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Resumen 

 

En este documento se presenta una conversación entre los profesores, Daniel Chernilo y Aldo 

Mascareño sobre temas de sociología política actualmente relevantes. La materia que se discute la 

constituyen las causas y efectos de los movimientos sociales que internacionalmente podemos 

observar en Indignados o los 99%s, y en el contexto nacional, el Movimiento Estudiantil. El diálogo 

ahonda en la tensión entre las demandas sociales y la (in)capacidad de las instituciones de 

procesarlas, problematizando las formas de legitimación y prácticas democráticas 

contemporáneas. En concreto, se indaga sobre la relación del primero con la crisis financiera 

mundial del 2008 y la actual europea, así como con la creciente demanda por aumentar la 

normativización del sistema económico. En cuanto al Movimiento Estudiantil, se plantea la tesis de 

que éste debe parte de su eficacia política al deficiente desempeño de la  oposición institucional.  
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E: Este año observamos una serie de hechos, que podrían estar relacionados entre sí, que 

son los movimientos sociales alrededor del mundo como los Indignados o los 99%s, y en 

nuestro país, el aun vigoroso Movimiento Estudiantil. Pareciera que estos movimientos, 

salvando las diferencias que tienen en su articulación política, tuvieran un sustrato común 

que guarda relación con un cuestionamiento hacia algunas prácticas democráticas 

contemporáneas. Al respecto dos preguntas: ¿Es esto un fenómeno mundial?  ¿Se trata de 

una disociación entre instituciones políticas y ciudadanía? 

Aldo Mascareño: Yo creo que efectivamente es un fenómeno mundial, sin entender por 

ello que tiene lugar en todas partes. Por mundial entiendo el hecho de que este caso no 

sea exclusivamente nacional, y sus orígenes no exclusivamente nacionales, sino que se 

asocian con reacciones a interpenetraciones de distintos espacios regionales, o de 

distintos espacios nacionales. Yo creo que eso ha sucedido efectivamente en las 

democracias liberales, pero no solamente ahí. Uno podría leerlo en parte, en las 
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“revoluciones” que existieron en África, donde obviamente no hay democracias liberales, 

pero donde también se producen protestas. Yo diría, para partir, que es una cuestión 

supranacional o transnacional, que no está únicamente relacionada con problemas 

democráticos, y por tanto, no tendría que ser interpretada únicamente como una 

disociación entre estructuras estatales o gubernamentales y ciudadanía. Esa 

probablemente sea la consecuencia más visible, la forma más clara de expresión de ese 

tipo de problemas. Pero creo que eso no está en el origen del problema.  

E: ¿Cuál es ese origen?      

Daniel Chernilo: Es difícil saber cuál es el origen, pero una cosa en que estoy de 

acuerdo con Aldo, y con la cual uno podría ir mas allá, es que muchos de estos 

movimientos o protestas no son demandas en contra del sistema político, los casos 

árabes son más bien la excepción, y lo que quieren esos países árabes, uno podría 

interpretar, es democracia liberal, Igualdad ante la ley, tribunales que operen con 

transparencia, elecciones, un conjunto de instituciones de democracia liberal. Pero en 

Europa, hoy día, en Grecia o en España, en Israel o en Chile, están mediatamente 

relacionadas con el sistema político en el sentido de que obviamente las decisiones 

societales son en el sistema político, pero no son demandas en relación al sistema 

político, no son cambios al sistema político. No es “no queremos más elecciones”, no 

queremos más tribunales de justicia independientes. Yo no lo leería como demanda o 

como expresiones del agotamiento del proyecto democrático, no creo que vaya por ahí, 

más bien, casi lo pondría al revés. Lo que muchos de estos movimientos están diciendo 

es “ojalá las instituciones de la democracia liberal” —aunque no sé si esa es la mejor 

expresión— “que ojalá las instituciones democráticas pudiesen funcionar”; entonces si 

el país quiere educación gratuita, entonces tiene educación gratuita; si la sociedad 

decide que hay que tener tales o cuales subsidios, tales o cuales reformas, eso se instale. 

No lo encuadraría como que el objeto principal de protesta es el sistema político o las 

instituciones democráticas, más bien me parece que son otro tipo de demandas que 

tienen que relacionarse o vehiculizarse a través del sistema político por buenas razones, 

porque uno espera de la política decisiones vinculantes. 

A.M: Estoy de acuerdo con eso. En el caso de África, concuerdo con que son aspiraciones 

no plenamente racionalizadas, pero tampoco las definiría como aspiraciones 

democráticas, en el sentido de una conciencia democrática en formación. Son más bien 

reacciones contra la opresión de los regímenes. Antes que una pretensión democrática, 

es más bien el cambio de un tipo de ordenamiento jerárquico por un tipo de 

ordenamiento jerárquico de carácter decente —como lo llamaría Rawls. En Egipto 

gobiernan militares, y veremos qué sucede en Libia. Concuerdo en que se trata de una 

aspiración en algún sentido negativa. ‘Sabemos que no queremos esto que estamos 
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teniendo’, y probablemente uno no pueda sino leerlo como una aspiración democrática. 

Probablemente mucha de la gente que esta ahí también lo observa de ese modo. Pero 

qué resultará de todo esto es algo que todavía no sabemos, porque finalmente tradición 

democrática no hay. Ahora, dejando eso un poco al lado, y pesando en las democracias 

occidentales, concuerdo totalmente con Daniel, en el sentido de que no es una protesta 

en contra del sistema democrático. Al contrario diría yo, es una aspiración respecto de 

cómo podemos hacer más democrática la sociedad en todos los términos que un sistema 

democrático nos promete. Un sistema democrático nos promete igualdad, pero 

finalmente vemos que la desigualdad es alta; nos promete derechos sociales, pero hay 

abusos sistemáticamente. Por otro lado, hay un problema en la forma de la demanda: la 

única manera de expresar esas demandas que hoy tenemos es al sistema político 

nacional. Después que se presentan las demandas al sistema político nacional, es posible 

ir a la ONU, a Europa a los Champs-Élysées, o a Brasil a protestar por la educación, como 

lo hizo el movimiento estudiantil. Pero la pregunta es si los sistemas políticos nacionales 

están hoy en condiciones de resolver los problemas que la gente siente como 

aspiraciones democráticas. Probablemente ahí está uno de los mayores dilemas de esas 

aspiraciones actuales, es que muchas de ellas, son difícilmente solucionables por parte 

de los estados nacionales. Lo que se requiere probablemente son respuestas que vayan 

más allá, tales como coordinaciones supranacionales. Las instituciones supranacionales 

son a las que uno debería también protestar, y menos a los gobiernes nacionales, aun 

cuando ellos sigan teniendo responsabilidad. El problema es que no tenemos otra 

alternativa que hacerlo ahí; ese es el punto. Por eso los problemas se observan como un 

problema de disociación entre estructuras políticas y aspiraciones ciudadanas. Porque 

precisamente uno no tiene otra alternativa que ir a protestar a la Alameda frente a La 

Moneda, y La Moneda no hace nada porque la fuente de los problemas escapa al control 

nacional. Probablemente podría hacer mucho con respecto al problema educativo. Pero, 

por ejemplo, los problemas financieros, la crisis financiera de EE.UU., ¿son un problema 

solo de Wall Street, de los que están sentados ahí? Los que están protestando en Grecia 

¿lo hacen por un problema solo de los Griegos? Entonces se puede hablar de una crisis, 

pues buena parte de la dificultad del problema actual, tiene que ver con que uno le pide 

al Estado algo que el Estado es incapaz de resolver nacionalmente. Muchas de las 

aspiraciones que uno tiene de democratización interna, son aspiraciones de carácter 

supranacional, como todas las relacionadas a derechos humanos por ejemplo. Son 

aspiraciones cosmopolitas dirigidas a las instituciones de una sociedad mundial. 

