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Resumen
En Chile, se ha insertado una tercera fuerza política, una nueva coalición crítica
al neoliberalismo, el Frente Amplio. A partir de su irrupción, distintos académicos han analizado su surgimiento y han advertido sus posibles limitaciones al
intentar imitar tesis políticas distanciadas al contexto político chileno. En ese
marco, el artículo busca complementar esta idea, interpretando el surgimiento
y algunas de las definiciones del Frente Amplio desde la perspectiva posmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, una construcción teórica que ha sustentado a otros proyectos políticos de la actualidad. Finalmente, se analizan las
dificultades de interpretar al Frente Amplio desde dicha teoría, ya sea por sus
incoherencias con el surgimiento de este proyecto político, como también por su
inconsistencia teórica.
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Abstr act
In Chile, a third political force has appeared: Frente Amplio, a new coalition that
criticises neoliberalism. Since its emergence, various academic authors have
analysed this uprising as well as warned about the coalition’s possible limitations
in trying to imitate political theses distant to the Chilean political context. In this
regard, this research aims to complement this idea by interpreting the coalition’s
emergence, as well as interpreting some Frente Amplio definitions from the Ernesto
Laclau and Chantal Mouffe’s post-Marxist perspectives: a theoretical construction
that has underpinned other political projects nowadays. Finally, the difficulties in
interpreting the Frente Amplio party from such perspectives are analysed, either
because of the theories inconsistencies towards the emergence of this political
project, or because of its theoretical inconsistency.
The research will be based on bibliography and public documents of the main
Frente Amplio’s political organizations: Revolución Democrática and Movimiento
Autonomista
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Introducción
En Chile, la irrupción electoral de partidos y movimientos, marxistas, socialdemócratas y liberales, durante el año 2017, ha desencadenado la apertura de una
inesperada tercera fuerza política, el Frente Amplio. Esta nueva articulación de
partidos y movimientos ha logrado visibilizarse como la tercera fuerza política
tras obtener 20 diputados, 1 senador y el 20 % de los votos en la primera vuelta
presidencial 2. Por primera vez una fuerza política crítica al neoliberalismo logra
obtener este nivel de votación desde la vuelta a la democracia 3.
Esta sorpresa surge en un contexto de distanciamiento entre lo social y lo político, en donde los partidos políticos se han cartelizados, es decir, en palabras de
Katz y Mair, “se han acoplado a la administración del Estado y se han desvinculado de la ciudadanía” (Katz y Mair, 1995). Según estos autores, la consolidación
de los partidos cartel, será desbordada por fuera de las instituciones, lo cual
ocurrirá en Chile tras el surgimiento de movimientos sociales.
La política dejó de ser un espacio de transformaciones y se redujo a la administración y gestión de las instituciones. Los partidos tradicionales se exponen
al cuestionamiento público por casos de corrupción a través del financiamiento
ilegal de campañas electorales, surge la crisis de los partidos 4. En este contexto
irrumpen nuevos movimientos sociales, (Movimiento estudiantil del año 2011
hasta el movimiento por pensiones dignas del año 2016), los cuales han sido
factores fundamentales para la aparición oportunista de esta nueva coalición,
la cual sintonizará, en términos discursivos y sociales, con las nuevas demandas
sociales.
En este contexto surge el Frente Amplio, una articulación amplia de organizaciones y partidos provenientes de distintas culturas ideológicas. Pese a ello, su
unidad se ha basado en los siguientes principios básicos:
1. “La conformación de una fuerza política y social transformadora cuyo
propósito es superar el sistema neoliberal.
2. La unidad en la diversidad, con vocación participativa, democrática y
plural.
3. Ser alternativa al duopolio conformado por la Derecha y la Nueva Mayoría
4. Independencia total del poder empresarial
5. Un programa constituido democráticamente como base de la unidad”
(Frente Amplio, 2017).

2

Revisar resultados en la página del servicio electoral de Chile: www.servel.cl.

3

Chile vuelve a la democracia a partir del plebiscito de 1988.

4

Algunos ejemplos son el Caso Soquimich y Caso Penta, reflejados en las siguientes columnas: “Los
nombres y conexiones políticas detrás de las empresas que facturaron a SQM” y “Caso Penta: La caja
negra de las platas políticas que sacude a la Udi”. Ambos realizadas por Ciperchile.
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I.

