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Transición ciudadana: De la auto-justicia 
estatal al Tribunal de la Historia 
(Chile, siglo XXI)
A transition of citizenry: From state self-justice to the 
Court of History (Chile in the twenty-first century)

GABRIEL SALAZAR V.*

RESUMEN

La crisis de representación y la inexistencia de participación ciudadana en Chile en el contexto 
de la concertación de partidos por la democracia que administra el modelo neoliberal, plantea 
desafíos que de acuerdo a nuestra memoria histórica han sido asumidos desde la desobediencia 
civil, avanzando así hacia un poder constituyente de los ciudadanos para volver a relegitimar la 
acción político-social generando un nuevo orden social.

Palabras claves: Ciudadanía, legitimidad, representación, tribunal de la historia, poder constitu-
yente, justicia ciudadana.

ABSTRACT

The representation crisis and absence of citizen participation in Chile in the context of coalitions 
of parties for democracy administered by the neoliberal model present challenges that, given our 
historical memory, have been assumed through civil disobedience, thereby advancing toward a 
constituent power of citizens in order to re-legitimize political-social action, generating a new 
social order.

Keywords: Citizenship, legitimacy, representation, tribunal of history, constituent power, citizen 
justice.

Recibido: 20.09.2005.   Aceptado: 12.11.2005.

1. GRAVE CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD, EXTRAÑA 
 ‘OBEDIENCIA’ CIVIL

EN SEPTIEMBRE de 2005 el Instituto de Investigación de la Universidad Diego  
Portales hizo públicos los resultados de una encuesta nacional que, entre otros 

acápites, consultó a la ciudadanía sobre el grado de confianza que le merecían las 
instituciones públicas más influyentes de la sociedad. Sobre un puntaje de 100, 

* Ph.D. Profesor Universidad de Chile y Universidad ARCIS, Santiago, Chile. E-mail: gsalazar@ uni-
versidadarcis.cl
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las únicas que registraron, con dificultad, un puntaje mayor a 50 fueron las radios 
(52,2) y el Cuerpo de Carabineros (52,0). Si esto se convirtiera a la escala escolar 
de 1 a 7, entonces las instituciones que sacaron mejores notas apenas marcaron 
un modestísimo 3,5, que, en el ámbito escolar, equivale a ‘reprobación’. Nótese 
que ambas son instituciones de servicio público, que trabajan en contacto directo 
con la vida cotidiana de la ciudadanía, informándola de la que ocurre y cuidando 
su seguridad.

Las instituciones que, por el contrario, ejercen autoridad o/y poder, obtuvieron 
un puntaje de reprobación más bajo aun: el Gobierno (31), las grandes empresas 
(23,4), los Tribunales de Justicia (17,2), el Congreso Nacional (13,1) y los par-
tidos políticos (7,1)1. Si estos puntajes son convertidos a la escala escolar de 1 a 
7, entonces las notas respectivas serían: Gobierno: 2,1; grandes empresas: 1,6; 
Tribunales de Justicia: 1,2; Congreso Nacional: 0,9, y partidos políticos: 0,06.

Estos resultados revelan que todas las instituciones públicas están siendo repro-
badas por la ciudadanía, aunque algunas (las Radios y el Cuerpo de Carabineros) 
podrían salvarse si “repitieran en marzo” (esto es: si se esforzaran un poco más). En 
tanto que las instituciones ‘del poder’, simplemente no sólo están reprobadas, sino 
que todas son candidatas a la expulsión, excepto –con dudas– el Gobierno actual.

La encuesta de septiembre de la UDP ¿es confiable? ¿Está sujeta a duda meto-
dológica? Como quiera que esto fuera, dos meses mes antes, en julio, la encuesta 
de El Mercurio Opina S.A. arrojó resultados similares, en este caso específicamente 
referidos al Poder Judicial. Según esta encuesta, el 53,7% de los chilenos evalúa al 
Poder Judicial como “malo”; 25,8% como “regular”, y sólo 19,8% como “bueno”; 
siendo de notar que todos los grupos socio-económicos la califican más mal que 
bien, siendo esta relación en el grupo alto de 40,0 % (mal) sobre 29,2% (bien); 
en los grupos medios 54,9 % (mal) sobre 18,8% (bien), y en los grupos bajos de 
93,9% (mal) sobre 1,6% (bien)2.

¿Cómo interpretar histórica, teórica y políticamente estos resultados? 
Si la aplastante mayoría de los chilenos califica a las instituciones del poder 

(Gobierno, Tribunales de Justicia, Congreso y partidos políticos) como ‘malas’, 
reprobándolas al grado de hacerlas acreedoras a la ‘expulsión’, entonces la única 
interpretación posible es que en Chile estamos viviendo una grave crisis de repre-
sentatividad de las instituciones del Estado, que incluye a las “grandes empresas”. 
Si se toma en cuenta el hecho de que las actuales instituciones del Estado y del 
mercado se originaron en la dictadura militar del período 1973-1990 y que fueron 
levantadas sobre una masiva violación de los derechos humanos y civiles contra 
más de la mitad de los chilenos (sin contar los millonarios robos al tesoro público), 
se debe agregar que la crisis de representatividad flota sobre una aun más profunda 
crisis de legitimidad del actual régimen político, económico y social3.

 1 C. Salinas: “Encuesta UDP: clima optimista favorece a Bachelet”, en El Mercurio 2/09/2005, C6.
 2 P. Aravena: “Mala nota a la justicia chilena”, en ibídem, 10/07/2005, D 6-8.
 3 Sobre las situaciones que percutan la resistencia ciudadana, ver de Michael Randle: Resistencia civil. La 

ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos (Barcelona, 1998. Paidós), capítulo I.
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Siendo éste el diagnóstico, ¿cómo es posible que un pueblo –del que se dice 
que tiene una singular cultura democrática, única en Hispanoamérica– ‘conviva’ 
con semejante crisis? ¿Cómo es posible que no haya debate público sobre tal 
situación, que los diarios, los políticos y los intelectuales discutan todo el día y 
todos los días solamente acerca del porcentaje de votos que obtendrá cada uno de 
los cinco candidatos que hoy disputan la Presidencia de la República? ¿Quién de 
esos candidatos cantará una verdadera victoria estando hundido en el fango de la 
i-legitimidad y la no-representatividad? ¿Cómo es posible que las elites dirigentes 
–las civiles, las militares, las empresariales y aun las eclesiásticas– no demuestren 
tener conciencia del terreno falso sobre el que representan ante las cámaras TV 
sus cortesías recíprocas y sus sainetes de poder? Y –lo que es más grave–, ¿cómo 
es posible que la masa ciudadana despliegue su vida cotidiana llevando por todas 
partes el explosivo “malestar subjetivo” de su falta de confianza en las instituciones 
del Estado y del mercado? ¿Y la memoria profunda de la dictadura recién pasada? 
¿Por qué los chilenos de hoy, para superar la grave crisis en que vivimos, no reac-
cionamos echando mano a la legítima desobediencia civil?4 

Hacia la época del Primer Centenario (1910), y ante una situación semejante, 
miles de chilenos comenzaron a manifestar abiertamente su descontento contra 
“la oligarquía”, contra el viciado “régimen parlamentario” y por la grave “cuestión 
social” que afectaba a los pobres del campo y la ciudad. Durante cuarenta años o 
más (1890-1932) los ciudadanos de la baja sociedad civil se arriesgaron en suce-
sivas movilizaciones para superar la crisis de legitimidad y representatividad que 
corroía al sistema político de entonces, las cuales, casi sin excepción, terminaron 
en masacres de obreros, persecución a estudiantes y anarquistas, “marchas del 
hambre”, huelgas de diverso tipo y una inédita (aunque ignorada) convocatoria 
popular a formar una Asamblea Constituyente. 

