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Chile
¿Un parto en una funeraria? 
La formación del Frente Amplio
Luis Thielemann H.

n Las noticias que llegan desde Chile resultan esperanzadoras para las 
golpeadas izquierdas de América del Sur. Los recientes resultados obte-
nidos por el Frente Amplio de ese país en su primera incursión electoral 
(20 diputados, 20% en la elección presidencial) llaman la atención sobre 
las posibilidades de la izquierda en uno de los países más neoliberales 
de Occidente. Para muchos, marca el comienzo de un nuevo ciclo político 
para Chile. La transición, período que comenzó en 1990 tras el fin de la 
dictadura de Pinochet y que significó un consenso neoliberal entre los dos 
grandes bloques políticos extendido hasta el presente, parece acabada en 
su forma electoral: la Concertación, alianza de la Democracia Cristiana 
con partidos progresistas y socialdemócratas, y gobernante en 24 de los 
últimos 28 años, hoy está fragmentada sin destino claro. Por la izquierda, 
el Frente Amplio ya derribó su hegemonía.

Pero el verano del sur es tiempo de balances y, como siempre, luego de la 
euforia electoral vienen los matices, se abren las dudas y la política realmen-
te existente brilla en su gris esplendor. El Frente Amplio chileno exhibe un 
presente promisorio, pero una revisión de la historia de su conformación, de 
los orígenes y desarrollos de sus afluentes, da cuenta de zonas oscuras. La 
derrota en las luchas sociales de las décadas recientes ha sido el contexto en 
que se ha formado la novel alianza progresista, y aquello ha determinado su 
orientación política y, sobre todo, su carácter social. Además, el apabullante 
triunfo electoral de la derecha deja entrever la extrañeza cultural de la 
idea socialista entre las masas, a la vez que sirve de argumento a viejos y 
nuevos liquidadores de la misma. En este escrito hacemos una presentación 
crítica de la formación de la nueva izquierda chilena en torno a las luchas 
sociales antineoliberales desde los años noventa del siglo XX hasta ahora. 
Se propone que ha ocurrido un desplazamiento de la centralidad política 
desde las luchas sociales a la disputa parlamentaria, proceso que incluyó 
un recambio de prioridades y especialistas y, en el fondo, un desplazamiento 
de intereses de clase. Por último, se sostiene una breve revisión del debate 
actual del Frente Amplio en Chile.

Afluentes históricos de la nueva izquierda chilena
El Frente Amplio chileno es un espacio que en sus columnas centrales, 
así como en sus bases sociales, contiene una importante diversidad social, 
la que es posible de reconocer en sus trayectorias históricas recientes. 
Estas columnas centrales se han formado de distintas afluencias, prin-
cipalmente de luchas estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras del 
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Estado, del profesorado, también de pobladores, entre muchos otros mo-
vimientos que se enfrentaron al desarrollo del neoliberalismo en el país. 
Todo desde finales de los años noventa y hasta el ciclo de las luchas de 
2011. Además, las distintas generaciones de militantes que fueron dando 
forma a esta nueva izquierda chilena comparten el que sus luchas sociales 
–por la educación pública, contra el endeudamiento estudiantil, contra la 
precariedad laboral del profesorado, por las deudas habitacionales, etc.– 
fueron parcial o totalmente derrotadas una y otra vez (las últimas, la del 
profesorado en 2015). La nueva izquierda chilena aprendió en la cruda 
práctica a desconfiar de los partidos gobernantes, y esa desconfianza ha 
sido fundamental en el Frente Amplio.