Debate Bibliográfico

Si bien el fenómeno del Frente Amplio data de una historia política muy reciente,
la rápida irrupción electoral ha desencadenado el interés de distintos académicos por preguntarse qué es el Frente Amplio y cuál es su proyección política.
Para el académico y candidato a las elecciones presidenciales internas del
Frente Amplio, Alberto Mayol, esta coalición electoral es definida como un
proyecto de izquierda, ya que, según sus palabras, la coalición “recoge las
principales demandas de la izquierda en su proceso de construcción programática
participativa” (Mayol, 2018). Esta tesis es expresada en su libro “Frente Amplio,
en el momento cero”, en donde plantea que en la construcción programática de
las bases del Frente Amplio “ganaron las posiciones más radicales de izquierda,
ya que, si bien hay satélites liberales o social liberales, el programa se inclina
hacia una socialdemocracia profunda hacia la izquierda” (Mayol, 2018)
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En contraposición a Mayol, los doctores en Ciencia política Juan Pablo Luna y
Octavio Avendaño, señalan que el Frente Amplio no es estrictamente de izquierda, ya que plantean que esta coalición contiene distintas doctrinas ideológicas
desde un perfil elitista. Para los autores, el Frente Amplio “no ha sido capaz
de sintonizar con sectores populares o con la clase media empobrecida. Por el
contrario, ha dado muestras de un enorme elitismo en sus dirigentes y en sus
propuestas” (Avendaño, 2017). Además, recalcan que esta amplitud y pluralismo
ideológico podría dificultar su cohesión interna.
En segundo lugar, advierten el riesgo de imitar experiencias políticas
distanciadas al contexto chileno actual. El Frente Amplio como concepto
político, es importado de la experiencia del Frente Amplio uruguayo, lo cual
según Juan Pablo Luna, refleja un intento de adaptación con falta de análisis
y de contextualización histórica de los procesos políticos. El académico señala:
“El Frente Amplio uruguayo contó con un contexto de mayor cohesión del
movimiento popular. Mientras que en Chile existe una sociedad totalmente
fragmentada, ya sea en términos socioeconómicos, territoriales y funcionales
(movimientos sociales que se enfocan solo a su problemática en particular). Con
un movimiento sindical débil y fragmentado” (Luna, 2016). Por otro lado, según
Octavio Avendaño, el Frente Amplio está intentando importar la tesis de Podemos
de España, un nuevo partido de izquierda, que al igual que en el caso chileno,
irrumpe como tercera fuerza electoral seguido de dos bloques tradicionales
(derecha y centro izquierda). El autor señala que tanto Podemos como el Frente
Amplio “han intentado crecer a costa de la centro-izquierda y que de hecho, el
Frente Amplio aún está dispuesto a mermar su base electoral” (Avendaño, 2017).
En relación al análisis electoral, el politólogo Cristóbal Rovira, ha manifestado que el votante frente amplista ha sido reflejo de un voto castigo hacia el
gobierno saliente de la Nueva Mayoría (centro izquierda). Por lo tanto, su voto
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no se podría explicar a través del cleavage tradicional izquierda/derecha, ya que,
según el analista, “dicho voto fue desplazado hacia la derecha” (Rovira, 2017).
En síntesis, si bien Alberto Mayol define al Frente Amplio como una coalición
de izquierda, los académicos Luna, Avendaño y Rovira señalan al Frente Amplio
como una alianza electoral sin una homogeneización ideológica clara, lo cual
podría dificultar su cohesión interna y la constitución de un proyecto ideológico. Además, existe una advertencia de las dificultades de importar proyectos
políticos de otras experiencias, ya sea por ciertos elementos del Frente Amplio
Uruguayo como por el caso de Podemos de España.
A partir de este debate, este artículo entenderá al Frente Amplio como un
proyecto electoral con una articulación de organizaciones y partidos de distintas
doctrinas ideológicas. Además, se comparte la crítica de Luna y Avendaño respecto a la dificultad de construir un proyecto extrayendo las experiencias políticas distanciadas del contexto chileno actual.
Si bien los autores realizan un análisis crítico de las limitaciones de extraer
distintos proyectos políticos (Frente Amplio Uruguay y Podemos de España), su
esfuerzo no se ha centrado en explicar si dichas limitaciones ocurren por una
contradicción entre el sustento teórico de aquellos proyectos internacionales,
con la constitución del Frente Amplio en el contexto político de Chile. Por tanto,
para profundizar y ejemplificar esta idea, este artículo buscará interpretar el
surgimiento del Frente Amplio a través de una tesis teórica e ideológica que ha
sustentado la aparición de Podemos en España, el posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.
Para ello, se analizarán los postulados posmarxistas de Laclau y Mouffe y se
interpretarán, a través de dichos aspectos teóricos, el surgimiento y algunas definiciones del Frente Amplio. Por lo tanto, la pregunta e hipótesis de este artículo
serán:
¿En qué medida el surgimiento del Frente Amplio y algunas de sus definiciones, se pueden explicar desde los postulados de Laclau y Mouffe? A modo de hipótesis, sostenemos que xisten limitaciones teóricas y políticas para interpretar
el surgimiento y algunas de las definiciones del Frente Amplio desde la perspectiva posmarxista de Laclau Y Mouffe.
Para sostener esto, se hará una descripción del posmarxismo de Laclau y Mouffe, para luego hacer una interpretación, del surgimiento y algunas de las definiciones del Frente Amplio.
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II.