Y hacia la época del Sesquicentenario (1960), ante el fracaso evidente de la 
democracia liberal en promover un sólido proceso de desarrollo económico y 
justicia social, la juventud universitaria y popular comenzó a ‘desobedecer’ al 
sistema vigente y a buscar una vía no-parlamentaria y no-capitalista de liberación 
y desarrollo. Eso se tradujo en la elección de dos gobiernos democráticos de tipo 
reformista (los de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens) y en una 
significativa presión del emergente “poder popular” para profundizar el proceso. 
Todo lo cual terminó también con una masiva violación de los derechos civiles y 
humanos de los que promovieron todo eso5.

Hoy, época del Bicentenario, cuando el 80% de los chilenos trabaja para las 
pequeñas empresas (PYME), cuando el 93% de los nuevos contratos de trabajo 
terminan en menos de un año con el desempleo del trabajador, cuando el 75% 
de los nuevos empleos no son otros que ‘auto-empleo’, cuando la tasa de nup-
cialidad ha caído en un 50% desde 1990 mientras la tasa de niños nacidos fuera 

 4 Sigue siendo importante el estudio de Hannah Arendt: “Civil Desobedience”, en Crisis of the Republic 
(New York, 1972. Harcourt Brace Jovanovich, Inc.), pp. 49-102.

 5 Un mayor desarrollo de estas movilizaciones en G. Salazar & J. Pinto: Historia contemporánea de Chile 
(Santiago, 1999. Lom), tomo I (“Estado, legitimidad, ciudadanía”) y G. Salazar: Violencia política popular 
en las grandes alamedas (Santiago, 1990. Ediciones Sur), passim.
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del matrimonio (“huachos”) marca un récor histórico absoluto: 56%; cuando se 
constata que el 40% de los chilenos no entiende lo que lee en tanto otro porcen-
taje similar vive con síntomas neuróticos; cuando las grandes empresas confiesan 
utilidades que son 35% más altas que el año anterior y la distribución del ingreso 
revela ser la más desigual e injusta de los últimos 120 años de la historia de Chile; 
cuando casi el 80% de los rubros económicos claves están en manos de empresas 
extranjeras al tiempo que los empresarios chilenos han invertido en el exterior una 
suma equivalente al total del comercio exterior anual ($ US 43.000.000.000); 
hoy, cuando sobre este descalabro laboral, social y psicológico la mayoría de los 
chilenos declara que no tiene ninguna confianza en las instituciones públicas del 
poder, no hay, sin embargo, ningún cuestionamiento público ni abierta movilización 
ciudadana contra el sistema económico y político vigente6. 

¿Por qué? ¿Por qué en el pasado el hemisferio inferior de la ciudadanía sí se 
rebeló y salió a las calles por situaciones críticas que, en comparación, eran bas-
tante menos agudas –como entre 1965 y 1972, por ejemplo– y hoy, cuando la 
situación es notoriamente peor, no? ¿Es que la forma brutal en que terminaron 
las ‘desobediencias’ anteriores –masacres, persecuciones, torturas– ha inhibido el 
ejercicio abierto de la soberanía ciudadana? ¿Es, después de todo, miedo? ¿O es la 
persistente ausencia de una estrategia de rebelión alternativa y eficiente?

La larga duración de la crisis de legitimidad y representatividad que afecta al 
sistema político y económico chileno (la crisis chilena actual se alarga ya, en su 
versión ‘democrática’, al menos por 15 años) constituye, por su naturaleza ero-
siva, un atentado contra la dignidad y la soberanía ciudadanas. Pues incluye un 
flagrante y sostenido abuso de poder por parte de las elites que se benefician con 
esta situación (caso de las grandes empresas nacionales y extranjeras) y, también, 
un solapado proceso de deterioro material y cívico de la población de menores 
recursos. De ser así –y, desafortunadamente, es así– entonces se configura una suerte 
de ‘genocidio lento’, un crimen global, que no lo puede juzgar ‘casuísticamente’ 
la Ley, sino, históricamente, sólo, la justicia ciudadana7.

El problema deviene entonces en la cuestión de: ¿cómo opera la justicia ciu-
dadana? ¿A través de los tribunales orgánicamente insertos en el Estado? Y estos 
tribunales, ¿qué son, en última instancia? ¿Entidades autónomas derivadas de 
algún principio universal de justicia o pueden ser –también– criaturas de la ley 
dictatorial, hijos naturales del sistema dominante, subproductos mecánicos del 
‘Estado de derecho’? ¿Y alguna vez pueden ser representantes vivos de la voluntad 
legislativa y justiciera del pueblo? ¿Pueden hacer justicia ‘histórica’ por y para la 
ciudadanía propiamente tal? ¿De qué modo la justicia ciudadana puede sobrepo-
nerse y trascender la auto-justicia que opera al interior del Estado ‘constitucional’?8 

 6 La fuente de estos datos en G. Salazar: “Ricardo Lagos, 2000-2005: perfil histórico, trasfondo popular”, 
en F. Portales (Ed.): El gobierno de Ricardo Lagos (Santiago, 2005. Representa) (en edición).

 7 Una primera caracterización de esto en G. Salazar: “De la justicia estatal al tribunal de la historia 
(Dictadura en Chile, 1973. 1990), en Encuentro XXI 2: 6 (Santiago, 1996), pp. 140-149.

 8 Un análisis global del problema en Michael Sandel: Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge, 
1996. C.U.P.), sobre todo capítulos 2 y 3.
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2. ¿QUIÉN JUZGA LOS CRÍMENES SISTÉMICOS?

En Chile, la violación de los derechos civiles y humanos de la ciudadanía durante 
el período 1973-1999 configuró una larga serie de hechos que, al tornarse públicos, 
se presentaron como imágenes violentas y escenas de terror: individuos golpeando, 
víctimas agonizando, torturas perversas, asesinatos a sangre fría, lanzamiento de 
cadáveres al mar y, sobre todo, estallidos de dolor y sangre, y sangre y muerte. 
Fueron los ‘hechos’ (y los gritos) que estremecieron las celdas de Villa Grimaldi. El 
filo de los corvos rasgando el avance de la Caravana de la Muerte. El insano silen-
cio que rodeó el asesinato de Tucapel Jiménez. La arena encendida, avergonzada, 
que salpicó los fusilamientos de Calama. La blanca ceniza humana de Lonquén. 
El agua turbia que lamió los cadáveres del Mapocho. La furia enloquecida que 
degolló a los profesores en el camino. Las sombras grotescas que cubrieron el Plan 
Colombo. Las páginas de espanto del Informe Rettig. Los escuetos relatos de 
terror del Informe Valech… Son los ‘hechos’, que mataron a 5.000 personas. Los 
‘hechos’ que sin piedad cayeron sobre 300.000 torturados. Los que empujaron a 
dos millones de ciudadanos a exiliarse fuera del país. Los que exoneraron. Los que 
arrestaron. Los que engendraron miedo diurno y nocturno. Los que congelaron el 
aliento de más de la mitad de un pueblo. ‘Hechos violatorios’. Hechos. Hechos… 

La percepción pública de la violencia ejercida masivamente entre 1973 y 1990, 
por su grotesca ferocidad física, ha tendido y tiende a concentrarse, casi exclusi-
vamente, en los ‘hechos’ de tortura y muerte. En el perfil físico y corporal de las 
conductas criminales que las Fuerzas Armadas y Carabineros, unidas para esto en un 
íntimo maridaje institucional, perpetraron contra un enorme sector de sus conciu-
dadanos con resultados de muerte o trastornos físicos9. El magnetismo impactante 
de la violencia fáctica ha atraído la (débil) acción de los tribunales de justicia, con 
focalización exclusiva, hacia los miles de ‘hechos’ de ese tipo, concentrándola en la 
‘conducta’ de los individuos que los perpetraron. Como resultado de esa acción, los 
tribunales han llegado hasta acusar a no pocos de esos ‘individuos’, a reconstruir 
el ‘escenario’ de sus crímenes y a archivar las fotografías de esas reconstituciones. 
Y han dictado, también, algunas (morigeradas) condenas10. 