D.C: Yo creo que en términos de las causas o de los orígenes, evidentemente hay una 

causa inmediata que tiene que ver con la crisis financiera del año 2008 y según muchos 

economistas esta es la misma crisis, porque no se ha salido finalmente de la primera. En 

el mundo desarrollado, en la mayor parte de los países de la OECD que sufrieron esta 
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crisis financiera no se ha salido aun de ella, no se ha recuperado el crecimiento, sigue 

habiendo inflación, sigue habiendo desempleo, finalmente es la misma crisis. En 

términos inmediatos, y siguiendo el argumento de las demandas supranacionales yo 

creo que en el caso de Europa es súper claro el argumento de Aldo. Los griegos no saben 

contra quién quejarse: se quejan contra su propio gobierno, porque les impone cortes de 

presupuesto del 20% o 25% y les sube los impuestos y privatiza todo. Se quejan también 

contra los alemanes, porque los alemanes son los que están poniendo la plata, y les 

dicen, bueno “les vendemos el panteón”, pero por favor dejen de jodernos porque ya no 

tenemos nada más que vender. Se quejan contra la Unión Europea, que les prometía 

desarrollo a través de la creación de un mercado común que iba a ser la maravilla, una 

gran promesa… Se quejan, ¡pero no saben contra quién quejarse! Se quejan contra su 

gobierno, se quejan contra sus vecinos, pero se quejan también con estas instituciones 

supranacionales que ya no son emergentes, pero que todavía no están bien consolidadas 

como la Union Europea. Y que tienen temporalidades distintas: una union política más 

avanzada que la económica, un banco central muy importante pero con poder 

insuficiente. Desde el punto de vista jurídico, la UE es hípercompleja, con relaciones muy 

complicadas, líderes locales, regionales, nacionales, supranacionales, yo creo que ahí hay 

en un asunto extremadamente difícil aun. Lo otro que pensaba, aunque habría que 

mirarlo empíricamente más en detalle, y los países árabes son una cuestión distinta, 

pero en términos de los movimientos de los indignados hay algo que empieza a pasar en 

las capitales, en las ciudades mas importantes de los distintos países, donde 

simplemente el costo de la vida se disparo de las capacidades económicas de buena 

parte de la población. Es solo una hipotesis, pero muchas de estas cuestiones tienen que 

ver con que a las personas no les alcanza para pagar el arriendo. En Madrid, en Paris, en 

Londres, en Barcelona, en Jerusalén, en estos distintos lugares, esta de nuevo la pregunta 

¿contra quién se quejan?  Se quejan contra el capitalismo, se quejan contra el mercado, y 

por eso son muy difíciles de articular políticamente, pero hay algo ahí que en algún 

momento en la sociología de los noventa con la teoría de las ciudades globales y lo que 

pasa es que en estas ciudades son polos de desarrollo muy fuerte, donde confluyen 

elites, artísticas, deportivas, culturales, intelectuales, políticas, y los costos de la vida en 

esas ciudades se hacen impagables para bolsones gigantes de la población. Muchas de 

estas cosas tienen que ver con cuestiones básicas: no me alcanza para pagar el arriendo 

de un departamento de 30 metros cuadrados en las afueras de la ciudad. También se le 

demanda al sistema político que soluciones eso. Pero es dificil pedirle peras al olmo en 

ese sentido: en el caso de Europa al menos, hay derechos establecidos, adquiridos, 

cuestiones que durante treinta, cuarenta, cincuenta años se pudieron dar por sentadas, y 

que no de repente, no de un día para otro, pero en un periodo relativamente breve, ya no 

están mas: derecho universal a la vivienda, la salud, la educación, una vejez digna, etc. 

Mira el caso de la educación. En Inglaterra, en 10 años se paso de la educación 
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universitaria absoltamente gratuita a un el arancel va a costar 7 u 8 millones de pesos al 

año. ¡En 10 años! No es de un día para otro, cierto, pero en muy poco tiempo el cambio 

es gigante.  

A.M: Algo de eso puede estar pasando también acá. Es decir, creo que tampoco hay que 

desresponsabilizar a los estados nacionales de tomar las decisiones adecuadas en 

relación a sus problemas —en este caso al Estado Chileno, independiente de los 

gobiernos de que se trate. En el fondo, el manejo de ese tipo de problemas pasa por 

tener en consideración lo que sucede fuera de las fronteras, por no tomar decisiones 

respecto de política pública al interior del estado de manera independiente de las 

relaciones que se tiene con la sociedad mundial. En ese sentido esa responsabilidad del 

Estado sigue existiendo, sólo tiene que agregar una variable: no es solo una mirada hacia 

el interior, tiene que ser una mirada necesariamente global. Ahí uno puede encontrar 

diversos ejemplos en los cuales el estado chileno —no solo el sistema político, sino el 

sistema jurídico también, o el económico incluso— lo ha hecho bien y mal en relación a 

esas interpenetraciones que se producen con otros espacios regionales en la sociedad 

mundial. Uno puede pensar, por ejemplo, en la diferencia entre cómo reaccionó Chile a la 

crisis financiera y cómo lo hizo Argentina. Chile reaccionó con un paquete de medidas 

históricas en la época de Bachelet, promocionó políticas de empleo, además de generar 

confianza en la población. La crisis en Chile se sintió menos que en otros países. No se 

sintió como en Inglaterra, por ejemplo, o en Europa o EE.UU. Uno puede pensar qué hizo 

Argentina en mismos días de crisis cuando Bachelet presentaba sus medidas para 

controlar y manejar las expectativas en el contexto de crisis financiera: nacionalizaron 

los fondos de pensiones. Son dos formas absolutamente distintas de abordar el 

problema. Por otro lado, la educación es un problema histórico que, obviamente, no 

tiene solo que ver con educación, sino también con segregación urbana, con formas de 

desigualdad y discriminaciones que se han sucedido en los últimos 30 o 40 años en el 

contexto nacional, y que simplemente no han sido resueltas por buenas políticas, por 

políticas que precisamente apunten a esas condiciones de desigualdad. Es decir, por un 

lado tenemos la ciudad globalizada, conectividad, centros comerciales que son lo mismo 

en cualquier parte del mundo, pero por otro, ¿cuál es el manejo que tenemos de la 

regulación urbana? Segregamos enormente al interior de las ciudades. Parte de eso es lo 

que después se expresa quemando un bus, o en las diferencias de resultados escolares. 

Es decir, buena parte de esa inequidad histórica finalmente tiene que ver con decisiones 

de políticas públicas concretas: de regulación urbana, de planes urbanos y de vivienda 

que ponen a los pobres en un lado y a los ricos en otro, y que impiden la comunicación 

—algo como lo que sucedió hace unas semanas con el partido en San Carlos de 

Apoquindo, otro resultado de políticas de segregación de las cuales ahora uno ve las 

consecuencias. O la cuestión de la inmigración, por ejemplo. Inmigración peruana 
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tenemos hace más de una década. ¿Qué tipo de políticas se han hecho para enfrentar 

esto? Lo único que recuerdo hasta ahora es un carnet de trabajo. Sin duda que eso va a 

ser un problema grave en unos años más si no hay coordinación institucional para 

abordarlo. Y cuando las cosas suceden así, se generan sentimientos y políticas 

nacionalistas ante presiones del tipo: ‘los inmigrantes nos vienen a quitar en trabajo’, lo 

que lleva a decisiones incorrectas que fomentan políticas autárquicas y contrarias a un 

sentido de sociedad mundial o un sentido cosmopolita en términos normativos.  