Posmar xismo

La corriente posmarxista surge a partir del libro “Hegemonía y estrategia
socialista” de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, el cual se escribe en un contexto
de caída del bloque soviético y auge de las perspectivas revisionistas en los principales partidos de izquierda de Europa y América Latina. Uno de sus objetivos
elementales es superar el economicismo y objetivismo del marxismo ortodoxo.
En esa dirección se inscriben las siguientes premisas:

1. Crítica al determinismo de clase
En un contexto de diversificación de las estructuras económicas y de una nueva
división internacional del trabajo, surgen nuevos sujetos y movimientos sociales.
Para Laclau y Mouffe, este proceso generó una crisis de la concepción socialista
clásica, la cual se funda principalmente en la centralidad ontológica de la clase
obrera. En respuesta, los autores critican la predeterminación de la clase obrera
como sujeto revolucionario y señala que otorgar a la clase obrera un rol protagónico, producirá una política de Gueto, es decir, una existencia segregada y
cerrada en sí misma. Además, Laclau y Mouffe critican la perspectiva leninista
de la alianza de clases, ya que privilegia a la clase obrera como líder político.
174

Como alternativa a la perspectiva determinista, el marxista italiano Gramsci 5,
propone una concepción más amplia, ya que si bien mantiene el liderazgo de
la clase obrera, su vínculo con otros sectores sociales se plantea desde la articulación de un bloque histórico, es decir con un mayor acento historicista. Se
desprende de una concepción predeterminada de la alianza de clases, ya que su
construcción dependerá del contexto histórico y de la lucha política expresada
en una guerra de posiciones. Por otro lado, Gramsci otorga mayor autonomía al
sujeto transformador, el cual no solo centra su lucha en lo político y económico,
sino que también en torno a la hegemonía cultural.
Si bien Laclau y Mouffe valoran el intento de Gramsci por superar el economismo marxista, no reivindican toda su tesis, ya que Gramsci sigue visualizando
a la clase obrera como núcleo articulador del bloque histórico. Sin embargo,
ambos comparten que la resistencia que los obreros opongan a ciertas formas de
dominación “dependerá de las relaciones que ocupen en el conjunto de las relaciones sociales y no solo en las de producción” (Laclau y Mouffe, 1985, pág. 150).
Para develar esta “contradicción marxista”, Laclau plantea como ejemplo el
siguiente postulado de Berstein: “Si la clase en la esfera económica aparece cada

5

Véase en Chantal Mouffe, “Hegemony and ideology in Gramsci”, en Gramsci and Marxist theory, pp. 1682014, citado en “Hegemonía y estrategia socialista” de Laclau y Mouffe.
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vez más dividida, y si su unidad se construye autónomamente a nivel político,
¿en qué sentido esta unidad política es una unidad de clase? (Berstein citado en
Laclau, 1985, pág. 63). Para Laclau, “la infraestructura es incapaz de asegurar, en
el presente, la unidad de la clase; pero el único terreno en que esa unida presente
puede construirse –el campo de la política- no puede asegurar convincentemente
el carácter clasista de los sujetos unitarios” (Laclau y Mouffe, 1985, pág. 70).
Como respuesta a ello, su propuesta se sujeta a la articulación de un Bloque
histórico que busque sustituir el concepto de representación por el de articulación, el cual ha sido plasmado por ejemplo en los Frentes populares, en las tareas
nacionales de la clase obrera de Togliatti o en la nueva democracia de Mao.

