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Editorial
No hay primera sin segunda, se dice tradicionalmente en el campo chileno cuando se ha
bailado en primer pie de cueca y es necesario motivarse para que la fiesta continúe. Siguiendo
esta consigna, la Asociación de Estudiantes Chilenos en Francia, luego de haber quebrado el
hielo al realizar un primer coloquio y publicar el primer número de su revista, ofrece hoy el
segundo número “Coloquios Echfrancia - Construyendo Futuro”, que contiene los trabajos
presentados en el coloquio llevado a cabo el año 2008. De esta forma damos continuidad esta
actividad, que tiene como fin el encuentro de jóvenes investigadores chilenos en Francia.
Este segundo número de la revista muestra una nueva generación de investigadores, con
presentaciones tan interesantes como las expuestas en el primer coloquio. Los temas tratados
siguen siendo de una gama bastante amplia, lo que refleja la diversidad de estudios que realizan
los jóvenes investigadores chilenos en Francia y la variedad de campos en que estos podrán
aportar al país en el futuro.
Finalmente, podemos decir con satisfacción que nuestra insistencia en una segunda patita no
ha sido en vano, ya que en septiembre del 2009 logramos realizar un tercer coloquio cuya
publicación esperamos ofrecer dentro de poco.

Felicitaciones a todos los que participaron en esta publicación,
Pablo Arellano
Director
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II Coloquio de Estudiantes Chilenos en Francia
“Construyendo Futuro”
6 Septiembre 2008
Embajada de Chile en Francia, Paris
Programa
9:00

Bienvenida

- Palabras de Sra Embajadora Pilar Armanet.

- Palabras de Sr. Pablo Arellano Ortiz, Presidente Echfrancia

9:30

I Serie de las Exposiciones

-

"La estrategia argumentativa de Joaquín Lavín y la construcción de un nuevo ethos
discursivo en la política chilena". Juan-Pablo Saez.

-

“El principio de contradicción y la reforma procesal penal en América latina”. Zunilda
Carvajal.

10:45 Pausa

11:00 II Serie de las Exposiciones
-

“Existe-il une “école chilienne” de peinture? Art, nation et identité durant le XIXe
siecle”. Carlos Alonso Diaz.

-

“Fraccionamiento de proteínas lácteas mediante filtración dinámica”. Valentina
Soledad Espina.

-

“Análisis de redes y estructuras sociales de la cooperación en dos actividades de
producción: la industria biotecnológica y la industria vitícola”. Alvaro Piña-Stranger y
Felipe Valdivieso.

12:45 Término de las actividades.
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El candidato Joaquín Lavín y la construcción de un nuevo ethos discursivo en la
política chilena.
Juan Pablo Sáez1

RESÚMEN
El discurso político de Joaquín Lavín, candidato de la derecha y militante de la Unión
Demócrata Independiente, durante la campaña presidencial de 1999, se caracteriza por la extrema
simplificación de su contenido y por la construcción de un relato a través de informaciones
implícitas apoyadas en el inconsciente colectivo. Una de las consecuencias más importantes de esta
campaña es la influencia que el discurso de Lavín ejerce sobre las candidaturas posteriores –
presidenciales, parlamentarias y municipales- de la derecha y, sobretodo, de la centro izquierda.
Este discurso inaugura, por lo tanto, el proceso de reconstrucción del ethos discursivo transicional
de los políticos chilenos, que separa la imagen de un Pinochet sometido a juicio público de la
herencia autoritaria de su régimen (aceptada y adoptada por los gobiernos de centro izquierda), y
que practica, además, la crítica permanente a los partidos políticos.
Palabras claves: discurso político, argumentación, doxa, ethos discursivo.
RÉSUMÉ
Le discours politique de Joaquin Lavin, candidat du centre-droite à la présidence du Chili en
1999 et militant de l’Union démocrate indépendante, se caractérise par son contenu extrêmement
simplifié et par un storytelling qui s’appuie sur la mémoire collective du pays. L’une des
conséquences les plus importantes de cette campagne présidentielle est l’influence qui exerce le
discours politique de Lavin sur les candidatures postérieures (présidentielles, parlementaires et
municipales) de la droite mais aussi du centre-gauche. Ce discours inaugure un processus de
reconstruction de l’éthos de la transition démocratique consistant à séparer l’image du général
Pinochet (à l’époque arrêté à Londres) de l’héritage autoritaire de son régime. Ce discours se
caractérise aussi par la critique permanente contre les partis politiques.
Mots clés : discours politique, argumentation, doxa, éthos discursif.

1

Periodista de la Universidad Arcis. Postítulo en Estudios latinoamericanos en la Universidad Sorbonne Nouvelle.
Magíster en ciencia política por la Universidad de París II (Panthéon-Assas). El presente artículo es un resumen de la
memoria con la cual obtuvo su magíster.
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INTRODUCCIÓN
Al finalizar el régimen militar en Chile, los partidos que conformaban el nuevo mapa
político adoptaron un discurso político cuyo objetivo fue contar, explicar y justificar la visión de
cada uno de ellos sobre la transición política que comenzaba. Apoyado por una estructura legal y
constitucional, el período post-dictadura cohabita con una serie de discursos transicionales,
constituidos a su vez por relatos y estrategias argumentativas que los políticos y sus partidos
utilizan para atraer al electorado. Estos discursos transicionales –llamados así pues sus
argumentaciones defienden o atacan la obra de la dictadura militar- se oponen los unos a los otros
según el partido o coalición. Así, la derecha defiende en su conjunto la herencia de la dictadura,
mientras que la Concertación la ataca, aunque sin poner en duda el modelo económico impuesto por
el régimen militar. El partido comunista, y en general los candidatos extraparlamentarios, atacan el
modelo económico y la herencia legal y constitucional del régimen, pero sobretodo las violaciones a
los derechos humanos que sirvieron a imponer dicho modelo.
Esta lucha entre los partidos por imponer sus propios discursos transicionales alcanza su
punto álgido durante la campaña presidencial de 1999 que opone seis candidatos, dos de los cuales
concentran el favor de los electores: el socialista y fundador del Partido por la Democracia (PPD),
Ricardo Lagos, representante de la Concertación, y Joaquín Lavín, militante de la Unión Demócrata
Independiente (UDI) y representante de la Alianza por Chile. La confluencia inesperada de dos
hechos históricos, como la detención de Pinochet en Inglaterra y la réplica del escenario electoral de
1970, provoca una crisis de consenso entre civiles y militares y obliga a los candidatos
presidenciales a tomar una posición más clara respecto de la dictadura militar. Este momento es
clave en el discurso político de la derecha chilena pues la obliga a aceptar públicamente, a través de
su candidato Joaquín Lavín, la irracionalidad coercitiva del régimen militar (Hunneus, 2000),
aunque identificada en la persona de Pinochet y disociada de los civiles que trabajaron para él. El
reconocimiento de esta irracionalidad coercitiva es inicialmente parte del marketing político del
candidato de la derecha, pero se transforma al final de la contienda electoral en una posición
definitiva de la Alianza por Chile.
Esta disociación entre irracionalidad coercitiva y racionalidad económica es funcional al
candidato de la derecha quien debe destruir lo que Amossy llama “ethos pre-discursivo” (2006:
p.80), es decir la imagen que el electorado tiene de él antes de que se lance en la carrera a la
presidencia, y construir uno nuevo, una nueva imagen de sí mismo que haga más aceptable su
colaboración con el régimen militar.
¿En qué consiste este nuevo ethos discursivo de Lavín? ¿Cómo operan estos argumentos en
la preservación de la herencia político institucional del régimen militar y en el alejamiento del
candidato de la derecha respecto de Pinochet? Un análisis argumentativo del discurso político
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aplicado a cuatro alocuciones que Lavín pronunció entre mayo y noviembre de 1999 nos indica que,
en la construcción de este nuevo ethos discursivo, intervienen una serie de argumentos que pueden
ser agrupados en cuatro familias argumentativas, según una clasificación de Philippe Breton: “el
cadrage, la comunidad, la autoridad y la analogía” (2006: p.54). El cadrage y la comunidad se
apoyan en los elementos dóxicos diseminados en el interdiscurso social, es decir en la opinión
común imperante en un momento dado de la historia (Amossy, 2006). Esto lleva al candidato de la
derecha a reemplazar en muchas ocasiones sus propias creencias por aquellas de la opinión pública.
Las otras dos familias argumentativas buscan la simplificación extrema del discurso electoral al
acudir a la autoridad de personalidades externas a la contienda presidencial y al recurrir a ejemplos
o situaciones ajenas al juego presidencial, con el fin de explicar algo complejo.
Esta simplificación lleva a una errónea subvaloración del discurso político de Joaquín Lavín.
El éxito de los candidatos a alcalde de la UDI durante las elecciones municipales inmediatamente
posteriores a la contienda presidencial de 1999 y la campaña “ciudadana” de la candidata Bachelet
en 2005 –alejada de los partidos- son ejemplos de un nuevo tipo de discurso político inaugurado por
Lavín. Un discurso electoralmente eficaz y cuya tendencia se inscribe en el proceso de
modernización de Chile, caracterizado, según Ossa (2006: p.4), por “una nueva sociabilidad
marcada por el temor al conflicto, el desencanto utópico, la sospecha por lo diferente y la
preocupación por la seguridad”.
El análisis argumentativo del discurso tiene por objetivo describir, de la manera lo más
precisa posible, el funcionamiento discursivo y de estudiar las modalidades según las cuales el
discurso busca la construcción de un consenso, la polémica contra un adversario o el impacto en un
cierto momento de la comunicación. El análisis argumentativo es crítico cuando él expone los
elementos dóxicos que la argumentación presenta regularmente como si pertenecieran sólo a ella,
aunque su vocación no es relacionar estos elementos con una ideología que podamos condenar
(Amossy, 2006).
La metodología aplicada en el análisis del discurso político de Lavín es similar a la utilizada
por Breton (1999) en su estudio “La preferencia manipuladora del presidente del Frente Nacional”.
Primero, se eligieron cuatro discursos que Lavín pronunció en 1999 en momentos distintos aunque
significativos de su campaña. Luego, estas alocuciones se analizaron y se descubrieron los
argumentos allí utilizados por el candidato para, finalmente, agruparlos en cuatro familias-tipo,
según la clasificación de Breton mencionada anteriormente.

Destruir el ethos pre-discursivo
Uno de los elementos de la argumentación que contribuyen poderosamente a asegurar la
credibilidad y autoridad del orador es su propia imagen o ethos. Maingueneau considera que el
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ethos está relacionado con el ejercicio de la palabra, con el rol que le corresponde en el discurso, y
no con el individuo real, independientemente de su prestación oratoria (Amossy, 2006).
Desde este punto de vista, el ethos debería su existencia al acto de enunciación y no a la
historia personal del locutor. Esto significaría, por ejemplo, que el ethos de Joaquín Lavín es creado
y recreado de manera permanente cada vez que él dice un discurso, interviene en un debate o es
interrogado por un periodista.
Amossy (2006), en cambio, considera que existen dos tipos de ethos: uno pre-discursivo,
que corresponde a la imagen que el auditorio se forma del locutor antes de que éste haga uso de la
palabra, y otro discursivo u oratorio, que corresponde a la imagen que el locutor proyecta de sí
mismo en su discurso, replanteando los datos pre-discursivos. Charaudeau (2005) estima que estos
dos tipos de ethos no se autoexcluyen, sino que están mezclados al momento de la enunciación. El
ethos es, en este sentido, un cruce de miradas: la mirada del otro sobre aquel que habla y la mirada
de aquel que habla sobre la manera en que el otro lo ve. Este otro, para construir la imagen del
sujeto que habla, se apoya en los datos preexistentes al discurso –lo que él sabe del locutor- así
como en aquellos datos aportados por el acto del lenguaje mismo.
Cuando Lavín comienza su campaña de pre-candidato, él sabe que ciertas características de
su ethos pre-discursivo -como por ejemplo su cercanía con la dictadura militar y con su líder, el
general Augusto Pinochet- deberán cambiar si desea captar la atención de una parte del electorado
fiel a la centro izquierda.
Pese a negarlo en reiteradas oportunidades, la vida de Lavín está íntimamente ligada a la
política desde temprana edad. Con tan sólo 16 años de edad se inscribe como militante del Partido
Nacional para apoyar la candidatura a senador de Francisco Bulnes. Tres años después apoya la
candidatura a diputado de Sergio Diez, quien sería nombrado embajador en Naciones Unidas por
Pinochet. En 1975, y con 22 años de edad, comienza su colaboración con el régimen militar cuando
ingresa a la Oficina de Planificación Nacional (Odeplán), donde permanecerá dos años. Poco
después, y gracias a una beca del gobierno, parte a Estados Unidos a perfeccionarse a la
Universidad de Chicago. Entre 1980 y 1988 ejerce como director del cuerpo de Economía del diario
El Mercurio, el medio más conservador y comprometido con el régimen militar. A fines de los años
80 ingresa a la UDI, partido creado durante la dictadura para defender su herencia política y
económica. En esa época escribe tres libros, uno de ellos, “Chile una sociedad emergente”,
dedicado personalmente a Pinochet durante su lanzamiento. En 1991 comienza a pavimentar su
camino como futuro candidato a la presidencia de Chile, cuando se transforma en alcalde de la rica
comuna de Las Condes. Su administración, caracterizada por la tecnocracia y la lucha contra la
delincuencia, es bien evaluada por los habitantes de esa comuna que lo reeligen cinco años después
con una altísima votación.
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Es contra este ethos político, fuertemente identificado con el régimen de Pinochet, que el
candidato de la derecha debe luchar, para luego construir una nueva imagen de sí mismo, más
próxima al tecnócrata y al “político apolítico”. El primer objetivo de la estrategia argumentativa de
Lavín es entonces desmarcar al candidato de la figura tutelar de Pinochet.