E: Considerando la tesis que dijeron de que el Estado tenía mucha responsabilidad sobre 

estos problemas, pero que a la vez los problemas son globales ¿También las soluciones han 

de ser globales? ¿Qué cosas pueden decir con respecto a eso? Por ejemplo, tenemos el 

argumento de que en parte el movimiento de los indignados tiene como causa las 

decisiones tomadas en instituciones nacionales, como son los bancos centrales en este caso 

la FED, que con sus manipulaciones de la tasa interés y métodos de validación del riesgo de 

créditos bancarios, genera consecuencias que afectan a ciudadanos de todo el mundo. Sin 

embargo, los movimientos sociales no pueden manifestarse más que frente sus propios 

gobernantes (quienes deben rendir cuentas ante ellos). Al respecto, los Estados pueden 

reaccionar mejor o peor, pero siempre dentro de ciertos límites. Entonces, ¿Qué rol jugaría 

el Estado-nación, y cuáles son sus posibilidades de actuar frente a estas exigencias 

globales? 

D.C: Lo primero es que no hay que dejarse engañar por la apariencia de la novedad de 

los cambios en el estado: el carácter o contexto global o supranacional es tan viejo como 

los Estados modernos mismos. Charles Tilly cuando estudia los orígenes del sistema de 

Estado moderno dice: no hay tal cosa como el Estado moderno, lo que hay es un sistema 

de estados modernos, eso es lo que surge. Estados que surgen en contextos de guerra, en 

disputas territoriales, de conquistas imperiales. El estado moderno es un sistema de 

estados y, en ese sentido, el contexto de operación global de los estados nacionales es 

una constante, lo que cambia son los tipos de desafíos globales que en distintos 

momentos de los cuales los estados tienen que hacerse cargo.1 Lo segundo, es que si los 

problemas son globales entonces está bien que los indignados no estén enojados con los 

los Estados Unidos, el problema no es tal o cual banco central. Efectivamente es la 

interconectividad de los mercados financieros, no son las decisiones de política 

económica o financiera de un Estado particular el problema, porque finalmente se 

demostró que ningun estado está en condiciones de resolver los problemas del otro. 

Puesto en clave más egoísta, como en el caso de la crisis griega, el problema “alemán” o 

“europeo” no es de solidaridad abstracta con los griegos, es también que si la economia 

                                                             
1 Esos temas los desarolla Chernilo en sus libros A Social Theory of the Nation-State (Routledge, 2007) y 
Nacionalismo y Cosmopolitismo (UDP, 2010). 
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griega se va a la punta del cerro, entonces son los bancos franceses los que también se 

van a la punta del cerro. 

A.M: Y el Euro también. 

D.C: También. Pero, lo otro es lo que dice Aldo, dado que los estados han tenido siempre 

esta condición global, no es cierto que hoy día no tengan margen de acción o mas 

inversión, tienen muchísima. No tienen la varita mágica para resolver todos los 

problemas, pero tienen mucho margen de acción. En el caso chileno no hay duda de que 

el Estado tiene margen de acción, porque tiene reservas, y mucha, en ese sentido esta en 

una situación distinta a otros estados en contextos de crisis. Chile tiene algo así como 30 

o 40 billones de dolares en bonos en el extranjero, y esa es plata que con dos firmas en la 

Moneda y en el Ministerio de Hacienda se puede usar.  Estados en situaciones 

financieras más complicadas tienen menos margen, pero aun así tienen margen en un el 

conjunto de reformas políticas, administrativas, judiciales. Yo estoy viviendo fuera de 

Chile, y me ha tocado observar el conflicto educacional desde ahí, pero una cosa que me 

llamo muchísimo la atención fue que en el mismo dia de la primera o segunda marcha, 

con 120 mil personas en la Alameda, uno se sienta en el computador a leer los titulares 

de El Mercurio y la Tercera y ese mismo día hablan que las reservas de Chile en el 

extranjero llegan a cifras record!. Había 120 mil personas en la calle diciendo queremos 

mas recursos para la educación publica y lo que los diarios están diciendo es “nos esta 

yendo regio”, Chile nunca ha tenido tanta plata. Por supuesto, los economistas nos van a 

explicar que hay  un montón  problemas de cómo se gasta esa plata o los equilibrios 

fiscales, que hay que ver que las cosas sean sustentables, etc. Todo eso está muy bien y 

hay que tomarselo en serio. Pero en alguna medida el movimiento, sus líderes, o incluso 

el ciudadano medio se da cuenta de que le vienen diciendo hacie varios años que el 

precio del cobre nunca había estado tan alto, que el Estado ahorra y tiene reservas y en 

el mismo día de las primeras protestas los diarios deciden no solo contar sino hacer 

alarde de esa buena noticia. Retomando el argumento de Aldo,  la gente dice “el Estado si 

puede hacer”, y otro punto a partir de un artículo también de Aldo2,  la gente carga la 

educación con cosas que no son educativas. La educación es una papa caliente, esta 

cargada emotivamente porque esta el futuro de sus hijos en juego. En Chile 

históricamente, desde el estado docente o la ENU3, la educación es un tema donde la 

gente pone el alma, los miedos, las expectativas de manera súper intensa. 

                                                             
2 Mascareño, A. (2010): La ironía de la educación en América Latina. En A. Mascareño, Diferenciación y 
contingencia en América Latina. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 
3 La Escuela Nacional Unificada fue proyecto de reforma al sistema educativo chileno del programa de 
gobierno de Salvador Allende. 
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A.M: Fue evangelización en la Colonia, formación de virtudes republicanas en el siglo 

XIX, la vía para salir del subdesarrollo, y hoy en día el principial vehículo de equidad; 

pero nunca educación finalmente.  

D.C: A Allende la mera idea de la ENU le salio muy cara desde el punto de vista de su 

legitimidad politica. Una de sus grandes crisis de legitimidad tuvo que ver con la idea de 

que la ENU iba a transformar los colegios en Chile en instancias ideológicas. A Pinochet, 

la municipalización, o la desmantelación de la educación pública en general fue una de 

las reformas más emblemáticas en ese sentido. La educación ha estado sistemáticamente 

cargada en Chile. Habría que verlo también a nivel comparado, pero al menos en Chile, 

siempre ha estado asociada a expectativas muy fuertes.  

A.M: En relación a la pregunta, quiero introducir una reflexión. Los Estados nacionales 

siguen teniendo el monopolio sobre el territorio, de eso no hay ninguna duda. La 

pregunta es si siguen teniendo el monopolio de las relaciones sociales que se producen 

dentro del estado nación. De eso tampoco tendría ninguna duda en decir que no. 

Entonces frente a eso, en esas condiciones, la pregunta para el estado es si debe 

controlar el territorio o más bien tratar de ver qué cosas son posibles de hacer aún 

respecto a las relaciones sociales dentro de ese territorio. Ahí, pienso, que la alternativa 

no es más normativización —aquí puedo diferir con la idea central que Daniel ha 

expresado en sus textos— sino más cognitivización. Quiero explicar esto brevemente. 