 9 Los altos mandos militares (que han aceptado después de 30 años que las Fuerzas Armadas perpetraron 
crímenes contra sus conciudadanos durante su dictadura) sostienen que esos crímenes los cometieron ‘algunos’ 
miembros algo desquiciados de su institución. Pero que las Fuerzas Armadas, como institución, no se vieron 
involucradas y que, por tanto, como tal, no puede ser juzgada. Sobre este punto cabe hacer la siguiente reflexión: 
el hecho de que se haya probado que centenares de altos oficiales tomaron parte directa o indirecta en esos 
crímenes (y en otras operaciones delictivas) y que miles de suboficiales y soldados ‘ejecutaron’ buena parte del 
trabajo sucio ¿no revela que algo está mal en esa institución? ¿Cómo es posible que todos los altos mandos haya 
dirigido una operación ‘de guerra’ contra el 50% de sus conciudadanos, como si fuera un “enemigo interno”? 
¿Desconociendo de paso todos sus derechos? ¿No se debe aplicar también aquí la ‘justicia ciudadana’?

 10 Cecilia Derpich: “La justicia de ayer con los ojos de hoy”, en El Mercurio 7/12/2004, C3; R. Correa: 
“Ministro Hernán Alvarez: ‘los jueces, en general, son incorruptibles’…”, ibídem, 10/07/2005, D4. También 
de Cherie Zalaquett: “A la Corte Suprema le falta ser transparente”, en Revista del Sábado N° 364, 10/09/2005, 
pp. 30-332. Una perspectiva global en: Alejandra Matus: El libro negro de la justicia chilena (Buenos Aires, 
1999. Planeta) y N. Caucoto & H. Salazar: Un verde manto de impunidad (Santiago, 1994. UAHC), passim.

Transición ciudadana: De la auto-justicia estatal al tribunal de la historia (Chile, siglo XXI) / G. Salazar V.



14

SOCIEDAD HOY  8/9, 2004/2005

No cabe ninguna duda: es preciso denunciar, arrestar y juzgar a tales ‘individuos’ 
en función de la ‘conducta’ que tuvieron al ejecutar esos ‘hechos criminales’. La 
justicia de tribunales hace precisamente eso, y en este aspecto, constituye una parte 
esencial de la justicia humana y ciudadana. Es, por eso, una justicia necesaria, 
indispensable.

Con todo, se trata de una justicia que se concentra empíricamente (trabaja, con 
afán de objetividad, sobre pruebas materiales y testimonios directos) en juzgar 
‘hechos’ e ‘individuos’. Y ella procede juzgando –bien o mal– caso a caso, uno a 
uno, hecho por hecho e individuo por individuo. De este modo, la justicia ‘estatal’ 
se dispersa sobre los granos de arena de cada delito, sin juzgar el desierto; sobre los 
granos de arena levantados por el viento, sin juzgar el viento; sobre lo que los ojos 
ven, los oídos sienten y la piel sufre, sin juzgar el intelecto político que golpea, 
tortura y mata; sobre los hechos aislados, sin juzgar el proceso global, y sobre las 
partes, sin juzgar el todo. Pues, un hecho violatorio con otro, los miles de hechos 
de tortura y muerte sumados en un solo gran hecho ¿no configuran un proceso 
histórico, un todo político, un crimen global de una naturaleza que no es sólo 
física, corporal y hecha de sangre y dolor, sino también de efectos estructurales, 
transgresiones socialmente subjetivadas, memoria colectiva desarticulada, mercados 
descontrolados, secuelas constitucionales que siguen perpetrando lentos delitos 
‘genocidas’, y todo eso por mucho más tiempo que el que emplean los crímenes 
‘puntuales’ y la casuística criminal?

La justicia de tribunales (la auto-justicia del Estado) puede ser justa juzgando 
hechos delictivos y delincuentes de carne y hueso, pero no está capacitada para 
juzgar golpes militares y dictaduras criminales en tanto procesos históricos. 

La justicia de tribunales puede juzgar a Pinochet en tanto éste, por voz militar 
comprobada, ‘pudo’ haber ordenado a la Caravana de la Muerte que fuera, yendo 
de sur a norte, sacándoles los ojos a los militantes de izquierda. Pero no puede 
juzgar a Pinochet en tanto éste y sus subordinados le impusieron al país, gracias 
a los millares de crímenes puntuales que cometieron, un sistema político y eco-
nómico que hoy el 85% de la ciudadanía reprueba y repele, como se anotó más 
arriba. La justicia de tribunales –que opera en obediencia a las mismas leyes que 
estructuran el Estado vigente– puede juzgar ‘hechos’ configurados por esas leyes 
como delitos, pero no los ‘procesos’ que se configuraron como historia el Estado 
vigente. No puede, en este sentido, operar como instrumento directo de la voluntad 
soberana del pueblo. Menos que eso, no es sino el instrumento mecánico de la 
ley, pese a que ésta, a menudo, no es dictada por esa voluntad soberana, sino por 
la fuerza fáctica, dictatorial, y militar de determinados grupos golpistas. Por esto, 
la justicia de tribunales puede estar divorciada –y en el Chile actual lo está– de la 
voluntad soberana del pueblo, separada de ésta por una muralla insalvable: la Ley 
Constitucional vigente, en tanto ésta fue dictada favorecida por las violaciones a 
los derechos humanos y a contrapelo de la soberanía de aquellos que se habrían 
opuesto a la misma.

En la historia, a menudo, la ley no es más que la coronación final de un ge-
nocidio. 
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De hecho, en Chile, la suma integrada de los miles de hechos de tortura y muerte 
iniciados en 1973 dio, como producto final y global, la Constitución Política de 
1980 y el modelo económico neoliberal que hoy se integra al mercado mundial. 
Y también, por cierto, produjo ese tortuoso proceso interior que hasta hoy vive la 
mayoría de los chilenos como resultado de su adaptación forzosa a ese modelo11.

La justicia de tribunales no puede, no sabe, ni quiere juzgar los resultados 
globales, los sistemas estatales, los modelos económicos ni las tortuosas secuelas 
subjetivas que constituyen el producto histórico global de los crímenes puntuales 
cometidos en la fase de construcción del sistema vigente. Los productos his-
tóricos del genocidio, en tanto ‘estructuras’, son difíciles de ‘juzgar’ mediante 
las pruebas materiales referidas a hechos criminales. Y mucho más difícil aun 
es su condena. La sustancia ‘global’ y la existencia ‘procesal’ de esos productos 
históricos constituyen un dispositivo epistemológico distinto de la sustancia 
‘material’ y ‘puntual’ de la violación a los DDHH. Exigen otra aproximación 
gnoseológica, otra metodología y otras razones para juzgarlos y condenarlos. En 
suma: requieren de un paradigma epistemológico calibrado de modo distinto al 
de la justicia ‘legal’.