La militancia más vieja en el Frente Amplio viene de la generación de 
militantes que lucharon contra la dictadura en la década de 1980 y que 
nunca se conformó con el resultado final: una democracia con los golpis-
tas impunes, con poder político garantizado, y que se dedicaba a ampliar 
el modelo capitalista chileno basado en las exportaciones primarias y la 
apertura al mercado de la mayoría de los servicios y derechos sociales 
(educación, salud, pensiones, vivienda, etc.) (Boccardo y Ruiz, 2014). Desde 
ahí, se han ido cultivando con generaciones provenientes sobre todo de la 
descomposición de las capas medias ocurrida en las tres últimas décadas. 
Construidas como funcionariado de la utopía desarrollista en América 
Latina, estas capas medias vieron amenazada su existencia en la mer-
cantilización del acceso a las profesiones, del espacio universitario, de la 
especulación inmobiliaria en sus barrios, de la destrucción de la imagen 
del profesor y la profesora de escuela como construcción de consenso para 
su proletarización en la educación de mercado, y un largo etcétera de avan-
ces del capital sobre los pilares de su reproducción. Todos esos procesos se 
agudizaron desde los años noventa del siglo pasado, con los gobiernos de la 
Concertación, y la resistencia a ellos produjo sucesivas franjas de revueltas 
impotentes, pero significativas para sus protagonistas.

De ahí las luchas estudiantiles de 1997, cuya derrota se signó con el 
asesinato policial del estudiante Daniel Menco en 1999, en un marco 
de generalizada represión hacia las organizaciones estudiantiles. Las y 
los principales dirigentes de ese ciclo de lucha terminaron en el Frente 
Amplio, aunque un grupo importante sigue en el Partido Comunista 
(PC). Esta característica se repetirá para las generaciones dirigentes 
de las luchas estudiantiles derrotadas de 2005 –cuando se impuso el en-
deudamiento con la banca privada como principal vía de financiamiento 
estudiantil– y hasta 2011. En el fondo, importantes franjas de las capas 
medias se vieron obligadas a defender las universidades, especialmente 
las estatales, en función de defender su propia vía de ascenso social. En 
ese proceso, carentes de amparo en los partidos tradicionales, fueron 
construyendo su propia necesidad de la política.

En el mismo proceso, las contradicciones del neoliberalismo fueron gene-
rando una nueva conflictividad popular. Con el movimiento obrero reducido 
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a un recuerdo del desarrollismo, las luchas centrales pasaron a ser aquellas 
que se enfrentaban a los impedimentos al goce del boom neoliberal y que, 
en las derrotas, demostraban que esos impedimentos resultaban sistémicos 
y que la desigualdad era la forma real de la nueva democracia. Los ban-
cos utilizaron la deuda para esclavizar pobladores o quitarles sus casas, 
mientras con la progresiva masificación de la educación, mucha juventud 
primera generación en la Universidad aprendió a luchar. Las luchas de 
la juventud de secundaria en 2001 por la rebaja del pasaje escolar en el 
transporte público y de 2006, la gran revuelta por la educación pública, así 
como la traición a la misma de parte de la clase política en 2007 cuando 
hicieron una nueva Ley General de Educación a espaldas de las organiza-
ciones de estudiantes, forjaron franjas de militantes que si bien luchaban en 
las mismas revueltas que las y los universitarios de capas medias, no eran 
socialmente lo mismo. En las mismas luchas universitarias se formaron 
militantes que luego trabajarían como profesores de escuela y en donde 
rápidamente reanimaron el alicaído movimiento del magisterio, como se 
notó en las luchas de 2014-2015. En general, la cantera de la proletariza-

ción de las capas medias produjo 
constantemente una militancia 
de izquierda que hasta ahora se 
acumuló en el extramuros de la 
política.

Así, es visible desde los años no-
venta que las luchas contra el neo-
liberalismo contenían dos intereses 
históricos distintos aunque táctica-
mente complementarios. Ambos in-
tereses tenían también un distinto 
grado de constitución como fuerza 
social: un grupo que luchaba por 

las condiciones para su reproducción social y otro que luchaba por acceder 
a los niveles mínimos de esas condiciones; un sector más preocupado de lo 
antidemocrático del acceso al Estado y otro más preocupado de alcanzar 
condonaciones de deudas y aumentos salariales; uno más preocupado del 
poder y el otro de sobrevivir. En 2011, ambos intereses estallaron, mez-
clados e indistintos, en la revuelta social más grande desde la década de 
1980, una lucha social que, si bien era principalmente estudiantil, expresó 
el malestar de la mayoría del país. También fue la lucha social que dejó en 
claro para las vanguardias políticas de la nueva izquierda que necesitaban 
entrar a la política formal, con una fuerza propia.

