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Resumen
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Introducción

Este artículo aborda los debates políticos en torno al tiempo social, durante la primera década de la transición. Para ello, analiza 
las dos narrativas que emergen y se consolidan en dichos años, poniendo especial atención a aquellos que se estructuraron en 
torno al bienio 1998-1999. Participamos de la idea de que el tiempo social, es decir aquel donde se articulan las narrativas 
biográ�cas individuales con la comunidad imaginada, resulta central para la construcción de las hegemonías políticas. 
Palabras claves: Transición a la democracia, narrativas político-sociales, tiempo social, ensayos políticos, hegemonía política.

Abstract 
This paper addresses the political debates around social time during the �rst decade of the transition. To this end, it analyses 
the two narratives that emerged and were consolidated during these years, paying special attention to those that were struc-
tured around the 1998-1999 biennium. We participate in the idea that social time, that is to say, the time in which individual 
biographical narratives are articulated with the imagined community, is central to the construction of political hegemonies. 
Keywords: Transition to democracy, political-social narratives, social time, political essays, political hegemony.

Tal como plantea Lynn Hunt “El tiempo se percibe como una característica esencial y que determina a la vida humana, sin 
embargo, cuando se nos presiona para de�nirlo, inevitablemente recurrimos a la duración, el cambio y, en última instancia, a 
los tiempos verbales de nuestros idiomas; pasado, presente y futuro” (2008, 3). Por su parte Giovanni Deca (2003) indica que, 
una parte del ejercicio del poder está en de�nir las cronologías, en determinar cómo se ordenan y encadenan los tiempos y 
por tanto, cómo se de�nen las experiencias y expectativas. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concer- 
tación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concer- 
tación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concer- 
tación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concer- 
tación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concer- 
tación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concer- 
tación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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En este texto se busca historizar el debate sobre el tiempo político que se instaló en Chile con el �n de la dictadura. El tiempo 
de “la transición”, que más allá de su de�nición teórica-política, nos remite al movimiento y a la duración de un proceso. Por 
un lado, nos encontraremos con aquella narrativa de “la transición y la consolidación democrática”, como promesa de futuro, 
cuyos principales difusores fueron intelectuales y políticos de la Concertación de Partidos por la Democracia y que, para varios 
autores, fue hegemónica hasta el 2005. De otro lado, pondremos una particular atención, a otro conjunto de relatos contra 
hegemónicos, que denominaremos como “narrativas del malestar” y que se difundieron por intelectuales críticos de las elites 
de la Concertación, a lo largo de toda la década de los 90 y que tuvieron como hito más relevante el conjunto de debates que 
se aglutinaron entre 1998 y 1999, declarando la incompletitud de la experiencia democrática y por ende, la extensión de un 
presente que estaba lleno de “pasados que no pasaban”. 

En ese sentido, aclaramos que ninguna de las dos narrativas formó parte del espacio escritural de la transitología (Lesgart, 
2011), campo de saber que tuvo su máximo desarrollo entre los años 70 y 80 y que tuvo como principal punto de conver-
gencia la discusión sobre los procesos de transición a la democracia, sus formas, posibilidades, limites probables o ya visibles. 
Sino que trata sobre un conjunto de ensayos que durante los años 90 disputaron el tiempo social, para construir una represent-
ación del presente y una interpretación del futuro.  

Para precisar, nos referimos a relatos sociopolíticos, que usan el saber cientí�co como “herramienta para la re�exividad social 
a �n de dar cuenta de los procesos sociales, de las nuevas con�guraciones colectivas, de las transformaciones históricas, de los 
problemas o desafíos colectivos. El resultado son construcciones interpretativas sobre la vida y articulación colectiva – sobre 
lo que tradicionalmente ha sido llamado la sociedad-, y que adquieren la forma de narrativa, con líneas eje, o leitmotivs, de 
relativamente fácil iterabilidad. Son narrativas o relatos con per�les discernibles y con capacidad de desplazarse y circular, vía 
cadenas de traducciones – cada iteración es una traducción, y también una alteración, aunque sea mínima” (Ramos, 2014, 164) 

En este tipo de narrativa no se suelen utilizar hipótesis a comprobar, sino que se emiten juicios, constatan y a�rman, con�gu-
rando “marcos cognitivos” que ayudan a dar sentido a la realidad y a la acción individual o colectiva. Son claves, en toda socie-
dad, porque colaboran a de�nir o establecer los límites de lo socialmente deseable, aceptable, punible, criticable o transform-
able. Como enfatiza Pedro Güell, “estos relatos públicos también forman parte de los mecanismos que contribuyen a hacer 
posible el conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, los sentidos que esos relatos elaboran tienen efecto social, del 
mismo modo que las transformaciones de la sociedad las afectan a ellos” (2009, 17-18.)

