoeioecomhicas. Sin embargo -corn0 se mostrb en el capituloanteriorla frustracih de 10s pobladores chilenos no proviene del
sistema econ6mico; para ellos, el principal agente fruswante
es el Estado, a1 queven como una entidad coercitiva que ha
abandonado su "obligaci6n" como agente de integracibn y
movilidad social. Esto no significa que 10s pobladores se
sientan satisfechosdel sistema econ6mico; lo que ocurre m5s
bien es que no tienen grandes expectativas respector a las
oportunidades que 151pueda ofrecerles,y en este plan0 no se
sienten poseedoresde derechos, quizis precisamenteporque
no lesson adecuadamente respetados (Portes1974). La situaci6n varia cuandose trata del orden politicoye1Estado:frente
a ellos 10s pobladores tienen expectativas y se sienten con
derechos-10 que se explica por el cargcter nacional-popular
del Estado chileno en el pasado (Touraine 1988)-, d l o qm
sienten que sus expectativas son frustradas y sus derechos
vulnerados.
El "economicismo" se equivoca, por lo tanto,cuirndo t m
a 10spobres urbanoscomo "rebeldes primitivos" que act6m
d l 0 en funcih de eliminar la frustraci6n que les provocm
17. Se dira que el enfoque "economiasta" que asocia el inter& por fa
democraaa con el estatus econ6mico ha sido fuertemente criticado (d.
Rustow 1970), y que goza ya de escaso prestigio en el mundo acadhico.
Tambih es cierto que desde la mitad de 10s ai~ossetenta dicho enfque
parece b a b e en retirada en las aencias&des latinoamericanas,d e p &
de haber dominado sin contrapaw en la dkada anterior. No obstante,
vuelveaasomarsealmenor descubio.Cuandosediscutenlosprobl-de
la tmnsia6n del autoritarismo a la demwaaa, por ejemplo, noes e x W o
esruchwsentenaascomole siguien te: "La transiah a la demwaaa puede
abytar estallidosde &&ncjo en 10sgruposm a r g h h , 10squesurgk61-1
cuando &os veanfis&a&s sus expectativesdeunainmediabsatisfacd6n
a
demandasccondmiapSaquladm",Si sepone aten*
en b t a y otras
afkmadones similarqs, no cabem& que conduir
el "p.odomidsmo" es
un muerto que atin goza de buena salud.
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mas &antes necesidadeshcon6mias, lo que 10s vol
indikmtes a h democracia. Al contrario, el inter& o la
demands de 10s pobladores no se dirige primariamentea la

chileno rdente- no ha
la integraa&npor la via
Lo anterior permite
movilizacionesde 10s

unaaltemativaa
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Offe (L9851 .ha subrayado que en las sgciedadeo conterm
poti3neaslascaracterfsHcasqueadoptrrkacd6ncolectivasoh
cada vez m6s modeladas -+E el Estado. Ref@ic!ndose
espedficamentea.Am6rica Latina; Touraine 0988) ha destacad0 que “10s movimientos sdciales d mantienen siempre
subordinados a las intervenciones politicas, y sobre todo a la
acci6n del Estado”. Estas observacionesson particularmente
vdlidas si se trata de grupos que, como 10s pobladores,
carecende una insercidn en la estructura socioecon6micaque
les provea de principios rdativamente rtnifartnes de identidad social. La consYftuci6n de 10s pobladores en un actor
colectivo --.o d s bien dicho, la constituci6n de mGltiples
actores colectivos en un medio inteminente segmentado,
como es el marginal- no va a depender tanto de factores
internos, corm del context0 politico-institucionl que se
consolide en Chile en el futuro.

Las teorias latinoamericanas
de la marginalidad

9

El concept0 de marginalidad ocup6 un lugar central en la
constituci6n de la sociologia latinoamericana como disciplinacientifica.Ensusorigenesbtasefocaliz6principalmente
en el estudio de 10s obstAculos a1 proceso modemizador;
en@ ellos, la reproducci6n de conglomerados sociales que
rtoobede&nalaspautasclasistas,ni tampocoalordensocial
tradicional deorigcnagrario. Seaimputhdolerazonespoliticas,eco~micasoculturaIe~lo
ciertoesque todaslascorrientes sociol6gicas coincidieron en seiialar que lo caracteristico
del desarrollo latinoamericanoera su incapacidad para inte
p a r a ciertos segmentospopulares, 10sque permanedan, por
lo tanto, marginales a la sociedad moderna. En la d h d a de
10s sesenta la atencibn en este fenbmcno se him particularmente importante, a raiz de que las grandes urbes, que
credan vertiginosamente pm la atraccih que ejercian sobre
la poblaci6n rural, fueron rodciindose en su periferia de
barrios miserables que en cada pais recibian UM denominaci6n propia (favehs, poblaeiones callamp, villas miseria,
pueblos jhenes). La nocidn de marginalidad se identificd
desde entonces con una situacidn ecolbgica precisa: la del
habitante pobre de las zonas perif6ricas de las ciudades; y el
poblador pad a convcrtirse cn la expresibn d x i m a del
"hombw marginal latinoamcricano".' 0

-...

1.
el amcepto aorrecto y genial 4 u n cumdo no surgi6de ningh
Marx sin0 simplemente dcl hombre de la call+ es el de jmblador'.
'Pobhdor', que reduce a ese hombre (marginal), tanto en su vivir human0
auno en m actuar social, a un solo signlficndo: el poblar; en el sentido hadeggeriano de la palabra 'daein', 'estar', sin mhs". (Vekcmans & Venegas
1oC;cl

I

Umxvez asentada c(om0probledtica, la marginalidad se
~~Q~rBipidamenteenunor~uentedeVivaspol~mi
el medio soeiol6gico latimameriano. Se crearon de hecho
diversasescuelas o "teorias de la marginalidad", cada UM de
las d e s atribuy6 el -fendmenoa causas diferentes, caracterid dedistintasmaneras las conductas propias de esta situaci6nypropusoformasdesuperaci6nalternativas.Acomienzo
de 10saiios setenta, sin embargo, el campo habia sido copado
por las teorias que explicaban la marginalidad como efecto
del sistema econ6micocapitalista dependiente. Este enfoque
transform6 la noci6n de marginalidad en un concept0 cada
vez d s abstracto, referido exclusivamente a las "relaaones
de produccidn". Con esto, perdid gran parte de su capacidad
desaiptiva y fue quedando vacio de contenido sociol6gico.
En estepunt0 seinici6 la declinacidn de las grandes teorias de
la marginalidad, que desde entonces pasaron pr6cticamente
a1olvido.
No obstante el ocas0 de la$ dichas teorias, el fen6meno
concreto de la marginalidad ha seguido presente. Est0 llev6
al auge de algunas aproximaciones de "rango medio", como
lasquehan guiado 10sestudiosacerca del e m p h i n f o d y de
las atrategins k supererivencin de 10s pobres urbanos, y de 10s
movimientos sociales urbanos. Per0 estos enfoques, aunque
han aumentado el caudal de conocimientosobrela condicidn
marginal, sehan mostrado incapaces de ofrecer UM interpretaci6n globaldel fen6menoque supereala vez el ideologismo
abstracto y el empirismo particularista. Por esto resulta de
inter& emprender aqui una reevaluacidn de las ya cl6sicas
teorias de la marginalidad latinoamericanas,y examinar qu6
elementos de ellas pueden ayudar a comprender las nuevas
caracteristicasqdeadoptaeste fen6menocuandocomienzala
dkada de 10snwenta.