Más aun: la justicia de tribunales actúa en función del mismo paradigma epis-
temológico del ‘sistema institucional’ establecido por la ley. Debe tenerse presente 
que, de acuerdo a la lógica y epistemología de los sistemas, todos los delitos son pun-
tuales. Si hubiera ‘un’ delito sistémico, el delincuente sería el mismo sistema (pues 
hay sólo uno), y esto, en ‘su’ lógica, es una contradicción inadmisible. Se anularía 
a sí mismo. No podría operar como criterio superior de justicia. Debería por tanto 
auto-condenarse, o bien suicidarse. Por eso, ‘sus’ tribunales (que son sistémicos) 
están formados y disciplinados para trabajar con una epistemología tradicional, 
positivista y puntual, que enfoca a individuos y a hechos, no a sistemas ni a grandes 
procesos. Trabajan con la ley (ya promulgada) y no con las matrices históricas y 
sociales de la ley. Si hicieran esto último, los tribunales estarían atentando contra 
su padre natural (la ley del sistema) y, por tanto, cometiendo parricidio sistémico. 
Que no es, sin embargo, un delito grave contra la humanidad o contra la ciuda-
danía de carne y hueso, sino, tan sólo, un delito de estúpido sistema. Delito que 
a los jueces acusados de eso les podría costar, como es natural y también lógico, 
su misma existencia… institucional.

Mediante su naturaleza epistemológica –que encierra a los jueces institucionales 
en una jaula sin historicidad– el sistema asegura la impunidad de su pecado original 
(de tenerlo): aquel que hizo posible su nacimiento a costa de la tortura y muerte 
de miles de ciudadanos desafectos al mismo. La justicia del sistema asegura, por 
eso, que la justicia histórica y la justicia ciudadana no sean posibles –ni deseables– 
dentro de las cláusulas legales que la constituyen. Pero al asegurar eso, la justicia 
de tribunales se configura entonces como una justicia a-histórica, a-política y, por 
eso mismo, puede ser anti-cívica.

 11 Ver de M. Garcés & N. Nicholls: Para una historia de los DDHH en Chile (Santiago, 2005. FASIC-
Lom), sobre todo el capítulo IV.
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Si se toma en cuenta lo anterior, se comprende la dificultad que experimenta 
la justicia institucional para juzgar a los dictadores, no como perpetradores de 
crímenes puntuales, sino como ‘constructores de sistema’. Por esto, si bien los 
tribunales, al condenar a un dictador en razón de sus crímenes y robos flagrantes, 
pueden satisfacer la conciencia inmediata, sensorial y coyuntural de la ciudadanía, 
no podrían ni pueden satisfacer su conciencia histórica y soberana, pero sí crear una 
ilusión de justicia (parcial) que puede encubrir la no satisfacción de esa segunda y 
decisiva conciencia. Por eso, puede darse el caso de que ‘la condena’ de un dicta-
dor por sus crímenes puntuales, al atraer la atención sobre ‘ella’, puede contribuir, 
al mismo tiempo, a proteger su obra: el sistema que construyó con sus crímenes.

La muerte física o judicial de un dictador no mata el producto global de sus 
crímenes. En este sentido, pese a su ‘muerte’, subsiste una maquinaria delictiva 
(sistémica) que sigue cometiendo injusticias. Y tal vez por mucho más tiempo 
(pueden ser décadas y aun siglos) que las fechas compiladas de sus crímenes pun-
tuales. A final de cuentas: ¿dónde radica, en definitiva, la responsabilidad mayor, 
histórica, de los atentados cometidos contra la dignidad y la soberanía ciudadanas? 
¿En el o los individuos que iniciaron esos atentados, o en los sistemas (sus clones 
magnificados) que continuaron perpetrándolos, a título de ‘legalidad’ –con la 
ayuda mecánica de ‘sus’ tribunales de justicia–, por mucho más tiempo?

Es claro e indudable que la ciudadanía debe juzgar a los individuos culpables 
en función de sus hechos. Pero no sólo por sus hechos ‘puntuales’, sino también 
por sus hechos ‘globales’. Para lo primero puede servirse –no con plena confianza– 
de la justicia institucional. Para lo segundo, en cambio, sólo puede servirse de su 
propio poder soberano, que no sólo juzga puesto que, por sobre todo, legisla. La 
justicia ciudadana no puede limitarse, por eso, a la justicia ‘condenatoria’ de los 
hombres de carne y hueso que perpetran hechos delictivos pre-configurados por 
la ley: debe, por sobre todo, hacer valer su justicia ‘legislativa’ en la construcción 
soberana de los sistemas institucionales que presiden su vida y su destino12.

¿Pero, cómo hacer eso? ¿Cuál es la epistemología de la justicia ciudadana? 
¿Cómo erige ‘su’ Tribunal de la Historia?

3. CONSTRUYENDO EL TRIBUNAL DE LA HISTORIA

Los sistemas institucionales –sean Estados o mercados– necesitan, para sostenerse 
como tales, de la ley. 

De la ley, pero como norma escrita. De las normas escritas, pero como una 
memoria rígida que permanezca una y la misma a lo ancho de los pueblos y a 
lo largo del tiempo. Y el obvio imperativo de permanencia exige de los sistemas, 
además, que sepan defender y reproducir su existencia sistémica, a cuyo efecto 
necesitan de los jueces (que ‘aplican’ la ley), de los policías (que ‘apresan’ a los 
violadores de la ley), de la burocracia representativa (que ‘legisla y gobierna’ con 

 12 Ver de J.R. Searle: La construcción de la realidad social (Barcelona, 1997. Paidós), capítulos 1 al 3.
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ella) y de las fuerzas armadas (que ‘garantizan’ la creación y permanencia de los 
sistemas). Pues, sin ley escrita, sin memoria rígida y sin vigilantes de toga y fusil, 
los sistemas (en particular, los de origen dictatorial) no son otra cosa que castillos 
de naipes. Torres de arena. Ficciones políticas. O alucinaciones históricas.

Un dictador –o una institución que se vuelve por sí misma dictatorial, como las 
fuerzas armadas, por ejemplo– puede construir un sistema procediendo en orden 
inverso al indicado en el párrafo anterior: iniciando la ‘tarea’ con el aparato armado 
y la policía; siguiendo con la promulgación de una Ley Constitucional; reclutando 
a partir de ésta un conveniente cuerpo burocrático, y finalizando ese trabajo con 
el intento –nada fácil– por reconfigurar, a partir de la memoria rígida articulada en 
aquella ley, la elástica memoria social e histórica de la ciudadanía. Se comprende 
que el trabajo dictatorial es fácil y expedito mientras hace uso del poder armado y 
comanda las escuadras que le están subordinadas militar o ‘legalmente’ (soldados, 
funcionarios, políticos adictos, jueces y policías). Pero ese trabajo se torna complejo 
y tortuoso cuando se trata de reconfigurar la memoria viva de la ciudadanía. Pues, 
en este punto, ni los fusiles, ni la disciplina de mando, ni el peso de la ley son 
suficientemente efectivos. Por eso, llegado a ese punto, las dictaduras requieren 
del apoyo de fuerzas auxiliares: un contingente civil ya conocido, no armado, un 
cuerpo de paz amigo de la ciudadanía. O sea: una camada de profesionales de la 
política que estén dispuestos a aceptar, presentar y representar como democracia 
lo que no es sino la administración del sistema heredado de la dictadura13.