2. Crítica al Estado como instrumento de dominación y al socialismo
como horizonte
Una segunda crítica al determinismo marxista, es la reducción del Estado a la
lógica instrumental. Bajo esta tesis, Laclau y Mouffe señalan que entender al
Estado como mero instrumento de dominación “conduce a la subordinación de
la organización sindical a la organización partidaria, la cual en este caso, sería
la única que puede modificar sustancialmente la situación del proletariado a través de la conquista del poder político” (Laclau y Mouffe, 1985, pág. 29). Además,
plantea que los diversos momentos estructurales o instancias de la sociedad capitalista descrita, no otorga ningún tipo de autonomía relativa a los sujetos y por
tanto, somete la conquista del poder político a una predeterminación histórica.
En contraposición, el autor propone que al igual que “las aguas, el curso histórico procede originariamente un cauce único, pero se diversifican en una variedad
de direcciones y mezclas con corrientes, procedentes y cauces distintos” (Laclau
y Mouffe, 1985, pág. 44). Esta crítica es ejemplificada en la distinción entre la
guerra de desgaste y la guerra de posiciones.
La guerra de desgaste, reivindicada desde el marxismo ortodoxo, plantea que
el socialismo se constituirá por una transformación natural y predeterminada de
la estructura económica, en donde se abrirán las condiciones objetivas, se agudizarán las contradicciones del sistema capitalista y finalmente el proletariado
a través de su instrumento político, el partido comunista, se tomará el poder. En
contraposición, la guerra de posiciones plantea que no existe un camino predeterminado, sino que todo dependerá de la lucha política que los sectores oprimidos y articulados ejerzan.
Finalmente, como alternativa a la toma del poder predeterminada, Laclau y
Mouffe proponen la construcción de una democracia radical. Una permanente
lucha por una nueva democracia, la cual avanzará a partir de la conformación
de un bloque histórico sin ningún sector social que lidere de forma predeterminada. Este horizonte es profundizado por Chantal Mouffe en el libro “El retorno
de lo político” y en “Democracia y representación: una perspectiva agonista”.
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Para Mouffe, la democracia radical es una repuesta al liberalismo, el cual
según la autora, “llevo a la devaluación de la acción cívica, de la preocupación
de lo común, provocando a su vez en las sociedades democráticas una creciente
pérdida de cohesión social” (Mouffe, 1999, pág. 95). Esta noción política propia
de la ilustración se encuentra imposibilitada para entender la sociedad actual,
ya que impone desde una perspectiva racional y homogénea, los derechos y deberes ciudadanos.
En ese marco, la autora propone “una teoría del sujeto como agente descentrado, destotalizado, de un sujeto construido en el punto de intersección de una
multiplicidad de posiciones subjetivas entre las que no hay ninguna relación a
priori o necesaria y cuya articulación es consecuencia de prácticas hegemónicas”
(Mouffe, 1999, p. 31). De esta manera, es que se propone defender la democracia
y de expandir su esfera de aplicabilidad a las nuevas relaciones sociales, es decir
de expansión de luchas democráticas en la diversidad de sujetos existentes en la
sociedad, por ejemplo: trabajadores, estudiantes, mujeres, indígenas, ecologistas
etc…
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En complemento con la tesis de Mouffe, Laclau profundiza dicha tarea en su
libro “La razón populista”, en donde plantea como construir un proyecto político
que avance en la profundización de la democracia radical. Para ello, la construcción de una identidad popular a través de la tesis populista es vital en la constitución de dicho proyecto político.

3. Tesis populista
La tesis populista se basa en la articulación de demandas populares de la sociedad bajo una identidad popular, la cual se constituye con un significante vacío,
es decir un concepto que logre una inscripción equivalencial que articule distintas demandas populares sin desplazar sus autonomías.
La relación equivalencial de las demandas populares, a través de la identidad popular, se condensa con significantes vacios, es decir palabras o imágenes
capaces de cohesionar a distintos sectores de la sociedad. Esta identidad dependerá de una frontera dicotómica, ya que sin ella “la relación equivalencial se
derrumbaría y la identidad de cada demanda se extinguiría en su particularidad
diferencial” (Laclau, 2005, pág. 165). En relación a las demandas populares que
permanezcan entre fronteras equivalenciales alternativas, surgirán los “significantes flotantes”, es decir demandas que contienen un vacío ideológico y que se
encuentran en disputa por distintas relaciones equivalenciales.
Las categorías de significantes “vacíos” y “flotantes” son estructuralmente diferentes. La primera tiene que ver con la construcción de una identidad popular
una vez que la presencia de una frontera estable se da por sentada; y la segunda
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intenta aprender conceptualmente la lógica de los desplazamientos de esa frontera. Es por ello que la guerra de posiciones, es decir la flexibilidad de movimientos en la lucha política, es transcendental.
Por otro lado, la construcción de esta identidad popular, surgirá en un “momento populista”, es decir en un contexto de crisis de representatividad política,
en el cual la relación equivalencial se nutre de manera oportunista de las restricciones democráticas de su contexto histórico. Para ello la construcción de un
nuevo discurso es esencial y en un nivel incipiente, “el pueblo cómo actor histórico potencial” (Laclau, 2005, p. 99). En ese sentido, para concebir el pueblo cómo
actor histórico, se necesita algo más: “una plebs que reclame ser el único populus
legítimo – es decir, una parcialidad que quiera funcionar como la totalidad de la
comunidad (Todo el poder a los soviets, o su equivalente en otros discursos, sería
un reclamo estrictamente populista” (Laclau, 2005, p. 108).
Finalmente, Laclau advierte: “Cuanto más extendido es el lazo equivalencial,
más vacío será el significante que unifica la cadena (es decir, el particularismo
específico del símbolo o la identidad popular va a estar más subordinado a la
fundación universal de significación de la cadena como totalidad” (Laclau, 2005,
p. 129).

III.

Posmar xismo y el Frente Amplio

El análisis del Frente Amplio desde la perspectiva posmarxista se describirá a
partir cuatro elementos: i) Un diagnóstico de crisis de representatividad política;
ii) La construcción de un discurso diferenciador de un otro negativo; iii) La articulación de demandas populares sin predeterminar un sujeto protagónico y; iv)
La construcción de la democracia radical.