-

1. Cuatro enfoques claisicos de la marginalidad
El esqwmaqw seguimosaquino escapaa laslimitaciones de
todaclasificaci6n,peropermitealmenoshacer inteligibleslas
diferenciasy similitudesde las diversas teorias clAsicasde la

$orddhamismQddsectormo8erno;ypor

m;el-m&que de la psl&~imci6n,
que mnsidera la mar@n&&#iUh n a a m o tmndiGi6n para el d e m l l o del sector
m(bderno. Este clasiflcacidn distingpe adem& la aproximad6R qtxe se q U e a h marginalidad a partir de variables
cuthmrlee o pdftias, y aqueb que pone un clam Masis en
b e e s econ6micoselaucturales.
Pam el'enfoque "desamllista", en Latinoam6rica adsten - c o m e en toda soddad sametida a un cambio social
a d d c l eun sector socialtmdicional en Vias de desorganiaacich, y uno modem0 en proceso de ge5saci6n. Germani,
que es sin duda el "padre" de ate enfoque, defida las
sociedadesdeAdrica Latina precisamentecomo sociedades
en t?amsici6n, donde habria una "asincronia generalizada"
por la presencia SimultAnea de didmicas y grupos "centdes",ydedidmicasy grupos "perif&ices"o "marginales"
que van sie& inoMperados por el prmeso de desarrollo. e
Esta intqmtacibn 4nspirada en el paradigma de la modemizaci6n de Parsons- fue severamente criticada por ex#car la Ilaarginalidad corn0 un epifen6meno resultante de
lasimufic5emciasdeel&sanul~lo,yqueha~riadeser~sorbido
natuadmeate por este liltimo -corn0 fue de hecho el cam en
bs paks central-.
Para 10scriticos, la marginalidad no
podia ser cornprendida desde un punto de vista diacdnico,
p e s em la manibeptacibn de un rasgo estructural de las
&@da&smmericamc supolari~ci6RendossisEernas
seplracbs (Saavenbgen l968;Frank 19&fSg@n esta tesis,
la dependencia externa se traduciria intemamente en la
constituci6n de un "centro" pequciio, de origen oligrirquico,
relativamente modernizado e integrado a1 orden imperialista,*quea su vez domiria y expIota a ulia wprfferia'' interna:
el "estrab" o "masa nyrginal", por lo tanto, seria creado por
elP&@O de6arrollocapibfisb y j a d s SMaabsolDbidopot 8.
-

1

b. Este esqucma sigue muy de wrca el propuesto pdi kbatini (1981).

~ ~ ~ ~ ~ ~ d y o c c i a233n u

si6n insaMmd de g m p s wciides que se sienten autoriz a h a e m , a raizde procesos en marcha en laiestmctura
social y dtural, ciertes derechos, roles y status (Gepmani
19691. La marginslidad frustra entoncesel proceso de movib
zaci6n, devdvkndo a 10sgrupos populares a las ilreas pe&
fericasque estaban en vhs de abandonar. El resultado no es
la creaci6n de un grupo social homogene0, sino, a1contrario,
lacreaci6n de "masasen disponibilidad" dondeprolikran las
conductas an6micas. 4
Las primeras contribuciones de Cardoso sobre el tema
pueden clasificarse dentro de esta misma linea argumental,
aunque pone hfasis en la explicacibneconbmica. A juicic
de este autor, desde la segunda postguerra las sociedades
latinoamericanasestuvieron lejos de la imagen catastrofista
que proyectaban las teorias de la polarizacibn. Destacan, a1
contrario, 10sacelerados procesos de urbanizaci6~1,
la industrializaci6n y la expansi6n del empleo industrial moderno.
Sin embargo, el "ritmo y direc$ibn'' del cambiosocial "no son
10s dsmos para 10s diversos sectores de la soeiedad",
crehdose un "centro" policlasista que absorbe parte de 10s
nuevos contingentes ("centro" que incluye a1 proletariadc
fabril y a numerosos grupos medios), y una "periferia" urbana y rural de "tipo masivo", no integrada a1 proceso
econ6micoenexpansibn(F.H. Cardoso 1969100-104).Sibien
esaerto que las sociedadeslatinoamericanaspresentan estas
dos caras 4dvierte Cardoso-, "UM es funci6n de la otra",
ynohayunah.agmentacibncompletaentrelosgrupsmarginales y el rest0 de la sociedad. En efecto, "el sistema en
fonnacitkdisponede cierta capacidad real de absorci6n", de
"canales de control social" y de "pautas de ascenso social"
cuya eficacia severifica en el hecho de queestassociedadesno
est& presas cle una efervescencia revolucionaria. M5s que
UM situaci6n de polarizacibn, en suma, lo que se observa en
Latinoam6rica s e M una situacibn de "ambigiiedad" (F.H.
cardou,19691.5

we

5.
hecer notar que la n d n de "ambigiiedad"de Cardoao se
aawneja ml&a al eoncepto de "heterogeneidadestructural" acufiado por
A. Pin@ (1973A64)prn&aignar la "conviuendaa Nvel regional y na&d

de dstemna o modalidades
dessrrollo".

corresponden a etapas muy diferentes de

.