Junto con la historización de estos debates, este trabajo se inscribe en una re�exión más amplia, que pone en entredicho la 
idea, hecha sentido común, de que la década de los 90 se caracterizó por un “tiempo” en el que casi no existieron debates, 
donde la con�ictividad social se mantuvo baja y en el que reinaron las prácticas de los acuerdos y los consensos. Aquí a�rma-
mos que no existió ni puro nihilismo, ni intensos y omnipresentes debates políticos ideológicos, como en los años 60 y 70,  
pero de todas formas esta década fue clave no sólo para la consolidación de la narrativa que permitió la existencia de la más 
larga y exitosa alianza política de centro izquierda del siglo XX chileno, sino porque también en esos mismos años se gestó, 
creció y circuló una narrativa crítica y contra hegemónica, que por entonces convergió en la idea de un “malestar”, que poste-
riormente permitió dotar de sentidos a varias de las demandas que distintos movimientos sociales enarbolaron para instalar 
sus críticas al “Chile Actual”, a partir del 2005. 

Entre ambas narrativas, las del malestar y las de la consolidación democrática, se cruzaron autores, libros, se organizaron semi-
narios, se escribieron cartas, columnas de opinión y numerosos artículos, que dieron cuenta de la importancia que tuvo (y 
tiene) la disputa sobre el tiempo político social, aquel que articula el espacio biográ�co, con la idea de comunidad imaginada 

conducida por las élites, es decir, donde opera la hegemonía cultural que interpreta y traduce las “experiencias biográ�cas de 
los individuos y sus demandas de sentido temporal” (Güell, 2009, 23). 

Dos narrativas en pugna. 
La transición en tanto “tiempo bisagra” presente, que transcurría entre el pasado mítico de la democracia que destruyó la 
dictadura y el futuro que prometía mayor equidad social, consolidación democrática formal institucional, orden social y libre 
mercado, que se fundamentaba en la meritocracia y en el esfuerzo personal como valores centrales; se transformó en pasado 
en el año 2005. Ese relato de la transición y la consolidación democrática como futuro “Montado sobre los temores y expectati-
vas sociales, impulsado por el formidable poder del consenso entre las elites, y congruente con las instituciones políticas y 
económicas existentes, durante casi veinte años fue una pieza central en la movilización de las expectativas y en la justi�cación 
de las esperas de gran parte de la sociedad” (Güell, 2009, 18).

Ese relato en cuyo nombre se fundamentaron multiples “esperas”,  “permitió construir la idea de que el presente era el tiempo 
de los sacri�cios, para la realización plena del bien” (Güell, 2009, 31), y permitió explicar (hasta cierto punto) por qué no se 
realizaron las grandes transformaciones a la legislación laboral esperadas por los trabajadores; por qué  Pinochet se mantuvo 
como Comandante en Jefe del Ejército y posteriormente como senador vitalicio (hasta su detención en Londres en 1998), 
dejando pendiente la justicia simbólica y real para las víctimas de violaciones a los derechos humanos; por qué hubo que espe-
rar hasta el 2015 para reformar el sistema binominal, permitiendo una apertura democrática más competitiva.  Así, aunque en 
2005 el Presidente Lagos intentara cerrar el proceso a través de la �rma de una carta fundamental que, si bien eliminaba varios 
enclaves autoritarios (senadores designados, vitalicios, autoconvocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, �n de la inamov-
ilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de carabineros, entre otros), mantenía en lo 
sustantivo un estado subsidiario, una política social focalizada y asistencialista, un sistema de pensiones de capitalización 
individual, un sistema de salud y de educación cada vez más segregado, que aumentado en su cobertura había terminado por 
producir clientes más que ciudadanos. En suma, un relato que se resquebrajaba y que dejaba de prometer el futuro de “la 
alegría ya viene”. 