Los hechos de 2011 nos muestran una lucha estudiantil contra el en-
deudamiento universitario que resulta en portavoz del endeudamiento de 
las clases populares del país y de la democratización incompleta tras la 
dictadura. Apenas terminó el periodo de mayor agitación estudiantil, a 
finales del año 2011, los grupos organizados del movimiento comenzaron 

“... los grupos 
organizados del 
movimiento comenzaron 
a pensar cómo no ser 
derrotados al igual que 
en 1997 o 2006”
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“Poder popular”, “Cordones Industriales”, “participación de los trabajadores”, “abaste-
cimiento directo”, son algunos de los ingredientes del proceso sociopolítico analizado 
en este libro y que nos permiten recuperar así toda la rica dimensión colectiva de la 
experiencia de la Unidad Popular en Chile (1970-1973).
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a pensar cómo no ser derrotados al igual que en 1997 o 2006, y la pro-
yección a la política formal resultó la respuesta obvia. Así, se sinceraba 
la necesidad de la política que tenían las franjas sociales movilizadas y 
que se encarnaba en el acelerado crecimiento de las organizaciones de 
la nueva izquierda. Dos partes de una misma necesidad de la política. 
Por una parte, la necesidad de las viejas capas medias por asegurar un 
lugar en el Estado y en su dirección, las y los jóvenes profesionales y 
doctorados que reclaman su lugar; en el fondo, un espíritu generacional 
de renovación de la vieja administración del orden, sin modificar las 
relaciones de producción de ese orden. Por otra parte, quienes vieron en 
la política la posibilidad de incidir en su propia crisis de vida, profeso-
rado proletarizado y perseguido por igual, jóvenes titulados, frustrados 
y precarizados, estudiantes de universidades de mercado y endeudados 
en general. El 2011 fue fruto de la alianza de estas partes, lo que vino 
de su jerarquización ante la política formal.

La conformación política del Frente Amplio (2012-2017)
El ascenso a la política de las franjas jóvenes de las capas medias, tanto 
las que iban en camino de proletarizarse como aquellas que buscaban 
realizar su destino en el Estado, no ha sido un proceso que solo haya 
ocurrido en y a través del Frente Amplio. Con matices, se advierte en 
la actualidad del PC, cuando la mayoría de sus rostros visibles son ex-
dirigentes estudiantiles de las décadas recientes, y también es visible 
en las pugnas internas de los partidos tradicionales. Lo que sí debe 
notarse es que la forma Frente Amplio estaba en las cabezas de mu-
cha gente desde que estalló 2011, pero sobre todo de la izquierda que 
protagonizó la revuelta y que la consideró como el producto del ciclo de 
luchas en que se estaba. En ello debe considerarse a las Juventudes del 
PC –que entendieron esa amplitud como ampliación de la Concertación 
hacia ellos– y a los cuatro grandes colectivos políticos de la izquierda 
estudiantil de 2011: Revolución Democrática (RD), la Unión Nacional 
Estudiantil (UNE), Izquierda Autónoma (IA) y el Frente de Estudiantes 
Libertarios-Izquierda Libertaria (FEL-IL). Con el siglo XX liquidado, la 
izquierda renació entre capas medias, lejos de las salitreras o fábricas, 
pero al igual que en esos lugares hace un siglo, donde ya avanza a paso 
firme la proletarización.