Al igudque Genneni, Cardoso subraya que la condici6n
p%f&iaamixqiaal no ?seaUM identidad cokctiva sino, al
m,
una situacidn de masa. Una situaci6n de masa se
macterbapar la ap1kaci6n de 10sindividuosy la generaliz a # x a ~ a c t a s a n 6 m i c a sbque
,
tienecomo contraparte
d scnnet4miento de 10s individuos a una autoridad central
(gentmlnrenteel Estado) y/o su incorporacitjn a movimientos demasasque le proveen de identidad, visibilidad y de un
sentimientodesolidaridad(Kornhauser1959;Moscovici1981).
La acatjn marginal, por ende, es una acci6n atomizadt
heterbnoma, altamente sugestionable por lideraz
carism6ticos y f6cilmente manipulable por el Estadod
El "populismo latinoamericano" *ria el resultado,
cisamente, del soporte que el Estado ha encontrado en estas
"masasen disponibilidpi". Para ponerlo en 10sterminos de
GermaN (1969:109-210~,alli"dondeel gradode movilizaci6n
de las capas ppulares de las Breas marginales ...rebasa o
amenazarebasar 10scanales de expresitjn y de participacitjn
que la eshuctura social es capaz de ofrecer", lo que surge es
el pqmlismo, vale decir, UM forma "aberrante" y "antiinstitucional" de integraci6n de la penferia a la vida politica: el
populismo, por ende, no seria otra cosa que UM "forma
peculiar'' de resoluci6n de la "asincronia" entre "movilizaa6n" e "inkgraci6n"P 1
0%
!@
ni
este edoque, la superaci6n de la marginalidad
d k u ha la larga del desarrollo del polo social moderno, lo
que implica crecimiento industrial y un orden institucional
abierto y participativor La versi6n pesimista - l a de Germani- insistid en la amenaza autoritaria que encierra esta
situacitjn, pues las masas marginales estariin siempre tentadas a buscar un atap a trav6s del populismo, lo que har6
brotar respuestas autoritarias (Germani 1985); Cardoso, en
6.Conbaseenesta teorPdelpopulismointerpret6GermaNel fen6meno
del peronism0 en Argentina; ella h e tambiC la que llev6 a Weffort (19701,
en el caw de Brad, a mtener que el ascenso de las expectativas de
partidpad611en la polftica y el consumo provoeado por la migrd6n a la
dudad @ pmmm de hovilizaa6n", en palabras de German0 se habrfa
tradud-doen una p d 6 n mzlsiva que, no encontrade cauces instituacd e s , hizo posible' el €xito del populimo brasileiio.

I
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La dftememia d13.peF%peccivasna es casual, ya que **as
f&rdmo reflexioda desde basil en mommtos en que se
verifieaba el "milago econhiw" de la Segunda snitadde h
d&ada de 10s menta, Germanilo hacia desde una Argentina
sometida a un largo proceso histdrico de declinacicin.

Estrato marginal
B La marginalidad fue por primera vez definida en terminos
econ6micos por Cepal en 1962; se refirid a ella como una
"mano de obra marginal" desde el punto de vista de la
productividad, de la regularidad de su empleo y de sus
ingreso&Como esta variable no era suficientepara la organizacidn de investigaciones empiricas, se adopt6 simultineamentduna definicidn operacionalbasada en un criterio ecoldgico, que se estimcj era sidtrico a1 anterior: asi, serfan
marginales las personasque habitan en barrios deteriorados
de la periferia.
El "padre intelectual" de este enfoque fue el peruano A.
Quijano. La "poblacidn mar&nada", a su juicio, constitufaun
"estrato nuevo" generado por la debil capacidad de absorcidn ocupacional del "nficleo hegemcjnico"; su eliminacidn,
por tanto, se asocid con la transformacidn de la estructura
econdmica, de modo que ella pueda crear empleos al mismo
ritmo del proceso urbanizadodE1estrato marginal poseeria
entonces caracteristicas socioeconcjmicas peculiares, una
identidad distintiva, y seria perfectamente visible, dada su
agaupacidn en 6reas "ecolbgicamente marginalizadas".
El " 'mundo' de la marginalidad urbana" -corn0 lo denomina Quijano (1972)- dispone en primer lugar de una
economia propia, organizada como " 'polo marginal' de la
estructuraeconcjmica global", con su mercadoy su sistemade
movilidad ocupacional, determinados niveles y formas de
ingreso y eonsumo, y una forma particular de relacionarse
con el rest0 de la sociedad. En sepndo t6rmino. posee una
eshuituracidn social caracteristica:familia triidica ymatrifo9
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primer lugar, la del pro1etariado"VTodo esto lleva a canoluir
que10smarginadosadoptardnconducraspoIiticas"seguidi4
tad', sea directamente del Estado, sea de una conduoci6n
"proletaria" poderosa.7

Marginalidad global
Sila nocibnde marginalidadalcanzi,tanta popularidadenlos
aiios sesenta, ello se debib en gran parte a las investigaciones
yalalabordocentede Dcsal (CentrodeDesarrolloEcon6mico
y Social de Am4rica Latina).Marginal, s e g h esta versibn, e$
aquella "parte de la poblaci6n que no &lo est5 en el Cltimo
nivel de la escala social sin0 que, lo que es peor, est6 fuera de
escala; que no pertenece -en el sentido propio de la palabra- a la sociedad global, ni siquiera como clase baja". El
concept0de "clase baja",en cfecto, suponela existenciade un
continuo, de una sola escala; el de marginal, en cambio, se
refiere a1 umbral donde la "exala se rompe", dejando a un
sectorsocial a1 "exterior, en lo marginal" (Vekemans & Venegas 1966). La poblaci6n marginal se caracteriza pues por su
"carencia de participaci6n"en la sociedadglobal, respecto de
la cual ese sector est6 "cortado", a1punto de "no formar parte
de ella" (Desal 1970). Los rnarginales, por tanto, no constituyen U M masa perifkrica ni un mundo dependiente--como
ocurria en el caso de las teorias "desarrol1istas"-, sin0 un
grupo completamente escindido del sistema social.
La marginalidad en America Latina tendria origenes
hist6rico-culturalesque se remontan a la "superposici6n" de
las culturas hispiinica e indigena, y no causas econdmicasu
ocupacionales.8Ella se caracterizaria, primero, por su "glo4 7. La de lc+ marginalesefiala Quijano- es una "idenkidad inestruc
t u r d y dependiente"que oscila ahededMdel proletariado.Dido en otros
tQminos, "losmarginados son respecto del proletariadolo que 10s sectores
intennedios son respecto de la burguesia".
8. "En LatiimamCica - + e f t a h Vekmans d Venegas (1966&, el
mundo hispano y lusitano ha quedado, hasta la fecha, superpuesto al
anYglzo sustrato poblaaonal del continente, el indfgena. A m cuando se ha
produddo aerta osmosis, en tfrminosgenerales el problemasubsistemmo
marginalidad".
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extema,una "agencia extema" que los "incorpore" al sistema
de t o m de decisiones (Vekemans & Venegas 1966). Esta
misi6n recae inevitablemente en el Estado, a travbs de un
organismo especial bau tizado "Promoci6n Popular"
(Vekemans& Silva 1976). La funcibn de este organismo seria
promover la "integraci6n interna de losmarginados" a travb
del desarrollo de susorganizaciones, de tal modo que "est6n
en condiciones de constituir grupos de presi6n ante la sociedad global". Al mismo tiempo, esa entidad deberia promover "cambios de estructuras", para permitir la incorporaci6n de losmarginalesa losbeneficiossociales. La superaci6n
de la marginalidad, en suma, seria UM tarea que compete
primordialmente al Estado.