Y es que la transición, que debía inaugurar un nuevo tiempo, no lograba nunca cerrarse y en ese plano, tampoco permitía justi-
�car su incompletitud, su extensión temporal que no conducía al futuro y que se mantenía, enquistada en numerosos espacios 
llenos de retazos autoritarios, que nos volvían permanentemente sobre un pasado que no pasaba. Sobre esos ejes versaron las 
narrativas del malestar. Su identi�cación, su nominación, la denuncia del “arrebatamiento” social de la historicidad, circularon 
a lo largo de la década del 90 y tuvo el año 98 como un punto cúlmine de su visibilización pública. Más tarde fueron recupera-
das e iteradas en in�nidad de ocasiones, siendo el 2005-2006, el bienio donde su fuerza articuladora de realidad creció a la par 
que se debilitaba la hegemonía del relato sobre “la transición y la consolidación democrática”. En este artículo nos centra-
remos en el primer encuentro o choque de narrativas, ocurrido entre 1998 y 1999. 

La cuestión de fondo no era baladí, porque la capacidad de ejercer la hegemonía cultural de las elites, tiene como uno de sus 
puntos centrales, la construcción del tiempo social. 

“Por esta razón, cuando fallan en su capacidad para dotar de sentidos creíbles a la marcha temporal de la sociedad, se crean 
algunas incertidumbres, pérdidas de con�anza y potenciales trastornos en las relaciones sociales, del mismo modo que se 
alteran algunos recursos simbólicos que de�nen la distribución del poder” (Güell, 2009, 18). 

Durante al menos 15 años la elite política e intelectual de la Concertación de Partidos por la Democracia, administró exitosa-
mente un relato sobre la recuperación y consolidación de la democracia que habría “permitido organizar una elite bastante 
coherente, aquel arco transversal que participó del sistema binominal bajo la práctica de la democracia de los acuerdos. Tam-
bién permitió dotar de cierto marco de sentido a los temas y las esperas de las personas y, de esa manera, justi�car ante ellas 
el orden que comenzaba a construirse, Así, logró constituir una hegemonía en sentido estricto, en la medida en que una elite 
político-intelectual interpretó y organizó elementos dispersos en la subjetividad social y los vinculó orgánicamente a un orden 
estatal” (Güell, 2009, 30). Intelectuales claves para la creación de esta narrativa fueron Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, 
Edgardo Boenigner, Eugenio Lahera y más tarde, con menos vinculación política a los partidos de la Concertación, Carlos Peña, 
rector de la Universidad Diego Portales, que hacia mediados de la década del 2000, permitió una corta pero intensa alianza con 
el grupo de intelectuales nucleados alrededor de “Expansiva” (creado en 2001), donde destacaron Patricio Navia, Pablo Halp-
ern, Eduardo Engel, Vivien Blanlot, Andrés Velasco y Jorge Mashall, entre otros, actores claves en la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. En paralelo a este grupo, se encontraba el centro liderado por Carlos Ominami, Chile 21, que también 
colaboró con la producción de la narrativa de la transición y consolidación democrática, aunque posterior al primer gobierno 
de Bachelet, optó por el distanciamiento de la Concertación. 

Sin embargo, las historias suelen no ser lineales y a la par que este relato se consolidaba en los años 90, emergían de forma 
paralela las “narrativas del malestar”, que aunque fueron escritas por académicos de las ciencias sociales, ocuparon como 
forma comunicacional el ensayo, donde se entremezclaron (sin las normativas de la producción académica cientí�ca) las opin-
iones de los autores, con datos provenientes de investigaciones previas (propias o ajenas), escritas desde una condición de 
autoridad que les daba su posición en la sociedad y que tenían como principal objetivo dotar de sentido a un conjunto de 
“realidades” sueltas, que al ser agrupadas o reunidas, se presentaban como un “todo” cerrado, comprensible y fácilmente 
iterable.

Esas narrativas del malestar tuvieron como principal epicentro a la Universidad Arcis en asociación con la editorial LOM. Allí, 
nucleados en torno a la escuela de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), fundado en 1994, compartieron 
espacios laborales, pero también de sociabilidad, de formas comprensión de la realidad social, Maria Emilia Tijoux, Federico 
Galende, Nelly Richard y Carlos Pérez Villalobos. Reivindicando el ensayo como forma de producción de saberes, críticos de la 
cienti�cidad organizada para la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, emprendieron un conjunto de proyectos editori-
ales en asociación con la editorial LOM. 