El alejamiento respecto de Pinochet
Pero, ¿cómo intentar re-crear un nuevo ethos discursivo, cuando Pinochet es un actor
omnipresente en la agenda política del país durante toda la campaña presidencial?
Tras una difícil salida de la comandancia en jefe del Ejército, Pinochet asume como senador
vitalicio de la República en marzo de 1998, cuando la carrera de Lavín hacia la candidatura única de
la derecha ya está lanzada. Desde el senado, el ex dictador juega un rol importante –y dañino para la
derecha- en el proceso de designación del candidato único de la Alianza por Chile. Las
declaraciones de este último sobre la positiva disminución del protagonismo del ex general en la
agenda política (González Camus, 2005) molestan profundamente al senador vitalicio, quien utiliza
la influencia que le resta para impedir que Lavín se transforme en candidato único.
Exceptuando la defensa inicial que hace de Pinochet al inicio de su arresto en Londres, el
conjunto de la campaña presidencial de Lavín (tomando en cuenta el período anterior a su
designación como candidato único) se aboca a borrar todo atisbo de cercanía con el ex dictador,
minimizando de manera importante su pasado de colaborador del régimen militar.
Este proceso se inicia después del triunfo de la UDI en las elecciones legislativas de
diciembre de 1997 y se desarrolla con fuerza hasta la detención de Pinochet en Inglaterra, en
octubre de 1998. Obligado por su partido y por el temor a perder el apoyo de la extrema derecha, el
candidato decide acercarse nuevamente al ex dictador, paréntesis que dura sólo un mes. En
diciembre de ese año Lavín vuelve a su discurso original –tecnócrata e independiente-, que se
consolida en mayo de 1999, fecha de partida de este estudio.
Dos aspectos predominan en la estrategia argumentativa tendiente a afirmar esta posición
frente a Pinochet. El primero de ellos es la extrema simplicidad del mensaje de Lavín, condición
esencial del discurso político que debe ser considerada en su perspectiva persuasiva. Maingueneau y
Charaudeau (2002) señalan que la simplicidad del discurso político no dice relación con el
desarrollo de un razonamiento lógico con objetivos explicativos o demostrativos, que apuntan a
dilucidar una verdad, sino más bien a mostrar la fuerza de la razón. Lo importante aquí no es la
verdad sino la veracidad. Es decir, el político que argumenta propone un razonamiento causal
simple, apoyándose en creencias fuertes que, se supone, son por todos compartidas y reforzadas a
través de argumentos destinados a producir un efecto de prueba.
Un segundo aspecto importante es la utilización reiterada del re-encuadre de lo real, es decir,
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la amplificación de ciertos aspectos de la realidad y la minimización de otros que podrían tener un
efecto contrario al objetivo deseado por el candidato. Este re-encuadre de lo real se funda sobre la
doxa predominante en la época en que el mensaje fue emitido. La doxa “corresponde al sentido
común, al conjunto de representaciones socialmente predominantes, formuladas en un lenguaje
corriente, y cuya verdad es incierta” (Maingueneau y Charaudeau, 2002: p.197). Dos elementos de
la doxa son predominantes en el discurso político de Lavín: la idealización del presente y la
sacralización del consenso.
En los discursos del 10 de mayo y 4 de noviembre -los únicos en que se hace directa
referencia a la historia reciente de Chile- el candidato de la derecha compara dos épocas históricas
del país. A sus ojos una es negativa, el pasado, y otra es positiva, el presente. Lavín no cita fechas
precisas, pero es claro que la primera época remite a la guerra fría (décadas del 60, 70 y 80),
mientras que la segunda se refiere a la transición democrática (década de los 90).
En cada una de estas referencias no hay explicaciones históricas, así como tampoco se
identifican responsables. El pasado es percibido como una época dominada por dos actores políticos
mayores, Salvador Allende y Augusto Pinochet, quienes son asociados en un relato único a la idea
de confrontación, de conflicto, de sufrimiento, sin hacer diferencias entre los regímenes
democrático del primero y dictatorial del segundo. Ambos son percibidos como los personajes
principales de una época de la historia de Chile dominada por la guerra civil.
Adhiriendo a las creencias y a los saberes compartidos por la comunidad, el relato sobre el
pasado sigue a la opinión pública y se construye sobre puntos de acuerdo. Amossy (2006) sostiene
que, para que su tesis sea aceptada, el orador se apoya sobre un conjunto de lugares comunes,
tratando de resolver un diferendo, de consolidar un punto de vista y de construir su discurso sobre la
base de la doxa predominante. Hunneus (2001) cita una encuesta del Centro de Estudios de la
Realidad Contemporánea, de septiembre de 1999, que muestra que estos puntos de acuerdo en los
que se apoya Lavín para construir su discurso están firmemente anclados en la opinión pública: una
gran parte de los encuestados tiene una opinión negativa acerca del gobierno de Allende (71%) y del
régimen de Pinochet (69%), así como sobre el golpe de Estado de 1973 (56%).
El presente es, en cambio, percibido por el candidato de la derecha como una época ligada a
la modernidad, a la tolerancia, a la reconciliación nacional y al crecimiento económico. El discurso
del 10 de mayo, pronunciado ante los dirigentes de la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC), muestra con extrema simplicidad la dicotomía entre pasado y presente:
“Pero estoy feliz de que ya no vivamos en ese país del pasado en que todos estábamos
divididos, en que nuestros proyectos de sociedad eran tan distintos. Nos acostumbramos a convivir
juntos en casi diez años de democracia, resolviendo conflictos y problemas importantes (…) En los
económico somos un país más moderno, integrado al mundo, con inflación baja, con consensos y
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acuerdos que para los chilenos de la década del 60 y 70 parecían un sueño irrealizable” (1999: p.2).
En este extracto, Lavín utiliza dos argumentos que pertenecen a la familia argumentativa del
cadrage: la disociación y la amplificación. El cadrage (o “encuadre”) es un tipo de argumento en el
cual se insiste sobre ciertos aspectos favorables a la opinión y se disminuyen otros que podrían
tener un efecto contrario (Breton, 2006). Así, la disociación de la noción “país” en “país del pasado”
y “país del presente” permite presentarle al auditorio dos alternativas en las que se realzan y se
disminuyen sus propiedades. Asimismo, la amplificación permite concentrar largamente la atención
sobre ciertos elementos de una y otra alternativa, a través de la repetición, la acumulación de
detalles y la división de un todo en varias partes (Breton, 2006).
Es necesario subrayar que la utilización de la tercera persona del plural (nosotros) facilita a
Lavín despojarse de su personaje de candidato político, sortear en el discurso su colaboración con el
régimen militar y presentarse como un ciudadano ordinario. Como lo recuerda Charaudeau (2005),
el político, en su singularidad, habla por todos en tanto portador de valores trascendentales; es la
voz de todos a través de su voz. “Él establece un pacto entre tres tipos de voz: la de un ideal social,
la del yo y la del tú-todos, todos los cuales se funden en un cuerpo social abstracto, a menudo
expresado por un nosotros que juega el rol de guía” (Charaudeau, 2005: p.61).
En otro discurso, el del 4 de noviembre, Lavín utiliza nuevamente la disociación de la
noción “país”, pero a partir de un tema específico, el de las elecciones presidenciales. Compara
pasado y presente, aludiendo implícitamente a los últimos comicios electorales que precedieron a la
caída del gobierno de Allende:
“La gente está contenta de vivir en un país más democrático, más abierto, más tolerante. En
un país más estable, en que a 38 días de una elección tan importante la vida sigue igual (…) El
Chile del pasado, en que cada elección paralizaba al país y se ponían en juego modelos de sociedad
tan diferentes, quedó definitivamente atrás”(1999: p.1).
Cuando el candidato habla de “modelos de sociedad tan diferentes” se refiere muy
probablemente a la diferencia entre los bloques socialista y capitalista de la guerra fría, es decir al
contexto histórico en que se produjo la elección de Allende. Esta información está implícita, lo que
permite reforzar la argumentación al presentar de manera velada e indirecta las creencias y
opiniones del candidato. Amossy (2006) sostiene que el implícito es una herramienta muy poderosa
de la argumentación pues permite al orador que sus opiniones no sean contradichas por su
interlocutor. En toda argumentación, cualquier idea formulada explícitamente por el orador es
inevitablemente contradicha por alguien. Pero cuando se trata de una creencia fundamental, como
una ideología por ejemplo, debe utilizarse un medio de expresión que no la haga rebatible, en este
caso el implícito.
Otro de los argumentos utilizados por Lavín en su campaña, y que pueden notarse en este
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extracto, es el argumento de comunidad. Breton (2006) señala que este tipo de argumento se apoya
sobre supuestos comunes para mostrar que la opinión defendida es coherente con un valor o lugar
común aceptado por el auditorio. Generalmente es reconocible por sus proverbios, fórmulas y
máximas relacionadas con el saber popular, como en el extracto anterior: “la gente está contenta de
vivir en un país más democrático, más abierto, más tolerante”.
La idealización del presente es, entonces, el primer elemento que Lavín rescata desde la
doxa para utilizarlo en su estrategia argumentativa. Desde la neutralidad de un ciudadano ordinario,
sin militancia ni pasado políticamente comprometedor, el candidato de la derecha elimina de su
discurso cualquier indicio que lo ligue a Pinochet o a su régimen.
Un segundo elemento de la doxa elegido por Lavín, para profundizar este alejamiento, es la
sacralización del consenso o acuerdo informal, no materializado por un voto, entre la Concertación
y la dictadura militar. Hermet (2001) recuerda que este compromiso, que implicaba la impunidad
para los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violación a los Derechos Humanos, fue una
fórmula que contribuyó a la estabilidad política de la transición democrática, “sin vencedores, ni
vencidos”. El consenso implica además erigir la reconciliación nacional en valor primordial de la
nación, por sobre otros, como el de la justicia. Es en nombre de la reconciliación y de la estabilidad
político-económica del país que es necesario olvidar el pasado y concentrarse en el presente,
dejando a la justicia chilena operar independientemente. En un contexto de crisis de consenso,
provocada por el arresto de Pinochet, los dirigentes políticos se asignan el rol de garantes de la
unidad nacional, lo que significa que, en el tema de las violaciones a los Derechos Humanos, ellos
adoptan la neutralidad, en nombre de la separación de los poderes del Estado (respeto a la
independencia de los tribunales de justicia).
Lo importante –y lo que se transforma en el punto de inflexión del discurso político de la
derecha chilena- es que la detención del ex general y la reactivación de la cuestión de las
violaciones a los Derechos Humanos permiten separar la imagen de Pinochet de la herencia
político-económica de su régimen. La derecha está en condiciones, entonces, de defender esta
herencia (incluso de justificar retrospectivamente la necesidad de un régimen autoritario) sin estar
obligada a defender a la persona del detenido, lo que habría sido mucho más difícil si Pinochet
hubiese estado en Chile durante la campaña presidencial (Joignant y Navia, 2003). La alocución del
4 de noviembre resume el sentido del discurso político de Lavín, concentrado en la promoción de la
reconciliación por sobre el valor justicia:
“Los chilenos quieren un gobierno que los acoja a todos. No quieren las divisiones: entre
empresarios y trabajadores, entre poderosos y débiles, entre salud privada y pública, entre izquierda
y derecha, entre civiles y militares. Quieren un país integrado. Un gobierno de paz. Sin exclusiones”
(1999: p.4).
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El candidato de la derecha critica veladamente a la izquierda extraparlamentaria –más
específicamente al Partido Comunista, principal promotor de un juicio a Pinochet en España- al
hacer mención a las “divisiones entre empresarios y trabajadores, y poderosos y débiles”, es decir,
al histórico discurso marxista que amplifica el conflicto de clases. La palabra “división” funciona
aquí como un término reductor que asimila realidades muy complejas; todas las “divisiones” son
puestas en un mismo plano y simplificadas al extremo, como cuando el candidato habla de la
división entre izquierda y derecha y entre civiles y militares. A través de la amalgama, un tipo de
argumento por asociación (perteneciente a la familia de argumentos de cadrage), Lavín simplifica y
asimila dos divisiones complejas, que sobrepasan la sola disputa por el poder entre dos clivajes
políticos o las tensiones entre gobierno y Fuerzas Armadas. Él subraya los aspectos más importantes
del tema “divisiones entre los chilenos” y elige los que se ajustan a su argumentación, aquellos que
forman parte de la doxa en tanto estereotipos o representaciones colectivas reconstruidas por el
orador, en función de un modelo cultural preexistente.
La reconciliación es uno de los temas más importantes en el discurso político de Lavín, pues
le permite evitar el asunto del juicio a Pinochet (en España o en Chile). Por lo mismo, él acude al
argumento de autoridad, es decir a un personaje ajeno a la contingencia chilena, que pueda
entregarle legitimidad a sus palabras y, por lo tanto, hacer más convincentes sus opiniones. En la
misma alocución del 4 de noviembre, Lavín hace mención al Papa Juan Pablo II:
“Cuando el Papa nos visitó hace doce años, nos dejó, entre muchos de sus testimonios, dos
que quiero recordar aquí y que son para mí un mandato: dijo que los pobres no pueden esperar. Y
dijo también que Chile tiene vocación de entendimiento. Esto será la esencia de mi gobierno. A ese
proyecto los convoco a ustedes y a todos los chilenos” (1999: p.5).
El candidato se apoya en la competencia moral del Papa y en su experiencia durante la
resistencia de los polacos frente a los nazis y los comunistas, con el fin de hacer más aceptable y
verosímil su opinión (“Chile tiene vocación de entendimiento”). En un argumento de autoridad, la
razón de creer una conclusión no depende de su justeza, de su adecuación al mundo tal como es o
debería ser, sino del hecho que dicha conclusión es apoyada por una persona que es garante de su
justeza (Plantin, 1996).
Se puede decir entonces que, en esta estrategia de alejamiento respecto de Pinochet, la
simplicidad y el re-encuadre de la realidad operan como ejes centrales. En este segundo eje, Lavín
busca una serie de puntos de acuerdo en el conjunto de representaciones socialmente
predominantes, rescatando dos: la idealización del presente, en detrimento de un pasado dominado
por la desunión y la híper-politización, y la sacralización del consenso, donde la reconciliación es
erigida en valor supremo por sobre la justicia. Ambos puntos de acuerdo le permiten al candidato
evitar constantemente la imagen de Pinochet, así como cualquier discusión acerca de su
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colaboración con el régimen militar. Paralelamente a esta estrategia de alejamiento, Lavín defiende
la institucionalidad política y económica heredada del régimen militar.

La defensa de la herencia político-económica del régimen militar
Yocelevzky (2002) denomina herencia político-económica del régimen militar al conjunto
de principios y valores impuestos a la sociedad chilena por la Fuerzas Armadas y la derecha durante
el régimen militar, y que luego fueron adoptados por los partidos de centro izquierda. Estos
principios y valores constituyen el fundamento de la transición democrática: la legitimidad del
golpe de Estado de 1973 y de la Constitución de 1980, y la inmutabilidad del modelo económico
impuesto por la dictadura.
El discurso político de Lavín defiende esta herencia a través de dos ejes temáticos: la
defensa de la propiedad privada junto con una limitación extrema del Estado y la crítica a los
partidos políticos.
Lavín (y particularmente la UDI, cuya declaración de principios adopta la idea de la
subsidiariedad como valor primordial) sacraliza al sector privado en detrimento del Estado,
impedido de ejercer cualquier actividad que pueda ser realizada por el primero. Desde este punto de
vista, el Estado está limitado, por una parte, a ejercer labores de administración en dominios
estratégicos, tales como la defensa nacional, las relaciones internacionales y la justicia y, por otra
parte, a resolver los problemas sociales, como la pobreza. Es esta la tarea más importante que le
asignan Lavín y la UDI al Estado: luchar eficazmente contra la pobreza. Su eliminación no depende
del nivel de gasto social del gobierno sino más bien de la eficiencia con la cual se administra ese
gasto; no importa la cantidad de recursos de que disponga el Estado, sino más bien la manera en que
esos recursos son utilizados. El discurso del 10 de mayo refleja con claridad esta idea, que se repite
en otras alocuciones del candidato:
“El problema no son los recursos. El verdadero problema es que esos recursos no le llegan a
la gente. De hecho el gasto social se ha duplicado en la última década como consecuencia de los
mayores recursos que provienen del crecimiento económico. Sin embargo, las personas más pobres
siguen levantándose igual a las 6 de la mañana para sacar número para que las atiendan en el
consultorio y siguen mandando a sus hijos a escuelas que no les dan la calidad de educación
adecuada” (1999: p.9).
Lavín mezcla aquí dos argumentos. El primero es un argumento casi-lógico que permite al
orador aproximar su conclusión (El problema no son los recursos, sino que éstos no llegan a la
gente) a un pensamiento formal, lógico o matemático (El gasto social se ha duplicado) para hacerla
más creíble. Este tipo de argumento utiliza un razonamiento próximo del razonamiento científico, lo
que le permite confundirse con la demostración (Breton, 2006).
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El segundo es un argumento por el ejemplo, cuyo objetivo es promover la idea de que algo
ocurre regularmente (Los recursos del Estado no llegan a los más pobres) a partir de un hecho
concreto (Los más pobres continúan levantándose temprano para ser atendidos por la salud pública)
que demostraría dicha regularidad. Este tipo de argumento busca demostrar la existencia de una
estructura a través de un caso particular.
En la defensa de la herencia autoritaria, sobresale un segundo eje temático que corresponde
a la crítica enconada a los partidos políticos y sus dirigentes, quienes estarían absorbidos por sus
intereses corporativos e individuales así como por sus ideologías. En los cuatro discursos estudiados
Lavín utiliza reiteradamente la frase “las preocupaciones de la vida diaria de los chilenos” o “los
problemas reales de la gente” para referirse a las dificultades que sufren los chilenos durante la
crisis económica asiática y conectarlas con la insatisfacción de la población frente a los partidos
políticos. Las consecuencias de la crisis, como la cesantía y el aumento de la delincuencia, son
percibidas en el discurso de Lavín como el resultado de “la política tradicional” de los gobiernos de
la Concertación, cuya concentración estaría puesta en los partidos políticos y no en los problemas
cotidianos de las personas. “La política tradicional” es, a los ojos del candidato de la derecha, una
trampa montada por quienes privilegian las discusiones de orden político e histórico en detrimento
de la resolución pragmática de los problemas de los chilenos. Él considera que los gobiernos no
deberían estar ligados a la acción de los partidos ni al debate político pues ellos lentifican la toma de
decisiones y la puesta en marcha de soluciones. El Estado es así percibido como una empresa que
rinde servicios a la comunidad, de manera rápida y eficaz, sin detenerse en asuntos ideológicos o
históricos.
Otra de las características de este discurso anti-partidos es la imagen de outsider que Lavín
desea mostrar. En una alocución de mayo de 1999, él asegura que durante una entrevista fue
interrumpido por preguntas sobre “política tradicional”, en momentos en que él hablaba sobre “los
problemas reales de la gente”. De esta forma, él asocia “la trampa de la política tradicional” a los
medios de comunicación, cuya agenda estaría dominada por una jerarquía de temas impuesto por el
gobierno y los partidos políticos en general. Esta estrategia permite a Lavín sortear con éxito su
identificación con un partido y reconstruir un ethos antaño relacionado con el régimen militar.

CONCLUSIÓN
En los cuatro discursos estudiados, Joaquín Lavín utiliza de manera recurrente los
argumentos de cadrage y de comunidad, tomando en cuenta la doxa existente en la época de la
campaña presidencial. La realidad es así “encuadrada” y revestida de objetividad. Previo a la puesta
en marcha de la estrategia argumentativa, el candidato liga los puntos de acuerdo de este auditorio
con su propia opinión. La utilización de la doxa como plataforma de este tipo de argumentos
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demuestra la importancia asignada por el candidato de la derecha a los sondeos de opinión pública.
Sus convicciones políticas –ligadas a las de su partido, como por ejemplo la relevancia de Pinochet
en la historia política de Chile- son reemplazadas permanentemente por las preferencias de la
opinión pública. Así ocurre cuando él se desliga definitivamente de la imagen del ex dictador, poco
después de su detención, acusando recibo de un juicio negativo de la población respecto de la figura
del militar.
Por otra parte, el uso de argumentos de analogía y autoridad, menos constantes que los
anteriores, explica la simplicidad del discurso político de Lavín. Recurrir a una autoridad externa, a
una personalidad de renombre, al auditorio o a su propia experiencia en tanto alcalde exitoso,
facilita su intento de convencer sin utilizar estructuras argumentativas demasiado complejas.
La simplificación de los temas de la campaña presidencial y la construcción de un relato a
través de implícitos son las características principales del discurso de Lavín, el cual es aceptado y
legitimado por los partidos de centro izquierda después de las elecciones de 1999. Las candidaturas
posteriores –presidenciales, parlamentarias y municipales- tanto de la Alianza por Chile como de la
Concertación muestran una reconstrucción del ethos discursivo transicional de los políticos
chilenos cuya fuente de inspiración es el discurso político desarrollado por Lavín en la campaña de
1999. Éste se basa en un consenso sobre la separación entre la imagen de un Pinochet sometido a
juicio público y la herencia autoritaria de su régimen (aceptada y adoptada por los gobiernos de
centro izquierda), así como en la crítica permanente a los partidos políticos.
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El principio de contradicción y la reforma procesal penal en América latina.
Zunilda Carvajal 1

RESUMEN
Mientras que en los sistemas europeos el principio de contradicción es el objeto de una lenta e
inacabada evolución del proceso penal, en los países latino-americanos, que han reformado
recientemente su proceso penal como Chile, este principio es el resultado de una revolución jurídica
obtenida con un cambio drástico de proceso penal. Estando presente tanto en Europa como en
América latina, nos podemos preguntar si el principio de contradicción podría fundar un modelo
universal de proceso penal y si sus manifestaciones son idénticas en todos los procesos penales. En
realidad, el principio de contradicción en el proceso penal es la base común de los países
democráticos y sus manifestaciones son plurales, debido a la particularidad histórica del sistema
jurídico estudiado.