El primer asalto del dosmiloncismo a la política formal comenzó en 
2012, cuando se fundó Revolución Democrática a partir de estudiantes de 
centro-izquierda de la Universidad Católica, la universidad conservadora 
más importante del país, con un claro sentido de incidir en la política 
parlamentaria y con un discurso muy refundacional que recordaba a los 
orígenes de la Democracia Cristiana. 2013 llevó una importante lista de 
diputados a las elecciones generales de ese año. El mismo año, IA tomó 
la misma decisión, llevando tres candidatos al Parlamento, mientras la 
UNE también intentó lo suyo. En las listas de los grupos de la izquierda 
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estudiantil destacaron las y los principales dirigentes de 2011, mismo 
caso en el PC. La diferencia estuvo en las candidaturas presidenciales. 
Mientras buena parte de la izquierda se desperdigó en varias candi-
daturas de pobres resultados, la mayor parte de las bases sociales de 
2011, junto al PC –que además fue parte de la alianza que ganó ese 
año el gobierno– y RD en segunda vuelta, apoyaron a Michele Bachelet 
y su proyecto de reformas. A la nueva izquierda estudiantil le fue bien 
ese año, eligiendo diputados a Gabriel Boric (entonces IA) y a Giorgio 
Jackson (RD), mientras los comunistas celebraban a la expresidenta de la 
Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, entre otros diputados 
que obtuvieron, casi todos formados en el movimiento estudiantil o en 
las burocracias del partido. El carácter social de los primeros ingresos al 
Parlamento desde el extramuros de los partidos de la transición estaba 
bastante claro.

El proyecto de reformas de Bachelet rápidamente hizo crisis, tanto 
porque muchas de ellas simplemente no las hicieron como porque las que 
sí se emprendieron no modificaban el modelo subsidiario de la transición 
o, para peor, lo reforzaban finalmente. Pero también hizo crisis por la fuer-

te oposición de la derecha y de la 
Democracia Cristiana. Como sea, 
el reformismo moderado no pudo 
tomar vuelo y su derrota todavía 
es presa de álgidos debates. Tanto 
esta crisis del reformismo como la 
maduración política de los cuadros 
de la nueva izquierda fueron pro-
cesos que duraron hasta 2017 y, 
en la medida que se hacía evidente 

que la principal demanda de las luchas de 2011 –la reforma desmercantili-
zadora del sistema educacional– estaba siendo paulatinamente derrotada, 
la necesidad de producir una alternativa política amplia tomó cuerpo. 

Un elemento central en esta historia, y que ha sido sistemáticamente 
minusvalorado por las agrupaciones del FA, es que este nace profunda-
mente determinado por la derrota del movimiento en que se formó, vale 
decir, las luchas sociales por la reforma del Estado subsidiario, del orden 
social fundado en la dictadura. El Frente Amplio representa entonces un 
parto exitoso de una alternativa progresista, ocurrido en medio de una 
funeraria de luchas sociales. La reforma educacional terminó llena de 
contradicciones y su mayor logro, la parcial gratuidad de la educación 
superior, como un gran trasvasije de dinero fiscal a instituciones priva-
das. Otras reformas, como la del sistema de pensiones o la del sistema 
de salud –ambos hoy en verdaderos negocios privados–, no pasaron de la 
oferta. Y la promesa de cambio constitucional yace hoy sin posibilidades 
de realizarse en el plazo cercano. De esta forma, la diversidad de intereses 
sociales que empujó la emergencia política de la nueva izquierda hacia el 

“El reformismo moderado 
no pudo tomar vuelo y su 
derrota todavía es presa 
de álgidos debates”
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Frente Amplio se tradujo también en formas diversas de interpretar el 
gobierno de Bachelet: como una forma de falsear las demandas en pos de 
radicalizar aún más el modelo pinochetista del Estado o como un honesto 
intento de reformas que fracasó por no aliarse con la izquierda y los mo-
vimientos sociales. No es baladí recordar que RD, el más mesocrático de 
los grupos del FA, participó con militantes en el gobierno de Bachelet. Ese 
balance divergente sigue sin resolverse hasta hoy. Si no podía avanzar la 
lucha social, la lucha electoral lo haría. No hay novedad alguna en esto, 
pero a veces pareciera que la izquierda gusta de la inocencia a propósito.

