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El presente libro es una voluminosa recopilación de diversos escritos: artículos, en-
sayos, e inclusive entrevistas, publicados a lo largo de la carrera de nuestro autor 
en la última década, en donde, de manera provocativa y siempre propositiva, Juan 
Carlos Gómez asume el desafío de analizar la historia reciente de Chile al amparo 
de las ciencias politológica e histórica.

Este libro se inserta de lleno en el plano político, constituye una reflexión politoló-
gica del Chile actual, tensionando la realidad contingente, abordando temas rele-
vantes orgánicamente relacionados. 

Su esfuerzo interpretativo se inscribe dentro del pensamiento crítico chileno, emer-
giendo como voz del intelectual comprometido con los cambios políticos necesarios 
en las esferas del poder, tanto de la clase política, como de la ciudadanía, que 
en su opinión, se ha caracterizado por ser políticamente irresponsable, auto mar-
ginada “de los asuntos de la Polis”. Cuantitativamente hablando, la evasión de la 
política democrática se asienta electoralmente en una ingente masa que no hace 
valer ninguna postura, el denominado “partido de los no electores”, que llegó en 
la última elección presidencial a la no despreciable cifra del 42%. Aquí podemos 
encontrar a los “ciudadanos no políticos”, es decir, que se abstienen de ejercer su 
deber cívico, junto al grupo de ciudadanos que botan en blanco o bien anulan. Juan 
Carlos Gómez  critica fuertemente dicha desafección, ya que no hace más que per-
petuar el modelo, al tiempo que interpela continuamente a asumir deberes en pos 
de superar la denominada crisis de representación democrática, preámbulo de una 
crisis de legitimación de la democracia misma o bien de la solución no democrática. 

Debido a su mismo carácter compilatorio, los artículos necesariamente muestran 
la reiteración de algunas ideas, cuestión que más bien muestra consecuencia al 
momento de establecer sus tesis, tal como lo es el análisis elaborado torno a la 
ciudadanía, en donde nos entrega una acertada fenomenología. Ello no quiere 
decir uniformidad acrítica de su pensamiento, todo lo contrario, ya el autor se va 
haciendo parte heurísticamente de los debates contingentes a lo largo de todo el 
período en cuestión (que se extiende hasta la llegada de la derecha, a través de 
Sebastián Piñera, a la Moneda), así como de las diversas coyunturas que exigen 
de pronunciamiento, lo que se evidencia más claramente en los artículos que co-
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rresponden a ponencias, más que en aquellos preparados para algún medio de 
comunicación, -suponemos en lo personal- que ello se da en parte en relación con 
el ánimo siempre provocativo de nuestro autor. 

El libro se divide en seis apartados: La democracia protegida neoliberal; La ciuda-
danía neoliberal; Política y sociedad neoliberal; La protesta social y política en una 
sociedad neoliberal; La demanda por una asamblea constituyente y; El cierre de 
una época: El regreso de la derecha neoliberal al gobierno. La primera parte tiene 
un sesgo más  politológico, en donde los aspectos institucionales y las consecuencias 
que se verifican en este sólo ámbito parecen copar las preocupaciones del autor, 
pero a medida que avanza el libro, se verifica una radicalización de su razona-
miento, ampliando el espectro de alternativas contra hegemónicas, equiparando, 
por ejemplo, el concepto de democracia radical al de socialismo; adoptando al 
mismo tiempo, una narrativa más historicista.

Para Juan Carlos Gómez, existe una contradicción de fondo entre la verdadera 
democracia y el neoliberalismo, por tanto se requiere de una ciudadanía que se 
haga cargo de un nuevo proyecto de sociedad. En este mismo sentido el llamado 
a una Asamblea Nacional Constituyente, “democrática, pluralista y participativa”, 
sintetizaría las posibilidades  de una  “regeneración” de la sociedad chilena, asen-
tada en un amplio movimiento social, a su juicio inexistente aún. En Chile, el orden 
institucional ha sido definido sistemáticamente por  las elites del poder, excluyendo 
la participación de las mayorías, de hecho –y según el antecedente aportado por 
el autor-, nuestro país es el único en Latinoamérica que no ha generado una Cons-
titución Política de manera libre y verdaderamente ciudadana, ya que los exiguos 
intentos de llevar a cabo este tipo de pacto social y político han sido boicoteados. 
En este estado de cosas, el autor avizora más bien una oportunidad, al entender 
que ya están prestas las condiciones para la conformación de un movimiento que 
luche por la Constituyente.  

Por todo lo anterior, consideramos que este libro es una referencia obligada en 
cuanto a la historia política reciente de nuestro país se trata, un material útil para 
la vinculación del pensamiento contra hegemónico con un sujeto (aún en formación) 
de corte nacional y popular en función de su praxis democratizadora. 

 