Masa marginal
"Masa marginal" es una nocidn que conceptualid la marginalidad como una superpoblaci6n relativa que, a diferencia
del "ej6rcito industrial de reserva" analizado por Man, no es
"funcional" a la producci6n capitalista; por lo tanto, entre la
masa marginal y el sistema no hay una relacidn de interdependencia, y aquklla se halla totalmente "fragmentada" de la
sociedad (Nun 1969). Como es obvio, esto rompe dr&
ticamente con la visi6n "desarrollista". La "afuncionalidad"
equivale a la no incorporaci6n de 10smarginales que destacaba Vekemans; pero a diferencia de este bltimo, Nun encuentra el origen de la marginalidad no en el plan0 cultural,
sin0 en la "instancia econ6mica, a nivel de las relaciones
productivas".'o
El concept0 de "masa marginal" d o distingue algunas
10.SegbNun (1969),1aescasaimportandadelaindusMamonopollsta
latinoamericanam o fuente generadora de empleos es lo que da lugar a

trestiposdemarginalidad.i)lamanodeobraruralyurbanaquetrabaja"por
un salario formal; ii) aquella que no bgra
insertarseestablemente en el mercadode trabajo y permanece desocupada
o con trabajoa ocasionales; y iii) la marginalidadconstituida por 10s "asalariado9 de loe sectores menos modernos, donde las condiaones de trabajo
sonmbripurosas,lasleyessocialestienen escasaaplicacih y losemol~mentoe osdlan en torno a1 nivel de subsistencia".
cuenta propia" y no redbe

di$k h a a la %sa marginal", su movilizacih seria la
Mka eapaz ifedesestabilizarlopor cornpleto," aui
la
saperacidn de la nwginaiidad equivaldrfa a Wsu7~r&6n

2.

La declmaci6n de Ias teorias de la marginalidad

Lapopdcititad6ndelmanrismoenlni n ? e Z l i g d latinoameritwta CBejO una fuerte mfluencia est~ch~ralista-condujo,
lis& ta segundp mitad de los afios sesenta,a un total aband a m r U e 1 0 s ~ " d e s a r r o l ~ s t a sy"dela visionespoliticocultunrles, prevakdendoencambiolamterpretad6n estrucWaf cenbada en las variables Qconiricas de la matginalidad. Las Fcdwenciesa las rasgos@colt5@cos
en las ciddades,a
las peculiaridadesculturales de 10s grupos pobms, o a las
pW3cdmiUa&iesdef sistema politics-institutional, heron
reemplazedaspor una identificacihgen6rica entre la margimtli1U7ekem~lee
pl.ecario o el desempleo en ias grades
. 8

YY.~~dl?Nunacercaile!rolpolItico&losmarglnalesse~nca
con Fanon g974), para q@en "es en esta p a d de la huma@dad,en- ~ l $ de
o T a e s ' en el sen0 &l lumpen-proletatiado', que
, ~ r i # t i a i c o i l t r a r s u wtadefanzaywbana (porquebmstitqyeyta
m8s eqpon&eas y tadkalmente revoludonarias de un
pwbh cdond&.'bCe rnhs'esd d a que e t a visi6n aIcanzb'vasfepopuIarIdad en AmQice Latina a finalesde 10s aaos sesenta.
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ur~~miradadeGennani--poreje~plo-,queanalizaba
la marginalidad diacrbnicamente, como producto de UM
etapa peculiar del desarrollo l a t h m r i c a n o , fue arras&
porla marea inklectualde fines de 10ssesenta, que adopt6un
a d i s i s sinerbico que llevaba a explicarse la marginalidad
como un resultado inevitable del "capitalism0 dependiente" .
Deeste modo, la presencia de grupos marginales no revelaba
ya una escasa integraci6n social (como lo afirmaban Desal y
el propio Gennani) sino, a1 contrario, un t i p singular de
integracibndel sistema social, que sebasaba precisamente en
ientes de la poblala &xrginalizacibnde
ci6n (Nun 1969).
ci6n dela marginaliDesdela nueva perspec
dad via UM mayor "participacibn politica" (sea por & ~ l e
demodticos o populistas) o una "promoci6n popular"
implementada desde el Estado, no eran m6s que ilusiones
"refonnistas". La marginalidad, en efecto, d l o podia ser
superada terminando con 18 "dependencia" econbmica, lo
que a su vez implicaba en Am6rica Latina la eliminacibn
revolucionaria del sistemacapitalista. Losgrupos marginales
podian jugar en ello un rol estrategico --corn0 sehabrfa visto
en China, Argelia y en otras revoluciones del Tercer Mundo-, por estar situados precisarnente fuera del sistema. La
mirada esceptica que veia en 10smarginales signosde apatia,
desintegracibn y sugestionabilidad, fue sustituida entonces
por una visi6n que destacaba su capacidad de movilizaci6n
revolucionaria - e n contraste, dicho sea de paso, con la
propensi6n refonnista de una clase obrera cada ve2 d s
"aristocratizada" .
Bajj el influp de la "teoria de la dependencia", la m a r e
nalidad termin6por transfomrarsecnunacatego~abstracta
cmstituida en el plan0 econ6mic0, cuya relacih eon la 80ciedad nunca se establececon claridad y a la que se lehputa
m@camnte un rol revolucionario. Cardoso (1971) fue el
primem que se rebel6 contra el predominb de eskas ideas,
denuncimdo que la "mawmarginal" era "un concept0 ines
@iw" cuya inteligibilidad dependia exctusivamente de
una emtdquia lkmada "sistema".
Pemelmestionarnientano =limit6 asubrayaresasincon-