El gobierno del general Pinochet siguió, paso a paso, aplicadamente, el progra-
ma clásico de las dictaduras. Y es preciso decirlo: como alumno aventajado. Pues 
completó con éxito una de las maniobras más azarosas para un régimen de facto: 
lograr que una generación completa de políticos civiles aceptara administrar su 
obra con ejemplar dedicación y eficiencia. ‘Como si’ esa obra fuera democrática. 
‘Como si’ el orden social construido dictatorialmente fuera legítimo y contara con 
la total adhesión de la ciudadanía. ‘Como si’ la memoria ciudadana hubiera ido a 
la par con la memoria rígida articulada en la Constitución (dictatorial) de 1980. 
‘Como si’ esa generación de políticos hubiera, deliberando con la ciudadanía, 
firmado el ‘pacto social’ que regiría el país en el siglo XXI. Y nadie puede negar 
que tanto los políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia como los 
de la ‘opositora’ Alianza por Chile han procurado afanosamente asegurar el éxito 
económico internacional del sistema neoliberal legado por la dictadura, y hacer 
todo lo posible para que la memoria ciudadana calce 100% con la memoria rígida 
de la Constitución de 1980 e incluso se entusiasme con los éxitos internacionales 
del país (ser el primero en Latinoamérica en abrir de par en par las puertas al 
capital internacional y en disciplinar el Estado conforme las lógicas del mercado 
competitivo)14. El éxito obtenido por la dictadura militar en el reclutamiento de 

 13 G. Salazar: “Construcción de Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad”, en Proposiciones 
24 (Santiago, 1994. Ediciones Sur), pp. 92-110.

 14 El Mercurio, 29/09/2005: “Informe del Foro Económico Mundial: Chile es líder en el manejo de la 
economía” (Crónica), A1, también B1-2.
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la clase política civil se tradujo en el eclipse histórico de la izquierda parlamentaria 
(la misma que lideró Salvador Allende entre 1950 y 1973), que desapareció en el 
hoyo negro de la transición pactada a la ‘democracia’; la misma que resucitó, como 
por milagro, la aparentemente occisa “fusión liberal-conservadora” del período 
1861-1938. Eclipse y milagro que dejaron al bajo pueblo chileno, por primera 
vez en casi 130 años, sin representantes propios en el Congreso. Y sin su vieja y 
querida ‘izquierda’.

El gobierno militar ejecutó pues ‘su’ programa hasta la última línea. De este 
modo, el problema adicional de cómo reconfigurar la memoria ciudadana al calco 
de la Constitución de 1980 y del modelo de mercado que esa Ley protege (con 
su apariencia civil democratizada) fue traspasado a manos civiles y es, por tanto, 
ahora, ‘el’ programa que debe realizar por su cuenta y riesgo el cuerpo de paz que 
entró a administrar la herencia de Pinochet. La ciudadanía, por su parte, aceptó 
la entronización de ese cuerpo de paz (supuestamente amigo), puesto que la ci-
vilidad y discurso democrático de que hacía gala eran en todo trance preferibles 
a la soldadesca militar. 

La memoria ciudadana, si bien reconoció las ventajas de ese enroque, no fue ni 
completa ni definitivamente reconfigurada con ello. Pues el enroque era una cosa 
(creaba una oportunidad de momento), mientras que la administración civil del 
modelo neoliberal de origen dictatorial es otra cosa distinta (no crea oportunidades 
a futuro). El enroque permitía a la ciudadanía denunciar, ante la nueva autoridad 
(civil), los ‘hechos’ criminales perpetrados por ciertos ‘individuos’ (pertenecientes 
a las fuerzas armadas y de policía) contra los derechos civiles y humanos de los 
chilenos. Y permitía, haciendo eso, exigir que se realizara algún grado significa-
tivo de compensación y justicia. Si se lograba realizar todo eso bajo la lógica del 
‘enroque’, entonces la memoria ciudadana podría, eventualmente, apaciguarse. La 
perspectiva de este apaciguamiento (que produciría un aumento en la gobernabi-
lidad del sistema heredado) llevó a los gobiernos democráticos a promover ciertos 
grados (o simulacros) de justicia, en la idea de que por ese camino se podía llegar a 
la reconciliación nacional y al olvido de los crímenes ‘del pasado’15. Sin embargo, 
administrar justicia ‘desde’ un sistema dictatorial, ‘contra’ los dictadores que lo 
construyeron perpetrando violaciones a los derechos humanos, y ‘para’ satisfacer 
la memoria convulsionada de las víctimas, no era ni es una tarea fácil: equivale 
a castigar al asesino torciendo su propia mano para herirlo con su propia arma 
estando los jueces desarmados. El resultado judicial e histórico más probable de 
una operación semejante no puede ser, desde la perspectiva ciudadana, sino un 
‘simulacro’ de justicia.

La administración ‘constitucional’ de justicia no podrá, por eso, apaciguar 
ni menos reconfigurar a fondo la memoria social (patética) de los crímenes dic-
tatoriales. Al contrario: precisamente por la lentitud de sus procedimientos y la 
insuficiencia de sus simulacros, no ha hecho ni hará otra cosa que estimularla, 
volverla conciente de sí misma y convertirla en un movimiento social capaz de 

 15 Ministerio del Interior (Ed.): Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Santiago, 
2005). Ver las reflexiones y propuestas del Presidente de la República.
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producir una sucesión de ‘hechos políticos’ no-neoliberales. Por eso, tras 15 años de 
administración neoliberal (civil) y de esfuerzos constitucionales por hacer justicia, 
ni los casos están bien aclarados, ni los principales culpables han sido identificados, 
ni el movimiento por los derechos humanos se ha apaciguado. Sobre este flanco, 
la memoria ciudadana no ha sido, pues, ‘reconfigurada’.

Y eso no es todo: la Concertación de Partidos por la Democracia administra 
también el modelo neoliberal en tanto economía de mercado. Y en este plano, 
sus grandes éxitos macro-estructurales no guardan proporción con su pobre 
desempeño en el ámbito de la ‘justicia social’. La economía de mercado, regida 
en Chile por la lógica y los intereses del capital financiero mundial, no ha sido 
sometida a ninguna significativa regulación ‘humanista’, razón por la que continúa 
asestando a la masa ciudadana un drástico –aunque solapado– daño dictatorial. 
Y esto hace que la violencia dictatorial continúe viva en los contratos de trabajo, 
en las angustias del empleo precario, en los filudos intersticios de la “flexibilidad 
laboral”, en el latido neurótico de la más desigual distribución del ingreso de los 
últimos 130 años de historia patria. Violencia que no opera como tortura física 
sobre los cuerpos (como entre 1973 y 1990) ni configurando ‘hechos criminales’ 
previstos en los códigos respectivos, sino como violencia subjetiva que corroe por 
dentro a los ciudadanos de menores recursos. Pues no se trata de una violencia de 
torturadores estallando en ocultas cámaras de tortura, sino de una violencia ‘de’ 
sistemas infiltrada en la domesticidad de la familia. Ni es una violencia armada de 
dictadores, sino la violencia ‘legal’ de los que administran la herencia dictatorial. 
En suma: esa violencia ladina, furtiva y solapada que, en tanto sigue beneficiando 
al sistema más que al ciudadano, la ley no la configura ni reconoce como delito (más 
bien la protege).