Esta editorial, fundada en 1990, nació como un emprendimiento familiar, que fue creciendo y profesionalizándose al correr de 
la década, promoviendo un proyecto escéptico de la promesa que contenía la transición a la democracia. La metáfora del sol 
austral, LOM, esquivo y frecuentemente oculto en nubes borrascosas, en una lengua indígena casi en extinción (yámana), 
venía a poner en imágenes los inicios de un proyecto en el que “Imprimir–publicar, multiplicar las ideas fueron palabras atray-
entes, mágicas y, por lo mismo, desa�antes, que se transformaron en pasión y opción de vida para los gestores de esta iniciati-
va, quienes, además, “leían” el nuevo ciclo a la luz de un ideario que ha recorrido la historia y ha estado muy presente en los 
tiempos de cambio hacia sociedades más democráticas, cual es el poder, la fuerza liberadora y alcance del texto escrito.” 
(https://lom.cl/pages/historia)

El CIS-ARCIS y LOM desarrollaron un proyecto editorial centrado en las ciencias sociales y la historia, con una serie en particular 
“Punto de Fuga”, perteneciente a la colección Sin Norte, que entre 1990 y 1999 produjo textos que tenían como centro la iden-

ti�cación de los principales problemas y limites de la transición a la democracia y el modelo neoliberal. Destacaron en esa 
colección los textos de Doris Elter, El sistema de AFP chileno: Injusticias del modelo (1999); Carlos Ossandón, El crepúsculos de 
los sabios y la irrupción de los publicistas (1998); Hugo Fazio, Mapa actual de la extrema riqueza en Chile (1997); Alfredo 
Joignant, El gesto y la palabra.Ritos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile (1998); Hugo Fazio, La 
crisis pone en jaque al neoliberalismo. Causas profundas de la recesión en Chile (1999); Tomás Moulian, Conversación inter-
rumpida con Allende (1998); Gabriel Salazar, Autonomía, espacio y gestión. El Municipio cercenado (1998); Olga Grau, Discur-
so, género y poder (1997). Sin duda, que dentro de este heterogéneo grupo de intelectuales que usaron el modo ensayístico 
para diagnosticar los malestares de la sociedad chilena y tomar posiciones sobre los límites de la transición a la democracia, 
existió un texto que marcó un hito editorial y político, pertenciente a la misma colección. Me re�ero al libro de Tomás Moulian, 
Chile Actual. Anatomía de un mito, que sale a la venta en junio del año 1997 y que se mantuvo durante varios meses como el 
libro más vendido en el ranking de no �cción. 

Para terminar de describir la red de ensayistas críticos de la transición, falta la mención al rol que jugó la Revista Crítica Cultural 
que se publicó entre 1990 y 2007. Dirigida por Nelly Richard y muy in�uenciada por la revista Argentina Punto de Vista, 
liderada por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano, sus gestores propusieron desde sus inicios “generar ensayos con elecciones 
oblicuas y transdisciplinarias, donde los cruces entre literatura, artes visuales y sociología fueron fundamentales para com-
prender y resemantizar los códigos y lenguajes moldeados por la dictadur militar como por los imperativos de la llamada 
democracia de los acuerdos” (Silva, 2014,169). Los autores aquí reunidos, participaban de una fuerte crítica a los modos tradi-
cionales de la narrativa académica de las ciencias sociales y promovieron escrituras libres, en las que la posición del autor, 
fuera performática sobre la realidad, incidiendo, criticando la “desvinculación de la estética con los proyectos culturales de 
carácter institucional de los gobiernos concertacionistas. De allí que resaltaran que uno de sus objetivos era revincular saberes 
con prácticas y discursos sociales, “por medio de diálogos críticos que atacaran la no interferencia del saber o�cializada a 
través de las universidades o desde la o�cialidad gubernamental” (Silva, 2014, 169). 