RÉSUMÉ
Alors que le principe du contradictoire est l’objet d’une évolution lente et inachevée du procès
pénal dans les systèmes européens, ce même principe est le résultat d’une brutale révolution
juridique dans les pays latino-américains qui, comme le Chili, ont récemment réformé leur procès
pénal. Ce principe étant présent aussi bien en Europe qu’en Amérique latine, on peut se demander
s’il pourrait fonder un modèle universel de procès pénal et si ses manifestations sont identiques
dans tous les procès pénaux. En réalité, le principe du contradictoire dans le procès pénal est la base
commune des pays démocratiques, et ses manifestations sont plurielles car elles reflètent les
particularités historiques du système juridique étudié.
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INTRODUCCIÓN
La reforma procesal penal operada en los países latino-americanos, y más precisamente en
Chile, es presentada por la doctrina local como siendo un paso de un modelo procesal inquisitivo a
un modelo procesal acusatorio. Sin embargo, el cambio de concepto de proceso penal se alcanza
con la inserción del principio de contradicción en el nuevo proceso penal2. Definido como un
principio que implica que los intervinientes de un proceso penal puedan participar a la decisión
judicial por el medio del debate, el principio de contradicción es el elemento sustancial de la
reforma chilena que permite transformar el proceso penal en un instrumento de justicia al servicio
del ciudadano en un régimen democrático.
La contradicción como principio procesal, desconocida mucho tiempo por su confusión con
otros conceptos cercanos como la igualdad de armas o el derecho a la defensa, se aísla hoy para
poner de relieve su naturaleza de estándar común entre los procesos penales. En efecto, si bien en
Chile la inserción del principio de contradicción es el resultado de una “revolución” jurídica, en
Europa continental, y en particular en Francia, es el resultado de una lenta evolución debida al
control efectuado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las reglas
procesales. Además, los redactores del nuevo código procesal penal chileno se han inspirado de los
sistemas extranjeros y en particular de los sistemas de Europa continental. Tanto los códigos
europeos como la jurisprudencia del TEDH han influido el nuevo código chileno.
Ante estas constataciones dos preguntas se plantean: ¿sería el principio de contradicción una
herramienta de universalización del derecho procesal penal? Y ¿son idénticas las reglas que emanan
de este principio en Chile y en los sistemas que han inspirado la reforma chilena?
Afirmar que el principio de contradicción es un principio universal significaría que este
principio pertenece a lo que se llama el derecho natural, es decir un derecho inherente a la condición
de ser humano. Ello supondría que los juicios penales no contradictorios son contrarios a la
condición humana. Esta afirmación nos parece inapropiada para caracterizar un proceso que ha
funcionado durante cerca de cinco siglos en los países latino-americanos. Por esta razón es menester
identificar el valor común entre los países que han instaurado un juicio penal contradictorio para
entender el entusiasmo de éstos para ese tipo de proceso penal. Evidenciamos entonces que el
principio de contradicción es la base común de los países democráticos (I).
Por otra parte, las diferencias normativas entre Chile y los sistemas que han inspirado la
reforma chilena ponen de relieve la pluralidad de las manifestaciones del principio de contradicción,
debida a las peculiaridades históricas chilenas (II).
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Un modelo en común: la democracia
El Mensaje introductorio del proyecto de nuevo código procesal penal chileno presentado
por el Presidente E. Frei Ruiz-Tagle a la cámara de diputados el 9 de junio de 1995 expresaba la
necesidad de reformar el proceso penal para obtener “un mayor goce cotidiano de los derechos
humanos” y entonces “una profundización de las instituciones democráticas que conforman al
Estado chileno”3. Antes de analizar la adecuación del nuevo proceso penal chileno al sistema
democrático (B) pondremos de relieve el vínculo que une la noción de Derechos Humanos con la de
democracia (A).
La interdependencia entre los derechos Humanos y la democracia
Tanto el preámbulo del Convenio Europeo como el del Pacto de San José afirman que la
democracia es la garantía de los Derechos Humanos. Así, el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales (CEDH) afirma en su preámbulo que
el mantenimiento de los derechos “reposa esencialmente (…) en un régimen político
verdaderamente democrático”. En cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH), ésta afirma su propósito de consolidar el respeto de los Derechos Humanos dentro del
“cuadro de las instituciones democráticas”. Esto significa que, según estos instrumentos, los
Derechos Humanos sólo se cumplen adentro de un sistema democrático. Sin democracia no habría
Derechos Humanos.
La democracia suele ser definida como un sistema que permite elegir a sus gobernantes.
Pero no se limita a esto. Es ante todo un método de toma de decisiones políticas. La democracia es
un concepto que se fundamenta en la libertad individual y la igualdad entre los ciudadanos. Esta
igualdad se materializa con la institución del sufragio universal, el cual atribuye un voto por
ciudadano. Cual sea el nivel de educación, de capacidad económica, de salud, de edad4, de religión
o de sexo, la democracia se basa en un postulado según el cual todos los ciudadanos son iguales
entre ellos. Esta igualdad conlleva el principio de que sea la mayoría quien deba gobernar.
El individuo es además el sujeto de derechos cuyos intereses priman contrariamente a otros
sistemas políticos que colocan al grupo o a la comunidad como entidad de referencia. En un ideal
democrático, los individuos son seres libres, su libertad se limita donde empieza la libertad de los
otros individuos. Los Derechos Humanos, entendidos como los derechos contenidos en los
instrumentos internacionales como el Pacto de derechos civiles y políticos y las Convenciones
regionales (CEDH y CADH), son derechos que, si bien algunos proclaman derechos de los pueblos
3
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y colocan a una comunidad como acreedora de derechos, suelen normalmente colocar al individuo
como centro de interés. Vemos entonces que los Derechos Humanos sólo se pueden desarrollar en
un sistema político que considera a los individuos como seres iguales en derecho y sujetos libres de
sus decisiones.
Pero la jurisprudencia de las jurisdicciones encargadas de controlar la aplicación de las dos
convenciones regionales ha ido más lejos en la interdependencia entre derechos Humanos y
democracia, al operar una asimilación entre estas dos nociones. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH), por ejemplo, ha ido enumerando, a lo largo de sus decisiones, algunos derechos
recogidos en los instrumentos internacionales como siendo los componentes de un sistema
democrático. Según este tribunal, son elementos de la democracia la libertad de expresión5, la
libertad de religión6 y el debido juicio7. Si los Derechos Humanos son integrantes de la democracia
tenemos entonces, como lo expresa la profesora Danièle Lochak una “consubstancialidad” entre las
dos nociones8. Sin democracia no hay derechos Humanos, y reciprocamente no estamos en una
democracia si no se respetan los Derechos Humanos.
Resulta entonces difícil saber si la reforma procesal penal, que apunta a modificar la
posición chilena frente a algunos Derechos Humanos, es la prueba de una transición democrática
exitosa o la condición previa del éxito de esta transición. En efecto, la reforma sólo podía se
realizarse después de la transición democrática ya que la democracia era una condición previa a la
efectividad de los derechos individuales proclamados por la reforma, pero a la vez, la democracia se
veía incompleta sin la reforma, ya que sin la efectividad de algunos derechos individuales no podía
haber democracia en Chile.
Si la complejidad de la relación entre Derechos Humanos y sistema democrático impide
definir claramente cuál de estas dos nociones es la garantía de la otra, lo que si no cabe duda es que
los Derechos Humanos aplicables al ámbito del proceso penal son los componentes del llamado en
Europa “debido juicio” (artículo 6 CEDH) o en América latina las “garantías judiciales” (artículo 8
CADH). Un proceso penal, para ser conforme a los instrumentos internacionales, debe cumplir con
algunos requisitos. El TEDH ha colocado el principio de contradicción como siendo uno de los
elementos del debido juicio9. El vínculo entre principio de contradicción y democracia aparece
entonces innegable.
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Contradicción y democracia
La democracia, si bien se fundamenta en un sistema que coloca al individuo como sujeto de
derechos y en condición de igualdad con sus pares, se materializa por la existencia de mecanismos
de participación del ciudadano en las decisiones políticas. Un sistema democrático es entonces un
sistema que permite al ciudadano participar en las decisiones que lo conciernen, y se opone en este
sentido a los sistemas autoritarios en los cuales la participación ciudadana es inexistente o mínima.
Una de las características de la democracia es entonces la participación.
Esta participación se realiza por la vía del sufragio como visto anteriormente pero también
por el medio del debate. El debate constituye una herramienta clave en un sistema democrático. En
efecto, la democracia se basa en la dialéctica según la cual si bien gobierna la mayoría, la minoría
tiene la posibilidad de hacer escuchar su voz por la vía del debate. La ilustración más emblemática
del debate en un sistema democrático es el que acontece en el seno de las asambleas legislativas. La
democracia se opone en ese sentido a los sistemas en los cuales las decisiones son tomadas de
manera unilateral.
Con estos elementos podemos destacar el paralelismo entre el sistema democrático y el
principio de contradicción. En efecto, para que la configuración de un proceso penal esté en
harmonía con los valores sobre los cuales se fundamenta la democracia, debe organizarse alrededor
de la participación de los ciudadanos concernidos por la decisión judicial, otorgándoles la
oportunidad de debatir y de contradecir los argumentos esgrimidos en contra de sus intereses. El
principio de contradicción es entonces el vector democrático del proceso penal.
En el antiguo proceso penal chileno, el juez tomaba las decisiones de manera casi unilateral.
El ciudadano concernido por la decisión judicial, ya sea como víctima de la infracción, o como
acusado, se veía apartado del proceso de toma de decisión. Su participación era muy reducida y los
debates casi-inexistentes10. Este procedimiento no era entonces compatible con un sistema
democrático, ya que no permitía a los ciudadanos concernidos por una decisión participar en el
proceso de toma de esta decisión.
Podemos decir entonces que hasta el retorno de Chile a la democracia, la posibilidad para un
ciudadano chileno de debatir o participar en las decisiones era nula tanto dentro del sistema penal
como del sistema político.
El principio de contradicción y la democracia no sólo emplean las mismas herramientas que
son la participación y el debate, sino también que comparten el mismo objetivo.
En efecto lo que diferencia una decisión a la cual las personas concernidas han podido
participar de una decisión tomada de manera unilateral es la legitimidad. Una decisión política
10

Para un resumen de las críticas formuladas al antiguo procesal penal ver HERMOSILLA ARRIAGADA, Germán.
«Nuevo procedimiento penal.» Colección guía de clases de la Universidad Central 1 (2005) p 19 y sig.
27

tomada en acuerdo con las reglas democráticas no garantizan el valor –bueno o malo- de la decisión
sino una relativa aprobación general por parte de los ciudadanos, ya que dicha decisión será el
resultado o de un debate o de un sufragio universal. Al contrario, una decisión tomada
unilateralmente por un gobierno autoritario no tendrá legitimidad –aunque fuera una decisión que
beneficie a todos- por el simple hecho de que los ciudadanos hay sido apartados del proceso de
decisión.
La situación es similar en materia procesal penal. Como ya se ha dicho, el antiguo proceso
penal chileno apartaba al ciudadano concernido por el delito (víctima e imputado) del proceso de
decisión judicial. Dicha decisión era el resultado de una investigación realizada unilateralmente por
el juez. La decisión judicial –que fuera justa o no- no gozaba de legitimidad por no haber dado a las
personas concernidas la oportunidad de participar en esta decisión.
Hoy, en el nuevo proceso penal chileno, si bien la decisión zanja a favor de uno o de otro
interviniente y crea entonces a un “ganador” y a un “perdedor”, goza de más legitimidad por
resultar de un debate en el cual cada uno ha podido expresar su punto de vista. El principio de
contradicción es entonces la herramienta que permite a la justicia penal chilena volver a ganar la
confianza de sus ciudadanos.
El principio de contradicción no es entonces un modelo universal de derecho procesal penal
sino más bien el denominador común entre los países democráticos. Para reformar su proceso penal,
Chile se ha inspirado de varios sistemas extranjeros ¿Obtenemos entonces unas reglas procesales
uniformizadas? La respuesta es no, porque el derecho procesal penal, si bien es el espejo de un
sistema político, también refleja las peculiaridades históricas de un país.

Especificidades regionales
Si bien el derecho extranjero ha podido ser anteriormente impuesto, como en el tiempo de la
conquista, o ciegamente copiado como en los primeros años republicanos, ha sido con la reforma el
objeto de un análisis riguroso, un debate abierto para identificar las reglas extranjeras que podían
inspirar el nuevo modelo procesal penal. La reforma es el producto de una selección de reglas
jurídicas (A) que explica la pluralidad de manifestaciones del principio de contradicción (B).

La selección de las nuevas reglas procesales
Una peculiaridad de la reforma procesal penal es que proviene de una iniciativa de la
sociedad civil11. La reforma es en efecto el resultado de un impulso que partió desde el ciudadano
para llegar a las altas esferas de los decidores políticos. Al principio de los años 90 algunos
11

Véase DUCE, Mauricio et Cristián RIEGO. «El proceso penal y su reforma en Chile.» DUCE, Mauricio et
Cristián RIEGO. Proceso penal. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2007. 38-90.
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institutos privados y universidades12 emprendieron estudios sobre el proceso penal chileno vigente
en aquella época y concluyeron con la necesidad de modificar las leyes procesales. Las actividades
de las organizaciones civiles desembocaron en un “foro sobre reformas procesales penales” entre el
16 de agosto de 1993 y el 16 de agosto del 1994, en el cual participaron los integrantes de esas
organizaciones pero también Ministros de Cortes, profesores y abogados. Las propuestas que
surgieron en este foro fueron los lineamientos básicos del nuevo procedimiento, retomados entonces
por el Ministerio de justicia.
El 5 de junio de 1995, fue remitido por el gobierno a la Cámara de diputados el proyecto de
nuevo código. Se iniciaron entonces los debates parlamentarios, los cuales fueron retransmitidos
tanto en el sitio web del congreso13 como en algunas obras universitarias14. El fácil acceso del
ciudadano a estos debates es de especial relevancia porque no todos los países latino-americanos
que han reformado su proceso han demostrado un nivel tan alto de transparencia sobre los debates
de los redactores de la reforma15. La larga tramitación legislativa finalizó con la promulgación y
luego con la publicación en el Diario Oficial el día 12 de octubre del 2000, de la ley 19.696,
constitutiva del nuevo código procesal penal.
Varios sistemas jurídicos fueron analizados para la elaboración de este nuevo código. Fueron
primero tomados en cuenta los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por
Chile, principalmente la Convención Americana de Derecho Humanos, y el Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos.
También hay que citar como fuente el antiguo código chileno de 1906, ya que la reforma, si
bien se analiza como siendo una ruptura con el pasado, no consiste tampoco en una separación total
e irracional con la cultura jurídica chilena. Las normas del antiguo proceso penal que se
consideraron adecuadas con el la naturaleza y los objetivos del nuevo proceso han sido conservadas.
Una referencia indudable para la redacción del nuevo código fue también el código modelo
para Iberoamérica. Desarrollado por el Instituto Iberoamericano de derecho procesal, ha sido una
referencia permanente a lo largo de los debates y de la elaboración del nuevo código. Notaremos
que el nuevo código chileno tiene una estructura semejante a los primeros cuatro libros del código
modelo, libros que, incluso tienen una denominación similar en ambos códigos por referirse a la
misma clase de materias.
En cuanto a los sistemas extranjeros que se emplearon como fuente del nuevo código,
podemos citar, entre otros, el código procesal penal Italiano de 1988, la ordenanza Procesal Penal
12

Citaremos la « Corporación Universitaria », la “Paz Ciudadana” y la Universidad Diego Portales.
www.bcn.cl
14
Por ejemplo, MOIS FREIWIRTH, Martin, et al. Reforma procesal penal, génesis, historia sistematizada y
concordancias, Tomos I, II, III y IV. SANTIAGO DE CHILE: Editorial Jurídica de Chile, 2003.
15
Por ejemplo los debates de la comisión redactora del nuevo código procesal penal peruano no son acesibles al
público.
29
13

Alemana de 1877 (modificada por la reforma del 1975), la ley de Enjuiciamiento criminal española
de 1882, el código procesal penal de la Nación Argentina de 1992, el código procesal penal de la
Provincia de Córdoba de 1992, y el código procesal peruano de 1991. Hay que poner de relieve lo
que estos códigos tienen en común: son todos el producto de una reforma que opera un cambio
desde un sistema inquisitivo hacia uno mixto o acusatorio. Además, para algunos de estos países
(como Argentina o Italia), los códigos son el resultado de una transición democrática.
Otros sistemas fueron también estudiados y analizados pero constituyeron referencias
negativas como por ejemplo el sistema francés, cuyo Ministerio Público fue designado como un
ejemplo que no había que seguir por su dependencia del poder ejecutivo16.
La reforma es entonces el producto de un amplio debate que ha abarcado a grupos de las
sociedades muy variados, lo que ha podido enriquecer los enfoques. El nuevo código es el resultado
de un consenso político sin precedente y ofrece un gran nivel de transparencia en su redacción.
Vemos que hasta en la elaboración de la reforma se han seguido las reglas del principio de
contradicción y de democracia.
Los sistemas extranjeros no han sido importados de manera irreflexiva, sino que han sido
analizados y, cuando era necesario, adaptados racionalmente a la realidad chilena. Lo cual explica
las diferencias entre los sistemas de referencia y el nuevo sistema chileno. El principio de
contradicción tiene entonces manifestaciones plurales.
Una pluralidad de manifestaciones del principio de contradicción
Si bien las reglas generales implicadas por el principio de contradicción han sido instauradas
o reforzadas por la reforma chilena, las reglas de aplicación concreta difieren de aquellas los
sistemas empleados como fuentes. Se propone explicar algunas de estas diferencias por la
especificidad histórica de Chile.
La reforma fue elaborada justo después de la caída de un periodo de dictadura. Si bien la
mayoría de las violaciones de Derechos Humanos durante el gobierno militar se ha realizado afuera
de la esfera del proceso penal17, se encuentra en el nuevo código procesal penal algunas
disposiciones que aluden a las violaciones de Derechos Humanos ocurridas en aquel periodo.
Un primer ejemplo es el de la querella. La querella es el ejercicio de la acción penal por el
ciudadano. Es un procedimiento que no existe en todos los sistemas jurídicos. En Francia por
ejemplo el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. En cambio en España la acción
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Véase MOIS FREIWIRTH, Martin, et al. Reforma procesal penal, génesis, historia sistematizada y concordancias,
Tomo IV. SANTIAGO DE CHILE: Editorial Jurídica de Chile, 2003, p 47.
17
Véase COLLADO GONZÁLES, Rafael, Pablo ORTIZ CHAMORRO et Loreley Rebecca FRIEDMANN
VOLOSKY. Violencia y derecho procesal penal chileno. Santiago de Chile: Tesis de la Universidad de Chile, 2004.
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popular es ampliamente permitida18.
La querella ciudadana, que ya era una figura jurídica existente en el antiguo código de
procedimiento chileno de 1906, ha sido reducida con la reforma a unos delitos en particular. La
naturaleza de las infracciones que pueden ser objeto de una acusación por parte de un ciudadano
que no ha sido directamente víctima del delito revela la voluntad de los redactores de la reforma de
ruptura con el pasado. En efecto, los delitos para los cuales un ciudadano puede querellarse no han
sido elegidos al azar.
Según el artículo 111 del nuevo código, puede querellarse “cualquier persona capaz de
parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma
que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren
derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública”. Nos
enfocaremos en estos dos últimos tipos de delitos.
Los derechos personales protegidos por la Constitución chilena son recogidos en el capítulo
III de dicho instrumento y recaen sobre las libertades individuales y de manera más general sobre
los derechos fundamentales del ciudadano chileno19. Estos tipos de delitos recuerdan las exacciones
cometidas durante el periodo de dictadura.
En cuanto a la “probidad pública”, se trata más precisamente de los casos de corrupción,
delitos que deben ser perseguidos sin tregua para satisfacer la exigencia de transparencia requerida
por un sistema democrático.
La querella ha sido instaurada en el nuevo sistema como herramienta de lucha contar la
impunidad de delitos que atentan particularmente el carácter democrático del régimen político.
Además, la querella puede ser analizada también como un instrumento de control de la
actividad del Ministerio Público. En efecto, ¿Por qué otorgar al ciudadano el ejercicio de la acción
penal si ya existe una institución estatal encargada de representar los intereses de la sociedad? La
existencia de la figura jurídica de la querella es representativa de la desconfianza acerca de las
instituciones estatales. Esto se manifiesta también en el ejercicio de la acción penal por la víctima
directa de cualquier infracción la cual puede querellarse y proponer por ejemplo una calificación
jurídica distinta de la del Ministerio Público. Notamos ahí una diferencia importante entre Chile y
otros sistemas en cuanto a una regla de aplicación del principio de contradicción. En efecto, en
Chile el ámbito del debate en el cual interviene la víctima abarca también la calificación jurídica del
delito y la fijación de la pena, materias que son, en otros sistemas, reservadas al debate bilateral
entre el acusado y el Ministerio Público.
Finalmente, otro ejemplo de la formación del derecho chileno como reacción a un trauma
18
19

Véase el artículo 27 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española.
Véase en particular el artículo 19 de la Constitución política de la República de Chile.
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pasado, concierne los derechos del imputado privado de libertad. Cuando un individuo es arrestado
y detenido en un recinto policial, tiene derecho, entre otros, a que su familia sea informada de su
detención. Esta disposición existe en las mayorías de los sistemas jurídicos europeos, sin embargo,
la ley chilena garantiza la efectividad de esta medida al prever que el imputado privado de libertad
tiene derecho a que “el encargado de la guardia del recinto policial al cual fuere conducido
informe, en su presencia, al familiar o a la persona que le indicare, que ha sido detenido o preso,
el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare”20. Los redactores, que incluso
proyectaban al principio otorgar directamente esta prerrogativa de información al mismo
imputado21, desearon que esta medida sea absolutamente respetada y por eso previeron la
posibilidad para el imputado de estar presente al momento de la llamada telefónica. Este temor a
que la familia de un imputado privado de libertad no sea informada del arresto y del lugar de
detención de este último puede ser analizado como los restos del trauma provocado por las
desapariciones forzadas durante el gobierno militar22.