La violencia sistémica post-dictatorial goza, pues, de impunidad total. La epis-
temología empírica, fáctica, corporal y puntual de la justicia constitucional no está 
preparada para verla como figura delictiva: queda a sus espaldas, en la sombra de 
su matriz. Legitimada por omisión, por los ojos empañados de la ley. Habilitada 
por ésta, en consecuencia, para filtrarse a través de los intersticios constitucionales 
y seguir afuera criminalizando ciudadanos, impunemente, a lo largo de la historia.

Con todo, la violencia sistémica que los intersticios de la ley dejan pasar, la 
epidermis ciudadana no deja de registrar, ni la memoria social de almacenar. Se 
puede intentar borrar el pasado, pero no se pueden borrar las penurias y angustias 
del presente, tanto más si éstas quedan profundamente subjetivadas. La memoria 
del pasado ‘puede’ debilitarse, o apaciguarse. Pero la memoria del presente revive 
con la penuria de cada día y los hechos solapados de la violencia sistémica. Y los 
‘administradores’, buscando su propio éxito ‘funcionario’, mientras mejor adminis-
tran la lógica neoliberal del sistema, más avivan el fuego de la memoria presente. 
Y mientras por un lado trabajan para borrar los recuerdos del pasado, por otro, 
con más ahínco, lo hacen para tornar imborrables los recuerdos del presente. De 
modo que, si después de 1990 los gobiernos civiles entraron en la historia de Chile 
como un cuerpo de paz tras la guerra dictatorial contra los cuerpos, pronto se 
hallaron en el vórtice de la guerra post-dictatorial contra todas las memorias de la 
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ciudadanía. Y si como cuerpo de paz han obtenido sólo “victorias a lo Pirro”, como 
guerreros contra la memoria no han cosechado sino oscuras y solapadas derrotas.

Lo que quiere decir que, en este combate, la ciudadanía lleva ventajas estra-
tégicas.

Y quiere decir también que la epistemología de la eventual justicia ciudadana 
opera desde el variado y flexible territorio de la memoria social. La del pasado –que 
el sistema quiere borrar porque ‘contiene’ el pecado de su origen– y la del presente, 
que el sistema no puede borrar, ya que es el producto incesantemente revivido 
por la misma ‘administración’ de su propia permanencia. Memorias que, una con 
otra, al sostenerse y sobrevivir, terminan convertidas en memoria para la acción16.

El proceso de la justicia ciudadana se inicia, pues, cuando se unen la memoria 
patética del pasado y la memoria patética del presente para producir, en un mo-
mento crítico, la memoria para la acción. ¿Qué acción? La que la masa ciudadana 
comienza a realizar desde fuera de ‘la’ ley (lo que hay fuera de ‘esa’ ley no es más 
que la unión de las memorias señaladas) para iniciar el ajusticiamiento del sistema 
en tanto que sistema. Una acción mancomunada que no está legitimada por la ley 
sino por la memoria, y que no se mueve a lo largo de los estrechos y rectilíneos 
‘senderos legales’, sino por las anchas alamedas de la historia. Y que avanza por los 
intersticios institucionales en dirección opuesta a la que sigue la sinuosa violencia 
sistémica. Es la rebelión. Es la legítima “desobediencia civil”17.

La acción rebelde que se mueve dentro de la historia pero fuera de la ley genera, 
por doquier, ‘hechos’ de rebeldía, que el sistema, rápidamente, configura como 
delitos de subversión, de desacato, atentatorios contra la “seguridad del Estado”. 
Hechos que, sin embargo, uno con otro, dibujan las siluetas de una guerrilla entre 
sujetos y sistema. Hechos que, uno con otro, se acumulan en el acervo específico 
de la ‘memoria para la acción’: aquella formada por todos los recuerdos de los 
hechos cívicos de rebelión. Que los protagonistas sienten como hechos cívicos de 
‘liberación’18.

La acumulación de hechos cívicos de rebelión-liberación no se traduce de in-
mediato en una nueva legalidad, aunque apunta hacia ello. Implica un tiempo de 
espera. Por esto, la acumulación de hechos en la memoria social puede extenderse 
por largo tiempo. Como una memoria de rebelión inquieta, pero históricamente 
anclada en sí misma. Sin embargo, aun estando así, tiende a transmutarse en un 
archipiélago de culturas libres, de identidad. En un arsenal de identidades auto-
construidas al margen o sobre el filo de la ley. Por esto, antes de convertirse en 

 16 G. Salazar: “Memoria, hermenéutica y movimiento de la baja sociedad civil”, en M. Garcés et al. 
(Eds.): Memoria para un nuevo siglo. Chile: miradas a la segunda mitad del siglo XX (Santiago, 2001. ECO & 
Universidad de Santiago), pp. 61-68.

 17 G. Salazar: “Tendencias transliberales del movimiento ciudadano en Chile, 1973-1996. Apuntes para 
una teoría del cambio histórico”, en M. Canto (Ed.): Las organizaciones civiles en la transición (México, 1998. 
Oikoumene), pp. 23-46.

 18 Una visión general en S. Eckstein (Ed.): Power and Popular Protest. Latin American Social Movements 
(Berkeley, Cal., 2001. UCP). Ver capítulo 8.
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derecho o ley, la memoria ciudadana se transforma en cultura alternativa, libre, 
auto-contenida. En una proliferación de identidades al margen, de gestos de rebel-
día, expresiones artísticas, hechos desafiantes, asociaciones culturales, significados 
nuevos, símbolos de futuro, bolsones de sinergia popular que aumentan su volumen 
y densidad a medida que van desde la acción a la memoria y desde ésta, de nuevo, 
a la acción. Una vez y otra. La justicia ciudadana prepara su ‘tribunal de la historia’ 
promoviendo con anticipación un enjambre de zumbantes remolinos culturales, 
que giran bulliciosamente sobre sí mismos, que se extienden sobre círculos cada vez 
mayores de ciudadanía, que aparentemente no son una amenaza para nadie (salvo 
porque constituyen una molestosa “agitación social” que justifica la intervención 
de la policía y los jueces de menor cuantía) y que, cuanto más –según estima la 
memoria oficial–, no pasan de ser un lejano trueno en las montañas. Preocupan, 
pero no se toman en serio: son, sólo, manifestaciones “anarquistas” de los más 
desesperados. Bastará un severo correctivo, y todos volverán al sitio que les está 
asignado en el sistema19.

Los remolinos culturales de las identidades rebeldes, sin embargo, no desapa-
recen bajo la represión policial o judicial, pues ésta no es sino su más estimulante 
caldo de cultivo. La represión aplana aun más los remolinos, haciéndolos más 
participativos y, por lo mismo, más colectivos y democráticos. Cuando los remo-
linos culturales han aprendido a retroalimentarse de sus horizontales circuitos 
cerrados, la represión que cae sobre ellos no hace más que intensificar su latera-
lismo democrático. Aviva la legalidad igualitaria de las redes sociales y cívicas que 
los impulsan. Agudiza la conciencia de cuál puede ser le eventual Ley Soberana 
(igualitaria) de la Ciudadanía. 

Los principios éticos, culturales y jurídicos que, eventualmente, presidirán 
las decisiones cívicas del Tribunal de la Historia no pueden ser ni son otros, por 
tanto, que los que surgen en el seno matricial de las acciones colectivas de rebelión, 
que viven en contrapunto periódico y cotidiano con la violencia sistémica (tanto 
la solapada como la pública). La rebelión ciudadana lleva dentro de sí su propia 
(nueva) ley. Es su criatura congénita. Su vástago único, amado y necesario. Su 
‘obra’ más significativa. Por ello, la ciudadanía rebelde debe prepararla, protegerla, 
deliberarla, desarrollarla e imponerla. Sin su preservación y desarrollo no podrá 
haber real justicia, ni verdadera historia. Sin el triunfo de esa entrañable ‘criatura’, 
sólo habrá una perpetua, estéril y agotadora “agitación social”. Que bien puede ser 
el pretexto baladí para la imposición de nuevos regímenes dictatoriales20.

