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En un país que parecía haber salido del oscurantismo de la dictadura, el
rechazo confirma que el “deseo de otro Chile” no coincide con la re-articulación
de una subjetividad de cambio. En el contexto de la (post)pandemia lxs chilenxs
parecen desear otra cosa que la de un cambio constitucional como el propuesto
por la Convención Constituyente.
La Nueva Carta Magna, que en los gobiernos de la Concertación y Nueva
Mayoría no era más que una idea utópica, se materializó como efecto de la
revuelta de octubre del 2019. La revuelta social no solo fue el detonante para la
apertura del umbral que indicaba el fin de la dictadura y de su prolongación en
la postdictadura condensada en la ilegítima Constitución de 1980. Esta
constitución ha sido, hasta el día de hoy, la matriz conceptual del neoliberalismo
en Chile.

La derrota del Apruebo es un retroceso respecto de la posibilidad que los
votantes teníamos de cambiar la constitución heredada de la dictadura. Esto no
ocurrió y el umbral que había abierto la revuelta terminó por cerrarse. El cierre
del umbral producido por el estallido estuvo desde el primer momento activo en
la clase política. Mientras la revuelta denunciaba y amenazaba con su
destitución a través de la apertura de una Asamblea Constituyente, la clase
política elaboró una de las más astutas estrategias del poder: la del espectáculo
electoral.
Si el acontecimiento político más importante que inauguraba la postdictadura
había sido el triunfo del NO, el acontecimiento político del siglo XXI fue la
revuelta social de octubre de 2019. Pero a diferencia del primero, este
acontecimiento no irrumpió en el interior de la forma política de los partidos,
sino más bien, contra ellos. Así, la revuelta social ocurre contra las instituciones
coaptadas por el poder de una élite acomodada que de izquierda a derecha era
percibida como parte del malestar social. Sin embargo, el estallido social no
ocurre por fuera del Estado, sino contra el Estado capturado por el negocio de
las oligarquías y el acomodo de la clase política.
El vértigo de la coyuntura y la reacción de las élites son de frágil memoria. Se
olvidó de manera rápida que la revuelta social fue el punto más temperado del
clamor de la dignidad sin condiciones. Por lo mismo, había que contenerla
porque con ella no solo peligraba el gobierno de Piñera, sino toda la clase
política. El ex Presidente Ricardo Lagos, quien durante su gobierno se dedicó a
blanquear la Moneda bombardeada, estaba dispuesto a implementar las mismas
políticas de la dictadura para contener a los bárbaros. Estos que, desde una
especie de Comuna libertaria, habían, desde la Plaza (Italia) Dignidad,
contagiado a toda una nación funcionaron lejos de una idea romántica de
destitución del Estado. Por el contrario, la revuelta fue la explosión de una
conciencia política de ciudadanía, la aparición de la sociedad civil que, según la
propia consigna de la desobediencia, había despertado del letargo.
El letargo no solo era causado por la colusión de los partidos políticos y la “cosa
nostra” de la capitalocracia, sino por una subjetividad autonomizada de un

inexiste Estado social. El Estado moderno de aspiración a la realización del
principio de igualdad social en Chile fue violentamente destruido en 1973. En
1980 la constitución de Pinochet y Jaime Guzmán levantaron los cimientos de la
sociedad neoliberal que rige hasta hoy y que se expresa en el mundo de vida
cotidiano. El neoliberalismo, tal como lo ha venido sospechando el filósofo
Rodrigo Castro, ni empezó en Chile ni terminará en este país. Con la derrotada
de la Nueva Carta Magna escrita y redactada por la Convención Constituyente,
no se vislumbran posibilidades claras de un apocalipsis neoliberal.
No se trataba de una Constitucional radical y revolucionaria, sino y sobre todo
de una Constitución que movilizaba y restituía demandas simbólicas
importantes para la población. La plurinacionalidad, la paridad de género, el
reconocimiento de los pueblos originarios, que desataron los afectos de
superioridad blanca y el sentimiento de la patria reducida a la unidad de un
Todo-Uno, no ponía en crisis lo más hondo de las estructuras económicas del
país. Cualquiera que desee comparar lo que fue en esta materia la Unidad
Popular (1970-73) podrá constatar que las reformas desestabilizaban a la
oligarquía y ponían en riesgo los negocios de las transnacionales y los intereses
de Estados Unidos.
La Carta Magna que surgió del proceso de convención constituyente no tiene
los radicalismos reformistas que tomaron lugar durante la UP. Y, sin embargo, a
través de los medios de comunicación—controlados en Chile en más de un 80%
por la derecha y la oligarquía— se desató el racismo republicano del siglo XIX.
Negar la condición de Estado Plurinacional para dejar fuera a los indios por ser
inferiores y constituir la etnia de los bárbaros. El afecto de los que no somos
blancos y pertenecemos a los sectores de las clases subalternas se había
condensado en el símbolo canino del Negro Matapacos. Este canino convertido
en uno de los estandartes de la revuelta fue neutralizado tanto por los medios
como por la falta de agencia discursiva de la Izquierda convencional en iconos
no convencionales como los que levantó el estallido. Se impuso la bandera
chilena, como demarcación de una chilenidad blanca y clasemediera.
Así, el triunfo del rechazo se logró desde la falta de un gobierno que decidió por

un discurso liberal en el que, por un lado, pinta las patrullas de policía con la
bandera del orgullo gay, encierra a líderes mapuches y, por otro, descalificaba
artistas de las disidencias en nombre de la educación infantil. Pero más allá de
las responsabilidades que tenga o no el gobierno de Boric en el abrumador
triunfo del rechazo, lo cierto es que el neoliberalismo no termina en Chile. Si el
proyecto neoliberal postpandemia está pasando por una fase de reinvención y
plasticidad en sus formas de dominación, el triunfo del rechazo ofrecerá un
laboratorio experimental para las oligarquías transnacionalizadas y un repunte
de la hegemonía neoliberal.
¿Qué es lo que queda en un escenario donde la subjetividad del gasto, la deuda,
la falta de salud, de educación gratuita, de pensiones dignas vuelven a ocupar la
insuperable zona de las desigualdades sociales?
Si el devenir minoritario en lo mayoritario del estallido del 2019 había podido
desestabilizar a la ciudadanía negada asimismo en la lógica del gasto y el
endeudamiento, el triunfo del rechazo asegura un desmoronamiento muy lento
de la Constitución de 1980 y, sobre todo, acelera la subsunción del malestar en
el consumo y el endeudamiento pre-estallido de 2019. Lo que vendrá en los
próximos meses es la cocina del gobierno de turno y con él la legitimidad que en
las urnas ha obtenido la derecha y la oligarquía, se esperan escenarios inciertos
para todas y todos los que compartimos el deseo de transformar las
instituciones y hacer de ellas un instrumento capaz de resolver las crisis que se
avisan.
El deseo sigue siendo que las pasiones de un devenir minoritario afecten la
subjetividad y los cuerpos de las mayorías que, quizá, producto del encierro
pandémico y la asfixia del cambio climático se han replegado. De momento, sin
embargo, lo que parece advenir es el neoliberalismo re-cargado y legitimado en
las urnas con una brumadora derrota de la Nueva Carta Magna.