a42 Auwa&mm,ma&?n-y~*didad

camomia brpsilefia con el capital extranpro,ni afinnar tamPOQO qae fuen d "seetor monopolists" el que concentraba
todo eldinmaism0 del sistema. Entre ese nlicleo hegem6nico
moRopolista y el Beetor marginal, en efecto, se interporsia un
aznplio conjunto de actividades, algunas de las cuales man
oltpmente dir&nicas, lo que revelaba una realidad much0
dscmmpkja que la dimtomfa o plaridad que presentaban
las teOrias de la marginalidad en boga.
Sieudida por estas criticas y por su escasa capacidad
d d p t i v a , e s a "economia plitica de la marginalidad"entr6
en una crisis sin retorno. Por otra parte, el optimism0 de
c$rdoM,y Singer era dificilmente extrapolable a1 rest0 de
Am&ica Latina, menosalin con la crisis econ6micade mediador de 10s afios setenta. Y se vcrific6 entonces lo de aquel
aforbm popular: el de "tirar a1beM junto con el agua de la
bafiera,'. Slibitamente, en efecto, la sociologia latinoamerieanadiolaespaldaalconcepbdemarginalidadyalasteorias
globalesque se habian construido en torno a este fen6meno.
El "viejo" pmblema de la marginalidad pareci6 replegarse
fsentea la emergencia de nuevas "teoriasde rango medio", y
ddebaleabstracto en torno a categorias econ6micas dej6 su
1 ~ - a una multiplicacidn de 10sestudios empiricos. Estos
eludios, ckamllados enespecial a partir de mediadosde la
d&a& de kxp st?mta, tendieron a bifurcarse en dos lineas
independientes: de una parte, e s t h las investigaciones de
mientaek5n econ6mica (y tambi6n antropol6gica), centradas
en el " m r informal" y las "estrategias de sobrevivencia";
,est6 el augede 10s@studios sobre10s"movimientos

Em los a b s setenta y ochenta, en efecto,d problema de la
mer@&idad fuh a h d a d o a n bastank profundidad en el
a u n p de la etmomia. A este respecto destacan las contrib w b m d e W c @ r n p m adeEmplm para AmericaLatina
ye1Caribe,org&smo depdienkede la Qrganizslci6n Intern a d ddel Tkabjo). Siguimdala tmdici6n "dmmolYsta'8,
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PTealr intmdujo el concept0 de "sector informal'' para rek
rimes lasactiviciadee econdmicasdebaja productividad, que
ocupan egc890 capital, una mano de obra escasamentecalif&
cada y una kcnologla rudimentaria, y cuyo dinamism
depende del sector formal (Tokman 1978; T O W& S o w
1976)>* Este enfoque predominantemente econ6mico fue
complementado por investigaciones ankropol6gicas que
pusieron de relieve las redes de intercambio que sirven de
basea losgruposmarginalespara organizar su sobrevivencia,
ylasmriltiplesycomplejasrelacionesqueellosestablecencon
la sociedad global (Lomnitz 1975). Per0 la suma de los estudios econ6micos y de la observacidn etnogri5fica - c o n todo
lo que ha contribuido a1 conocimiento de la condicih margnal- no da una interpretaci6n sociol6gica que permita
comprender el fen6meno de la marginalidad en su globalidad.
El vacio dejado por el abandon0 de las macro-teorhs de la
marginalidad tampoco ha sido llenado por 10sestudios acercadelos "movimientos socialesurbana". Estos han tenido la
virtud de poner en evidencia la existencia de "clases populares" distiws a1 proletariado y que no son ni pasivas ni
an6micas; no obstante, este enfoque tendid a caer en el
extremo opuesto, a1 exagerar casi miticamente la capacidad
de acci6n histdrica de estos sectores." Per0 el entusiasmo
respecto de tal capacidad en las organizacionesde barrio, 10s
mvimientos de derechos humanos, 10sp p o s de consumo,
etc., come& a decaer a comienzos de 10sochenta. En Brad,
12. En una hea m&s polarizada, cabe destacar tambih los estudios
acBTcB de las "estrategias de sobrevivenda", vale dedr, 'los arreglas,
mecanismos o camportamientos espedticos que debe ensayar un sector
determinadodela poblaci6n de las sociedadesnadonaleslatinoamericanas,
tendientes a lograr su reproducci6n material, dada.la incapacidad por el
sistema productivo para asegurarles una activided econ6mlca estable de la
cual ee deriven 10s ingresosneeeSarios para ello" (Duque& Pastrana 1m).
13. Para algunos, en efecto, los "movimientos sodales urbanos" y las
"organizaciones populares" fueron tornados como el nadmiento de "una
nueva manqa de hacer polltica", capaz de sustituir o renovar la prictica
repmentativadeloepartidos;mientrasotros tratabandeprobarqueaMse
refleiahuna identidad propia en estos sectores,que los llevariaa eiercer un
EOl pufbdamente dernocratizadar ya no a nivel de la pdftica, &no a nivel
de la SQdedad (Evers 1984; Jeli1987).

3.

Marginalidad, dualismo, segmentacidn

€.us estdios eronckicos, etnogrhficos y sociol6gicos conducidos en las dkadas del setenta y del ochenta descartan
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definitivamentela v i s i hpolarizada que ve en bs marginales
UR sistema a w e de la sociedad global. h i , por ejemplo,
Prealc (1978)y Lmmit~(1978)h probad0 que la ecommh
"inhnnal" y ks "rdes de subsistencia" no son aut6mmas,
sino que mntienen relacimes de interdependencia con la
econonmia y sociedad global. Lo que confirman 10sestudios
que presmtamos en 10s dos capitulos precedentes, de O&M
parte, es que 10s grupos marginales urbanos no participan
(como lo sostenia Vekemans) de una "cultura" prapia de
rakes indigenas: a1contrario, la masificacihde la educacibn
y la extensi6n de 10smedios de comunicaci6n han elevado la
miformidad cultural de las sociedades -10 que por cierto
intensifica la "asincronia" destacada por Germani entre
"movilizaci6n" y oportunidades efectivas de integracih-.
Los estudioscitados tambien muestran que 10smarginalesno
estan sometidos a 10sgrados dram6ticos de "desintegracibn
inkma"odeanomia seiialadosen sumomentoporVekemans,
Lewis y el propio Germani. A1 misrno tiempo, la imagen que
10spremtaba mmo espontheamente solidarios, instintivamente radicales, o portadoresde un natural potencial renovador de la politica y democratizador de la sociedad, parece
igualmentebatirse en retirada; todo indica, llliis bien, que 10s
marginales buscan permanentemente la integracih social
por medio de conductas orientadas a obtener el apoyo de las
hstitucionespoliticas y estatales.
La evidencia actualmente disponible, si bien pennite
descartar el enfoquede la polarizacibn, est6 lejjsde respaldar
el enfoque "desarrollista" de la sociologialatinoamericanade
k marginalidad. En el caso de Chile, a lo menos, noes posible
distinguir un sector "modemo" central y otra "tradicional" y
periErico; tampoco se percibe un proceso paulatino de incorporaci6n del segundo a1 primero; en fin, no se remnocen
tendencias que aplilnten hacia la configuraci6n de una soc i d d que se homogemiza progresivamente alrededor del
petr6n modema. Lo que distingue a la sociedad chilena de
hoyes mtis bien su fuerte segmentaci6n inkma, y la progresiva institucionalizaci6n de esta estructuracibn social.
El fin del regimen de acumulaci6ny regulaci6n "fordista"
en&@
conlleva prdundas transforrnaciOnesen la estrvc
tura social. Para poneil~en tbrrninw sin3tieos, estrrs tEam