Para erigirse como tal, el Tribunal de la Historia necesita contar antes, o a tiem-
po, con la ley gestada, criada y desarrollada trabajosamente en el vientre mismo de 

 19 Sobre este punto, la literatura reciente es significativa. Entre otros, ver de R. Eyerman & A. Jamison: 
Social Movements: a Cognitive Approach (Cambridge, 1991. Polity Press); P. Ibarra & B. Tejerina: Movimientos 
sociales: transformaciones políticas y cambio cultural (Madrid, 1998. Ed. Trotta); H. Johnston & B. Klandermans 
(Eds.): Social Movements and Cultura (London, 1995. ULP).

 20 Ver de M. Castells: The Power of Identity (Oxford, 1997. Blackwell) y de P. Bachrach & A. Botwinick: 
Power and Empowerment. A Radical Theory of Participatory Democracy (Filadelfia, 1992. Temple University 
Press).
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la rebelión colectiva de la ciudadanía. Pues, sin ella, ningún ‘sistema dictatorial’ 
puede ser, cívica e históricamente, ajusticiado.

En el momento actual, bajo el arco rumboso de sus éxitos macro-económicos, 
Chile está removido, en su sísmico bajo fondo, por una marea de remolinos cul-
turales, rebeldes y semi-rebeldes21. Por un fragor de identidades auto-construidas, 
en el margen y en los intersticios de la ley. Y en todos ellos, en cuál más y en cuál 
menos, la memoria patética del pasado (de los viejos) y la memoria patética del 
presente (de los niños y los jóvenes), tienden a unirse, a abrazarse, a bailar, a ge-
nerar vértigos circulares de identidad, órbitas participativas, gravitantes culturas 
de autonomía.

¿No será tiempo de preocuparse, de criar y cultivar con cariño y método la 
emergente criatura histórica que traemos en el vientre?

4. PODER POPULAR CONSTITUYENTE

El Tribunal de la Historia se nutre, en primer lugar, de la auténtica memoria social 
y de la legítima rebelión cívica.

Y se nutre, en segundo lugar, de la cultura solidaria e igualitaria engendrada 
en el propio vientre del movimiento cívico de rebelión.

Sin embargo, sólo si esa cultura igualitaria es criada y alimentada por el movi-
miento popular como un gran proyecto de Ley Ciudadana, puede el poder social 
y cultural de las identidades rebeldes convertirse en un verdadero poder constitu-
yente. Es decir: en una ley legítima capaz de juzgar y ajusticiar el sistema legado 
por la dictadura militar y administrado por la ‘dictadura’ civil. Y capaz, también, 
de excluir para siempre la violación (armada) de los cuerpos y la violación (legal) 
de la subjetividad de los más pobres. La transformación de la rebeldía cívica en un 
poder constituyente es, por eso, una tarea estratégica tanto o más importante que el 
empleo de esa rebeldía para desarticular el sistema dominante. En este sentido, la 
revolución interna del movimiento cívico popular (la dicha ‘transformación’) debe, 
en cierto modo, preceder y anticiparse al ajusticiamiento político revolucionario del 
sistema post-dictatorial22. Por eso, el afán destructivo contra el ‘enemigo’ no debe 
primar –al menos en esta etapa– sobre el afán constructivo, porque éste apunta 
al desarrollo pleno de las nuevas identidades y a la conversión de la solidaridad 
interna del movimiento en un nuevo modelo de sociedad.

¿Cómo se cría y cómo se alimenta la criatura constituyente que engendran en 
sí mismos los movimientos cívico-populares? En lo esencial, rescatando y sistema-
tizando teórica y políticamente las relaciones sociales solidarias que se desarrollan 
espontáneamente en el seno sinérgico del creacionismo cultural identitario y del 
asociacionismo tribal de la rebeldía. Hechos y acciones que la memoria social regis-

 21 R. Zarzuri & R. Ganter (Comp.): Jóvenes: la diferencia como consigna. Ensayos sobre la diversidad cultural 
juvenil (Santiago, 2005. CESC).

 22 G. Salazar: “Transformación del sujeto social revolucionario: desbandes y emergencias”, en Actuel Marx 
1:1 (Santiago, 2003. Lom-ARCIS), pp. 81-108.
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tra y almacena en el lado vivo y asoleado de sus recuerdos. A menudo, los grupos 
rebeldes se preocupan más del ‘producto formal’ de sus expresiones (canciones, 
grafitis, vestuarios, ritos, consignas, imágenes, etc.), de la ‘técnica y materialidad’ 
de sus símbolos y de la ‘combatividad física’ frente a sus enemigos cotidianos (los 
“pacos”), que de las redes y relaciones paritarias a partir de las cuales hacen todo 
eso. El resultado de esto es que desarrollan más la ‘protesta’ que la propuesta, con lo 
cual potencian su poder de choque pero no su poder constituyente, y su presencia 
coyuntural más que su presencia histórica. En suma, pueden terminar acelerando 
la velocidad circular de los remolinos culturales, ‘clavándolos’ en el sitio estático 
de la identidad, sin proyectar su poder constructivo (que es su verdadero poder 
destructivo) como un avance hacia la totalización histórica.

¿Cómo se cría, crece y se desarrolla la criatura constituyente que traen en su 
seno los movimientos culturales de la rebeldía?

En primer lugar, profundizando el auto-conocimiento, en particular –como se 
dijo– del tipo de asociatividad horizontal que se aloja al interior de los grupos, redes, 
tribus y movimientos de rebeldía. El auto-conocimiento se desarrolla en forma 
espontánea a través de las conversaciones, intercambios, sinceramientos, críticas 
cruzadas y, en general, a través de la intensa comunicación oral que caracteriza la 
asociatividad rebelde. El auto-conocimiento apunta a esclarecer, sobre todo, lo que 
realmente se quiere, lo que realmente se practica, lo que es realmente liberador en 
las propias relaciones de compañerismo, camaradería, solidaridad y colaboración 
que se sienten y se tejen como formas distintas y alternativas a las relaciones jerár-
quicas, individualistas o excluyentes del sistema dominante. La comunicación oral 
interior de un ‘movimiento’ no puede ser un juego lúdico, que agota su potencia 
en sí mismo. La comunicación oral debería develar, progresivamente, lo que es 
propio, los valores que nutren por dentro las actitudes de oposición y rebeldía. La 
verdad o la propuesta que se puede difundir, exigir, contraponer e imponer. Sin 
la clarificación de esta verdad ningún movimiento puede aspirar a otra cosa que 
a una explosión de gestualidades y símbolos de protesta, sin eficacia histórica23.

En segundo lugar, presentando esa verdad como una propuesta ‘constituyente’ 
de sociedad, comunidad vecinal, Gobierno Local, o Estado. La profundidad hu-
mana de los remolinos culturales de la rebeldía (y de la memoria social) es de tal 
naturaleza, que no puede encajonarse en el tribalismo, ni en el sectarismo propio 
de los grupos cerrados, ni un expresionismo puramente simbólico, críptico o 
esotérico. La necesaria totalización de la verdad que contienen y traen los movi-
mientos rebeldes exige, de una parte, su ‘politización’, y de otro, la ‘traducción’ 
de su lenguaje identitario a un lenguaje más universal, pues debe llegar a todos y, 
en particular, a ‘los otros’. El lenguaje del poder ciudadano tiene que ser audible 
y comprensible por todos, justamente porque debe permitir y facilitar que las 
relaciones entre todos se rijan por el mismo tipo de relaciones liberadoras que 
brotaron en el interior del movimiento rebelde24.