CONCLUSIÓN
Los procesos penales de los sistemas democráticos, si bien comprenden principios comunes,
se distinguen por sus diversidades al momento de aplicar concretamente esos principios. En el caso
de Chile, algunas reglas de aplicación del principio de contradicción dejan entrever los fantasmas
del pasado. Estas reglas que instauran garantías contra un retroceso al pasado, no existen
forzosamente en los países que no han vivido recientemente una similar experiencia. Francia es un
ejemplo relevante de un grado elevado de confianza depositada en las instituciones estatales. Sin
embargo, dicho país está emprendiendo un proceso de reforma procesal penal importante, bajo
justificación de consolidación de la democracia23. ¡La democracia es una noción dinámica y
evolutiva que no se alcanza nunca definitivamente! ¿Se inspiraría Francia de la experiencia chilena
de instauración de un Ministerio Público enteramente independiente del Poder Ejecutivo? ¿El
movimiento de inspiración jurídica iría por una vez desde el Sur hacia el Norte? El derecho
comparado es un método fructuoso de intercambio entre los pueblos pero desgraciadamente
minusvalorado hasta hoy en día por muchos países.
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Artículo 94 e) CPP, la negrita es del autor.
Véase MOIS FREIWIRTH, Martin, et al., ob. cit. p 493.
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Existe-t-il une école chilienne de peinture ? Art, Nation et Identité au XIX

e

siècle.
Carlos Alonso Diaz 1

RESUMEN:
La presente intervención propone abordar la pregunta sobre la identidad en el arte chileno
del siglo XIX, poniendo especial énfasis en la problemática de un arte nacional. Se presenta aquí la
pregunta sobre la existencia de una escuela chilena de pintura. Esta reflexión abarca un
cuestionamiento a las jerarquías y categorías de análisis con las cuales se han escrito y fundado las
historias del arte durante el siglo XX y al mismo tiempo, se interroga por la situación de un arte
oficial a lo largo del llamado periodo republicano.
Palabras claves: arte chileno - academia – nacionalismo - identidad.

RÉSUMÉ
e

Cette communication propose d'aborder la question de l'identité dans l'art chilien du XIX

siècle en mettant en relief la problématique de la question d'un art national. Nous présentons ici la
question de l'existence d'une école chilienne de peinture. Cette réflexion aborde le questionnement
des hiérarchies et des catégories d'analyse avec lesquelles on a écrit et fondé les histoires de l'art
e

durant le XX siècle et, en même temps, elle s'interroge sur la situation d'un art officiel durant la
période dite républicaine.
Mots clefs : art chilien – académie – nationalisme - identité.

1

Licenciado y Máster en Teoría e Historia del Arte Universidad de Chile. Estudiante de Doctorado en Historia del
Arte Contemporáneo Université Bordeaux III -Michel de Montaigne.
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1. Le génie du national et la situation de l'art chilien.
La question de l'existence d'une école chilienne de peinture a été vaguement survolée par les
e

historiens de l'art du XX siècle et a souvent été placée sur un paradigme quantitatif sans juxtaposer
les problématiques particulières que l'on pourrait trouver au cœur d'une analyse au delà du
déterminisme du plan géographique. Autrement dit, cette question a été transfigurée sur des
jugements de valeur, des préjugés qui mériteraient une réflexion approfondie dans une perspective
historique, tout en réexaminant les catégories avec lesquelles on a écrit cette histoire.
Les études de la critique culturelle effectuées durant les années 1980, principalement en
anthropologie et en sociologie, ont ouvert la discussion par rapport à une problématique qui en
Amérique latine restait à l'état embryonnaire : la légitimité des discours nationalistes de l'art, la mise
en disposition des arts en vue de l'affirmation des régimes politiques et les limites de la géographie
de la représentation2.
Jusqu'à aujourd'hui, cette discussion a été soutenue par le travail interdisciplinaire des
sciences humaines, mais il semblerait qu'au fond, l'art reste soumis à diverses interprétations et à
des desseins plutôt politiques3. Dans cette même ligne, on a souvent voulu penser l'identité et le
caractère national des arts comme un réservoir de codes immobiles qui doivent être récupérés du
passé et mis en valeur, tout en ignorant que cette identité doit être comprise dans un champs
holistique qui se construit et qui évolue avec les époques. Nous croyons que l'identité ne doit pas se
comprendre comme un discours déjà établi, comme une essence fixée par une tradition immobile,
mais comme un processus en permanente construction et reconstruction, dont la formulation de
cette genèse est issue dans le champs des relations et de pratiques disponibles, des symboles et des
idées existantes. C'est en laissant cette question ouverte que l'on pourrait redéfinir la (les) dimension
(s) chilienne(s) et les traits propres d'un art national4.
2

Cette réflexion a pour but de mettre en évidence le paradoxe des définitions d'école et d'art national. La question
est restreinte ici à l'art plastique bien qu'elle pourrait, évidemment, aborder la musique, l'architecture, etc. Nous nous
concentrons sur l'utilisation éthique et morale de la peinture et de la sculpture durant le XIX siècle, en nous
e

appuyant sur les arguments esthétiques des discours empruntés par les institutions locales. Cette
réflexion consiste également à réexaminer les catégories essentialistes avec lesquelles a été écrite l'histoire
de l'art au Chili.
3

Nous prenons ici la signification très spécifique du pouvoir développée, entre autres, par Michel Foucault, qui a
insisté sur l'idée que le discours est toujours étroitement lié aux relations de pouvoir et aux pratiques sociales.
L'ouvrage Surveiller et punir. La naissance des prisons (Paris, Gallimard, 1975), fournit une introduction utile aux
problèmes soulevés dans le travail de Foucault.

4

On se rapportera à la définition de national établie par l'auteur : « Un art national est un art propre à la nation,
répondant à ses tendances, et lié chez elle à une vive conscience d'elle-même. Il ne suffit pas pour qu'un art soit dit
national, qu'une nation le cultive dans une forme qui lui soit particulière ; il s'agit surtout d'une forme d'art
revendiquée par elle comme l'expression de son esprit. C'est pourquoi la recherche d'un art national se rencontre
surtout après une période d'influence étrangère, quand une nation veut affirmer son identité culturelle. S'il y a des
traditions préexistantes chez elle, et souvent il s'agit de traditions populaires, l'art national va y puiser, et s'inspirer
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Impulsé par le Post-structuralisme nord-américain, le débat sur la Modernité et l'Identité
latino américaine, s'est trouvé confronté à diverses analyses qui ne sont pas propres à la situation
chilienne mais au contraire expansibles au niveau continental, ou encore plus loin, utilisant la
.

terminologie de l'ethno-histoire, applicables à tous ces secteurs qui conforment la périphérie5 Dans
cette perspective, Francisco Miró Quesada souligne l'influence culturelle de l'Europe dans la
conformation d'un caractère excentrique de la culture et de l'idéal d'authenticité qu'elle exprime.
Miró Quesada observe que : « La nouvelle réalité, bien qu'unitaire, s'oriente vers l'Occident. Ses
créations culturelles s'inspirent de la vieille Europe. C'est dans l'abandon et l'isolement que les
masses asservies créent des formes éblouissantes par lesquelles elles expriment leur condition
humaine. L'art et le folklore nuancent d'une façon permanente la nouvelle culture mais ce
dynamisme créateur donne également naissance à des œuvres de type occidental (...). »6
Dans ces relations dualistes entre le centre et la périphérie, entre l'art académique et l'art
populaire, entre l'art officiel et l'art local (nous pensons à celui de la province), la question de
l'existence et de l'épanouissement d'un « art national » acquiert une importance transcendantale,
surtout si l'on pense qu'aucune nation moderne ne penserait à se constituer comme telle sans avoir
une école et une académie nationale.
e

L'indépendance politique et la création des États modernes au XIX siècle, ont inauguré un
nouveau moment décisif de l'histoire de l'Amérique latine. À partir de cela, il serait donc intéressant
de se demander si cette indépendance politique a également amené une indépendance esthétique.
Autrement dit : après la création de l'État chilien, la gestation et la production d'un art national,
proprement chilien, ont-elles été possible ? Existe-t-il un art chilien, une école chilienne, un style
particulièrement du folklore. Mais on peut aussi créer de nouvelles formes d'art où l'on se reconnaît ; la difficulté est
que la volonté d'inventer n'est pas toujours suffisante pour y arriver, et on aboutit alors à quelque style bâtard où des
éléments considérés comme nationaux sont plaqués sur quelque autre style, même d'origine étrangère. »Étienne
Souriau. Vocabulaire d'esthétique. Presses universitaires de France, grands dictionnaires. Paris, 2004. p.1055.
5

Le terme sert largement à désigner et à expliquer la relation hiérarchique entre deux espaces, fondée sur le rôle des
interactions dissymétriques. Selon Alain Reynaud, la périphérie se définit comme le négatif du centre, marquée en
particulier par une absence d'autonomie en matière décisionnelle. Pour lui, le concept peut être employé à tous les
niveaux de l'échelle géographique, du local au mondial. L'auteur systématise aussi la composante interactive du
couple : le centre n’est le centre que parce qu’il y a une périphérie et par rapport à la périphérie.
C.f : Société, Espace et Justice. Paris, Presses Universitaires de France, 1981.

6

L'auteur poursuit en signalant que : « Une partie appréciable et active de la population, celle qui occupe les places
les plus hautes de la hiérarchie, considère que le but le plus élevé que l'on puisse atteindre est d'être comme les
Européens. Il en résulte que la culture latino-américaine à peine constituée assume des coutumes et des modèles
d'une réalité différente. C'est en ce sens qu'on peut parler d'une culture excentrique. Les lois et les modèles qui la
régissent, les valeurs et coutumes qui lui donnent ses forces créatrices ne viennent pas d'elle seule, ils ont été
importés. Dès les premières années de la colonisation, notre culture commence à être excentrique. Et, lors de son
émancipation, l'Amérique latine a déjà une culture fondamentalement excentrique. Ainsi, paradoxalement, le
caractère excentrique et « euro-tropique » s'accentue au point de devenir dramatique après la rupture avec l'Europe.
»
C.f. Francisco Miró Quesada. Réalité et possibilité de la culture latino-américaine. En : revue Tiers-Monde, 1969,
Vol.10, Num.39, p. 489.
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chilien ? Et si tel est le cas, quelles sont les limites de la représentation qui marqueraient la
différence entre les codes d'un paysage local et ceux d'un paysage étranger ?

2. Les catégories d'analyse de l'art chilien et la prédominance d'un critère essentialiste.
Les informations existantes sur les collections d'art de la période républicaine chilienne7
(1822-1910) sont rares et demeurent un sujet controversé, notamment parce-que l'investigation pour
leurs sources a toujours été d'ordre quantitatif, qualitatif, instaurant un discours officiel fermé qui se
présente presque comme un inventaire, un vivier dans lequel on constate une adaptation aux
modèles classiques de l'art européen. Par ailleurs, la lecture de cette période peut-être considérée
comme le résultat d'un ensemble encyclopédique de jugements sur l'art qui vont de l'élaboration
e

d'articles de presse (issus des premiers salons officiels d'art, vers 1870), à la critique d'art du XX

siècle qui a pour base un schéma d'analyse formel8. Vu de cet angle, l'étude descriptive de l'objet
culturel (l'œuvre d'art) a pris le pas sur une analyse théorique des relations probables qui peuvent
exister entre l'art et les institutions politiques, le contexte social, ainsi que les influences de l'art
européen visant à consolider l'identité culturelle voire artistique de la jeune république.
Privilégiant une méthode de classement générationnel (analyse des qualités formelles,
symboles et motifs, histoire de leur création, aspects biographiques, ...), les histoires de l'art du Chili
républicain ont été conçues à partir des biographies d'artistes locaux et aussi étrangers, ayant
participé à la construction d'un imaginaire proprement chilien. Cet imaginaire était principalement
inspiré par la devise du naturalisme scientifique et le positivisme, puis par le romantisme et le
sentiment du national. Le fonctionnement d'un critère identitaire, élaboré sur la notion de race
(critère de spiritualité ou d'expression d'une « conscience » chilienne) et ses compléments
iconographiques, est pressenti comme la base de la grande entreprise apologiste du discours de l'art
instrumentalisé au service d'une cause nationale.
Depuis les années 1980, cette problématique est contestée par les études interdisciplinaires
issues de la critique culturelle impulsée notamment par Nelly Richard qui, après avoir examiné de
près le discours hégémonique des récits de l'histoire de l'art local, soutient que : « Depuis lors,
7

De manière très générale et à l'échelle continentale, les perspectives les plus largement diffusées, considèrent toute
e

la période artistique du XIX siècle latino-américain sous l'appellation d' « art républicain », même si l'allusion au
concept de « républicanisme » reste vague et, à notre avis, restreinte à des travaux placés uniquement dans la
perspective des projets d'État. L'appellation peut-être remise en cause pourvu de l'étendue du champ qu'elle aborde.
Des questions sur la légitimité de cette catégorie s'avèrent nécessaires d'être formulées : les artisans des corporations
d'artistes du début du siècle, avaient-ils conscience de leur condition « républicaine » ? Dans quelle mesure la
production des ateliers anonymes de la première moitié du siècle pourrait-être intégré dans le projet national de
l'État ? Quelles sont les limites (et les fondements) des représentations dites républicaines ? Comment ont été
intégrés au discours nationaliste les travaux et les ouvrages issus des entreprises scientifiques ou encore quels sont
les problèmes particuliers qui existeraient à l'intérieur de cette catégorie arbitraire d'analyse de tout un siècle ?
8
Nous pensons principalement aux ouvrages sur l'histoire de la peinture chilienne publiés par Luis Alvarez
Urquieta, Antonio Romera, Eugenio Pereira Salas, Victor Carvacho, Ricardo Bindis, Ivélic et Galaz, Isabel Cruz de
Amenabar.
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l'histoire de la peinture chilienne se constitue comme « un double » (ou une réplique) dans la
succession des différents mécanismes d'expropriation du national ou du populaire qui utilisent les
classes dominantes pour construire son reflet d'identité tout en travestissant son image ; en gâtant
le discours étranger qui lui sert de retouche (…) la mémoire de son passé est donc composée par
des fragments d'autres histoires qui lui attachent la conscience d'appartenance avec des emprunts
d'identité par lesquels elle reste débitrice tandis qu'elle fait semblant d'être ce qu'elle décalque. »9
Dans la même ligne, le philosophe Justo Pastor Mellado reproche le caractère d'emprunt de
la tradition chilienne soutenant que dans le processus de sa constitution : « Nous avons le modèle
e

des artistes européens du XIX siècle qui, impulsés par l'absence de reconnaissance dans leurs lieux
d'origine, se déplacent ailleurs pour s'installer durant une saison dans de nouvelles républiques
afin de se « faire une place » (...) il s'agit essentiellement d'artistes issus des académies italiennes
ou allemandes, en manque de reconnaissance dans les activités artistiques développées dans ces
académies-là. Leurs séjours n'ont pas été permanents et le caractère de leurs voyages prenait la
e

forme d'un exil volontaire. Lorsqu'à la fin du XIX siècle, l'État (chilien) commence à envoyer des
boursiers à l'étranger, cette situation changera radicalement, même si les censeurs de l'académie
exercent sur les boursiers une surveillance du style, les empêchant de profiter d'un véritable apport
plastique du contexte qu'ils visitent. »10
Si nous considérons le reproche qu'ils font à l'art chilien (notamment à ses institutions avec
leurs programmes), l'analyse de ces deux spécialistes nous semble paradoxale car, bien qu'il faille
considérer comme fondamentaux les liens entre l'histoire et les identités, nous devrions peut-être
assumer cette problématique en laissant à l'écart l'essentialisme et le fondamentalisme, et parler
plutôt de l'identité -au sens de processus continu d'identification et de différenciation-, tant que les
frontières du propre et de l'autrui restent poreuses. Les identités, justement pour leur caractère
changeant, se nourrissent et se lient à une maillage de significations qui vont au-delà de l'inventaire
des traits « mystiques » ou des éléments qui constituent l'appartenance d'un moment culturel donné
comme un nœud symbolique. La question abordée par N. Richard amènerait alors un autre
questionnement : dans le domaine de la production artistique, de la « tradition » chilienne dont il est
question, est-il possible de calculer, de quantifier, d'évaluer avec précision les aspects profonds,
propres et pertinents, d'une expression locale, capable de se reconnaître dans la volonté de fixer les

9

Richard, Nelly. « La insubordinación de los signos: Cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la
crisis ». Santiago: Cuarto Propio, 1994. Pp. 149

10

Mellado, Justo Pastor. “Hernán Gazmuri : primera víctima (moderna) de la “universitarización” (conservadora)
de La enseñanza de arte en Chile”, Santiago, mayo 2003. Article disponible sur le site internet personnel de l'auteur
:
http://www.justopastormellado.cl
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limites de sa géographie « subjective » ?11
Les concepts employés par la critique culturelle sont évidemment comparatifs et se
structurent sur la distinction identité-différence. Cela touche la fiction nécessaire de l'aspect
traumatique, de toutes origines, en établissant les codes symboliques à partir desquels se sont
organisées les références communes à la « continuité » de la culture et à la « tradition » de l'art
national. Il est évident alors que ces aspects-là ne sont pas exclusifs de la situation chilienne mais
applicables à des nombreux autres contextes. Nous prenons, par exemple, le cas de la Turquie et de
son académie de peinture, fondée en 1911 sur un registre similaire à celui du Chili : « En 1916, on
ne trouvait pas une seule galerie d'art dans tout le pays, et l'académie des Beaux-arts était la seule
institution de ce type en Turquie. Quelques facteurs expliquent l'académisme et le certain retard
stylistique de ces artistes. L'un des plus importants est qu'ils étaient boursiers de l'État : ils étaient
contraints de suivre une éducation régulière dans une académie plutôt que dans des ateliers privés
qui, en Europe, étaient la plupart du temps, les moteurs de l'avant-garde. De plus, les expositions
soutenues par l'état, en tant que manifestations d'établissement de la nouvelle identité nationale,
privilégiaient les peintures réalistes, didactiques (...) »12
Il est important de rappeler que tout programme pédagogique ainsi que toute méthode
pédagogique portent intrinsèquement une dimension politique. Derrière ce qui apparaît comme un
simple choix technique, se sont mises en route des valeurs éthiques, politiques et morales, en
concordance avec une certaine représentation de l'être humain, de la société, des relations de cette
société avec le monde. Les débats pédagogiques ne se rapportent jamais au seul champ
pédagogique, mais participent directement au cadre politique. Ainsi, nous pouvons conclure qu'un
projet pédagogique ne reste pas uniquement un programme abstrait d'activités, d'organisation et de
gestion, car il fait appel à des valeurs fondamentalement concrètes, définies par le cadre juridique
de l'État.
Par rapport aux écrits de N. Richard ou J. Mellado, il est certainement plus intéressant de
guider la problématique vers d'autres aspects bien plus concrets que le simple reproche du caractère
d'emprunt, de copie ou de plagiat commis par les organismes culturels chiliens. Il est fortement
e

