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PROLOGO 

iPor qué la Unidad Popular? ¿Por qué el Régimen Militar? Estas 
dos interrogantes inquietarán a varias generaciones de chilenos 
durante el próximo siglo; ies acaso prematuro comenzar ahora a 
buscar las respuestas? Es más, ies posible una evaluación ponde- 
rada del período transcurrido entre 1970 y 1990? En esos veinte 
arios prevaleció un nivel de conflictividad tal que polarizó a la 
sociedad chilena; había dos Chiles y dos tipos de chilenos, los 
buenos y los malos. No había tranquilidad para un análisis sere- 
no: abundaban las caricaturas. Tal vez hasta el país haya sido una 
car-icatura. La intención de este libro es ir más allá de esa visión 
exagerada de las cosds. 

La incomprensión del presente está asociada a la ignorancia 
del pasado; el pasado ie da al presente sentido y significado’. El 
carácter fundacional dc los ideologismos que predominaron en 
el período 1970-90 apuntó a la destrucción del pasado y de la 
historia. De ahí la importancia de la reconstitución de la memo- 
ria histórica; ésta cumple un papel social fundamental, por cuan- 
to nos explica quienes somos como país, relacionando el presente 
con nuestro pasado. Somos también lo que recordamos. 

Por otra parte, el “peso objetivo de la historia”, en el sentido 
hegeliano, debe ser equilibrado por un examen analítico que per- 
mita asumir este pasado de forma madura’. Cada generación tiene 
la obligación y el derecho de hacerle sus propias preguntas a la 
Historia, de interpretar sus fantasmas particulares y utilizarlos como 
material de reflexión y como fuente de conocimiento”. Este mismo 
pasado va a ser reinterpretado, entonces, por diversas generaciones. 

El método histórico tradicional aplica una especie de proyec- 
ción temporal regresiva: situado en el presente, el historiador 
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estudia toda la informacicín existente para intentar reconstituir 
acuciosamente el pasado que es objeto de estudio. IdealmcnLc, 
el historiador querría disponer de una cspccie de máquina del 
tiempo que lo trasladara los siglos requeridos para presenciar 
directamente los hechos analizados, algo obviamente imposible. 

Cabe entonces formularse la interrogante siguiente: iquk ven- 
tajas comparativas tendría un investigador del año 2094 en la 
comprensión de los eventos ocurridos en el período 1970-90? 
Suponiendo un progreso en la metodología de las ciencias socia- 
les, cl análisis del año 2094 sería más sofisticado, más distante y 
más sistemático que UIIU realizado cn el presente; sin embargo, 
incurrirá en el riesgo de confundir la relevancia de los facLures y 
de desconocer en toda su intensidad cl entorno en el cual efecti- 
vamente transcurrieron los hechos. Quien esti más próximo, 
quien está presente, quien ve, quien está ahí, tiene una percep- 
ción y una informacibn insustituibles; es muy distinto vivir una 
experiencia que oírla o leerla cien años despues. Es indudable 
que el historiador del presente está expuesto al sesgo, formula 
juicios apasionados y probablemente carece de una perspectiva 
global, pero, en su amilisis, lo relevante ocupará un lugar mas 
prioritario que lo irrelevante. 

$ómo tomar distancia del presente para incrcmcntar el gra- 
do de objetividad en el análisis actual? Nuevamente, el ideal 
consistiría en disponer de la máquina del tiempo, que esta vez 
trasladase al historiador hacia el futuro. Como esto no es facti- 
ble, habrá que buscar la mejor alternativa posible: un sustituto 
cercano del traslado temporal sería el traslado geográfico, una 

.I 
apllcaclon concreta del concepto “tomar distancia”. 

Hay procedimientos diversos, no excluyentes, para llevar a 
cabo el traslado geográfico. El más simple consiste en que el 
cientista social se instala físicamente en el exterior para analkar 
lo sucedido en su país. Una segunda opciõn parte del supuesto 
que un país subdesarrollado como Chile a la larga va a adquirir 
un grado de madurez, de conciencia y de capacidad dc autocríti- 
ca similar a lo observado actualmente en los países desarrollados. 
En este caso, el traslado es de tipo mental, examinando la cvalua- 
ción y el procesamiento de analisLas europeos y norteamericanos 
de lo sucedido recientemente aquí en Chile, o hien imitando su 
razonamiento; implícitamente w está suponiendo que un analis- 
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ta chileno de fines del siglo XX1 tendrá una percepción similar. 
LJna tercera opción se centra en encontrar experiencias similares 
a la chilena de 1970-90 en la historia pasada de los países desa- 
rrollados y latinoamericanos; luego se estudia el tipo de análisis 
realizado 50 o 100 años despu&. 