Digo cogitivización, en el sentido de que se requiere mayor conocimiento y mayor 

capacidad de cambio, de variabilidad no ideológica, no normativa, respecto a ciertas 

políticas o procesos. Se requiere de variabilidad en cuanto a una mayor apertura a esas 

posibilidades o a esos cambios; a cambiar sobre la marcha, a saber cuánto de las cosas 

que están sucediendo internamente se deben a cuestiones externas, y cuánto de la 

resolución de esos problemas puede ser beneficiosa precisamente para aquellos que 

tienen que decidir respecto a esos recursos. Esto implica también cognitivización de la 

norma, es decir, cuánto uno puede mantener la norma por medio de la cognitivización 

de la norma. Yo diría que eso es un problema frente al cual también los Estados 

nacionales, como en el caso chileno, ahora están enfrentados. Hasta dónde es posible 

acceder a las peticiones de los ciudadanos para mantener un sentido de equidad, por 

ejemplo. Eso se ejemplifica bien con la pregunta si la educación debe ser gratis para 

todos o solo para el grupo más desaventajado. Los estudiantes solicitan educación gratis 

para todos, y a la vez reforma tributaria. Una reforma tributaria es de todas maneras 

necesaria en un país con las desigualdades que Chile tiene, sus problemas en educación y 

en salud; es absolutamente necesaria en un sentido normativo. Pero entonces la 

pregunta es cuánto de eso uno está dispuesto a solicitar y exigir, a cuánto de ello está 

dispuesto el gobierno a acceder, y con cuánto la sociedad se conforma para mantener la 

norma de la equidad. En un contexto de sociedad mundial —y por eso dije que esto 
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difiere de lo que piensa Daniel— uno requiere una norma más delgada y más 

cognitivización de ella para estar abierto a posibilidades o variables concretas. 

D.C: Yo lo pensaría así, no sé si está tan lejos o tan cerca del argumento de Aldo. Por 

ejemplo el debate sobre la gratuidad de la educación. Claro, una posición extrema es 

educación gratuita para todos, y la situación actual es que todo el mundo pague. 

Entonces, el gobierno en la ley de presupuesto dice “OK, gratuidad pero sólo para el 40% 

mas pobre”, entonces la gente que mira las cifras se da cuenta que el 40% más pobre en 

Chile prácticamente no llega a la universidad. Y la conclusión es obvia: no están tomando 

el pelo, porque la propuesta del gobierno fue educación gratis para quienes en la 

practica no van a la universidad. Pero los estudiantes no tienen un pelo de tontos: 

“!gratuidad para los que no llegan a la universidad no sirve para nada!”. Entonces 

expertos como la econimista Claudia Sanhueza muestra que para ser efectiva la 

gratuidad debiera ser para el 70% más pobre de la población. Entonces, el ministro de 

hacienda dice: la plata no nos alcanza para eso. Volviendo a la pregunta de si eso es más 

o menos normativización, me parece que hay un aprendizaje social en lo que se refiere a 

estas demandas que tienen un fuerte componente normativo y el movimiento estudiantil 

dice “¿Sabe qué? Deje de tomarme el pelo”. En este caso particular, cuando el gobierno 

dice vamos a darle educación gratuita al 40%, el movimiento social dice “No me tome el 

pelo, simplemente no me tome el pelo, tómese en serio mis demandas, porque el 40% no 

es la solución al problema porque esa es la gente que no llega a la universidad”. En ese 

sentido es más normativo, porque si decimos que creemos en un conjunto de principios, 

por ejemplo, asociado a como se toman decisiones en una sociedad democrática, o 

creemos que la meritocracia es un valor general, entonces, creamos realmente en ella y 

actuemos en consecuencia. Para decirlo simplemente, me parece a mi que en muchas de 

estas discusiones si las instituciones democráticas funcionaran lo más cercanamente 

posible al espíritu de los valores del cual están inspiradas, ya sería bastante. Parte del 

problema de la educación es que se afirma que se va a recibir mejor educación si la 

educacion es pagada, pero se descubre que hay lucro que estaba prohibido, la mala 

calidad de tantas instituciones, y entonces pareciera que la idea general de que por 

pagar uno necesariamente va a recibir un mejor servicio no es del todo cierta. La gente 

quiere poder exigir educación de calidad, más aun cuando paga, o tener transparencia en 

la manera en que las universidades que reciben subsidio directo o indirecto del estado, 

cómo usan esos recursos. El tema del lucro era parte de la discusión inicial del 

movimiento estudiantil. Rápidamente, el gobierno salió a decir “de acuerdo, a partir de 

ahora vamos a regularizar el lucro”. Pero los estudiantes dicen, otra vez, no me tome el 

pelo: “¿¡Cómo que a partir de ahora, si la norma tiene 30 años!?”. En ese sentido, la 

discusión si es normativa. Hay un ley, y un principio general que se supone viene 

inspirando el sistema de educación superior de Chile por tres décadas, entonces queda 
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raro empezar ahora a distinguir entre las universidad que tienen “mucho” lucro y otras 

que tienen “poco” lucro. Tal vez mi encuandre no es tan distinto al argumento de Aldo 

sobre la cognitivización de las normas, en el sentido de que transparentar las demandas 

sociales de manera más directa con los principios generales que están a la base de las 

normas que regulan nuestra vida colectiva. No es que haya una sola manera de resolver 

los problemas, de una situación de consenso racional donde todos los actores van a estar 

de acuerdo, pero en cierta medida algunas de estas demandas si tienen que ver con esas 

aspiraciones normativas muy fuertes.   

A.M: Es más bien una aspiración negativa en esos términos.  

D.C: En ese sentido sí. Porque si bien es posible que parte de la demanda sea educación 

gratuita, había también otras demandas. El lucro y la educación gratuita desde un inicio 

estaban presentes en forma conjunta. 

E: Una cuestión particular del movimiento estudiantil, ya que estamos hablando del caso 

chileno, es que por definición los movimientos sociales lo que hacen es presentar una 

demanda al sistema político para que éste la resuelva, es decir, dependen de un tercero 

para lograr sus objetivos, tienen esa debilidad por decirlo de alguna manera. Pero, una de 

las demandas de este movimiento es precisamente coproducir las decisiones, o sea acortar 

la distancia entre la toma de decisiones centralizada y los que forman parte de este 

movimiento, es un poco a lo que apunta el plebiscito. Entonces, la pregunta es: ¿Estamos 

frente a un nuevo tipo de movimientos sociales, y cómo esto afecta al sistema político y a 

las prestaciones que ofrece? ¿Necesita reformarlas?  