11

Cette question peut être réaffirmée avec l'observation de Madame Maria Paleologue sur l'art roumain du XIX
siècle. Considérant la Roumanie comme un territoire de la périphérie, elle signale que le caractère national de l'art
dans ce pays s'est construit également en fonction des influences étrangères et que pour plusieurs historiens
e

roumains, lorsqu'on parle de l'art roumain du XIX siècle on parle d'un art équivalent à l'art du moyen-âge
européen. Ce dernier aspect rejoint les reproches faits à la production de l'art de la période coloniale latinoaméricaine et notamment aux portraits de José Gil de Castro y Morales en comparaison à la production
contemporaine de l'Europe (l'implantation de la copie ou le travestissement, selon N. Richard).
C.f. Journée d'étude « Géographie de l'art et hiérarchisations ». Centre Georges Parisset -Musée d'Aquitaine
(Bordeaux) 16 avril 2008.
12

Cemrem Altan. « La narration visuelle d'une nation. Nationalisme et peinture en Turquie à l'époque républicaine
(1923-1997) ». Thèse de doctorat, Institut National des Langues et civilisations orientales. Paris, Janvier 2001. P.
268.
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évident que l'idée du national ne passe pas pour affirmer qu'un art chilien se réduit à la production
des artistes nées à l'intérieur de la délimitation géographique du pays, mais plutôt au registre
d'œuvres et d'artistes qui ont participé au développement de l'imaginaire du pays ; et dans ce cas, il
n'y aurait plus alors d'opposition entre les principes politiques et les conséquences pédagogiques. Si
l'État s'est trouvé dans la nécessite d'ouvrir ses portes aux artistes venant du vieux monde, séquelle
post-coloniale du manque d'artistes professionnels13 capables de diriger la mise en pratique du
projet académique, l'objectif de synchronie envers l'Europe ne devrait pas s'interpréter comme un
caprice des élites, mais plutôt être vu et entendu comme un effet, un prolongement des relations de
pouvoirs et d'influences auxquels étaient soumis les pays qui participaient en marge de la réalité
artistique européenne (l'Amérique Latine, l'Europe de l'est, l'Asie, par exemple). L'histoire
universelle « officielle » telle que nous la connaissons a été formulée et pensée à partir d'une
optique euro-centriste, en cela l'étude des disciplines et des institutions artistiques de la périphérie
s'est vue reléguée contrainte à un plan secondaire.
Cela ne devrait pas s'interpréter comme un manque d'originalité ou comme une absence de
canons propres faisant une éventuelle contre-proposition aux arts officiels du centre, mais plutôt
comme un regard alternatif, voire parallèle, ou encore comme un nouvel exercice d'ensemble
culturel, une fusion de cultures syncrétique, métisse, débitrice de la source étrangère, d'une part, et
d'une autre, de la culture vernaculaire, adaptée et mise au service de la géographie, du paysage ainsi
que des groupes de pouvoir locaux14. Par conséquent, il nous paraît pas soutenable de mettre en
valeur la réponse périmétrale en affirmant que « l'art chilien est l'art fait par les Chiliens », en
excluant les artistes étrangers même s'ils ont participé au processus local de transfert et d'adaptation
des formes, et donc à l'éveil artistique national. Dans toutes ses formes, le phénomène du
syncrétisme est bien plus complexe qu'un simple troc de véhicules culturels et d'influences d'une
communauté à une autre. Il est plutôt la réappropriation et la reécréation de ces véhicules culturels
13

Dès ses origines, la situation culturelle chilienne fut radicalement différente de celle de ses voisins. Parent pauvre
de l'empire espagnol pendant l'époque coloniale, la Capitainerie Générale du Chili se procurait des images et des
objets religieux provenant principalement des ateliers de Quito et Cuzco, et dans le domaine architectural, le
patrimoine insitu restait clairement plus modeste que celui des centres des Vice-Royaux tels que le Mexique, Quito,
Lima ou encore Cartagena d'Indias. Des ateliers « chiliens » de peinture ou de santeria (imagerie religieuse) n'ont
pas existé dans le sens propre du terme, à l'exception de rares ateliers artisanaux parmi lesquels on retrouve celui des
Jésuites de Calera de Tango, consacré principalement à la création d'objets religieux, probablement loin de ce que
l'on pourrait interpréter comme le précédent d'une « Académie » à proprement dit. Cette situation de « désavantage
institutionnelle » (en rapport avec les ateliers) donne suite à la réflexion sur la légitimité du modus-operandi de la
construction visuelle et iconographique de la future période républicaine.

14

Nous nous appuyons sur le travail de Pierre Bourdieu dont l'œuvre sociologique est dominée par une analyse des
mécanismes de reproduction des différentes hiérarchies sociales et construite sur la volonté affichée de dépasser une
série d’oppositions qui structurent les sciences sociales (subjectivisme/objectivisme, micro/macro,
liberté/déterminisme), notamment par des innovations conceptuelles. Les concepts d’habitus, de capital ou de
champ ont été conçus, en effet, avec l’objectif d’abolir de telles oppositions. Bourdieu entend souligner que la
capacité des agents en position de domination à imposer leurs productions culturelles et symboliques joue un rôle
essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination.
C.f : Luc Boltanski, Pierre Bourdieu. La production de l’idéologie dominante. Éditions Raisons d'agir, 2008.
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par la communauté qui les adopte et qui les adapte.
C'est donc sous cette ligne que nous proposons d'instaurer une idée d'art chilien plutôt large
qui évolue au contact des autres cultures et de ses propres mutations internes, laissant la catégorie
d'analyse ouverte. Cela permettrait de penser à une multitude d'arts chiliens : celui de Santiago et de
Valparaiso, celui des salons officiels instaurés au sein de l'académie, celui défendu par Juan
Francisco Gonzalez lors des salons des Refusés de 1910, celui des peintres chiliens à Paris lors de
l'avènement des avant-gardes, etc.
Concernant la citation de J. Mellado se référant aux « artistes de deuxième ordre » venus au
Chili, une recherche plus approfondie permet d'affirmer le contraire15. Par exemple, le napolitain
Alessandro Cicarelli Manzonni (1811-1879), fondateur de l'Académie chilienne, avait été élève à
Rome du peintre néo-classique Vicenzo Cammuccini (1771-1844), et l'invité de l'empereur Pierre II
du Brésil afin de devenir peintre à sa cour. Au Chili, son discours d'inauguration de l'académie avait
montré l'influence de J. Winckelmann, confirmant ainsi l'importance décisive de la géographie et du
climat dans la production artistique des cultures classiques en Occident. Dans sa stratégie
d'assimilation, rien n'était laissé au hasard16. Certains historiens, comme Guillermo Machuca17
accusent le caractère tardif du néo-classicisme chilien, d'après lui quasiment faux, voire un pastiche,
à la vue de son autoritarisme, responsable du « retard » de l'art local, qui a empêché
l'épanouissement des recherches personnelles des artistes, futurs « peintres nationaux ». La
réflexion est paradoxale si l'on considère les perspectives d'une Académie en lien avec l'État qui
avait besoin de se légitimer en utilisant l'art pour illustrer un discours de cohésion, tout en
15

Une étude approfondie peut permettre de mettre en valeur l'importance de certains artistes dits voyageurs arrivés
au Chili à partir les années 1820. Dans la majorité des cas, ils étaient arrivés dans le cadre des entreprises
scientifiques (Joseph Sélleny, Karl Alexandre Simon...) ; d'autres sont venus par exil volontaire (pure expression du
romantisme) ou motivés par la littérature (Léon Pallière, Otto E. Grashoff, Johann Moritz Rugendas, Charton
Thiessen de Treville...). Dans le registre d'artistes arrivés au Chili, nous retrouvons environ une cinquantaine de
peintres qui se sont installés et ont peint la réalité locale, les mœurs, le paysage et l'idiosyncrasie. Leurs techniques
plastiques ont été adaptées à la réalité du contexte (notamment la couleur). En outre, les artistes embauchés par
l'État afin de diriger l'académie nationale de peinture (Cicarelli Manzonni, Kirchbach, Mochi Pinx) n'étaient pas des
inconnus dans leur propres pays. Il s'agissait des lauréats du Grand Prix de Rome de peinture ou bien d'artistes qui
avaient atteint une certaine reconnaissance. C'est le cas de Raymond A. Monvoisin, peintre bordelais qui, malgré
son succès lors du règne de Louis-Philippe, avait volontairement décidé de quitter Paris pour le Chili.

16

Dans son discours d'inauguration, Cicarelli Manzonni a signalé l'importance du rôle que devait jouer l'artiste dans
la société et pour la première fois, il a mis en lumière et a ouvert la discussion sur la condition professionnelle de
l'artiste : « (…) Je désire attirer l'attention de la jeunesse chilienne et lui montrer que la patrie propose une nouvelle
carrière qui assurera une nouvelle position sociale. La carrière est vaste, et bien que opposée à celle des armes, elle
est aussi glorieuse. Si les enfants de la patrie ont répandu leur sang sur les champs de bataille pour assurer son
indépendance et sa grandeur, les beaux-arts ont la mission de féconder cette graine de vertu et de patriotisme en
illustrant à travers l'art les exploits des valeureux gaillards. C'est ainsi que les nations réussissent à être respectées
par leurs voisins et honorées par la postérité, parce que l'art est la corne de la gloire qui flatte la vertu, où il la trouve,
il la lève et la conduit au temple de l'immortalité. » Cicarelli, Alessandro. Discurso pronunciado en la apertura de la
academia de pintura en 1849. En : Anales de la Universidad de Chile. 1849, t. VI, p.105 - 117.

17

Notes prises par l'auteur lors des cours d'histoire de l'art chilien à la faculté d'arts de l'université du Chili.
Novembre 2000, Santiago.
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contrôlant la production des œuvres. Le néo-classicisme impulsé (ou imposé) par Cicarelli
Manzonni, presque vingt ans après son déclin en Europe, fut retenu comme art officiel par
l'ensemble des nouvelles républiques issues des révolutions américaine et française parce qu'il était
associé à la démocratie de la Grèce antique et de la République romaine. La Rome impériale devint
er

un modèle sous Napoléon I mais avec l'émergence du mouvement romantique, le néo-classicisme
fut peu à peu abandonné. Il fournissait un ensemble de codes moraux et esthétiques propres à la fin
didactique et pédagogique de l'État ; sa solennité permis aux nouvelles républiques de constituer un
panthéon, de remémorer les grands événements de l'histoire, de faire circuler des messages liés à la
vertu civique et patriotique. La conception d'une académie nationale d'arts sur un modèle différent
du néo-classicisme aurait-elle été possible ? Au vu des enjeux politiques et sociaux, il est évident
que les élites ont privilégié ce modèle quasiment narratif, issu des Lumières, au lieu de donner une
autonomie de recherche plutôt personnelle aux artistes. Pour illustrer les desseins du projet
unificateur de la république, l'acte fondateur de l'académie n'avait pas une autre stratégie de
représentation plus adéquate et plus homogène que le rationalisme et la volonté explicative des
formes reprises du monde ancien. L'articulation de ce modèle est aussi visible dans le cas de
l'académie belge (1830), comme le soutient Martial Guedron : « La patrie ! Chacun voulait
sacrifier sur son autel. Les uns offraient leurs bras, les autres leurs capacités, leur fortune. Le
peintre sentit qu'il devait aussi quelque chose au pays. Tous les hommes de l'art n'eurent plus
qu'une pensée : ressusciter l'école flamande, relever ce glorieux fleuron national. On criait : Vive
la Belgique ! On criait : Vive Rubens ! (...) Singulière époque et heureux effet de l'enthousiasme !
On maniât le pinceau, on maniât la carabine ; au feu des barricades s'allumait le feu du génie.
Toutes les palettes sentaient à la fois le bitume rubénien et la poudre à canon ! »18
La fondation de l'Académie Nationale de Peinture (1849) apparaît tel un résultat cohérent du
projet civilisateur de la nation, s'installant comme moment fondateur et comme la matrice
discursive d'un art chilien. Sa synchronie esthétique et spirituelle avec la culture européenne ne
devrait pas se situer ici à l'image de l'expurgation d'une reprochable mimesis ou comme un acte
privatif de l'élite chilienne. La mise en place de cette organisation découle d'un projet majeur qui
s'achève avec la création du musée des Beaux-Arts, inauguré à Santiago le 18 septembre 1880. C'est
ainsi qu'au Chili se sont structurées les principales institutions qui ont légitimé la production
artistique : l'académie, le musée et les salons. Le concept du musée fonctionnera ici en analogie à
l'idéal républicain du Louvre : il devient l'espace propre de l'État où s'enregistre l'histoire
républicaine qui permet également la démocratisation des arts, c'est à dire, qui donne à la
18

Guedron, Martial. Histoire de l'art et nationalisme. À propos de la revivification de l'école Belge de peinture. En
revue Histoire et Anthropologie N°8, Université des Sciences Humaines de Strasbourg. Juillet-septembre 1994 ; P.
25.
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citoyenneté le droit moral de participer à l'appréciation du patrimoine artistique, même si ce
patrimoine est souvent incompréhensible avec ses codes inconnus, trop loin du quotidien de la
grande majorité de la population.
Il nous semble réducteur de dire que l'académie chilienne s'est construite comme une simple
copie d'un modèle conçu au préalable ; comme si le système républicain chilien n'était que le
résultat du Code Civil Napoléonien, lui-même n'étant qu'une mutation de l'ancien code reçu des
romains.
L'histoire de l'art n'est-elle pas toujours un rappel constant du passé, que l'on soit dans les
ateliers de la Florence du Quattrocento, dans le paysagisme français de l'école de Barbizon, dans le
préraphaélisme anglais, ou avec l'influence de l'art-déco exercée en des endroits aussi éloignés que
la Nouvelle-Zélande ou la ville de Chicago ?19
Dans ce même ordre, il faudrait inclure les manifestations linguistiques, littéraires et
folkloriques en tant que disciplines holistiques, car si l'on se reporte à une peinture chilienne de
cette période ou à une manifestation musicale, les patrons seront peut-être analogues à ceux de
l'Europe mais les formes, la conception et le contenu auront des variantes bien différentes, ce qui
permettra de les identifier comme ayant emprunté des phénomènes culturels européens, tout en
étant un produit noneuropéen, original, avec les traits d'une identité nouvelle, toujours en évolution,
avec une finalité différente et légitime.

3. Tradition, Modernité, légitimité : vers une géographie de l'art chilien.
À travers la presse, au Chili comme dans les autres pays du continent, les classes dirigeantes
ont éveillé le peuple à la poésie, et par l'exaltation des traditions folkloriques propres à la nation, à
une conscience du passé historique de la patrie. Comme il était nécessaire de développer un
sentiment d'unité et d'identité à l'intérieur du territoire, ces mêmes dirigeants ont cherché à légitimer
leur statut en prenant une part active dans le mécénat et le contrôle de la production artistique. La
création d'une iconographie nationale a été le point de départ d'une grande campagne idéologique
visant à transformer les intérêts de la collectivité bureaucratique en traditions d'ordre politique et
culturel.
Les portraits se sont articulés comme des images intermédiaires entre l'élite et la classe
populaire. Ils ont associé l'exaltation de la patrie à travers l'identification de ces personnages qui en
même temps constituaient une allégorie des nouvelles valeurs civiques. A travers ces effigies, le
19

Dans son ouvrage L'histoire de l'art est-elle finie ? Hans Belting souligne les vicissitudes de cette problématique
et écrit : « (…) Une telle désorientation aurait dû susciter chez les historiens de l'art un engagement plus significatif
à l'égard du problème de la modernité en art. Ce fut tout le contraire. Les transformations du modernisme -du
symbolisme au cubisme, et ainsi de suite -semblèrent si évidentes, si faciles à expliquer, qu'elles ne requéraient en
apparence qu'une description des moyens artistiques qui changent. » Hans Belting. L'histoire de l'art est-elle
finie?.Folio essais, Paris, 2007. p.89.
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peuple devait s'identifier lui-même puis identifier les valeurs suprêmes de l'identité qui lui
appartenait. Ces personnages (les pères de la Patrie) se sont installés comme les authentiques
héritiers d'un passé commun ouvert au futur à partir d'une chilennité20 sur laquelle reposait le culte
républicain. De même, le paysage devait accomplir la fonction d'enregistrer et de documenter les
territoires et les habitants de la nouvelle nation.
Une école chilienne aurait vu le jour vers 1870 lors de la mise en place des salons officiels
des artistes nationaux, la remise des prix et les artistes boursiers envoyés en Europe. Sans jamais
vraiment s'éloigner de l'académisme français, l'académie chilienne allait être à l'écoute des
nouveaux canons venus du reste de l'Europe. Bien que réceptrice des influences étrangères,
l'académie chilienne adopta et adapta naturellement ces formes à un discours particulier, local,
spécialement sous la direction du florentin Giovanni Mochi Pinx (1831-1892) et par les œuvres de
peintres tels que Benito Maruri, Pascual Bravo, Manuel Antonio Caro, Antonio Smith, ainsi que par
les dénommés « Quatre maîtres » du renouveau esthétique (Pedro Lira Rencoret, Alfredo
Valenzuela Puelma, Alberto Valenzuela Llanos, J.F. Gonzalez).
En donnant une suprématie à la couleur sur la ligne et sur le dessin, la peinture chilienne
s'est constituée avec des traits propres, fruit légitime de la modification des influences et de la
recherche personnelle de chaque artiste en guise d'une originalité authentique, une originalité
e

penchée sur la décentralisation qui allait favoriser, à partir du XX siècle, les initiatives des
collectivités territoriales. Cette originalité constitue aussi l'achèvement du grand projet nationaliste
impulsé par l'État à partir du moment où ces artistes ont revendiqué leur droit à ne pas participer à la
dimension collective du projet national, et ont en même temps revendiqué le sens universel de la
recherche artistique et la puissance de la volonté de formes.
C'est dans ce contexte que se sont poursuivis les salons et les différents projets pédagogiques
qui ont joué un rôle essentiel sur le plan de la diffusion à travers tout le territoire chilien (les
expositions, les programmes académiques, les concours, etc). Il faut souligner que les nouvelles
démarches artistiques des peintres et des sculpteurs ont également provoqué l'émergence de
nouveaux lieux et de nouvelles instances pour la recréation de l'art. Les artistes se sont aussi
constitués comme des protagonistes de la géographie de l'art contemporain dont l'objet principal est
l'étude de l'inscription spatiale des formes d'art. La question des politiques culturelles du territoire
reste ouverte, de même que celle de l'existence d'une école, d'un art et d'un style chilien. Il s'avère
alors pertinent d'approfondir cette discussion tout en consacrant une approche proprement
géographique de l'action artistique s'attachant à penser les relations entre situations spatiales et art,
20

Libre traduction du terme « Chilenidad », développé par le sociologue chilien Jorge Larrain (La identidad Chilena.
Lom Ediciones, Santiago, 2001) et l'anthropologue Sonia Montecinos Aguirre (Revisitando Chile: identidades, mitos e
historias. (Compiladora) Cuadernos Bicentenario Presidencia de la República, 2005, Editor Arturo Infante).
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dans l'intention de donner un sens largement géographique aux diverses notions liées à la spatialité
et évoquées dans les disciplines traditionnelles traitant de l’art (paysage, territoire, imaginaire, etc.).
À l'intérieur de la problématique de l'art national existent plusieurs conjonctures qui doivent être
abordées pour élargir le domaine de réflexion sur l'identité et les engagements de l'art à partir d'une
vision ethnique21. Nous croyons que la richesse de cette réflexion se trouverait dans le dialogue
avec l'altérité de la production plastique chilienne, c'est à dire, que l'examen de l'histoire de l'art ne
doit pas rester coincé sous une interprétation exclusivement plastique (où les artistes deviennent des
héros et leurs biographies des récits fondateurs de l'histoire de l'art locale), ni écrit sur le formalisme
pur et exclusif d'un inventaire ou d'un catalogue. Cet examen doit plutôt se répandre dans un sens
large qui permettrait de soulever de nombreux problèmes relatifs à son identité propre et à celle de
l'autre, ainsi qu'au devenir. En conclusion, il faut favoriser un dialogue beaucoup plus large, engagé
en dehors des frontières chiliennes ; fixer les natures du discours que les forces d'action engendrent
(analogique, métaphorique, etc.), ainsi qu'évaluer son niveau de correspondance avec les notions de
géographie.