Conclusih:
Segmentacih, actores
sociales y democracia
El t i p de modernizaci6n que ha tenido lugar en Chile ha
acarreado una severa segmentacidn de la estpuctura social.
Estoserevelaen laampliacibndelossectoresmarginalesyen
una diferenciacidninterna en cuantoa sus canalesdeintegraci6n social; en la reducci6n de la clase obrera y en su polarizaci6ninterna e n e l tamafiodelasindustriasy laactividad
econ6mica; en la diferenciaci6n intema del empresariado
se@n esas mismas variables;en el quiebre de la clase media,
con un segmentoasalariadoen declinscibn,deuna parte, ym
segment0independienteen ascenso de la otra. Per0 este t~po
de configuraci6nsocialno espropia ni exclusivade Chileo de
10s paisesen desarrollo. El nuevo rggimende acumulaci6ny
regulaci6n que se impone en el mundo entero, de hecho
sustituy6 el paradigma modemista de UM sociedad honw
g6nea por el deuna estructura socialconstituida por &versos
segmentos organizados alrededor de "diferentes n o m s ,
procesos e instituciones" (Berger & Piore 1980).
Los actores colectivos y 10s movimientos sociales tradicionales no han podido resistir el proceso que lleva a la
segmentaci6n, y se encuentran con serias dificultades para
sobrevivir en el nuevo contexto, lo que 10s empuja a una
profunda reconfiguracibn. El sistema politico, en estas ar
cunstancias, adquiere un peso much0 mAs relevante que
antaiiocomo soportedela cohesidn social. Esto, sin embargo,
pu5n viable es en sociedades- m m o la chilena- donde la
segmentaci6n supone dixontinuidades y desigualdades
agudas? 0, dicho de otro modo, Lqu6 posibilidades hay de
que la segmentacih social termine en esos casos por inviabilizar la democracia y llevar a solucionesautoritarias?
*A-
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ctitud de resistencia a las politid&ta& la bamicidn del olden
El recham mayor viene ciertamemtede lossindicatos, queperciben 10sefectosnegativos
que tieamsobaedmtrabajadoresy sobreel poder sindical,la
iaci6n del emplco, la "flexibiliel desmantelamientode 10s
reonentaci6n de la
to mismo suscita la
rsweihdelos&NPOS mrginales, que pierden 10smecanis~ & m ~ v i l i d social
a d que les proveia el Estado de Bienestar.La &tencia es tambib instanthea entre 10sfuncionarim del -do
y de la9 empresas piiblicas porque, a exep&m de laalka teareburocracia, la tendencia a la pnvatizzq@n#ndkaceah reducci6ndesu nh-iero y a ladeclinaci6n
dp westatw sodeecan6mico.Lasasociacionesprofesionales
-n
os criticas, pues la desregulacibnlesarrebatagran
p d e , s u s fusrciones, que son transferidasa1mercado. Por
iibinw, hay que seiialar la opsici6n que encuentran estas
-en
uma parte del empresariado, en particular entre
l ~ m d u c t o m s dbienes
e
no transablesu orientadoshacia el
d

o

~
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En prbcipi~,par lo tanto, el pas0 a1 nuevo r6gimen de
acumubib y rqulacidn genera la resistencia de la mayor

b s g q o s o actores sociales. Esa resistencia puede
pl~su€icientcmenteeficaz
como para impedir o paralizar la
icmphmenta@ de las medides destinadas a producir el
D bien para hacerlas fracasaren su objetivo.El que se

-de

@&lath se canmtm eh el Estado y las altes; 10s actores sociales, ~qau
l a readdwarbtc can una ISgiCa de defensa, Wcamente, del &tam.
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&-uno \p atro mu&ado dependerd b46icamemtedel &vel de
oor~tivizaei6nde la smiedad; d e de&, de la existencia
de wn sistema gociopolitiae baado en organismos intennediosaltamentemclusivosque pr5cticamentemonopoliaanla
relaci6n entre 10s individuos y el Estado (Schmitter L
Lehmbruch 19791.2Aesto hay que a p g a r que, eneneral, las
posibilidadesde oposici6n de 10s actores socialesse reducen
en la medida en que hay una crisis econ6mica abierta y
comuprolongada, pues ella irk fragmentando10s internes y debilitando la organizacibn sobre 10s que reposa
cualquier accibn colectiva.
Toda proceso de rcestructuracibn econ6mico-social deber5 entonces quebrar la resistencia - m y a eficacia depender5 de 10s factores mencionadosarriba- de ciertos actores
sociales.Si no lo consigue,secreari una situaci6nde impasse,
lo que prolongari la crisis o desorden que acompaiia al
agotamiento del viejo sistema de acumulaci6ny regulacibn,
y la transici6n al nuevo. E1,analisiscomparado permite identificar a1 menos cuatro modelos por medio de 10s cuales las
elitesgubemmentales han conseguido superar la oposicibn
de 10s actores sociales a1 proceso de cambio:

a.

El primer modelo ("uutoriturio") es aqu6l donde la resistencia de 10s actores sociales es quebrada mediante el
recurso a la fuerza -est0 es, mediante la suspensi6n o
limitacibn de 10s derechos de asoriacibn y peticih-,
generalmente a continuacibn de una profunda crisis
politica.

3.

El segundo modelo ("cooptucibn") es aquel d o q e el
gobiemo logra dividir el frente social de resistencia,
conguistando para sus politicas el apoyo de 10se m p e
sarios y de una partc dc 10s grupos medios, sectoresque

2. Habiendo una larga historia de corporativismo,las posibilidadesde
actom sociales de rechazar la reestructuracih econ6mi~sodalson
mayores, lo que puede obligar a desechar esos intentos o a implemenfar
gs @addstas. Pwo est0 es dinhim: la legitimidadde una egtruc
t y r p e r a t i v a pude desgastarse rhpidamentecomo ef&o de le persia
buhenknaactitudde bloqueo a la reestrueturad6n.volviendoineficaesu
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cor'porativizaci6n;yen el cas0 de 10sgrupos marginales, en
UM actitud de apatia y resignacih rota espor6dicamentepor
movilizacionesde carticter expresivo.
Generalmente, por lo tanto, 10s actores sociales se ven
seriamentedebilitadosen el curso de un proceso de reestructuraci6n econbmico-social como el que se ha venido realizando tanto en Chile como en el resto del mundo. Ellos d e n
desupostracihyrecuperanunciertoprotagonisrnos61ouna
vez que la transici6n ha quedado atriisy el nuevo orden seha
consolidado. En efecto, 10sactoreso movimientossocialesno
pueden rearticularse en un context0 de crisis econ6mica, de
reorganizaa6n de 10s sistemas de produccidn y regulacihn,
de transformaci6n institucional y de cambio politico? De alli
entoncesquemuchasvecesllamela atencidnqueel "silencio"
de 10sactoressocialesperdure miis all5 del punto de quiebre
a partir del cual la crisis empieza a ser superada; per0 esto es
normal, pues siemprehabri una brecha entre el momento de
la reorganizaabn econ6micae institucional y el momento de
la rearticulacih de 10s actores sociales, ya que el segundo
p'oceso reposa sobre el primero.