A.M: Yo diría que el caso del movimiento estudiantil actual —pensándolo en términos de  

procesos sociales de largo plazo y partiendo de las movilizaciones de los pingüinos— 

tiene que ver con la idea de que el movimiento estudiantil en sí mismo se transforma en 

oposición política, y eso explica que quieran cogobernar. Eso ¿de qué habla mal? Habla 

mal de la oposición política institucional, de la Concertación finalmente. Se desintegró, 

piensa en los i-pad del Congreso, en cualquier cosa menos en ser oposición. El rol de la 

oposición lo sabemos: la fiscalización, la propuesta alternativa, el cogobierno en el 

sentido más amplio del término. Entonces, cuando la oposición política institucional no 

hace eso, de alguna manera tiene que existir una oposición; la sociedad tiene que 

inventarla. Uno podría mirar históricamente cuándo han existido movimientos sociales 

con mayor fuerza y ver perfectamente que es cuando la oposición no existe. En la época 

de Pinochet, por ejemplo, hay un movimiento social popular fuerte, potente, 

precisamente cuando no hay oposición política. En los años sesenta, también hay una 

crisis de legitimación en los términos clásicos más o menos parecida a la que se produce 

hoy. Actualmente, después de 20 años exitosos de la Concertación, cuando se trata de ser 
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oposición, no saben hacerlo si no tienen un dictador al frente, no saben lo que es ser 

oposición democrática. Cuando institucionalmente no existe una posición política fuerte, 

entonces, el propio movimiento social se entiende a sí mismo como una alternativa, y 

llena el vacío de oposición. Por eso encuentro perfectamente lógico que quieran 

cogobernar. De hecho, a alguien formado en una tradición democrática o en una 

perspectiva democrática tradicional, le puede parecer irrisorio o inaceptable que los 

estudiantes no quieran que los parlamentarios legislen; es raro, pero viéndolo en 

perspectiva sociológica es dramáticamente lógico.   

D.C: Yo plantearía que solo los cientistas políticos, cuando no saben nada de sociología, 

pueden pensar que hay una separación estricta entre movimiento social y movimiento 

político. Cualquier movimiento social exitoso quiere en alguna medida gobernar. Está en 

su naturaleza, sin que eso signifique hablar de la centralidad de la política en la sociedad. 

Significa mas bien entender el rol de la política en la sociedad moderna: plantear 

demandas, y si esas demandas convocan a otros actores sociales por las razones que 

sean, se transformaran en presiones hacia el sistema político para que se transformen en 

decisciones colectivamente vinculantes. Sociológicamente la observación de los 

movimientos sociales no puede ser primariamente institucional: son movimientos 

sociales porque no son partidos políticos sino que expresan lo que tiene lugar en otros 

sectores de la sociedad. Pero, además, en un contexto como el actual donde los partidos 

políticos son muy pero muy pequeños, casi “cliques”, y no tienen ningún correlato con 

otras dimensiones de la vida social. En ese sentido, los movimientos sindicales exitosos 

de la primera mitad del siglo XX por supuesto que querían cogobernar, querrían un 

distinto trato con las empresas mediados por el aparato político. Quieren cogobernar, y 

lo consiguen en medida de su capacidad de convocar a las personas que se encuentran 

en posiciones distintas. Eso no les da automáticamente la razón, porque si se produjesen 

articulaciones de movimientos sociales con demandas con las que uno no está de 

acuerdo o que no son precisamente democráticas, estos movimientos también van a 

querer cogobernar: pensemos, por ejemplo, en las rearticulaciones xenófobas o de 

extrema derecha en Europa o el Tea-Party en EE.UU. Esos son también movimientos 

sociales, y se articulan como tales, y quieren cogobernar. En ese sentido, una distinción 

muy fuerte entre movimiento social y movimiento político es sociológicamente muy 

difícil. Empíricamente se pueda hacer, claro, pero me parece que viene con una 

sobrecarga de énfasis institucional que genera deficit en la comprensión sociológica de 

los movimientos sociales. Movimientos políticos serían los partidos ordenados, donde 

hay militancia clara, etc 

A.M: Pero cuando la cuestión institucional no funciona hay que suplirla de alguna 

manera, alguien tiene que asumir la posición de oposición, y lo que hace el movimiento 

estudiantil es asumir la función de oposición. Hace dos o tres semanas apareció en los 
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medios que Camila Vallejos era ‘la tercera autoridad de Chile’. La tercera autoridad 

política de Chile4, es decir, Camila es ‘líder de la oposición’… 

D.C: Justo antes del inicio del movimiento estudiantil estuvo, en paralelo, muy 

fuertemente el tema de los derechos civiles para los homosexuales. No hubo un 

movimiento de la misma magnitud, pero también buscaban cogobierno: cambios en la 

legislación y en la participación en decisiones vinculantes a partir de la especificidad de 

sus demandas. ¿Cómo se justifica eso? Apelando a principios universales: igualdad ante 

la ley, reconocimiento de autonomía, por un lado, y relacionándose con actores que 

puedan “engancharse” con sus demandas, pero manteniendo su especificidad, por el 

otro lado. 

A.M: Eso es también lo que ha hecho el movimiento educacional de manera potente. En 

general, cuando no hay oposición organizada, como no la hay actualmente en Chile, la 

alternativa se transforma en una alternativa de muchas cosas: desde la educación 

gratuita, las demandas homosexuales, las peticiones de reforma constitucional; cabe 

todo ahí, porque esa es la función de la alternativa.  

D.C: Y pensando en cual es la dimensión normativa que tienen estos conflictos, es que 

los movimientos adquieren legitimidad en la medida en que quienes no son parte directa 

del movimiento, observan “honestidad”,  observan que los actores están buscando 

efectivamente eso que dicen que quieren conseguir y no otra cosa. En ese sentido, las 

apariciones del Colegio de Profesores o de la CUT en el movimiento estudiantil son 

siempre un problema: a diferencia de los líderes estudiantiles, esos líderes no cuentan 

con tanta legitimidad y son conocidos por sus acciones más estratégicas. El punto, me 

parece, es que los estudiantes están realmente peleando por lo que dicen estar peleando, 

están dispuestos a perder el semestre, pero esa credibilidad no se traslada sin más a 

otros líderes o movimientos por el sólo hecho de concordar con las demandas de los 

estudiantes.  

A.M: Pareciera ser que no es escenificación. 

D.C: No hay conducta estratégica evidente, no hay segundas intenciones que opaquen a 

las primarias, hay autenticidad en las demandas. No se trata simplemente mantención 

de privilegios, en lo que caen muchas veces los sindicatos, que pierden legitimidad. Parte 

de los conflictos de los sindicatos de CODELCO, es que los sindicatos de CODELCO están 

luchando por mantener privilegios de los trabajadores sindicalizados en contra de los 

trabajadores que están en posiciones mucho más precarias: esos actores difícilmente 

                                                             
4 Bárometro Regional 2011 del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad 
de Los Lagos. 
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han de conseguir legitimidad en otros actores. En cambio, con el movimiento estudiantil 

efectivamente genera ese nivel de adhesión, expresión de demandas que son auténticas. 

No sólo las demandas son legítimas. De que estamos de acuerdo que las cosas están mal, 

sino que quiénes encarnan esas demandas están interesados en resolver esos 

problemas, y no de conseguir otras cosas. 

E: Sin desmerecer la tesis de que no hay oposición institucionalizada,  o de que haya  

demandas  de cogobierno centradas en ciertas especificidades, cuando un vocero de la 

CONFECH5 dice “se acabó la política de los viejos políticos”, “se acabó la política donde 

vamos una vez cada cuatro años a las urnas a votar y eso es lo único que hacemos como 

ciudadanos”, parece apuntar a un cambio en el sistema político o la forma de entender la 

política o de participar en las decisiones colectivamente vinculantes, que va más allá del rol 

de una oposición, que va más allá de temas específicos de educación, parece referirse a 

cambios más permanentes. ¿Hay algo de eso en el movimiento estudiantil, o es más bien 

retórica para posicionarse como fuerza opositora, que también es una posibilidad, o quizás 

es simplemente una estrategia política para que el gobierno acceda a sus peticiones en 

materia de educación?  

D.C: Hoy en la mañana escuche a un ex profesor mío de la Universidad, Manuel Antonio 

Garreton6, y dijo exactamente eso, y encontré que tenía toda la razón. En un sistema 

político de baja legitimidad las demandas sociales se vinculan a las demandas de 

transformación del sistema político.  