Tan relevante resultaba el debate sobre la democracia que en su primer número se publicó un dossier dedicado a “transición, 
cultura y democracia”, en el que participaron Hugo Achugar, Julio Ortega, Nestor García Canclini y Nicolás Casullo, demostran-
do la amplia red que, más tarde se fortalecería con las escrituras sobre la crisis de la modernidad y las nuevas experiencias 
societales del capitalismo tardío, de George Yúdice, John Beverly, Graciela Montaldo, Andreas Huyssen, Benjamin Arditti, 
Pierre Bourdieu, Chantal Mou�e, Jacques Derridá, Ernesto Laclau y Felix Guatari.

1998 y la disputa en torno al malestar. 
Sin duda que el libro más relevante en levantar la idea del malestar fue el ya mencionado ensayo de Tomas Moulian, Chile 
Actual, anatomía de un mito, mediados de 1997, contenía una crítica radical a la transición, indicando que impuesta por la 
dictadura, nada había cambiado en el país, excepto una banalización de la política y una despolitización de la población; que 
junto al bloqueo de la memoria, habría posibilitado los consensos a cambio de la construcción de una democracia protegida, 
que actuaba como jaula de hierro y que cerraba los horizontes de futuro, transando cuestiones fundamentales para la posibili-
dad de historia, como potencia abierta, “como historicidad: la estabilidad, el carácter pací�co, los cambios políticos acotados 
y cambios socioeconómicos marginales” (Moulian, 1997, 29), generando una ilusión de victoria derivada en una transición 
gatopardista (Moulian, 1997,31)

La idea de renuncia a la historicidad por parte de la elite concertacionista, implicaba la imposibilidad de conducir un cambio 
al modelo, la eliminación de los horizontes de futuro, que pasaron a expresarse como extensiones sin variación de la adminis-
tración consensual, “en la que se atenúan las diferencias sobre el futuro, por tanto, sobre la dirección y el destino, limitando la 
espera de las discrepancias al pasado” (Moulian, 1997, 45).

Ese tiempo futuro arrebatado, como campo de acción de los sujetos, fue compartido por otro texto que causó gran impacto 
en el debate político intelectual: El informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1998, cuyo equipo liderado por Norbert Lech-
ner, estuvo conformado por Pedro Güell y los consultores Rodrigo Aguirre, Vicente Espinoza, Javier Martínez, Pedro Milos, 
Domingo Asún, Hugo Frühling, Oscar Mac Clure, Juan Enrique Opazo, Guillermo Sunkel, José Bengoa y Mariana Schkolnick, 
viejos estandartes de las ciencias sociales producidas en los centros académicos independientes y ONG durante la dictadura 
(Moyano, 2020), participantes activos del proceso de renovación del socialismo y algunos militantes de partidos de la Concer- 
tación y otros más desencantados de la experiencia de la transición.

En este informe se destacaba que “Los datos empíricos levantados y analizados  revelan avances importantes en el desarrollo 
chileno, junto a grados más o menos signi�cativos de descon�anza, tanto en las relaciones interpersonales como en las 
relaciones de los sujetos con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar que se observa hace pensar que 
los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insu�cientes o ine�cientes. Resumien-
do el diagnóstico: la Seguridad Humana en Chile, más allá de los considerables éxitos obtenidos, no tendría un nivel satisfacto-
rio y, además, ella se encontraría distribuida de manera desigual (PNUD, 1998, 15)

Por ello enfatizaron que “El malestar antes mencionado no con�gura una inseguridad activa, expresada en protestas colecti-
vas. Es un malestar difuso (y quizás confuso por el hecho mismo de no vislumbrar un motivo). No por ello debe ser descartado 
como una  insatisfacción propia de la naturaleza humana. El malestar puede engendrar una desa�liación afectiva y moti-
vacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social (El destacado es nuestro).  Además, y por sobre 
todo, el malestar señaliza que la Seguridad Humana en Chile puede ser menos satisfactoria de lo que muestran los indicadores 
macrosociales.”(PNUD, 1998, 24) Así, el malestar contendría temores, descon�anzas a las instituciones y su capacidad de lograr 
la integración social. En 1998, en plena crisis económica, el PNUD establecía que el problema más grave de este malestar y los 
miedos radicaban en el sistema de previsión social que tenía el país, lo que más tarde enarbolara en masivas marchas el movi-
miento “No + AFP”, desnudando los temores a la pobreza y a la exclusión social durante la vejez. 