1. Crisis de representatividad y opor tunidad política
En Chile, según la mayoría de los líderes del Frente Amplio, ha surgido una crisis de representatividad política, la cual responde a un distanciamiento entre lo
social y lo político. Para Carlos Ruíz, Dirigente de Izquierda Autónoma, la crisis
tuvo un origen en la transición a la democracia, ya que “la política de la transición de la concertación prometió más Estado, lo cual no significó más igualdad.
Por otro lado, prometieron más mercado, lo cual tampoco significó más libertad.
El individuo quedaba desnudo ante estos dos paradigmas” (Ruiz, 2017). Mientras
que para Hirsh, líder del Partido Humanista, la raíz de esta crisis es la restricción
de participación social proveniente de la misma transición, ya que, según el dirigente, “se recupera la democracia con la idea de que seremos los protagonistas

Revista Divergencia: N° 9 / Año 6
Julio - Diciembre 2017
ISSN 0719-2398

177

Daniel Manzano

de esa vuelta, de involucrarse en ese proceso social. Lo que paso, es que hubo un
distanciamiento entre las cúpulas y la ciudadanía” (Hirsh, 2015).
Respecto a la característica principal de la crisis, se recalca la débil capacidad de representatividad política, la cual según Gabriel Boric, dirigente del
Movimiento Autonomista, “aún no deviene en crisis de legitimidad, ya que las
instituciones siguen funcionando y la indignación no devienen en un romper
con el modelo” (Boric, 2016). Mientras tanto para Valentina Olivares, Dirigente
de Nueva Democracia, la crisis se expresa a través de una débil identificación
ciudadana, ya que “la crisis de representación ha permitido que la ciudadanía
identifique que los políticos y empresarios comparten los mismos intereses y
evidencia como el interés de la ciudadanía no esté representado en la elite que
gobierna” (Olivares, 2016).
Tras la crisis de representatividad, surge un vacío político, ya que los proyectos políticos tradicionales han reproducido esta crisis a través de prácticas elitistas y corruptas. Surge una oportunidad política, un momento populista según
Laclau, una coyuntura para articular distintas demandas populares en torno a
un significante vacío. Sin embargo, para Laclau y Mouffe, esta mayoría nacional
y popular existirá siempre y cuando exista un otro negativo.
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2. El otro negativo: Políticos de transición
Sin indagar si esta crisis existe o no, es indudable pensar, que si el Frente Amplio interpreta tal diagnóstico, en coherencia con la tesis posmarxista de Laclau
y Mouffe, será necesario forjar un discurso radical capaz de desmarcarse de un
otro negativo. En ese marco, esta frontera discursiva será reflejada en los “políticos de la transición”:
Para Valentina Olivares de Nueva Democracia, “existe una necesidad de articular las dimensiones económicas, políticas y sociales de la crisis en un antagonismo con el proyecto de la transición, de la crítica a la transición a la conformación de un proyecto que defienda el interés general” (Olivares, 2016).
Así es como se constituye el Frente Amplio, buscando antagonizar a “los políticos de la transición” del interés general de la ciudadanía. Su programa electoral
señala: “El Frente Amplio ha decidido oponer el poder de muchos y muchas al
poder de los pocos. Por eso, este programa es diametralmente diferente a cualquier otro programa político en el Chile de hoy”. (Programa electoral del Frente
Amplio, 2017, p. 6)
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3. Ar ticulación de demandas populares, sin predeterminar un sujeto
protagónico
La articulación de demandas populares del Frente Amplio, no privilegia ni prioriza a un sector predeterminado “en función de las relaciones de producción”, es
decir, al igual que la tesis posmarxista de Laclau y Mouffe, la clase obrera, deja
de ser un actor protagonista de la articulación de un posible bloque histórico.
Ejemplo de ello son los postulados de la Convergencia Autonomista 6 y del líder
de Revolución Democrática, Giorgio Jackson:
“Las formas de dominación no se reducen a la división social del trabajo, ya que
existen otras diversas expresiones -como el carácter patriarcal de nuestra sociedad- cuya superación debe ser parte de nuestro horizonte” (Mesa de convergencia
Autonomista, 2016)
“Hay muchas más dimensiones, eje clásico izquierda derecha, machismo y feminismo, homofobia y diversidad sexual, autoritario y delegación de poder, extractivismo
vs ecologismo, todos no van en el mismo eje, son ortogonales, no se puede actuar de
manera lineal bajo una sola dimensión, sino que hay que complejizar y actuar en
múltiples dimensiones” (Giorgio Jackson, 2016)