A.M: También lo escuché. Es que hay que hacerlo, hay que hacer la tarea de 

transformación política ahora.  

D.C: Pero lo interessante es que, volviendo al contexto global, ni en España, ni en Grecia, 

ni en Inglaterra los sistemas políticos tienen esos problemas de crisis de legitimidad. El 

caso inglés, que conozco mejor, si ha habido críticas importantes a la de legitimidad del 

sistema político, pero aun así hubo un plebiscito hace unos meses atrás preguntándole a 

la población si quería cambiar el sistema electoral y más del 65% de la población dijo 

“No, estamos contentos con el sistema electoral que tenemos”. Entonces, las demandas 

sociales no necesariamente se ven apoyadas o están asociadas a la de crisis de 

legitimidad o de transformación del sistema político. Pero es sin duda lo que pasa en 

Chile, y yo creo que Garretón, con el énfasis institucionalista que siempre a tenido, está 

totalmente en lo cierto.  

                                                             
5 Francisco Figueroa, Vicepresidente de la Fech. 
6 http://radiozero.cl/media/2011/10/DZ_191011.mp3 
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A.M: En todo caso, eso es lo que viene diciendo hace mucho tiempo. Frente a eso, y para 

verlo incluso funcionalmente, o sea, con la porquería de sistema binominal que tenemos, 

se hace imposible lograr una oposición decente, con esa rigidez, con esa pérdida de 

contingencia política que nos hace tener el sistema binominal que tenemos, es imposible 

que la diferenciación de la sociedad chilena logre expresión institucional, o que hayan 

instituciones adecuadas para reducir esa complejidad, o procesar al menos esa 

complejidad que existe a nivel de las relaciones sociales. El sistema binominal es una 

máquina trivial para una sociedad chilena que ya es una máquina compleja. Hay que 

tener un sistema mucho más complejo, complejizado en términos de representación que 

haga posible la expresión de esa contingencia que está en la base de la sociedad chilena. 

Ya no somos católicos, ya no somos simplemente todos del tipo Chicago Boys, ya no 

somos todos Concertación, ya no somos todos una cosa, incluso ya no somos todos 

chilenos. Ya no somos todos ‘una cosa’, somos distintas cosas. En ese sentido diría, que lo 

que hace falta es precisamente la capacidad institucional de procesamiento de esa 

complejidad. Si cambia la forma de la política, puede que haya un cambio. Pero lo que 

hace un sistema político como el que tenemos hoy respecto a las relaciones sociales 

existentes en la sociedad es eliminación, no reducción, sino la eliminación de 

contingencia. Los distintos tipos de relaciones de familia, por ejemplo. Por suerte ahora 

tenemos el APV7, que es un avance en esa dirección, pero ¿por qué eso no se llama 

matrimonio también? Control de contingencia... O los transexuales, ¿dónde caben? No 

caben en ninguna parte. Tienen que ir con el carnet a un servicio público y les dicen 

“Señora, ah no perdón, caballero”. Eliminación de contingencia… es una cuestión 

sencillamente inaceptable. Toda la diferencia ya se expresa en la sociedad chilena, ya 

está en las relaciones sociales, pero las instituciones no han sido suficientemente 

capaces de captar ese proceso, y mientras no lo hagan, las cosas van a seguir como están 

ahora: se van a seguir quemando buses y fundos. Sea por los estudiantes, por los gays, 

los mapuche, por la crisis financiera, la cosa seguirá así.  

D.C: En ese sentido, por lo que planteabas tú del cogobierno, podemos volver a algo que 

decíamos antes. Todo movimiento social tiene esta demanda de cogobierno en el sentido 

de que quiere que su visión particular sea la visión general de la sociedad. Pero hay una 

dimensión distinta que es cuando los movimientos sociales además demandan 

transformaciones de los mecanismos por medio de los cuales se toman decisiones. El 

gobierno, no este gobierno si no los gobiernos o los estados en general, quedan en una 

situación complicada cuando la demanda por cambios en educación o en salud por 

ejemplo, se hace inseparable a los problemas de legitimidad en las instituciones 

representativas que tienen que absorver las demandas sociales.    

                                                             
7 Acuerdo de Vida en Pareja. 
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E: Ya hablamos del sistema binominal, pero creo que no me equivoco mucho si insisto en la 

pregunta. ¿Qué otros cambios se requieren para que el sistema político pueda absorber 

más contingencia? ¿Existe un desafío claro en el ámbito de la legitimidad por ejemplo? 

D.C: Hay algo en lo que Aldo y yo podemos no estar de acuerdo, y que puede ser 

interesante de conversar, que es la instalación de los plebiscitos como mecanismo 

legítimo de toma de decisiones. Y ahí los que se dedican a la teoría de institucionalidad 

democrática tienen distintas visiones. Yo no tengo una posición pro plebiscito, no frente 

a cualquier cualquier demanda, pero sí me parece que hay determinados momentos en 

que los plebiscitos son estrategias adecuadas. Cuando la sociedad le demanda al sistema 

político tomar decisiones sobre las cuales las instancias de representación no consiguen 

ponerse de acuerdo, o sus propios priveliegios se ven amenazados, esos son instancias 

límites donde sí lo es.  

A.M: Te pregunto a ti Daniel, que eres partidario de ese tipo de plebiscitos, con las 

restricciones que has dicho ahora: ¿en qué momento se comienza a hablar en Chile del 

plebiscito en los últimos meses? Perdón, pero es una pregunta retórica. Se comienza a 

hablar de plebiscito en Chile cuando el gobierno no responde las demandas.  

D.C: Cuando el gobierno no responde y la oposición tampoco. 

A.M: Bueno, la oposición no existe. Existe el movimiento social. La Concertación no 

existe. 

D.C: Sí, la oposición no existe, y el otro, el gobierno, no me hace caso. Entonces el 

plebiscito me parece bien. 

A.M: Ya, pero entonces hay dos problemas institucionales asociados al plebiscito.  

D.C: Hay tres. 

A.M: ¡Claro! ¡El plebiscito mismo! (risas). El primer problema institucional, es que la 

oposición no existe. El segundo problema institucional es que el gobierno no es 

suficientemente cognitivo para saber que hay demandas sociales que tiene que superar.  

D.C: El tercero es que en Chile los plebiscitos no existen como mecanismos democráticos 

para la resolución de conflictos. Entonces tenemos un problema de un sistema político 

de muy baja legitimidad pero que no se ha dado a sí mismo los mecanismos para revertir 

ese problema. Llega a ser tragicómico que ahora los parlamentarios busquen toda clase 

de excusas para bloquear la inscripción automática. 

A.M: Entonces, ¿esa es la secuencia? El punto parece ser que los plebiscitos son el mal 

menor para esconder las fallas institucionales. Hay que hacerlos cuando no se puede 
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más. El plebiscito de Allende, por ejemplo, que pudo salvar la democracia en este país, 

pudo salvarlo a él, pudo salvar a todos los detenidos desaparecidos, y en eso sin duda 

estamos de acuerdo. El plebiscito de Pinochet era ilegítimo porque era de Pinochet, 

simplemente.  