21

Kaufmann signale : « Récemment, quelques chercheurs sont cependant allés encore plus loin,recherchant des lois
et des règles dans la géographie de l’art. À la place du déterminisme historique, ils revendiquent une sorte de
déterminisme géographique causé par des forces environnementales ou même neurologiques. Mais la géographie de
l’art est autant limitée par l’histoire que l’histoire de l’art l’est par la géographie. Il ne semble pas indispensable
d’argumenter en faveur de lois et de normes s’appliquant en tout endroit, mais plutôt de créer des synthèses ou
proposer des descriptions et des interprétations de lieux et de leur évolution dans l’histoire. De plus, les approches
nomothétiques, celles qui postulent que la géographie de l’art est régie par des lois, ne semblent avoir fourni jusqu’à
présent aucun fondement plus valable pour la localisation que ne le fait l’hégélianisme, présent dans la plupart des
tentatives de périodisation de l’histoire de l’art » .Kaufmann, Thomas DaCosta. Malaise dans la périodisation. En :
Perspectives, 2008, N°4, INHA Paris. P. 599,600.
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Fraccionamiento de proteínas lácteas mediante filtración dinámica.
V. Espina1

RESUMEN
En este trabajo se estudió un proceso de microfiltración de leche descremada para separar
las caseínas de dos proteínas específicas presentes en el suero lácteo: la α-Lactalbumina (α-La) y la
β-Lactoglobulina (β-Lg), usando un nuevo piloto de filtración dinámica (MSD). Este piloto consiste
en 6 membranas de cerámica de 9 cm de diámetro con un tamaño de poro de 0,2 µm, las cuales
giran en un eje dentro de un recipiente cilíndrico de acero inoxidable. Se realizó una comparación
con el módulo a disco rotativo utilizando membranas de polifluoruro de vinilideno (PVDF) de 0,15
µm y de 0,2 µm. El flux de permeado a 45°C fue de 120 Lh-1m-2 con el módulo MSD a 1930 rpm, y
de 210 Lh-1m-2 a 2500 rpm con el módulo a disco rotativo. La retención de caseínas fue de 99% a
altas velocidades de rotación con los dos módulos. La transmisión de α-La y de β-Lg fue mayor
utilizando el módulo MSD.
Palabras claves: microfiltración de leche - filtración dinámica - separación de proteínas de suero.
RÉSUMÉ
Ce travail présente un procédé de microfiltration du lait écrémé pour séparer les caséines de
deux protéines spécifiques présentes dans le lactosérum : l’α-Lactalbumine (α-La) et la βLactoglobuline (β-Lg), en utilisant un nouveau pilot de filtration dynamique (MSD). Ce module
consiste en 6 disques de membranes céramiques de 9 cm de diamètre avec une taille de pores de 0,2
µm tournant sur un axe dans un carter cylindrique en acier inoxydable. Un comparaison avec le
module à disque rotatif a été réalisée, en utilisant des membranes en polifluorure de vinylidène
(PVDF) avec un taille de pore de 0,15 µm et 0,2 µm. Le flux de perméat à 45°C a été de 120 Lh-1m2
avec le module MSD à 1930 trmin-1, et de 210 Lh-1m-2 avec le module à disque rotatif à 2500
trmin-1. La rétention de caséines a été de 99% à hautes vitesses de rotation pour les deux modules.
La transmission d’α-La et de β-Lg était plus élevée avec le module MSD.
Mots clés : microfiltration de lait, filtration dynamique, séparation des protéines de lactosérum.
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INTRODUCCIÓN
Las propiedades de los diferentes constituyentes de la leche podrían ser utilizadas de una
forma más eficiente, si éstos se encontrasen disponibles individualmente. Los diferentes
constituyentes de la leche permiten mantener los productos con una calidad constante y desarrollar
nuevos productos, como por ejemplo los films comestibles o los péptidos bioactivos. De este modo,
el fraccionamiento de la leche conducirá a una utilización de estos constituyentes cada vez más
diversa. Además, trabajar con productos concentrados permite reducir el consumo de agua, dando
así ventajas económicas y ambientales, sobretodo al momento de su transporte (1).
La tecnología de membranas consiste en separar las moléculas de acuerdo a su tamaño. Esta
tecnología ha sido utilizada en diferentes aplicaciones como en la purificación y la desalinización de
agua, el tratamiento de efluentes, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, etc. Por
ende, también ha sido utilizada para mejorar distintos procesos en la industria láctea, como por
ejemplo: la eliminación de bacterias y esporas (2, 3), la separación de la crema (4, 5), la
concentración de las micelas de caseína (6-8) y la recuperación de las proteínas de suero (9-11).
Aunque la mayoría de estos procesos han sido optimizados, la recuperación de las proteínas de
suero queda aun como vasto tema de investigación. La selectividad, parámetro muy importante en
el fraccionamiento de leche, se ve considerablemente influenciada por el fenómeno de
concentración-polarización de la membrana.
Diferentes tipos de tecnologías han sido desarrolladas con el objeto de disminuir la
concentración-polarización de la membrana, una de estas tecnologías es la filtración dinámica, la
cual es utilizada para prevenir que las moléculas o solutos se depositen sobre la membrana. Este
método aumenta considerablemente el esfuerzo de corte en la superficie de la membrana. Este
esfuerzo de corte es generado independientemente de la velocidad flujo, siendo posible utilizar una
baja velocidad flujo, evitando así la pérdida de carga (12, 13).
Por lo cual, la utilización de la filtración dinámica podría ser una buena alternativa para
aumentar la transmisión, acelerar el proceso de obtención y aumentar los volúmenes de producto.
Para esto, se propone un proceso haciendo intervenir microfiltraciones y ultrafiltraciones sucesivas
utilizando módulos de filtración dinámica.

Materiales y Métodos.
2.1 Módulo Multishaft disk, MSD: El módulo MSD construido por Westfalia Separator (Alemania)
consiste en dos ejes paralelos que giran a la misma velocidad (Fig. 1) (14). Los dos ejes pueden
trabajar con 6 discos de membrana de cerámica, pero en este estudio solo 6 membranas en un eje
fueron utilizadas. Estas membranas tiene un tamaño de poro de 0,2 µm, una permeabilidad al agua
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de 886 Lh-1m-2bar-1 a 20°C, un radio externo de 0,045 m (R1) y un orificio central que permite el
paso del eje de 0,0205 m de radio (R2). El área total de las membranas es de 0,0605 m2 (100,8 cm2
cada disco). Los ejes con las membranas son encerrados dentro de un cilindro de acero inoxidable.
El permeado es recuperado al interior de cada disco mediante canales internos de las membranas.
La presión transmembrana (PTM) no puede ser medida directamente en este módulo, pero es
calculada a partir de mediciones de la presión de operación pc (Ecuaciones 1 y 2), cerca de la
periferia de los discos, usando una captor de presión Validyne DP 15 (Validyne Corp. Northridge,
CA), tal como fue descrito en (14).
PTM = p c − p 0

(

Ec. 1

)

p 0 = p s + ρω 2 R12 + Ré2 / 4

Ec. 2

Figura 1. Esquema del módulo MSD.

2.2 Módulo a disco rotativo: El módulo a disco rotativo (Fig 2) consiste un disco metálico que gira
a alta velocidad cerca de una membrana circular (12). En este módulo se probaron dos membranas
de PDVF (Alfa Laval) de 0,15 µm y 0,2 µm de tamaño de poro, cada una con un radio externo e
interno de 0,075 m y 0,0175 m, respectivamente. El área total de las membranas es de 188 cm2. La
permeabilidad al agua de la membrana de 0,15 µm fue de 136 Lh-1m-2bar-1 y de la membrana de 0,2
µm de 400 Lh-1m-2bar-1. La membrana es fijada en la tapa del módulo, al frente del disco. El disco
puede girar a distintas velocidad, desde 500 hasta 2500 rpm y puede ser liso o con deflectores de 6
mm de espesor, para aumentar la velocidad angular del fluido (kω) entre la membrana y el disco,
donde ω es la velocidad angular del disco. La presión periférica (pc) fue medida en la parte superior
del módulo mediante un captor de presión Validyne DP15 y la presión interna utilizando un
manómetro Bourdon Haenni. Los valores del coeficiente de velocidad k fueron obtenidos de
mediciones de la pc a diferentes velocidades de rotación y es igual a 0,89 para el disco con
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deflectores (15). La PTM es determinada usando la ecuación 3:
PTM = p c −

1
2
2
2
ρk ω R
4

Ec. ,3donde R es el diámetro externo de la membrana.

Figura 2. Esquema del módulo a disco rotativo.

2.3 Protocolo experimental: Los módulos fueron alimentados a partir de un tanque termostatado
mediante una bomba volumétrica. Se utilizaron 5 L de leche en cada experimento. El permeado fue
recolectado en un matraz Erlenmmeyer ubicado sobre una balanza electrónica (Sartorius B3100 P,
Gottingen, Alemania) conectada a un computador, para medir el flujo de permeado. Los
experimentos fueron realizados a 45°C en el módulo a disco rotativo y a 40°C en el módulo MSD,
reciclando completamente el permeado, excepto en los experimentos de concentración. El flujo de
alimentación Qi fue fijado a 3 L min-1 en todos los experimentos.
2.4 Fluido y análisis: Para los experimentos se utilizó leche descremada UHT. Las concentraciones
de α-Lactalbumina (α-La) y de β-Lactoglobumina (β-Lg) fueron medidas por cromatografía líquida
de alta eficiencia (HPLC), utilizando un cromatógrafo Waters 510, una columna Vydac-C4 a 40°C y
un detector UV a 280 nm. Se utilizaron dos solventes: ácido trifluoroacético (TFA) + agua Milli-Q
y acetonitrilo + TFA+agua Milli-Q.
La transmisión de caseínas fue determinada mediante la medición de turbidez. (Turbidímetro
HACH, USA). Una turbidez < 50 NTU corresponde a una retención de caseínas superior a 99%
(16).
Durante los experimentos, se midieron el flux, la velocidad de rotación, la PTM, la
temperatura y la concentración de proteínas. Las concentraciones de α-La y de β-Lg fueron
utilizadas para calcular la transmisión de proteínas para cada experiencia realizada, utilizado la
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ecuación 4.

Tr =

Cp
Cc

Ec. 4 donde Cp es la concentración de proteína en el permeado y Cc es la concentración de proteína
en el concentrado.

Resultados y Discusiones.

3.1 Módulo a disco rotativo
En la Figura 1a y 1b, se muestra el flux de permeado obtenido con la membrana de 0,15 µm
y de 0,2 µm. Se observa que el flux aumenta con la velocidad de rotación del disco, debido a un
incremento del esfuerzo de corte. Los flux más elevados se obtuvieron a 2500 rpm. El flux de
permeado conseguido con la membrana de 0,2 µm fue mayor que el obtenido con la membrana de
0,15 µm, debido a la diferencia de tamaño de poro.
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Figura 1. a) Flux de permeado en función de la PTM, membrana de 0,15 µm. b) Flux de permeado

en función de la PTM, membrana de 0,2 µm. Módulo a disco rotativo.
La transmisión de proteínas (Figura 2a y 2b) varió entre un 5% y un 25% para la α-La, y
entre un 5% y un 15% para la β-Lg, utilizando la membrana de 0,15 µm. En el caso de la membrana
de 0,2 µm, la transmisión de α-La varió entre un 30% y un 50%, y entre un 10% y un 30% para la
β-Lg. Las transmisiones más elevadas se obtuvieron a la PTM más baja (<100 kPa), ya que se
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trabajó a presiones inferiores la presión critica. La velocidad de rotación del disco no tuvo una
influencia importante sobre la transmisión.
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Figura 2. a) Transmisión de α-La y de β-Lg en función de la PTM, membrana 0,15 µm. b)

Transmisión de α-La y de β-Lg en función de la PTM, membrana 0,2 µm. Módulo a disco rotativo.
Las mediciones de turbidez mostraron que la membrana de 0,15 µm presenta una excelente
retención de caseínas, obteniendo valores menores a 50 NTU, incluso a altos esfuerzos de corte. Por
el contrario, la membrana de 0,2 µm presentó valores elevados de turbidez, no observándose ningún
valor menor a 50 NTU a ninguna de las velocidades de rotación de disco probadas. La diferencia
entre los valores de turbidez entre las membranas de 0,15 µm y de 0,2 µm se debe a la diferencia de
tamaño de poro.

3.2 Módulo MSD
En el módulo MSD, se utilizaron 4 velocidades de rotación de las membranas: 1931, 1492,
1044 y 745 rpm. En la Figura 3, se muestra la variación del flux de permeado con la PTM para las 4
velocidades probadas. Se puede observar que, al igual que en módulo a disco rotativo, el flux de
permeado aumenta con la PTM y con la velocidad de rotación. El flux límite se obtuvo a una PTM
de 50 kPa y fue igual en todas las velocidades. A presiones superiores a 50 kPa, se observa que el
flux se mantiene constante lo que indica la aparición del fenómeno de concentración polarización.
En general, los flux fueron menores que los obtenidos con el módulo a disco rotativo y con
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la membrana de 0,2 µm. Esto se debe a que las velocidades de rotación fueron menores en el caso
del módulo MSD. Cabe destacar, que la velocidad máxima de rotación del eje de este módulo es
1931 rpm. Otra explicación a esto es que debido a que como el radio de la membrana utilizada en el
disco rotativo es mayor que el radio de las membranas de cerámica del módulo MSD, la velocidad
periférica es mucho mayor en el módulo a disco rotativo que en el módulo MSD.
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Figura 3. Flux de permeado en función de la PTM. Módulo MSD, membranas 0,2 µm.

La Figura 4 muestra la transmisión de α-La y de β-Lg. Se puede observar que, al igual que
con el módulo a disco rotativo, la rotación de las membranas no tuvo mayor influencia sobre la
transmisión de las dos proteínas. Las transmisiones fueron mucho mayores que con el módulo a
disco rotativo, variando entre 20 y 80% para α-La y entre 10 y 40% para β-Lg. Las transmisiones
más elevadas se obtuvieron a baja PTM.

1
MSD. Membrana ceramica 0,2 µm. FRV = 1; T = 40°C; Q = 3 L/min.
0,9
0,8

Tr a-La, b-Lg

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

PTM (kPa)

Figura 4. Transmisión de α-La y de β-Lg en función de la PTM. Módulo MSD, membrana 0,2 µm.
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La retención de caseínas fue mayor al 99% a todas las velocidades probadas, obteniendo un
máximo de turbidez de 6 NTU.

3.3 Concentración
De acuerdo a los resultados obtenidos, el módulo MSD presenta la mejor relación entre
transmisión de proteínas y retención de caseínas, a pesar de tener flux de permeado inferiores que el
módulo a disco rotativo. Como el objetivo de este trabajo es separar las caseínas de las proteínas del
suero, se decidió trabajar con el módulo MSD para el experimento de concentración. La
concentración fue realizada a 56 kPa y se utilizaron dos velocidades de rotación de membrana: 1930
y 1044 rpm.
La Figura 4 muestra el flux de permeado en función del factor de reducción volumétrica
(FRV) en escala semi-log. El FRV es calculado utilizando la ecuación 5:
FRV =

Vinicial
(Vinicial − V permeado )

Ec. 5

Se puede observar que el flux de permeado aumenta al incrementarse la velocidad de
rotación de las membranas, debido a un mayor esfuerzo de corte. El flux disminuye linealmente con
el ln(FRV) de acuerdo a la teoría de concentración polarización postulada por Blatt et al., (17), lo
que demuestra que los flux están limitados por la transferencia de masa. La pendiente de la recta,
que es igual al coeficiente de transferencia de masa, del experimento realizado a 1931 rpm es mayor
que a 1044 rpm (58 Lh-1m-2 versus 29 Lh-1m-2).
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Figura 4. Flux de permeado en función del ln(FRV). Módulo MSD, membranas 0,2 µm.

La transmisión de α-La varió entre 90 y 95% y entre 65 y 70% para β-Lg, trabajando a 1931
rpm. En el caso de 1044 rpm, la transmisión varió entre 40 y 50% para α-La y entre 40 y 52% para
β-Lg. La turbidez disminuyó con el FRV debido al fenómeno de concentración polarización.
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A continuación se realizará una comparación de los datos obtenidos con aquellos
encontrados en la literatura. Le Berre y Daufin (8) usaron una membrana de cerámica Membralox
de 0,1 µm, con PTM uniforme y con recirculación co-corriente del permeado a una velocidad de 7,2
ms-1 y obtuvieron una transmisión de α-La entre 60 y 95% y un flux máximo de 75 Lh-1m-2 a 50°C.
Al final del experimento, la transmisión de α-La bajó a 30%. Usando un sistema de filtración
similar, Gésan-Guiziou et al., (18) obtuvieron transmisiones entre 60 y 90% para α-La y entre 55 y
85% para β-Lg a un flux de 80 Lh-1m-2 a 50°C, con una turbidez en el permeado entre 100 y 200
NTU a FRV=1. Punidadas y Rizvi (19) utilizaron membranas de cerámica de 0,2 y 0,05 µm,
logrando una transmisión de proteínas de suero de 70% y un flux de permeado de 92 Lh-1m-2 a
50°C. Vadi y Rizvi (20), usando una membrana tubular de cerámica con PTM uniforme a 50°C,
obtuvieron un flux de permeado de 108 Lh-1m-2 a FVR=1, el cual disminuyó a 68 Lh-1m-2 a FVR=4.
No se entregó información sobre la transmisión de proteínas. Lawrence et al., (7) utilizando
membranas en espiral con un tamaño de 0,3 y 0,5 µm obtuvieron una transmisión de β-La de entre
22% a 50 kPa y 8% a 150 kPa, con un flux constante de 32 Lh-1m-2 a 40°C. Aunque los resultados
obtenidos en este trabajo se obtuvieron a 40°C, ellos se comparan favorablemente con la literatura
tomando en cuenta la turbidez y el flux de permeado. Las transmisiones de proteína de suero están
dentro del rango encontrado en la bibliografía, siento mayores para el caso del módulo MSD a 1931
rpm.

Conclusiones.