4. Construir una democracia radical
En el programa electoral del Frente Amplio, uno de los principales horizontes de
sociedad plasmados, es la democracia efectiva, es decir: “ampliar la participación ciudadana que busque fundar un nuevo contrato social basado en la participación, la justicia, las libertades y la no discriminación” (Frente Amplio, 2017).
En esta mirada, el camino abierto marca diferencias tanto con la izquierda
estatista, como con la izquierda liberal, ya que en desmedro del poder político y
económico, la salida optada busca “abrir instancias de decisión e intervención
del Estado a la participación vinculante, adecuándolas a las particularidades
como mujeres, como niños, niñas y jóvenes, como indígenas o afrodescendientes,
como extranjeros y extranjeras residentes en Chile, como personas con discapacidad, como comunidad LFTBI” (Frente Amplio, 2017).
En la misma perspectiva, el Movimiento Autonomista, plantea que el mando del Estado debe orientarse “al fortalecimiento de las capacidades del pueblo, combatiendo constantemente las deformaciones burocráticas al interior del
aparato estatal” (Movimiento Autonomista, 2017). Es por ello que su objetivo es
“superar la definición liberal de la democracia, y avanzar hacia una democracia

6

Convergencia previa al quiebre entre el Movimiento Autonomista e Izquierda Autónoma.
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participativa, inclusiva y descentralizada, que construya desde el territorio, más
allá de las propias instituciones, y que promueva la socialización del poder y del
Estado” (Movimiento Autonomista, 2017).
Pese a que el Frente Amplio tiene ciertos elementos interpretables desde la
tesis posmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, (crisis de representatividad, la identificación de otro negativo, la articulación de demandas sin un sujeto
protagónico predeterminado y la construcción de democracia radical), surgen
algunas inconsistencias teóricas y políticas que impiden una interpretación integral desde esta perspectiva teórica.

IV.

Contr adicciones entre l a tesis posmar xista y el Frente Amplio

Al analizar la tesis posmarxista, se reconocen las siguientes inconsistencias y
contradicciones con el surgimiento y algunas definiciones del Frente Amplio:
i) La inconsistente identidad popular del Frente Amplio; ii) Preponderancia del
sector estudiantil y; iii) La articulación de demandas populares, sin demandas
populares.
180

1.

La inconsistente identidad popular del Frente Amplio

Si la construcción de una identidad popular, desde una perspectiva posmarxista,
se canaliza en la creación de un Frente Amplio, damos cuenta de un significante vacío. La amplitud construida desde esta categoría y el poco asidero con los
elementos sociales y culturales, podrían ser obstáculos para la gestación de una
identidad popular.
Los ejemplos de identidades populares reivindicados por Laclau y Mouffe,
como son los partisanos de Italia o los republicanos en España, son conceptos
que tienen un arraigo político y social de acuerdo al contexto, es decir se definen
frente a otro negativo (regímenes monárquicos y fascistas) y al mismo tiempo
construyen un relato a través de imágenes y palabras con directa vinculación
con la realidad histórica de sus luchas políticas.
La identificación popular desde la constitución de un Frente Amplio, no ha
logrado insertarse en todos los sectores de la sociedad. Este concepto se crea
en función de una elección presidencial y por lo tanto bajo un acelerado ritmo
político. Esto podría haber provocado la imitación del concepto proveniente del
Frente Amplio uruguayo, sin considerar el contexto político en el cual fue insertado, es decir sin un asidero político, social y cultural.
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Por otro lado, para Laclau y Mouffe, la identidad popular se construye a partir
de una cadena de equivalencias con una articulación de demandas populares. No
obstante, dicha práctica hegemónica debe cumplir con las siguientes condiciones: “Solo la presencia de una vasta región de elementos flotantes y su posible
articulación a campos opuestos –lo que implica la constante redefinición de estos
últimos- es lo que constituye el terreno que nos permite definir a una práctica
como hegemónica” (Laclau y Mouffe, 1985, p. 179).
En ese marco, no existiría pericia hegemónica en el Frente Amplio, si no hay
una práctica articuladora de los elementos flotantes. Su articulación se funda a
partir de una fuerza hegemónica, la cual no es predeterminada en un sentido
ontológico. El objetivo de dicha fuerza es articular las luchas populares, es decir
a “ciertos discursos que se construyen tendencialmente la división de un único
espacio político en dos campos opuestos” (Laclau y Mouffe, 1985, p. 181). En esta
medida surge una nueva coyuntura, la articulación de luchas populares a través
de la cadena equivalencial. La fuerza hegemónica se convierte en una demanda
más en la articulación de demandas populares, sin embargo, la permanencia de
la preponderancia del sector estudiantil parece inminente.

2.

Preponderancia del sector estudiantil

Según el esquema planteado por Laclau y Mouffe, el Frente Amplio, debiese constituirse como un significante vacío capaz de expresar imágenes y palabras que
logren articular a demandas populares. Sin embargo, el Frente Amplio más que
articular sólo demandas, busca por momento, articular movimientos y partidos
críticos al neoliberalismo con el fin de construir una alianza electoral.
El Frente Amplio se encuentra mayormente constituido por el sector proveniente del movimiento estudiantil 7, el cual podría ser en una fuerza hegemónica
de una posible cadena equivalencial de demandas populares. Este sector, buscará articularse con distintas demandas populares con el fin de, en un primer
momento, constituirse como fuerza política alternativa a la coalición de centro
izquierda y la derecha y a su vez, construir un programa electoral para disputar
las elecciones presidenciales del año 2017. Algunos elementos programáticos:
“Nueva constitución a través de una asamblea constituyente, descentralización y
autonomías regionales, Nuevo sistema de pensiones vinculado a la propuesta de la
coordinadora No más Afp´s, Justicia tributaria, No más corrupción a través de la
transparencia y dieta parlamentaria, Educación gratuita, igualdad de género” (Programa del Frente Amplio, 2017, p. 9).