 23 G. Salazar: La historia desde abajo y desde adentro (Santiago, 2003. Universidad de Chile).
 24 Sidney Tarrow: Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics (Cambridge, 1998. 

C.U.P.).
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En tercer lugar, reconociendo, al mismo tiempo, que el poder socio-cultural 
del movimiento rebelde, aun cuando se transforme en ‘constituyente’, es, de todos 
modos, limitado. Tiene el poder corrosivo y a la vez persuasivo de lo que es justo, 
humano y legítimo. Y con él puede avanzar bastante a través de los poros inferiores 
del sistema dominante. Pero no puede saltar las vallas artilladas de los poros su-
periores de ese sistema, porque allí, las ‘razones’ de lo injusto, lo no-solidario y lo 
ilegítimo se revisten de la dureza inerte de la ley, del poder corrosivo del dinero y 
de la amenaza sangrienta de las armas. El poder constituyente de los movimientos 
cívicos de la rebeldía no puede llegar hasta allí sólo con el poder de su memoria, 
su palabra, sus valores y su justicia. El poder socio-cultural debe ser reforzado con 
otras formas de poder. Es preciso llevar algo más en la mochila. ¿Qué más? Al me-
nos, cuotas relevantes de poder económico. Desde tiempos inmemoriales, el poder 
popular se sustentó en el poder productivo (o sea: en el poder del trabajo). Hasta 
el día de hoy, la baja sociedad civil monopoliza el trabajo manual, miles de micro-
empresas productivas, el comercio ambulante y de feria, la demanda popular, el 
tráfico clandestino y la oferta de servicios personales; o sea: esa enorme red llamada 
“economía informal”, sobre la cual se sostiene en buena parte hoy el edificio móvil 
del capital (financiero) globalizado. El poder económico instalado fragmentada-
mente en el bajo mercado capitalista (¿mercado negro?) no es menor, y puede ser 
mucho mayor, pues, si no controla grandes ‘estructuras empresariales’, sí puede 
controlar ‘procesos’ económicos o comerciales en lo local y lo regional. El poder 
económico popular es una enorme sumatoria de micro-emprendimientos, que 
puede operar como un poder federativo, cooperativo, a través del mismo mercado 
o a través de su presencia territorial envolvente en las localidades, suburbios, valles, 
poblaciones y ciudades. Nadie, en las altas esferas, está preocupado o interesado 
en desarrollar la Economía Popular, pero sí deben estarlo todos los que militan en 
los movimientos cívicos de rebeldía. Pues la consolidación de este poder difuso 
como un poder actuante ejerce, por presencia o por acción, un enorme efecto de 
chantaje sobre el sistema central. Tiene capacidad para inestabilizar la economía 
dominante. Para amagar las fases expansivas de los ciclos económicos y profundizar 
las depresivas. Pues es la gran acumulación capitalista la que tiene que perder con 
esos ‘amagues’, no la economía popular de mera subsistencia. La capacidad de 
amague de este larvado poder popular es, por ello, un buen acompañante para la 
capacidad constructiva del poder cultural de la rebeldía25.

En cuarto lugar, ninguna cultura cívica de rebeldía puede convertirse en un 
verdadero ‘poder histórico’ sin un activo y autónomo trabajo rebelde de auto-
educación. Es decir: sin un trabajo colectivo de reflexión y sistematización que 
convierta la sinergia identitario-cultural de la rebeldía en un sistema de valores, en 
un discurso público alternativo y en una propuesta constituyente (y en un proceso 
económico popular). Es un trabajo teórico y a la vez metodológico, que se reali-
za, sobre todo, al interior de la memoria y al interior de la cultura rebelde, pero 
también en el exterior de aquéllas: en el territorio mismo del sistema dominante, 

 25 B. Castro: El desarrollo local como participación ciudadana (Concepción, 2003. Universidad de Con-
cepción).



25

entre las clases políticas civiles y militares, al interior de ‘los otros’. Es preciso 
potenciar el conocimiento del sujeto rebelde, pero también del horizonte social y 
sistémico sobre el cual ese sujeto debe ‘actuar’ con pleno conocimiento previo del 
terreno. Por eso, la auto-educación popular es auto-sistematización, pero también 
investigación objetiva (en esto se requiere echar mano del trabajo realizado por las 
ciencias sociales) de los sistemas que rigen la conducta de ‘los otros’. No se puede 
ajusticiar un sistema social sin conocerlo por dentro, en su composición objetiva 
e íntima. No se puede avanzar justicieramente sobre él sin saber por dónde se va, 
qué se va a desarticular, qué se va a conservar y cuáles son los poderes defensivos 
de los que, al sentirse amenazados, echarán mano26.

El Tribunal de la Historia no puede, pues, erigirse de un día para otro. No es 
cuestión de ‘citarlo’ a fecha fija e implementarlo. Pues se trata de una compleja 
transición ciudadana y de un crucial proceso histórico, donde ambos se desenvuelven 
a través de ‘fases de transformación y desarrollo’, espontáneas al principio, razo-
nadas y calibradas después. Es el desenvolvimiento de un poder cívico complejo, 
que se potencia transformándose a sí mismo. Que parte en la memoria patética, 
sigue con la memoria para la acción, continúa con la fiesta cultural giratoria de 
las nuevas identidades, avanza con la transformación de las culturas rebeldes en 
poderes ciudadanos y concluye, convertido ya en el poder constituyente, auto-
convocándose a una gran Asamblea Popular Constituyente, que es donde, en 
definitiva, se pronuncia la sentencia final contra el sistema post-dictatorial y se 
formalizan como Constitución los valores, las relaciones sociales y el modelo 
de economía y sociedad que gestó en su propio seno el movimiento rebelde. La 
justicia ciudadana no es otra cosa, en lo esencial, que un gran acto legislativo. El 
ejercicio de una voluntad soberana, que apunta a establecer verdaderos criterios 
solidarios, genuinas relaciones de paz, procesos de desarrollo compartidos. Y que, 
por eso mismo, necesitará destacar otros héroes. No aquellos que levantaron, no 
una sino tres veces, el sistema nacional centralista de la desigualdad y despojo de 
la soberanía ciudadana, sino los héroes colectivos (ciudadanos) que hayan sabido 
luchar por la instalación de un sistema social basado en los valores que anidan, 
como esperanza y lucha, en la identidad original de la rebeldía. No en la fuerza 
de las armas y la ambición ególatra del dinero27.

Se trata, sin duda, de un proceso ideal. Posible por las condiciones históricas 
dadas en el día de hoy. Necesario por la memoria social acumulada. Experimental 
también, porque no se pueden recorrer de nuevo los viejos y tantas veces hollados 
caminos de la derrota. Ni la memoria ni las nuevas generaciones lo quieren.

 26 G. Salazar: “La educación popular en el Chile de hoy”, en E. Alvarez (Ed.): Movilizando sueños: En-
cuentro Nacional de Educación Popular (Santiago, 2005. ECO-PIIE). Pp. 34-59.

 27 Idem: Construcción de Estado en Chile, 1800-1837. Democracia de ‘los pueblos’. Militarismo ciudadano. 
Golpismo oligárquico (Santiago, 2006. Ed. Sudamericana) (En edición).
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