Ias nuevas tendencias de la accidn colectiva
Tendencias que parecian propias de la crisis del regimen
"fordista" y de la transicidn a1 nuevo rkgimen, terminan a la
largapor ser constitutivasdel ordensocialemergente,puesse
institucionaliza la heterogeneidad social y la segmentacibn.
Esto reducea un minim0 el rango de 10s"intereses comunes"
de 10sque habla Olson (19651, con lo cual decaeel interkspor
la acci6n colectiva y cunde en cambio el inter& por la respuesta individual y por la organizacih en torno a grupos
primarios o locales, con una articulacidn que es provista
bzlsicamente por 10s partidos politicos y/o el Estado. Esta
mutacidn, que implica la desaparicidn del objetivo moder5. Como ya se ha Adado, los actores sociales no son agentes del
cambio, sin0 del funaonamiento de las sociedades flouraine 1984). POI lo
mismo, &e no pueden desplegarse antes de que se recupere una aerta
entaWdadecon6mica y de que se cree una "arena'' politiasocial debidamente regulada.

(*)

sindicalismo

En la literaturahay consensoen el sentidode que elsindica
lismo sale severamente debilitado a raiz de la mutaci6n
curso (Regini 1986; C6dova 1986; Piore 1986). Durante
crisis que acompaiia 10s procesos de reestruduraci
econ6mico-soaa1, 61 experimenta 10s efectos de.

propios de la crisiso de la transici6n,relacionadas
caracterkticasdel nwvo 6girnen de acumulaci6
sionan las bases sobre las cuales hisdricamente

paises en desarroh. Cbrdova (1986) da a1 respeao algunas eifras rareladoras.Ast, por ejemplo, en 1985 el 28 por aento de los ocupadosen N o m a

es lo que explica la caida en la afilkci6nsi
estallido cada pez rnb comdn de confl

de interque acarrea el procero de segmentaci6n, pes su raz6n de
predsamente la representaabn de 10s interagregadoa Y al
ilitarw est- organismas, se dificultan severanvente las pasibilidade8
para que el sindifalismo pueda participar en soludmes cancertadas. que
4upsnw una representauh monopdica, una capaddad de clef& mateQe largo plaze, un poder de negociaci6n y una estructura&ciplinarh .
que d o pueden asegwar las instandas de "tercer Nvel" CIIroni 19885.
e8

*

~

. .

2 y l A w k m m m o,madmiazci6ny margindidad

pias del r4gimen “fordis
pmscindirpor completo
no es posible; por lo tant
a gmar en capaadad de

nivel. a Ea90 de allle --anno se ha mkl en
dedesegUn(l0 y
caplhrlospdentes-esune]emplodan,eneste.entido.
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Frente a esa estrategia empresarial yen un context0caracterizado por la segmentacidn, el sindicalismo se ve frente a
una encrucijada (Goldthorpe 1984). Un primer camino lo
lleva a resistir la segmentacidno "dualismo", a nombrede 10s
intereses generales de la clase trabajadora. En este caw, la
acci6n del sindicalismo se orientarai baisicamente hacia el
"mercado politico", donde representare a1 conjunto de la
"clase trabajadora" (incluidos 10s desocupados y 10s trabajadoresatipicos)para obteneruna legislacih queatenceel
dualismo e intentar negociar desde alli un nuevo contrato
social. El otro camino que se le abrea1sindicalismoes aceptar
el dualismo y concentrarse en la defensa de 10s intereses
sectorialesespecificosde sus afiliadosa nivel de las unidades
de produccidn -10 que se ha llamado las "formas microcorporativas de sindicalismo" (Regini 1986; Goldthorpe
1984)--.'O Las situacionespueden variar de pais en pais, per0
la tendencia general va en el scgundo sentido, esto es, hacia
un acomodamiento del, sindicalismo a la segmentacidn
-situacidn a la que se llega a veces despub de haber intentad0 infructuosamente cl otro camino scfialado."
(2) Los marginales

En las sociedades contcmporaineas hay segmentos que se
caracterizan por ocupar las plazas d s prccarias en el mercad0 de trabajo (ocupacioncsinestablesy / o de baja produc10. Cuando Piore (1986:212), por ejemplo, propone que l a sindicatos
meen su "antiguo rol de agrupaci6n por ofiaos" para transformarse en
"instihidones comunitarias" dentro del "nuevo medio econ6mico", de
hechoesta optandopor esta segundaeshate~,queimplicaunaadaptad6n
del sindicalismoa la segmcntaa6n y a1 dualismo.
11. En Italia, por ejemplo, despuik de los ampliosacuerdos alcanzados
en los aiios setenta a nivcl del "mercado polltico", el sindicalismo tendi6 a
concenharseen la defensa de los in terescs de suspropios miembros (Regini
1984). Fata misma tcndcnaa se ha seiialado para el cas0 de la Repiiblica
Federal Alemana en los aiios ochcnta (Coldthorp 1984); la focalizad6n de
los sindicatos en las negodacioncssectorialestambih se ha observado en
la famosa zona industrial del ABC dc %n Pablo (Brad); y algo pareddo se
verifiio6 en Chile dcspubs del agotamicntode las "protestas naaonales" en
Si#.
r
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responder a 8usdemandas; en la Mgica del nuevo orden, en
cmabio, tal respuesta es delegada a1 funcionamiento del
mercado, lo que para 10s grupos marginales significa la
cristalizaci6ndeuna dualizaci6nque loscondena indefinidamente a una poeicidn periferica. La frustracih que esta
situaci6n genera es lo que explica las revueltas que estallan
peri6dicamenteen ciudadesdel Tercer Mundo a partir de la
aplicacih de las politicas del llamado "ajuste estructutal";
pen, en la medida en que estoscomportamientosde masa no
consipen cambiar la situacidn, lo que sobrevienees la actitud de resignacih comentada precedentementepara el cas0
chileno.