7

Cabe mencionar, que el Frente Amplio se constituye mayoritariamente por organizaciones y partidos
provenientes del movimiento estudiantil chileno del año 2011. Tal caso es el Movimiento Autonomista,
Revolución Democrática, Izquierda Libertaria, Izquierda Autónoma, Nueva Democracia, Socialismo y
Libertad.
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Esta son algunas de las demandas que se intentan articular en el programa
electoral, no obstante, dado la presencia mayoritaria del sector estudiantil, sus
demandas han tenido un mayor acento, ya sea a través reivindicación de la educación como un derecho social, como también a través de las luchas de género
impulsadas mayormente desde las universidades. Ejemplo de ello, son las imágenes y palabras del primer capítulo de la franja electoral de la candidatura
presidencial de Beatriz Sánchez 8, la cual siendo una periodista con trayectoria en
televisión y radio, su propaganda electoral fue enfocada en su periodo estudiantil en la Universidad de Concepción.
Si bien estas demandas emanadas del mundo universitario cobraron mayor
presencia, cabe recalcar que existen otras demandas surgidas desde el mundo
sindical, como por ejemplo la demanda por un nuevo sistema de pensiones 9. Sin
embargo, su fuerza también radico en el apoyo inconmensurable de la fuerza
hegemónica estudiantil.

182

Si bien hay un intento de reivindicación de distintas demandas populares, hay
una jerarquización de estas a partir de los actores hegemónicos de esta “relación
equivalencial”. Frente a esto, es importante recalcar que no existe la certeza
de una diversidad de sujetos y demandas populares, ya que la mayoría de sus
reivindicaciones e imágenes apelan a un sector específico: el sector estudiantil
feminista. Entonces cabe preguntarnos ¿El Frente Amplio es una relación equivalencial? Si así lo fuera, en su relación ¿Existe preponderancia de una demanda
popular en específico? Al parecer sí.
Si bien Laclau reconoce que en un primer momento la cadena equivalencial
será articulada por una fuerza hegemónica, es decir en este caso el sector estudiantil, su hegemonía se difuminaría como una diferencia más entre todos los
sectores articulados en el todo equivalencial con el fin de constituir una identidad popular más amplia. Esta dinámica no contiene un cierre definitivo, ya que
existe una lógica de movilidad de las fronteras que separan los antagonismos.
Las pocos sectores sociales y demandas populares articuladas, han visibilizado una hegemonía de sectores estudiantiles por sobre otros sectores sociales, lo
cual podría provocar, como bien plantea Laclau y Mouffe en su crítica al privilegio de la clase obrera, una política de gueto, pero esta vez, vinculada al sector
universitario. Además, el pluralismo del Frente Amplio se expresa mayormente
por la diversidad ideológica de sus organizaciones o partidos y no necesariamente por distintos sectores populares.

8

Revisar primer capítulo de la franja televisiva de la campaña electoral de Beatriz Sánchez en https://
www.youtube.com/watch?v=Bi2xJo-ykm8&t=139s

9

Más conocido como el “Movimiento No más Afp´s”.
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Finalmente, cabe decir que la premisa de articulación de demandas sociales,
no necesariamente se cumple a partir de un programa electoral. De hecho, como
bien señalaba el politólogo Juan Pablo Luna, la cantidad de demandas sociales
expresadas en Chile solo actúan en defensa de sus propias condiciones de vida,
lo cual es explicado por el autor a través de la débil o nula inserción social de la
izquierda hacia y desde el mundo popular, por lo tanto, según Laclau y Mouffe,
sólo estaríamos en presencia de demandas democráticas y no de demandas populares (Laclau y Mouffe, 1985, p.181).

3.