El informe generó una gran controversia en los intelectuales y en la elite concertacionista, que al calor de la crisis económica 
y de una nueva campaña presidencial, mostraba algunos desencuentros en lo que más tarde sería conocido como el debate 
entre auto�agelantes y autocomplacientes. A la palestra salieron los defensores del modelo, cuya polémica quedó registrada 
en el texto El Debate de la Concertación, que contenía articulos de Norbert Lechner, José Joaquín Brunner, Eugenio Ortega, 
Carlos Huneeus y Eugenio Tironi. 

La narrativa de la transición y consolidación democrática fue fuertemente defendida por José Joaquín Brunner, quien publica-
ba en el CEP en 1998, un texto titulado “Malestar en la sociedad chilena: ¿De qué exactamente, estamos hablando?”, en donde 
indicaba que las narrativas del malestar tenían un transfondo común, porque “buscan incidir en el debate político del día y 
marcar los rumbos del futuro. De allí la importancia de proceder con el mayor rigor posible frente a este tópico” (Brunner, 

1998, 176). Para el autor, el debate sobre el tiempo y la modernidad que contienen las narrativas del malestar son relevantes 
para comprender la propia sociedad y las nociones de progreso, en un sentido schumpeteriano. Enfatiza que “no hay  signos 
demostrativos de ningun tipo de descontento generalizado; más bien, la sociedad chilena muestra, durante los últimos ocho 
años, bajos grados de con�ictividad social, una temperatura ideológico-cultural fría o moderada, una fuerte propensión a 
mantener sus equilibrios básicos, un clima de dedicación casi obsesivo al trabajo y un escaso espíritu de protesta” (Brunner, 
1998, 177) por lo que el discurso del malestar frente al desarrollo, la modernización y la modernidad se funda en una visión 
“ideológicamente neoconservadora que, de sorpresa, se ha introducido en algunos círculos del pensamiento progresista 
chileno” (Brunner,1998,178).

Similar re�exión planteaba Eugenio Tironi en su libro La irrupción de las masas y el malestar de las elites de 1999, para quien 
el malestar obedecía a una construcción política de intelectuales que se quedaron huérfanos de identidad con la caida de los 
grandes metarrelatos, particularmente el marxismo. El malestar residiría solo en una elite reducida que no logra valorizar que 
“con todo lo que pueda tener de trivial y hasta de miserable, la normalidad es mil veces preferible al estado de crisis perma-
nente. Lo es porque favorece el protagonismo de la gente ordinaria, con todo lo noble e innoble que ello envuelve” (Tironi, 
1999, 130). Para este sociólogo, las elites pre�eren los tiempos de crisis porque en esos momentos “la vida es simplemente 
devorada por el activismo. Las causas colectivas lo invaden y uniforman todo. Se producen muchas obras, pero generalmente 
están contaminadas por la contingencia y después no resisten el paso del tiempo. Las cosas más perdurables son creadas en 
el silencio de la normalidad” (Tironi, 1999, 130), una normalidad que estaría caracterizada por la disminución en el interés en 
la política, en los macros-con�ictos, y el surgimiento, en cambio, de micros-con�ictos sectoriales e individuales. Una normali-
dad que era urgente de aceptar, “porque a la gente ordinaria no le gusta vivir en transición” (Tironi, 1999, 142). Las transiciones 
generan incertidumbre y al común de la gente le gustan las certezas, el poder disponer de un presente y visualizar un futuro 
sin grandes promesas de cambio, porque en ello se pierden los espacios que constituyen las identidades del hoy. 

Estos autores, representaron junto a otros, los principales defensores del modelo de transición y participaron de la construc-
ción del lema de campaña con el que triunfó �nalmente Ricardo Lagos, “Chile, mucho mejor”, que había desplazado (pos 
segunda vuelta presidencial) al lema “Crecer con igualdad”. Se cerraba así un primer ciclo de ensayos donde la disputa del 
tiempo de la transición, expresó no sólo las diferencias sobre el presente, sino que también sobre la cronologización de los 
con�ictos políticos y sociales, que remontaban también a las maneras en que se “debía” inscribir la relación con el pasado 
(Rozas y Maillet, 2018). Finalmente las dimensiones subjetivas de la experiencia del tiempo, se conectan con las promesas y 
esperanzas sobre el futuro, a partir del cual se evaluan las posiciones sobre el presente, la relación con la política en tanto 
trabajo por la de�nición de los órdenes deseados. 
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