Como el mayor propósito de este trabajo fue investigar el potencial de la filtración dinámica
en la microfiltración de leche descremada para separar las caseínas de las proteínas de suero, se
puede concluir que la mejor relación entre transmisión de proteínas de suero y retención de caseínas
se obtuvo con módulo MSD.
Los resultados obtenidos se compran favorablemente con los encontrados en la literatura,
con la ventaja que el módulo MSD es un de los pocos módulos de filtración dinámica disponible
con membranas de cerámica, las cuales se prefieren a las membranas orgánicas, debido a su fácil
limpieza y larga vida útil. Otra ventaja del módulo MSD es que, de acuerdo con el fabricante, el
requerimiento de energía a una velocidad de rotación moderada puede ser 50% menor al requerido
por los sistemas con membranas tubulares de cerámica, con el mismo flux y área de filtración.
Futuros trabajos se realizarán para separar la α-La y la β-Lg utilizando membranas de
ultrafiltración.
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Análisis de redes y estructuras sociales de la cooperación en dos actividades de
producción: la industria biotecnológica y la industria vitícola.2

Álvaro Piña3 y Felipe Valdivieso 4

RESUMEN

Diversos autores han mostrado la importancia de las relaciones y estructuras
sociales en las actividades de producción. En contextos industriales cada vez más complejos, estas
actividades están sujetas a nuevos requerimientos que limitan su “rutinización”, obligando a los
actores a modificar de manera constante sus prácticas y a crear nuevos productos. Para lograrlo, los
participantes de una industria se solicitan, se observan, se imitan y se controlan unos a otros. El
estudio de la acción colectiva que resulta de estos comportamientos se ha desarrollado en torno a la
problemática de la cooperación entre competidores. En este marco se integran dos investigaciones
originales, una sobre empresarios científicos en la industria biotecnológica y otra sobre agricultores
en la industria vitícola, en las que se han cartografiado las relaciones y los recursos intercambiados
por los actores. Estos sistemas de intercambio fueron comparados en tres niveles de análisis:
estructural, relacional e individual. Los resultados muestran que, pese a las diferencias sectoriales,
las estructuras y normas de intercambio de estas dos industrias comparten ciertas características.
Así, podemos sugerir que el método de análisis de redes sociales permite comparar el rol de las
estructuras y relaciones sociales en industrias de diferente tipo.

Palabras claves: cooperación entre competidores – análisis de redes sociales – relaciones interorganizacionales – industria biotecnológica – industria vitícola.
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RÉSUMÉ

Plusieurs auteurs ont montré l’importance des relations et des structures sociales
dans les activités de production. La complexité croissante des milieux industriels génère de
nouvelles contraintes limitant la routinisation du travail. Les acteurs sont ainsi encouragés à
modifier constamment leurs pratiques et à concevoir des nouveaux produits et services. Dans ce
contexte, chaque acteur se voit obligé à solliciter, observer, imiter et contrôler les autres. L’étude de
l’action collective liée à ce type de comportements s’est articulée autour de la problématique de la
coopération entre concurrents. Dans ce cadre nous présentons deux recherches originales : une
étude sur les entrepreneurs scientifiques de l’industrie française de la biotechnologie et une autre sur
des viticulteurs au sud de la France. Dans les deux cas nous avons cartographié les relations entre
les acteurs et les ressources qu’ils échangent. Ces systèmes d’échange ont été comparés dans trois
niveaux d’analyse : structurel, relationnel et individuel. Les résultats montrent des caractéristiques
partagées concernant les structures et normes d’échange dans les deux secteurs d’activité. Ceci nous
amène à proposer la méthode d’analyse de réseaux sociaux comme une approche favorisant la
comparaison du rôle des structures et des relations sociales dans différentes industries.
Mots clés: coopération entre concurrents – analyse de réseaux sociaux – relations interorganisationnelles – industrie des biotechnologies – industrie viticole.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas contemporáneos de producción son cada vez más complejos y cambiantes. Las
exigencias en materia de precio y calidad, el respeto al medioambiente o las demandas a veces
contradictorias de diferentes sectores de la sociedad, son algunos de los múltiples factores frente a
los cuales deben adaptarse los actores, modificando sus prácticas o creando nuevos productos y
servicios. Para esto se necesitan recursos que muchas veces son de difícil acceso, tales como
información oportuna sobre cambios e innovaciones afectando la actividad productiva o sobre el
capital financiero o humano, entre otros. En este contexto, quienes participan en una industria se
ven obligados a intercambiar recursos para reducir el costo asociado a su obtención. Este fenómeno
es particularmente importante en dinámicas industriales conducentes a la creación de productos o
procesos productivos innovadores. En las últimas décadas, la sociología económica ha explorado
esta problemática mostrando cómo las distintas estructuras sociales dan cuenta de las normas de
intercambio y de las interdependencias que caracterizan la cooperación.
La gran mayoría de los estudios centrados en este tema adoptan un enfoque marcadamente
económico que privilegia la observación de las interdependencias contractuales y las características
institucionales de un determinado sector de actividad. Estos trabajos ponen en evidencia la
importancia creciente de las relaciones inter-organizacionales en la conformación y la evolución de
diferentes tipos de industrias. Sin embargo, esta perspectiva resulta insuficiente para comprender
cómo los actores, a nivel interpersonal, se coordinan para adquirir conjuntamente las ventajas
competitivas necesarias para alcanzar sus objetivos en un contexto global y de alta exigencia. Para
responder a esta pregunta pensamos que resulta necesario ir más allá de las relaciones contractuales:
debemos interesarnos también en las relaciones sociales entre los actores, ya que en ellas se
intercambian igualmente los recursos escasos necesarios a los procesos de innovación.
En el marco de esta problemática sobre el rol de las estructuras sociales en la configuración de
las actividades de producción, los análisis que presentaremos tienen por objetivo explorar el
intercambio de recursos a nivel inter-individual entre los miembros de una misma industria
(“pares/competidores”). Utilizando el análisis de las redes sociales (ARS) en dos sectores
productivos: la industria biotecnológica y la industria vitícola, se busca dar cuenta de las dinámicas
que a nivel estructural, relacional e individual, caracterizan el intercambio de recursos entre los
actores. A continuación, veremos el enfoque teórico (sección 2) y metodológico (sección 3) en el
que se integran nuestros análisis. Luego presentaremos nuestras preguntas de investigación (sección
4) y los dos terrenos investigados, con especial énfasis en el tipo de redes analizadas (secciones 5 y
6). Finalmente, las principales conclusiones serán presentadas en la sección 7.
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La cooperación social en las actividades económicas y el análisis de las relaciones sociales

Los trabajos en sociología económica han modificado la manera en la cual se estudian
hoy los fenómenos de producción. La articulación de estas dos disciplinas, ha permitido integrar
en un mismo modelo de análisis consideraciones que fueron a menudo presentadas como
contradictorias.
Por una parte, el término de encastramiento (embedded), acuñado por Polangy (1944) y
actualizado por Granovetter (1985), ofrece la posibilidad de estudiar las actividades económicas
a partir de las relaciones sociales que las sostienen. Según esta noción, el comportamiento
económico de los actores no estaría exclusivamente determinado por la búsqueda de
optimización, sino que también por las relaciones a través de las cuales se efectúan los
intercambios. Desde esta perspectiva, la acción económica está socialmente construida, como lo
están también las instituciones que la regulan (Steiner, 1999). En este marco, Harrison White
(1981) y sus discípulos desarrollaron los conceptos y las herramientas del método de ARS que
permiten reconstruir la estructura social de un sector industrial, atribuyendo de esta manera a
cada actor una posición al interior del medio estudiado.
La sociología económica se ha interesado particularmente en las relaciones, ya que éstas
son el canal a través del cual circulan ciertos recursos. En la estructura social representada por
una red de relaciones, la posición ocupada por un actor determina los recursos a los cuales tendrá
acceso, así como la manera en la cual podrá utilizarlos. Las relaciones pueden dar cuenta del
intercambio de diferentes tipos de recursos: financieros, materiales o sociales. Según Nan Lin
(1995), entre los recursos sociales se pueden distinguir los recursos adquiridos (el estatus, la
educación o la autoridad), de los heredados (el sexo o los recursos familiares). También es
posible distinguir los recursos personales, de los cuales un actor puede disponer con mayor
margen de libertad, de los recursos sociales, que dependen de las relaciones que el actor
mantiene.
La relación entre la estructura social, los recursos que circulan en ella y las oportunidades
que éstos ofrecen a los actores ha permitido operacionalizar la noción de capital social
desarrollada originalmente por Bourdieu (1980) et Coleman (1988). De manera general, el
capital social corresponde a “cualquier aspecto de la organización social formal o informal que
constituya un recurso productivo para uno o varios actores: por ejemplo normas sociales fuertes,
una familia bien integrada, un grupo e colegas competentes o una gran red de amistades”
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(Lazega, 2003). Los recursos sociales incluyen así la experiencia, las identidades, los valores o el
status social. Estos recursos simbólicos (Lazega et Mounier, 2002) se articulan a los recursos
económicos en la estructuración de las actividades de producción. La racionalidad y el
comportamiento incluyen estas dimensiones simbólicas, lo que permite a los actores
contextualizar y politizar sus relaciones (Lazega, 2003) con el objetivo de elegir un grupo de
referencia o de priorizar las autoridades que luchan por legitimar su dominación (Lazega, 1992).
Tomar en cuenta las dimensiones simbólicas y económicas de los intercambios permite
examinar como los actores manejan sus relaciones para acceder a los recursos, es decir como
negocian las condiciones o normas que rigen una relación, como reivindican sus valores o como
establecen las fronteras sociales de su grupo. Las relaciones políticamente mediadas por las
estrategias e intereses que entran en juego participan a la distribución de los recursos puesto que
la participación en la acción colectiva no es gratuita. Si los actores pretenden conservar o mejorar
la situación en la que se encuentran, deben respetar un cierto número de compromisos adquiridos
con la colectividad que integran. Si no lo hacen, el grupo sancionará el comportamiento
desviante, lo que puede significar por ejemplo la pérdida de beneficios o incluso la exclusión del
grupo.
Las oportunidades y los compromisos implicados en el intercambio de recursos
(económicos y simbólicos), constituyen un sistema de interdependencias entre los actores. La
observación de estas interdependencias ofrece al investigador la oportunidad de describir y
analizar al mismo tiempo cómo los actores “se mueven” estratégicamente en un medio para
mejorar su situación, es decir, su posición en la estructura de oportunidades, y cómo dicho medio
determina su comportamiento. La representación de los comportamientos individuales y
agregados de los actores permite construir hipótesis sobre los mecanismos de la acción colectiva,
tales como el proceso de regulación, de control social, de integración y de exclusión, de
aprendizaje, de innovación o de institucionalización (Lazega, 2008).
El método de análisis de redes sociales

El método de ARS se construye a partir de la observación de las relaciones y de la
ausencia de relaciones entre los actores en un medio social determinado. El ARS es una “caja de
herramientas” utilizada para hacer visible y poder analizar una estructura donde se observan al
mismo tiempo la posición de cada actor al interior del sistema relacional en el que participa y sus
características personales, como por ejemplo su origen, sus preferencias o sus comportamientos
(Wasserman et Faust, 1994). Esta representación permite la construcción de hipótesis sobre las
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estrategias de los actores en función de su posición, es decir en función del lugar que ocupan en
el sistema de intercambio de recursos. Se trata de una simplificación de las relaciones destinada a
facilitar la identificación de regularidades. Así, una red social se define como un conjunto de
relaciones de intercambio específicas entre un número determinado de actores.
En una organización o en un conjunto de organizaciones, les diversos recursos
intercambiados en los actores son analizados en términos de interdependencias productivas. La
reconstitución sistemática de estas interdependencias permite visualizar los comportamientos de
los actores en un contexto estructurado. En consecuencia, es posible tomar en cuenta la estructura
relacional, a menudo invisible al análisis, para definir concretamente las oportunidades y los
límites que determinan en parte el comportamiento de los actores.
Lo anterior permite diferentes niveles de análisis, ente los que destacan (Lazega, 1998):
a) Estructural, en el que se estudia la morfología del sistema de intercambio mediante el
análisis de subgrupos y de las relaciones entre los subgrupos;
b) Relacional, en el que se establece la posición de los actores en la estructura y diversos
indicadores como la centralidad, el prestigio o la autonomía;
c) Individual, en donde se explora la relación entre la posición de los actores y sus
comportamientos.
Como veremos en las próximas secciones, el análisis comparativo de las dos industrias
representadas en nuestra investigación seguirá estos tres niveles de análisis.

Preguntas de investigación

En un contexto de producción donde las relaciones inter-organizacionales adquieren cada
vez más importancia, el análisis de los intercambios económicos a través de los contratos ha
permitido describir las fronteras y el funcionamiento macroeconómico de diversos sectores de
actividad. Sin embargo, en un contexto en el que los empresarios intentan cada vez mas
encontrarse en comités, consejos, asociaciones, colectividades, grupos de trabajo o de interés
(Lazega et Mounier, 2002), una parte considerable de los intercambios entre los actores queda
sistemáticamente excluida si solo se observan los contratos. Así, la estructura de oportunidades y
de compromisos que se configura a través de las relaciones sociales permanece inexplorada si se
estudian exclusivamente las relaciones formales. Por esta razón, adherimos a la idea según la
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cual el estudio de la estructura social necesita el examen de las relaciones personales que
mantienen los actores, mas allá de un enfoque contractual sobre la estructura económica de un
sector industrial. La importancia de este tipo de relaciones en las actividades de producción ha
sido establecida, por ejemplo; en la industria textil (Uzzi, 1996), en la hotelería (Igram et
Roberts, 2000) o en el medio científico (Lazega et al., 2006).
Desde esta perspectiva, el estudio de las relaciones inter-organizacionales se construye
gracias a la observación del intercambio de recursos entre los actores a nivel inter-individual. Los
recursos intercambiados a este nivel son particularmente escasos, costosos y difíciles de
encontrar, puesto que conciernen conocimientos nuevos o experiencias recientes que no han sido
aun codificadas (Jaffe et al., 1993). En un contexto industrial cambiante y globalizado, en el que
“rutinización” de las actividades se hace cada vez más difícil, el acceso y la pertinencia de estos
recursos es una cuestión problemática y decisiva. La evolución constante de las técnicas
utilizadas y la diferenciación creciente de los modelos de negocios hacen que, en un sector de
producción dado, sean a menudo los competidores quienes constituyen la fuente de información
más adecuada. El primer objetivo del estudio comparativo que hemos diseñado es estudiar la
manera en la cual los participantes de una industria se asocian para hacer que estos recursos sean
más accesibles. ¿Cómo los integrantes de una industria, que compiten en la búsqueda de clientes,
de proveedores y de innovaciones técnicas, se coordinan para aumentar colectivamente sus
posibilidades de éxito?
Como lo sugieren los trabajos pioneros de George Simmel, la cooperación entre
competidores es un fenómeno universal, presente en todas las épocas y en todos los dominios de
la vida social. En las actividades económicas, diversas características de este fenómeno han sido
establecidas. Por ejemplo, de un punto de vista estructural, los trabajos de Granovetter (1973) et
de Burt (1992) han mostrado la importancia de los lazos débiles (weak ties) en la difusión de
informaciones pertinentes, o el rol de los vacíos estructurales (structural holes) en el control de
recursos. En una perspectiva más estratégica, los trabajos de Lazega (2001) dan cuenta de dos
mecanismos complementarios: la búsqueda de nichos sociales, en donde el comportamiento
oportunista se ve mitigado por un mecanismo de solidaridad indirecta y generalizada; y un
mecanismo de competición por el estatus social en que los actores que benefician de múltiples
formas de reputación, controlan los recursos necesarios para “hablar a nombre del grupo” y
orientar así su proceso de regulación normativa. Los resultados de diversos estudios confirman la
existencia de estas características generales. Nuestro trabajo se integra en esta línea en la medida
en la que pretende explorar, de manera inductiva y comparada, algunas de las características con
las que se ha descrito la cooperación entre competidores.
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Investigación industria vitícola

Descripción e hipótesis del estudio
Esta investigación realizada por Felipe Valdivieso y Claude Compagnone, formó parte del
Proyecto « Innovaciones agro-ecológicas y organizacionales para una gestión durable de la
calidad del agua” (GeduQue), impulsado por el Instituto Nacional Agronómico de Francia
(INRA) en regiones de monocultivos caracterizados por un uso intensivo de productos
fitosanitarios: Guadalupe y la región francesa de Languedoc-Rousillon. En términos generales,
este proyecto multidisciplinario buscaba identificar innovaciones técnicas y organizacionales
dentro de las prácticas agrícolas, realizando una evaluación integrada a partir de simulaciones
que permitieran establecer su potencial contribución a un desarrollo sustentable de dichas
actividades. Nuestra participación dentro de esta investigación se inscribió en el estudio de
formas de organización colectiva que pudieran permitir a los actores preservar de manera
sustentable los recursos hídricos. En el departamento de l’Herault -una zona eminentemente
vitícola de Francia-, el cultivo de la uva suele realizarse mediante una utilización intensa de
productos químicos. Entre las consecuencias negativas de estas prácticas destaca una elevada
contaminación de los recursos hídricos de la zona, tanto a nivel superficial (ríos, lagunas) como
en las napas freáticas.
En este contexto, realizamos un análisis de las redes de relaciones de los viticultores de la
zona y sus efectos sobre la difusión de la información y las opciones técnicas que éstos aplican
en el viñedo. La viticultura es un trabajo que no escapa a la “imposibilidad de rutinización”
observada en otros sectores. Los cambios en esta actividad se relacionan con diferentes aspectos:
prohibición de utilización de ciertos herbicidas y productos fitosanitarios; entrada al mercado de
nuevos productos; riesgos estacionales de un determinado tipo de enfermedad de la viña; sequías
o exceso de lluvias y otras múltiples variables que exigen a los viticultores tomar nuevas
decisiones para obtener los rendimientos esperados. La hipótesis de base de nuestro enfoque,
apoyada en trabajos anteriores (Compagnone, 2003, 2004), postula que la posición de los
viticultores dentro de la red de relaciones que establecen con sus pares/competidores, permitiría
explicar la elección de determinadas prácticas agrícolas, más allá del razonamiento económico,
agronómico, geográfico, etc., que cada actor considera de manera individual. En este sentido,
esta investigación apunta a demostrar como ciertas decisiones ligadas a la actividad vitícola
serían el resultado de un fenómeno de cooperación, en el cual la posición de los actores dentro de
la red de relaciones entre pares resulta una variable determinante.
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Metodología
Para trabajar sobre esta hipótesis se realizó un estudio comparativo en dos comunas
vecinas del departamento de l’Hérault. Aunque colindantes (su límite lo marca un riachuelo),
observaciones agronómicas anteriores en la zona habían identificado diferencias significativas
entre estas comunas respecto a prácticas agrícolas como el control de hierbas no deseadas y los
tratamientos fitosanitarios. Por esta razón, se privilegió desarrollar un enfoque comparativo que
pusiera a prueba nuestra hipótesis en dos medios sociales diferentes donde pese a compartir
diversas variables (geográficas, económicas, climáticas, hídricas, etc.), se desarrollan distintas
prácticas vitícolas.
En ambas comunas interesaba conocer la “triple posición” (Compagnone, 2004) de los
viticultores respecto a sus opciones técnicas, esto es: (1) el tipo de prácticas de “desherbaje” y de
control sanitario que realizan; (2) la argumentación con la cual explican la elección de dichas
practicas y (3) las relaciones con los pares con quienes suelen dialogar sobre estos temas5,
intercambiar información relevante y prestarse ayuda en algunas faenas. Esto último remite
directamente a los procesos de intercambio de recursos entre estos actores.
La necesidad de conocer en detalle las prácticas realizadas y la importancia de
caracterizar adecuadamente las relaciones entre los viticultores fueron las principales razones que
nos hicieron optar por un enfoque cualitativo de entrevistas semi-directivas. Las entrevistas
comprendieron tres partes: una primera dedicada a conocer el tipo de prácticas de “desherbaje” y
de tratamientos fitosanitarios aplicados, una segunda donde se exploraban las relaciones e
intercambios dialógicos del viticultor con sus pares y algunos organismos técnicos de la región, y
una tercera donde se consignaban diversos datos sobre el viticultor (educación, origen, edad, etc.)
y su explotación agrícola (tamaño, cepas cultivadas, antigüedad, rendimiento, etc.). Entre los
criterios que se utilizaron para seleccionar los entrevistados se consideró que éstos fueran
viticultores “profesionales” (cuya principal fuente de ingreso es la viticultura) y que su
explotación se ubicara en las comunas estudiadas. Las respuestas de los primeros entrevistados
sobre sus relaciones con otros viticultores, nos permitieron “reconstituir” sus redes dialógicas,
entrevistando enseguida

a quienes nos indicaron como sus colegas mas cercanos. De esta

manera, se entrevistaron en total a 14 viticultores de cada comuna, que fueron codificados
aleatoriamente con un numero del 1 al 14 y una letra según la comuna a la que pertenecen (A o
C). Las entrevistas fueron realizadas entre el 2007 y el 2008
5