i Del Estado de Bienestar a1 Estado Sirnbdlico?
Con el fin del Estado de Bienestar en sus diversas formas,
termina el tip0 de papel que el Estado cumplia en el sistema
deintegracidnsocial.Enefecto,este proveia serviciossociales
con un sentido universalista, lo que tenia efectos redistributivos, a la vez que abria canales de movilidad social: el
resultadoera UM reduccidn de la sepentaci6ny,por esa via,
un reforzamiento de la cohesi6n social. La transferencia de
esos serviciosa1sector privado y, junto con ello, la tendencia
a una acci6n social estatal focalizada, discrecionaly minimalista, simplementereproducela segmentacidny el dualismo:
lo que en el cas0 de 10s paises en desarrollo -y no d o ex
ellos- encierra el peligro de que la segmentaci6n se trans
formesin m6s en desintegracibnsocial,y esta situacidn,en uxn
estimulo para las solucionespoliticas autoritarias.
No estando abierta la posibilidad de regresar a1 viejo
Estado de Bienestar, 10s regimenes democriticos estin obligados a buscar formas para compensar las tendencias a la
segmentaci6nsocial maximizando el us0 de 10sfactores de
integracibnpolilica. Esto es lo que explicaria el valor que se le
asigna en las democracias modernas a la recreacih de 10s
sinbolos nacionales, y la renovada atencidn que se le presta
a1baonamiento de las instituciones." El rol de 10spartidos
14. El carActer que sele dio recientementeen Francia a la celebradh del
bicentenario de la revolua6n es muy ilustrativo a este respecto. Hay que

que cuenbart con una base sciclal
u&ad nacionales.

c h h m €s4itsadmnen
~
en desintepci6n social, y bsta, en
d aigen de tMtaciones politicas autoritarias.

Las posibilidades de la democraciaen Chile. Comentariofinal
El cas0 de la transicibn a la democracia cn Chile es un claro
-10
de la preeminencia quc toman 10s aspectosnacionales (reconaliacih y cohcsi6n) y politicos (ciudadania y Estad0 de Derecho) por sobre 10saspectos econ6micosy sociales en UM sociedad que presenta altos nivcles de segmentaci6n. Como lo seiialaTouraine (1988:437), la dcmocraciaen
Chile se alcanz6 sobre la base de la "disociaci6n entre el
cambio politico y la transformaci6n social": la movilizaci6n
se d i z 6 por cauces politicos (el plebiscito primcro, las
eleociones presidenciales y parlamcntarias despuks); la
moviIhaci6n popular fue conducida por 10spartidos politicos, sin una participacibn relevante de 10s actores o movisnientos socides; y esa movilizaci6n no estuvo a su vez
Ip6erida a objetivos econbmico-sociales, sin0 a objetivos
politico-institucionales, en particular la reconquista de la
ciudadania y del Estado de Derecho.
destamrque esk desplazamientohada un Estado m5s activo en el plan0
aimb6liwehtikcional y menosen d h p o sodal es acompaiiado-y en
der@ modo empujad- por un niovimicnto en el mismo sentido de la
opini6n Mblica. Para s e p i r con el ejemplo franc&, encuestas realizadas en
lS32/63indhbnh que lo que d s se apreciabadel gobierno era su ad6n
-&&pi&
asdal despedalmente I s s pollticassodales y la reducci6n de
lapd@gAaww en 1989, en cambio, lo que se valoriza son los nbfb&s
sobaruw.mmo la politica intcrnacional y la preservaci6n de las libertades
ydekehrsliludturesgaffre 1989).

Maqidklud social y d

n mledwa

2B9

La htemgankqneqeda abkrta es siese- de m&guracih, que se prob6 eficiente para elirninar un dgirnen
suntoritwio h q & i b l e con les grados de xnodemi~aei6n
dtszxzabpor la soeiedad, serii a la vez eficiente para amsolidar la demoeracia, dando satiefacci6n a la mtendida
demands de incqoraci6n a la modernidad. En 10st6minos
de Touraiw (198&434), “existe el riesgo del surgimiento de
institucionesdemocriiticassin capacidad suficiente para integrar las relaciones y 10s conflictos sociales, lo que a co& o
mediano plaza crearia un espacioabiertoa la intervenci6nde
un poder estatal no democrhtico, comunitavio, revolucioxmio o autoritario”. Pero no sepuede dwartar la alternativa
de wna sobci6n “a la americana”,donde el sistema politico es
capaz de articular UM estructura social altamente segmentadaycon hondasdesigualdades,quedescansaasuvezsobre
UM organhci6n econ6mica que ofrece mmiltiples oportunidades de movilidad social. Si se desarrollan algunas tendenciasque han aparecid~
recientemente, la sociedad chilena
podria perfectamente evolucionar en esta filtima direcci6n.
Refiri6ndose a Latinoadrica, Touraine (1988439) mencionacuatrocondiciones-a lo menos-para queprosperela
demoeracia: la existencia de un espacio politico especifico, la
separaa6nentre la sociedad politica y el Estado, la presemia
consciente de un prinupio de igualdad entre 10sindividuos,
y la existencia de p p o s de inter& monocidos y or@zados de manera aut6noma. Pues bien, en mayor o menor
grado, esas cuatro condiciones empiezan a cumplirse en
Chile. Paulatinamente emerge una multiplicidad de actores
socialesenfunci6n de UM gran variedad de intereses--como
corresponde a UM estructura social segmentada-, 10s que
disponende gran autonomiarespectoa 10spartidos, toda vez
queel Estado dej6 de ser su punto dereferencia fundamental.
El pas0 a un Estado subsidiario ha favorecido tambibn la
autonomia de 10spartidos politicos, de la infelligentsiay de la
cultura engenera1,respectoa1poder piiblico. Lo queAldmond
&Verba (1963) llamaran el “mito democrhtico” -la creencia
en que el ciudadano ordinario puede participar en politica y
ser M u w e ,que en el casgdeChile viene de tradici6n
democrhtica, sigue plenamente vivo, y se hide a d e d s con
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Lapaz]
miensocialsoh
siempre conquistas
inacabadas,fragiles,sujetas
a la clestruccidn. Ninguna
sooredad escapa, cada
ciqrto tiempo, a crisis
hisloricas que abren
periodos de decadencia en
10s que reina la agresividad,
lsconfusidn y el desampam
PEIY)estas situaciones de
dlsolucionsocial no pueden
,dwar indefinidamente. Un
wwo orden va naciendo
paulatinamente del
desorden, y la continuidad
emerge nuevamente
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