En este libro hay un gran esfuerzo por “tomar distancia” de los 
eventos recientes, utilizando todos los sustitutos de la máquina del 
tiempo descritos, para intentar así trasladar el análisis a la percep 
ción que habrá a mediados del siglo XXI. 

El propósito central no es una mera reconstitucion objetiva 
de lo ocurrido; más bien interesa comprender y explicar por 
que sucedió lo que sucedio, y analizar los factores que inducen a 
la sustitución de un paradigma del conocimiento por otro total- 
mente opuesto. En otras palabras, en estos 20 años ha habido 
cambios drásticos en la forma de análisis de la economía chile- 
na, e interesa entender por que se razonaba de una manera 
determinada en un período dado y qué es lo que influye poste- 
riormente para adoptar principios tan distintos: por qué se creía 
lo que se creía y por qué cambiaron las creencias. Ello permiti- 
ría aprender a anticipar un cambio futuro en las creencias ac- 
tuales. 

Cada uno de los tres primeros capítulos es una unidad auto- 
contenida. En cada caso se ha utilizado como base la literatura 
prevaleciente en el período analizado. El Capítulo 1 proporciona 
una visión global de 110 años de desarrollo chileno (1880-1990). 
El esquema de análisis corresponde a aquel utilizado con ante- 
rioridad al año 1970, que se extiende luego de rnmerd sintética 
hasta 1990. El tópico central es el análisis del desarrollo econó- 
mico chileno; la interrogante principal es: ipor qué Chile no ha 
logrado superar el subdesarrollo? 

El Capítulo 2 cubre el gobierno de la Unidad Popular. En 
este capítulo se examina la evolución histórica de la cuestión 
social y de la cuestión política, buscando los antecedentes de los 
planteamientos de la Unidad Popular, puesto que ésta no surge 
espontáneamente en el año 1970. 1.a visión de la Unidad Popu- 
lar y la lógica de las reformas estructurales de ese período es 
contrastada con los eventos económicos resultantes. La propie- 
dad privada y el derecho de propiedad constituyen uno de los 
tópicos más conflictivos de esa época. 
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El Capítulo 3 trata del r6gimen militar. Dado su comienzo, 
resulta necesario partir con un análisis de la destrucción de la 
democracia chilena. Aquí se examinan las reformas económicas 
estructurales distinguiendo, a diferencia de otros libros y artícu- 
los sobre el tema, las reformas estructumics realizadas en las 
décadas del 70 y del 80. Además, hay un examen metodológica- 
mente novedoso sobre las causus del colapso econ6mico de 1%32- 
83. El tema de la libertad económica y la libertad política 
constituye uno de los dilemas candentes en dicho período. 

En resunIeII, la Lemática y las interrogantes predominantes 
en cada fase son los elementos que van condicionando la estruc- 
tura de cada capítulo. El uso intensivo de la lileratura generada y 
circunscrita a cada período tiene como objetivo identificar las 
ideas fundamentales y la estructura lógica de los diversos plan- 
LeamieIIlos. 

El Capítulo 4, finalmente, plantea una síntesis tentativa cen- 
trada en el futuro y mirando hacia este pasado. En otras pala- 
bras, se revisan los mismos períodos ya examinados, pero ahora 
desde el futuro, no según ia óptica del período en cuestión. Esto 
nos conduce a la herencia de la Unidad Popular y a la herencia 
de la dictadura militar. En la memoria histórica del siglo XXI, las 
violaciones de derechos humanos van a ocupar un lugar espe- 
cial. 

Este libro ha sido escrito durante un período de cuatro años, 
199083; hay varios artículos, e incluso un libro, que han sido 
presentados y discutidos en numerosos seminarios nacionales y 
conferencias iIIlernacionales, y que constituyen un material de 
apoyo importante para la elaboracih de los distinlos capítulos. 

Agradezco las sugerencias y discrepancias de quienes fueran los 

comentaristas en esos eventos académicos: Jorge Arrate, Sergio 
Bitar, Magnus Blomström, Vittorio Corbo, ScbasCán Edwards, 
Ricardo Ffrench-Davis, Roberto Frenkel, Oscar Godoy, Alexis 
(Guardia, Felipe I,arraín, Rolf I.iiders, Mats Lundahl, Cecilia Mon- 
kro, Oscar MuÍío,, Martin Paldam, Gabriel Palma, Aníbal Pinto, 
Francisco Rosende, Andrés Sanfuentes, Soi Serrano, Bo Soders- 
ten. &mo es tradicional, ninguna de estas personas es responsa- 
bl c por el contenido dc cstc libro; en muchos casos sus 

discrepancias sirvieron para moderar algunos tópicos y para re- 

forc.dr olros. 
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