D.C: Si el problema es una demanda puramente sectorial es posible que el plebiscito no 

sea la mejor salida. Pero cuando se necesita una solución para un impasse de esta 

envergadura, donde no hay oposición, donde el gobierno da la impresión de tener un 

conjunto de decisiones tomadas a priori, se comporta de manera tan ideológica que no 

hay nada que hacer, y donde además estábamos de acuerdo recién que la demanda por 

cogobierno es una demanda al cuadrado porque los movimientos no sólo quieren que se 

les haga caso, sino que además no creen que las instituciones estén en condiciones de 

responder. En una situación así, si queremos resolver democráticamente el conflicto, y 

no de otra manera mucho peor, el plebiscito no es una mala instancia.  

A.M: Ese es el punto creo yo: la institucionalidad democrática se transforma en un 

obstáculo. Pero entonces la solución no es hacer un plebiscito, sino que es la 

transformación de la institucionalidad democrática para que sea efectivamente 

democrática, pues si el plebiscito aparece en situaciones límite, es porque entonces la 

manera democrática de resolver los problemas no está funcionando. 

D.C: Pero entonces cuál va a ser la manera de resolver el problema, porque el nudo esta 

apretado, el conflicto está muy tenso: ¿como empezar a soltar el nudo para que los 

problemas puedan empezar a desplegarse en toda su complejidad? No soy defensor del 

plebiscito siempre o para cualquier cosa.  

A.M: Probablemente sirva para cosas chicas. Para que no me hagan un mall al lado de la 

casa, o cuestiones así. Pero eso es otra cosa.  

D.C: No estoy de acuerdo. Roussonianamene, el momento de la soberanía pura, esa que 

dura “un segundo”, sí puede expresarse mendiante un plebisicto. No es que vamos a 

resolver todo con plebiscitos, ni que los plebiscitos sean siempre y necesariamente 

democráticos, pero en momentos como este, en que tenemos un impasse institucional, 

no veo el problema, conceptual o normativamente, de decidir resolverlo de esta manera.  

A.M: A mí me parece que la solución del plebiscito por la razón del impasse institucional 

es esconder el problema del impasse institucional bajo la decisión del plebiscito.  

D.C: Si, entiendo, pero entonces, ¿cuál es mecanismo alternativo? Claramente el 

plebiscito no es perfecto, pero si no, ¿cómo se resuelve? “¡Que se vayan todos!”.  

AM: Como decían los argentinos…  
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D.C: Mandamos el conflicto a un tribunal internacional. Como lo hacen los Estados si no 

se ponen de acuerdo hacen acuerdo entre ellos y tampoco van a la guerra; se someten a 

un árbitro internacional. Tienes que desparadojizar el problema, tienes que cambiar los 

términos de la discusión. 

A.M: Pero ¿qué hicieron Giorgio y Camila ahora? Internacionalizar el problema, y de 

‘vende patria’ los trataron. 

D.C: Si, pero internacionalizar el problema es distinto. Y tú lo sabes mejor que yo, que ir 

donde un árbitro es comprometerse de manera vinculante a aceptar la decisión del 

árbitro… Internacionalizar el conflicto es una estrategia política. 

A.M: Sin duda, todo el conflicto ha sido político. 

D.C: Pero, en ese sentido, es distinto a buscar otras formas de mecanismos 

institucionales o jurídicos. No estoy proponiendo que el problema tenga que resolverse 

a través de un árbitro internacional, pero no creo que el plebiscito sea una mala 

solución. Acepto, eso sí, que habría que ver muy bien qué y como se haría un plebisicto 

tal.  

E: Entonces, ¿Cómo afectarían estos movimientos al sistema político en materia de 

legitimación?   

A.M: Obvio que el sistema binominal claramente no está dando cuenta de la 

contingencia de la sociedad chilena.  

D.C: La forma actual de inscripción voluntaria tampoco funciona.  

A.M: Yo creo que ahí no hay que darle mucha vuelta. El binominal simplemente ya no 

responde a la época, al tipo de conflictos. Respondió, claro, cuando todos tenían un 

enemigo: Pinochet. Entonces, estábamos a favor o en contra, y eso duró algunos años.  

D.C: 15 años. Fue bien extenso. 

A.M: Y frente a eso, tenemos estas dos coaliciones que se forman, pinochetistas y 

antipinochetistas. Durante 20 años gobernó la oposición a Pinochet, y ahora se acabó, 

simplemente se acabó. Y no se acabó por los movimientos sociales. Los movimientos 

sociales, como diría Durkheim, son el símbolo visible de que las relaciones sociales son 

mucho más diferenciadas que pinochetistas/antipinochetistas. La cuestión ya no se 

distingue por eso. Ahora se necesitan instituciones suficientemente adecuadas a los 

niveles de contingencia que tenemos en las relaciones sociales en este país. Que son 

mucho más de lo que todos los ‘institucionalizados’, jóvenes y adultos, quieren ver. 

Mucho más de lo que El Mercurio dice en sus columnas, de lo que La Tercera expone en 
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sus páginas de opinión, mucho más que eso. Hay mucha más diferenciación en este país 

de lo que públicamente se observa. Entonces, si legitimidad es finalmente, en sentido 

habermasiano, el reconocimiento de las pretensiones de validez en un orden 

institucional… 

D.C: La pretensión y validez de un otro. Reconocer la pretensión y validez de aquel que 

hace y ejecuta un acto de habla.  

A.M: Entonces, es claro que ese ámbito de las instituciones políticas requiere de una 

transformación. Lo que pasa es que los tiempos evolutivos no son los de las personas, y 

eso es lo que a uno lo desespera finalmente.  

E: ¿Cuáles serían las implicancias teóricas que tendrían para la sociología estos 

movimientos?  

D.C: Yo creo que la dimensión global y el contenido universalista de las demandas de 

estos conflictos está instalada de manera muy clara. La manera en que los distintos 

grupos se han ido vinculando, y buena parte de sus reivindicaciones, están como lo 

decíamos al principio relacionadas con sus estados nacionales pero en buena medida no 

lo están. Y justamente los lazos de solidaridad y principios que se invocan, son no-

nacionales en ese sentido. Es una expresión que reinstala la importancia de la dimensión 

normativa de la vida social como una instancia respecto a la cual los actores se 

involucran de manera muy intensa. Los problemas son económicos, pero además son 

normativos. La crisis económica es “no me alcanza para el arriendo”, pero el problema es 

también la justicia de una situación tal. Y con ello creo yo que se reivindica una visión 

donde los problemas normativos no se resuelven dogmáticamente, en el sentido de que 

no va a venir alguien a decirnos cuál es la mejor solución o cómo tenemos que vivir, pero 

sí destacan la importancia la dimensión normativa en la vida social, más ahora en un 

contexto global, donde las soluciones particularistas son atractivas para muy pocos: 

nunca faltan los discursos xenófobos de “no queremos más peruanos”, pero los mismos 

despues se escandalizan si, cuando andan de turista, los miran feo por “sudacas”. Lo 

otro, Aldo ya lo mencionó, pero habría que darle un vuelta más, es el diagnóstico de 

crisis de legitimidad, que fue uno de los grandes diagnósticos sociológicos de los años 

sesenta y setenta, y que desapareció completamente a partir de los debates sobre la 

globalización, donde la democracia se transformó de nuevo en un discurso con 

capacidad “hegemónica”. Entonces se pensó que ya no habíra más problemas de 

legitimación porque la democracia después de la caída del muro y de los socialismos 

reales se transformaria nuevamente en una dimensión frente a la cual no había crítica 

posible. Y ahora, la pregunta por las crisis de legitimidad del capitalismo tardío de esa 

época o ahora del capitalismo financiero, rebota sobre la legitimidad de las instituciones 
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democráticas. No da la impresión de que las demandas normativas vayan por el lado de 

la vuelta a regímenes autoritarios, sin embargo muchas de las instituciones 

democráticas no están pudiendo encausar demandas sociales y la pregunta por la 

legitimidad al menos del funcionamiento de las instituciones democráticas es muy 

importante.  