Las enfermedades de la viña y sus tratamientos y, en menor medida, las alternativas de “desherbaje”, son tópicos
centrales y recurrentes en las conversaciones entre viticultores.
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Resultados.
Considerando los objetivos y limitaciones de esta comunicación, se hará una síntesis solo
de una parte de los resultados obtenidos en una investigación que, como se señaló anteriormente,
se inscribe en los objetivos de un proyecto multidisciplinario mayor (GeDuQue).
En primer lugar, en términos muy generales podemos destacar que la información
obtenida muestra en ambas comunas la presencia de un núcleo de viticultores con una mayor
densidad e intensidad de relaciones, mientras que en su periferia se sitúan otros viticultores que
mantendrían menos vínculos (o mas débiles) con quienes pertenecen a dicho núcleo (Figuras 1 y
2)6. Lo anterior parece indicar que los intercambios de recursos entre este grupo de
pares/competidores, seguiría una cierta jerarquización dada por la posición central o periférica de
cada actor. Lo anterior debe considerar que, debido principalmente a la necesidad de contar con
información detallada sobre las prácticas agrícolas y otros aspectos del trabajo vitícola, el estudio
no consideró la red social completa de viticultores de cada comuna. Por lo mismo, las redes
estudiadas representan un segmento de un sistema de relaciones mayor, en el cual ciertamente
algunos de los viticultores que aparecen a la periferia del núcleo pueden sostener relaciones
estrechas con otros viticultores no entrevistados y ser parte de otros núcleos o configuraciones
reticulares no estudiadas7. En este sentido, las limitaciones muestrales obligan a considerar los
resultados de manera cualitativa. Por otra parte, postular que el intercambio de recursos a la base
del fenómeno de cooperación entre los viticultores estudiados se desarrolla de forma jerárquica;
distinguiéndose un centro de una periferia, no necesariamente quiere decir que un viticultor en
una posición central tenga más ventajas que uno situado en la periferia. Dicha cuestión ha sido
abordada por numerosos estudios que utilizan el método del Análisis de Redes Sociales, lo que
remite a una controversia que escapa a los objetivos de esta investigación. Como veremos a
continuación, nuestro interés se focalizóó en la relación entre la posición de los actores en las
redes y las prácticas vitícolas que adoptan, más que en definir las ventajas o desventajas de
situarse en el centro o la periferia.

6

La distinción entre lazos fuertes y débiles entre los viticultores consideró diversos criterios, entre los que destacan
la descripción que los viticultores hacen sobre la relación que los une (como la frecuencia de encuentros o la
importancia afectiva del vínculo) y, sobre todo, en la reciprocidad o ausencia de reciprocidad observada.
7
Por ejemplo En el caso de la comuna C, a la periferia del núcleo de viticultores unidos por lazos más estrechos, se
sitúa una triada que corresponde a tres hermanos viticultores.
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Figura 1 ― Diagrama de relaciones viticultores comuna A

Figura 2 ― Diagrama de relaciones viticultores comuna C

En segundo lugar, al contrastar las redes de relaciones así obtenidas con el conjunto de
datos sobre los viticultores y sus explotaciones, se observa que en ambas comunas existen ciertas
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características que se correlacionan con la pertenencia al núcleo o centro descrito. En las dos
comunas éste lo forman viticultores que trabajan en la viña a tiempo completo y que poseen
grandes extensiones de tierra (en relación al promedio observado). En el caso de la comuna A, a
lo anterior se agrega el hecho practicar una viticultura razonada8 y participar de las actividades
de la cámara de agricultura local. Por su parte, quienes forman parte del núcleo observado en la
comuna C son todos nacidos en el mismo pueblo y participan en el consejo de la cave
cooperativa local. Lo anterior parece indicar que la cooperación entre los viticultores se rige por
ciertas normas que, en el caso estudiado, se asocian a aspectos relativos a la identidad del oficio.
Dichas normas jugarían un rol en la estructuración de los intercambios de recursos entre los
actores y, por tanto, en la cooperación entre los actores.
En tercer lugar, al considerar la información obtenida sobre las prácticas agrícolas, se
observa como la adopción de una determinada técnica coincide en ciertos casos con la posición del
viticultor dentro de la red estudiada. Por ejemplo, en la comuna A todos los viticultores situados en
el centro de la red aplican el mismo tipo de tratamientos contra las dos enfermedades más temidas
por los viticultores de la zona el Mildiu y el Oidio. Lo anterior, aun cuando existen diferentes
alternativas de tratamientos y a pesar de las diferencias entre los viticultores y sus explotaciones.
Del mismo modo, en la comuna C los viticultores del centro de la red han adoptado un mismo modo
de fitosanitario contra el Gusano de la Viña y la Cicadella. Así, en términos generales podemos
observar una mayor homogeneización de prácticas entre quienes se posicionan centralmente en las
redes sociales estudiadas. Lo anterior confirmaría la hipótesis del estudio, evidenciando como el
sistema social de intercambio de recursos (en este caso información sobre los tratamientos
fitosanitarios) incidiría en la adopción de determinadas prácticas, independiente de otras variables
económicas, agronómicas, educacionales, etc.

Investigación industria biotecnológica

Objeto de estudio
El paso del laboratorio de investigación académica hacia el sector privado significa un
gran cambio para el científico que quiere convertirse en empresario. Diversos estudios en la
industria biotecnológica han evocado este momento crucial para todo proyecto que ingresa en
fase de desarrollo (Niosi, 2003, Mangematin et al., 2003, Catherine et al., 2004, Gittelman,
8

En Francia suele distinguirse 3 grandes “tipos” de viticultura: Convencional, (el viticultor define anticipadamente
los tipos y cantidades de productos fitosanitarios y herbicidas aplicará en la temporada); Razonada (las aplicaciones
responden a las necesidades observadas en terreno) y Biológica (sin utilización de productos químicos de síntesis)
76

2006). En su investigación sobre la evolución de las empresas biotecnológicas, Saives et al.
(2005) definen este paso como una “ruptura teleológica” en la que las finalidades y la dirección
de las actividad cambian profundamente. De una lógica académica en que las publicaciones
científicas son la llave del reconocimiento social, el científico debe adaptarse a nuevas formas de
construcción del status relacionadas con el desempeño económico. Para convertirse en
empresario, el científico debe aprender un nuevo lenguaje y un nuevo oficio. De un punto de
vista relacional, la creación de una empresa biotecnológica, involucra al científico en nuevas
formas de colaboración. Los ex dirigentes de una Big-Pharma se reúnen con inversionistas en
capital-riesgo, los científicos comienzan a trabajar con médicos, gerentes, etc. Las diferentes
afiliaciones institucionales de los empresarios que se deciden trabajar en una empresa
biotecnológica reflejan la diversidad de sectores que están implicados en el proceso de
transferencia tecnológica de los descubrimientos científicos hacia la industria de los productos
terapéuticos.
Apoyándonos en una investigación empírica realizada sobre una población de
empresarios en biotecnología, exploramos la manera en que éstos intercambian ideas y consejos
relativos a las actividades que deben realizar. Pensamos que el análisis de este tipo de relaciones
nos permitirá comprender cómo la articulación de los sectores científico, financiero e industrial,
implicados en la creación de una empresa de biotecnología, determina la forma en que los
dirigentes se coordinan para evaluar y facilitar la circulación de los recursos que necesitan.

Hipótesis
La hipótesis que deseamos explorar se relaciona con el efecto de las afiliaciones
institucionales de los empresarios sobre la elección de sus interlocutores. Estas afiliaciones están
representadas por el origen profesional, la función ocupada en la empresa y el tipo de status
cognitivo de cada uno de los empresarios. Las elecciones relacionales de los actores se ven
determinadas por estos atributos en la medida que son el resultado de las lógicas profesionales que
participan en la constitución de subgrupos. Así, nuestra hipótesis sugiere que:
H: los actores que no comparten un mismo tipo de afiliación institucional tienden no a intercambiar
consejos, particularmente en las relaciones entre los empresarios “científicos” y los empresarios
“económicos”.
En efecto, el trabajo de una empresa biotecnológica es a la vez científico y financiero, pero
estos dos ejes suelen ser administrados por competencias y criterios diferentes. Cada subgrupo
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intenta situar su propia especialidad, y en consecuencia las incertidumbres que se vinculan a ella, en
el centro de la definición de lo que es el trabajo de una empresa biotecnológica.

Metodología
En un primer momento, nos entrevistamos con algunos dirigentes y realizamos varios días
de observación no participativa. Esta investigación permitió definir y delimitar un conjunto de 96
empresas biotecnológicas dedicadas a la ID en el sector de la salud humana en Francia. Estas
comparten al menos tres características: a) trabajan en el ámbito de las ciencias de la vida, es decir,
en la comprensión y/o la modificación de los organismos vivos; b) recibieron de inversiones
privadas y/o públicas de un monto superior a 500.000 €; c) y son empresas francesas. A
continuación, creamos y probamos un cuestionario destinado a recoger información sobre su
trayectoria y sus relaciones con los otros empresarios. En un segundo momento, contactamos y
entrevistamos personalmente a los empresarios. De esta manera nuestro estudio abarca 164 actores
que representan 88 empresas.
Variable dependiente
La variable dependiente que estudiamos constituye una red de intercambio que da cuenta de
las relaciones de consejo que mantienen estos empresarios. Definimos tres tipos principales de
actividades correspondientes al trabajo de colaboración que las empresas realizan con sus
principales socios: los centros de investigación, los inversores y las Big-Pharmas. En nuestra
investigación pedimos a los empresarios que nos indiquen a quiénes solicitan consejo sobre
cuestiones relativas a estos tres tipos de interlocutores. La red de consejo que analizamos es una
síntesis de las respuestas otorgadas para estos tres tipos de recursos, intercambiados exclusivamente
a nivel inter-organizacional.
Variables independientes
Los status formales de los empresarios se aprehendieron con la ayuda de tres características
de sus trayectorias profesionales.
a) Cargo en la empresa: Clasificamos a los empresarios según el cargo que ocupan en la empresa.
Una mayoría de empresarios (88 actores) ocupa la función de Presidente/Director General (CEO).
Este cargo es mayoritario ya que está presente en todas las empresas. En cambio, los directores
financieros (DF) (20 actores), los directores científicos (DS) (23 actores) y los directores de
operaciones (DO) (33 actores) integran la empresa una vez que ésta experimenta un cierto
crecimiento.
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b) Origen profesional: Clasificamos a los dirigentes en función del sector de actividad donde
trabajaban antes de integrar la empresa biotecnológica. En “industria salud humana” (84 actores)
clasificamos a los empresarios provenientes de la industria bio-farmacéutica; en “investigación
académica” (50 actores) a los empresarios provenientes de los centros de investigación; y en
“finanzas” (30 actores) a aquellos provenientes de oficios vinculados a las inversiones en capital o
que habían ocupado un puesto de DF en otra industria.
c) Status epistémico: La tercera variable indica el tipo de recurso que los actores controlan: en el
“status científico” encontramos los empresarios que son solicitados para dar consejo sobre la
gestión de las relaciones con los centros de investigación (44 actores); en el “status generalista”
encontramos aquellos que son solicitados para aconsejar en todas las aéreas (científica, financiera e
industrial) (59 actores); y en “status económico” encontramos aquellos que son mayoritariamente
solicitados en el área de la finanza y las inversiones (61 actores).

El modelo p2
Para estudiar el efecto de las afiliaciones institucionales sobre el comportamiento
relacional observado en el intercambio informal de conocimientos hemos movilizado el modelo
p2 (Lazega y Van Duijn, 1997, Van Duijn y al., 2004, Zijlstra y Van Duijn, 2008). Este modelo
permite analizar redes binarias orientadas. Su principal ventaja es considerar que las elecciones
emitidas y recibidas por un actor están relacionadas, permitiendo incluir los atributos de los
actores como variables explicativas.

Resultados
La figura 3 presenta los resultados de los modelos estimados sucesivamente para los
diferentes atributos.
Figura 3 ― Parámetros p2 : efecto de las disimilitudes de afiliación institucional sobre la selección
de consejeros
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Modelo 1
Modelo vacio
Variables independientes
Efectos aleatorios
Sender variance
Receiver variance
Sender receiver covariance
Efectos generales
Densidad
Reciprocidad
Efectos de densidad específicos
Diferencias de función en la empresa
CEO-CFO
CEO-CSO
CEO-COO
CFO-CSO
CFO-COO
CSO-COO
Diferencias de origen profesional
Financiero y Académico
Financiero e Industria de la salud
Académico e Industria de la salud
Diferencias de status epistémico
Económico y Científico
Económico y Generalista
Científico y Generalista
Deviance

Modelo 2

Modelo 3

Diferencias de
Diferencias de origen
función en la empresa
profesional

Modelo 4
Diferencias de status
epistémico

Modelo 5
Diferencias
transversals
“Ciencia/Economia”

1.18 (0.20)
1.09 (0.17)
0.02 (0.12)

1.22 (0.21)*
1.10 (0.17)*
0.01(0.13)

1.21 (0.20)*
1.08 (0.17)*
-0.02 (0.13)

1.23 (0.21)*
1.13 (0.18)*
0.02 (0.13)

1.23 (0.21)*
1.07 (0.17)*
-0.01 (0.13)

-4.06 (0.35)
2.14 (0.61)

-3.91(0.14)*
2.23(0.18)*

-3.78 (0.14)*
2.40 (0.19)*

-2.62 (0.26)*
1.30 (0.91)

-3.89 (0.13)*
2.58 (0.15)*

-0.58 (0.15)*
-0.22 (0.19)
-0.06 (0.11)
-1.59 (0.46)*
-0.81 (0.29)*
-0.50 (0.30)

-0.97 (0.46)*

-0.82 (0.17)*
-0.51 (0.13)*
-0.43 (0.10)*

5828.81

5791.37

5787.52

-0.35 (0.17)*

-0.56 (0.13)*
-0.24 (0.12)*
0.06 (0.15)
5782.22

-0.48 (0.12)*
5783.50

Lectura Figura 3: Modelo p2. Parámetros (error tipo). El asterisco (*) indica los valores
significativos: parámetro/error tipo > 2.
Un valor significativo (*) indica la probabilidad de que los 2 tipos de actores representados
por un atributo establezcan una relación de consejo. En los distintos modelos, se observan valores
negativos que indican que el hecho de no compartir un mismo atributo está asociado a una
probabilidad negativa de establecer una relación. Los modelos 2 a 4, exploran los tres tipos de
afiliaciones institucionales que hemos descritos. En cada uno de estos modelos, las relaciones entre
los representantes de la “ciencia” y los representantes de la “economía” (en negrita) se caracterizan
por una tendencia particularmente negativa a establecer relaciones (entre los CEO y los CSO, entre
los originarios del mundo financiero y los del mundo académico, y entre los que tienen un status
económico y los que tienen un status científico). En el modelo 5 incluimos todas las diferencias de
atributo en un mismo modelo de manera que los efectos respectivos en la ocurrencia de las
relaciones de consejo se controlan mutuamente. Aun así, todos los valores son significativos y
negativos, lo que significa que cada uno de ellos explica en parte el movimiento de polarización
entre estos dos subgrupos de actores.
Estos resultados ponen de manifiesto que las afiliaciones institucionales de los empresarios,
representadas por las características de sus respectivas trayectorias, determinan el intercambio de
recursos en la red de consejo. La separación entre los actores más “científicos” y los actores más
“económicos” sugiere un problema de integración en este medio social. En efecto, las preferencias
negativas que podemos observar dan cuenta de una norma de intercambio que a término disminuye
la oportunidad de beneficiarse de los recursos que circulan en la categoría opuesta. Ella configura
un mecanismo de exclusión recíproco entre estos actores, que se ven así limitados en su capacidad a
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aprender de una buena parte de sus posibles interlocutores.

Discusión y conclusiones
Desde un punto de vista metodológico, esta investigación corrobora la pertinencia del
método de análisis de redes sociales para dar cuenta cómo las estructuras y relaciones sociales
determinan el intercambio de recursos a la base de la cooperación entre pares/competidores en una
industria. Pese a las particularidades de los dos sectores productivos estudiados, así como a las
diferencias en el diseño metodológico movilizado en cada caso, la lectura comparativa de los
resultados permite establecer puntos comunes que abren perspectivas interesantes en cuanto a la
utilización del método de ARS en el estudio de diferentes fenómenos sociales en industrias de
diferente tipo. Así, vemos como en ambos casos características asociadas a la “trayectoria” de cada
actor (ej.: viticultor tiempo completo o tiempo parcial; empresarios científicos o económicos)
determinan el intercambio de recursos a la base de cooperación. Igualmente, en ambos estudios se
observa una jerarquización de los intercambios ligada a la posición central o periférica de los
actores, lo que también incidiría en el intercambio de recursos de diferente tipo, como por ejemplo
los recursos cognitivos (consejo) estudiados en ambas industrias.
Ahora bien, pensamos que este tipo de estudios no solo puede contribuir en cierta medida al
desarrollo del método de análisis aplicado (el ARS) o a la discusión teórica respecto a las nociones
de Sociología Económica sobre las cuáles nos basamos. En nuestra opinión, un programa de
investigación de esta naturaleza puede permitir una mayor comprensión de las dinámicas sociales
que determinan en grado importante el desarrollo de sectores productivos caracterizados por una
fuerte interdependencia de los actores. Es el caso, por ejemplo, de clusters chilenos como la
minería, la viticultura o la industria del salmón, de los cuales depende parte importante de la
economía del país. El estudio de las relaciones y estructuras sociales en estos sectores puede aportar
elementos de análisis -hasta ahora poco considerados-, en la discusión y reflexión de políticas y
acciones que apunten a un desarrollo sustentable de estas actividades.
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