L a ar t ic u l ac ió n de de m and a s p op ula re s , s in d e m a nd a s p op ula re s

Para entender este punto, es necesario realizar la distinción de Laclau y Mouffe
sobre luchas democráticas y luchas populares. Para los autores, “las primeras
surgen como una pluralidad de espacios políticos aislados, los cuales al articularse en una cadena equivalencial bajo una identidad popular, se convierten en
luchas populares” (Laclau y Mouffe, 1985, p. 181).
Al plantear la tesis populista, suponemos una posibilidad histórica y concreta de
construir una identidad popular que articule distintas demandas populares. Todo
ello desde una construcción discursiva de lo político, es decir a través de un significante vacío que logre a través de imágenes y palabras, dar sentido a una mayoría
popular frente a otro negativo. Sin embargo, cuando la articulación surge a partir
de pocas demandas populares, con una fuerza hegemónica predominante y en un
contexto de mayor cantidad de demandas democráticas, es decir con una pluralidad
de espacios políticos sin una cadena equivalencial, se torna aún más difícil.
Para evidenciar el vacío de articulación de demandas realmente populares, nos
debemos desprender de la centralidad del análisis discursivo, ya que este no da cuenta de las condiciones objetivas de construcción de estas. Cuando se apela a la articulación de demandas populares, pero no se prevé la fragmentación neoliberal de
demandas democráticas o incluso de su inexistencia, pecamos de inocencia política
y teórica, ya que se configura un cascarón vacío, que actúa como fantasma en la disputa política. Ante esta posibilidad, existen dos caminos, se arriesga el proyecto en
un posible quiebre de una articulación con meras demandas democráticas aisladas o
bien, se logra avanzar en llenar ese vacío construyendo demandas populares desde
la inserción y articulación social de las organizaciones y partidos del Frente Amplio.
En ese sentido, recogemos la crítica de Atilio Boron a la concepción subjetivista del posmarxismo de Laclau, el cual señala que este autor centra el análisis de
la hegemonía en términos subjetivos y discursivos y deja al margen todo análisis
objetivo de la realidad histórica. En sus palabras plantea: “Llama poderosamente
la atención el vigoroso idealismo que impregna un discurso en el cual el antagonismo y la opresión de siervos y esclavos depende de la existencia una ideología
que los racionalice y que lacanianamente los “ponga en palabras”” (Boron, 2000,
p. 52).
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Conclusiones

Considerando la hipótesis planteada en este artículo y el análisis desarrollado
a posterior, se ratifica el siguiente planteamiento: La interpretación del surgimiento y algunas definiciones del Frente Amplio desde la perspectiva posmarxista devela que, si bien existen elementos interpretables, surgen algunas contradicciones e inconsistencias políticas y teóricas.
Para sostener este enunciado, se elaboraron tres argumentos principales. Por
un lado, dos elementos que tienen que ver con la contradicción entre la elaboración de la tesis populista de Laclau y Mouffe y la configuración del Frente Amplio
y un tercer elemento, que tiene que ver con las limitaciones del posmarxismo de
Laclau y Mouffe para entender la configuración política del Frente Amplio.
i)

El Frente Amplio no constituye una identidad popular desde una perspectiva posmarxista: La configuración de imágenes y palabras sin un asidero
social y cultural, podría generar obstáculos para configurar una identidad
cultural bajo una articulación de diversas demandas populares. La constitución del Frente Amplio bajo solo objetivos electorales, dio cuenta del
ritmo político de su configuración, el cual pudo ser un factor de desvío en
la construcción de la identidad popular. En ese contexto, se definió imitar
el significante vacío construido en el Uruguay de los años 70, por sobre
construir una identidad popular del Chile del siglo XXI.

ii)

No existe una articulación de demandas populares desde la perspectiva posmarxista, ya se mantiene la demanda estudiantil como fuerza hegemónica:
La segunda contradicción con la tesis posmarxista decanta en la articulación de demandas populares. Para Laclau y Mouffe, la fuerza hegemónica
de la demanda popular predominante debe difuminarse transformándose
en una demanda más de la articulación de la cadena equivalencial. Bajo esa
premisa, el Frente Amplio no constituye una articulación de demandas populares, ya que mantiene como fuerza hegemónica la demanda estudiantil,
lo cual dificulta la amplitud real de la articulación de demandas populares.

iii)

La tesis posmarxista de Laclau y Mouffe no da cuenta de los factores objetivos
para una articulación de demandas populares: Dado que el posmarxismo y la
tesis populista de Laclau y Mouffe, se centra en la construcción de imágenes
y palabras en torno a un significante vacío, posterga en un segundo plano,
las condiciones objetivas de la constitución real de demandas populares. La
articulación de demandas populares, sin demandas populares y por tanto,
con mayoría de demandas democráticas aisladas, genera la mantención de
la fuerza hegemónica estudiantil, sin embargo, el desafío se encuentra, cómo
señale anteriormente, en poder insertarse en lo social con el fin de articular
demandas populares con un mayor asidero político, social y cultural.
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En este análisis es inevitable recordar la cita “Ni calco ni copia, creación heroica” de José Carlos Mariátegui, la cual advierte las posibles contradicciones e
inconsistencias de imitar proyectos o tesis ideológicas distanciadas de la realidad política nacional. La rapidez con que hoy dialogan los proyectos políticos y
las posibles similitudes de sus procesos en distintos países, nos coloca en una
permanente prueba. En ese marco, este artículo invita a debatir y construir desde la propia realidad política y social, considerando sobre todo que no toda construcción teórica puede interpretar una realidad política en particular.
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