A.M: Asumo una distinción que utiliza Daniel que a mí me convence, es el hecho de que 

la sociología tenga una dimensión normativa, pero también una dimensión descriptiva o 

cognitiva, que él ha puesto de relieve sistemáticamente en sus trabajos. Pensando en 

eso, me preguntaría, por ejemplo, en el caso de la crisis financiera, ¿fue solo un problema 

sistémico, o para ponerlo en términos habermasianos, de racionalidad con arreglo a 

fines o de instrumentalidad del sistema financiero al cual no le importan las 

consecuencias para las personas de las operaciones que realiza, o hay algo más? ¿Cómo 

puede observar la sociología esto? Si uno desequilibra la operación sociológica y la 

normativiza, entonces se queda con una visualización de tipo habermasiana. Si se trata 

de equilibrarla se podría preguntar finalmente, si en el origen de la crisis financiera —

para ponerlo específicamente en la crisis financiera subprime— ¿cuánto de 

normatividad y de cognitivización hay en ese problema? Porque cognitivamente es 

claro: el sistema financiero lo que hace es procesar los riesgos, y lo hace de la única 

manera que sabe hacerlo, o sea las hipotecas subprime son hipotecas riesgosas, y por 

eso hay que asegurarlas, y eso es lo que hace el sistema financiero. Entonces, los bancos 

locales transfieren las hipotecas a bancos de inversión, y éstos se las venden a otros del 

mismo tipo. Las agencias clasifican esos portfolios, agencias a las cuales los mismos 

bancos de inversión les pagan para que les hagan las clasificaciones, y cuando a uno le 

pagan por hacer clasificaciones las hace bien: se les otorga AAA o AAA+. Luego esas 

inversiones se reaseguran. Por tanto, el sistema financiero lo que hace constantemente 

es cognitivizar la situación de riesgo; no hay ahí ninguna intervención normativa. Si uno 

ve normativamente ese proceso puede decir: “este es sólo un problema del sistema 

financiero, que lo único que hace es no tener ninguna perspectiva normativa, le da lo 

mismo que la gente pierda sus casas, que haya una crisis mundial, que la pobreza se 

incremente”. Pero sociológicamente debiésemos ver también otra dimensión de carácter 

normativo. Uno podría preguntarse: ¿De dónde viene el incentivo o las presiones para 

que el sistema financiero pueda darles hipoteca a personas que sabíamos que no 

podrían pagar? Entonces, uno empieza a ver la historia de la vivienda en EE.UU., y ve que 

ya en el año 1937 existían agencias como Fannie Mae y Freddie Mac8, una para las 

hipotecas de personas de niveles más bajos y la otra para seguros. Pero después de una 

serie de decisiones de carácter político, o sea normativas, para cumplir con las 

                                                             
8 Federal National Mortgage Association (Fannie Mae); Federal Home Loan Mortgage Corporation 
(Freddie Mac). 
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expectativas que probablemente esos políticos habían prometido en sus campañas o 

presidencias, después de darle acceso a vivienda a determinada gente, de entregarles la 

casita en los suburbios con la rejita blanca; después de toda esa terrible presión política, 

y por tanto, normativa por darle crédito a gente que sabemos que desde un punto 

cognitivo es bastante difícil que pague; después de todo eso ¿cómo reacciona el sistema 

financiero? Bueno, asegurándose cognitivamente lo más que puede. Y cuando finalmente 

eso que sabíamos que era posible, cuando los que deben dinero no pagan, entonces, el 

sistema financiero reacciona con el problema inverso, esto es, cobrándoles a todos lo 

que deben. Viéndolo así, el rol sociológico no es sólo mirar en tiempos como éstos el 

problema en un sentido normativo, sino también cognitivo, y observar cuánta presión 

normativa hay para que ciertas cosas se hagan o se decidan. 

D.C: Yo estoy completamente de acuerdo con el ejemplo, pero me preguntaría no por las 

causas directas de la crisis global sino cuánto de lo que paso en la crisis subprime, y en la 

forma en que se produjeron esos procesos de contra-aseguramientos sobre los 

aseguramientos oficiales, se hicieron mal a sabiendas. Es decir, parte de la dimensión 

normativa tiene que ver con las presiones políticas, pero para decir en las frase célebre 

de un expresidente “cuándo es que las instituciones no funcionan”, y parte de las 

operaciones normativas se esconden como operaciones cognitivas: las agencias de 

riesgo que no hicieron las evaluaciones de riesgo correctamente, las hicieron, pero que 

no las hicieron cognitivamente. Algunas se equivocaron, hicieron la suma y la resta, y 

dijeron que el riesgo era 2 , pero resultó que el riesgo era 8. Ok, insuficiente 

“cognitivismo” porque hicieron mal su pega. Pero hay también los casos que hicieron las 

evaluaciones de riesgo mal simplemente porque tenían los incentivos para hacerlas mal. 

No estoy afirmando que esa es la causa de la crisis financiera, o que la crisis financiera 

no se hubiera producido si tres o cuatro “badulaques” no hubiesen mentido al decir que 

esto era seguro cuando no lo era. Pero sí como el desarrollo institucional de un sistema 

que de hecho es altamente cognitivo, como el sistema financiero, genera también las 

estructuras paralelas donde “mentirle al sistema” se transforma también en una 

operación legítima del sistema financiero. 

A.M: Es parte de la operación financiera, pero no es parte de la operación del sistema 

político que le dé lo mismo. 

D.C: No, pero tampoco es parte de la operación del sistema económico. 

A.M: Le es indiferente. Probablemente se pueda confiar en buenas personas en el sistema 

económico, pero confiar en las personas en momentos así no es recomendable. 
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D.C: No es el argumento de confiar en las personas. No es el argumento de que habían 

dos manzanas podridas, sino de mecanismos institucionales que favorecieron esas 

conductas. 

A.M: Con muchos de esos mecanismos se manejan riesgos que protegen. Pero no es un 

problema de los excesos de las personas.  

D.C: No, claramente no. Es cuando eso se vuelve parte de las expectativas cognitivas 

también. Finalmente, unos tres meses atrás, en el Swiss Bank o en alguno de los bancos 

de inversión grande, vuelven a descubrir que hubo un inversor de 32 años que defraudó 

al banco en 1.5 billones de dólares. Evidentemente en este caso no es alguien que estuvo 

mandando e-mails a través del gmail y no a través de la cuenta del banco o haciendo 

inversiones por el lado sin contarle al jefe. Es imposible, no es una mala manzana, sino 

de estructuras paralelas dentro de las operaciones del propio sistema. 

A.M: Pero a la política global le corresponde regular eso. Volvería al principio, cuando 

hablábamos de no pedirle al sistema político nacional que resuelva este tipo de 

problemas de carácter supranacional. Pero pedírselo sí a instituciones regulatorias de 

carácter supranacional, instituciones como los Acuerdos de Basel, que reúne a los 

bancos centrales nacionales. Ellos tienen capacidad para regular estos problemas. Yo 

diría que son esas instituciones supranacionales a las que se debe apelar, y no tanto a la 

confianza en las personas.  

Muchas Gracias 