En ese marco, durante 2016 y 2017 el Frente Amplio se formó a golpes, 
a través de debates en y entre las organizaciones de la nueva izquierda, así 
como con otras agrupaciones políticas que venían de otras experiencias, 
como el Partido Humanista, el Partido Igualdad que venía de las luchas 
de pobladores, o el derechista pero opositor Partido Liberal. A pesar 
de esta diversidad, los debates se dieron atravesados por la divergente 
necesidad de la política entre militantes de capas medias, izquierdistas 
cómodos en las formas del progresismo neoliberal, y también entre una 
militancia desorientada que no podían hacer nada con sus desconstituidas 
fuerzas basadas en luchas sociales que estaban siendo paulatinamente 
derrotadas y desmovilizadas. Luego vinieron los quiebres de los grupos 
(de IA salió Movimiento Autonomista, de IL salió Socialismo y Libertad 
(SOL), etc.), en donde la tónica ha sido la liquidación o la crisis de las 
organizaciones formadas en torno a 2011. En el fondo, los grupos de la 
izquierda estudiantil estaban compuestos y organizados por y para la 
lucha social. Con el avance a la política electoral, en detrimento de las y 
los dirigentes estudiantiles o de profesores, comenzaron a protagonizar 
las primeras líneas los gabinetes parlamentarios, los exmilitantes con-
certacionistas o comunistas recién emigrados al Frente Amplio, quienes 
provenían de familias de políticos y todo un sinfín de nuevos operadores. 
El primer ensayo electoral del FA estuvo en las municipales de 2016 y 
en él se ensayaron las fórmulas de 2017: un énfasis en la juventud y la 
renovación y silencios sobre demandas sociales más de masas. A pe-
sar de que la principal victoria de dichas elecciones, el triunfo de Jorge 
Sharp en Valparaíso, fue protagonizada por un exdirigente estudiantil, 
no modificó esta situación de fondo. El desplazamiento fue claro: de las 
y los especialistas en la lucha social a las y los especialistas en la lucha 
parlamentaria. La síntesis entre ambos, hasta ahora, parece imposible. 
La transición, como única forma posible de la política, vence.

Así se llega a las elecciones de noviembre de 2017, en que ocurren 
varias sorpresas. Primero, no aumenta la participación y la abstención 
se mantiene alta, pero el Frente Amplio saca casi los mismos votos que 
la Concertación, lo cual le permite pasar de tres a veinte escaños en el 
Parlamento. Si bien es cierto que los datos no han sido revisados a fon-
do, varios indicios dan cuenta que la sorpresiva votación frenteamplista 
estuvo determinada por el énfasis en la parte final de la campaña en 
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la condonación de las deudas universitarias y en cambiar el sistema de 
pensiones. Todo ello con el masivo triunfo de la derecha como marco. 
Un avance político concreto en medio de un adverso escenario general, 
neonatos en medio de muertos.

Durante la segunda vuelta presidencial, nuevamente se hicieron visi-
bles la inmadurez, diferencias políticas e indisciplina en el Frente Amplio. 
Los partidos del FA decidieron no apoyar directamente al candidato ofi-
cialista, Alejandro Guillier, mientras que casi todas las figuras lo hicieron 
de forma individual. Otras fuerzas intentaron una alianza política con 
Guillier para enfrentar la segunda vuelta y, así, promover un cambio 
de carácter del reformismo bacheletista. Pero nada de eso sucedió. La 
Nueva Mayoría estaba prisionera de sus lealtades de clase –con el gran 
empresariado– y no iba a modificar el carácter de su programa. Prefería 
perder en su ley que ceder. A su vez, el FA consideró imposible una alianza 
debido a una valoración excesiva de la imagen de pureza y distancia con 
la corrupción propia de la política real (renovación generacional expre-
siva de la centralidad política de las capas medias profesionales). Para 
cuando terminó la segunda vuelta y Piñera y la derecha resultaban 
ganadores eufóricos por el masivo apoyo obtenido, el Frente Amplio no 
sabía bien qué hacer. Aún luce inmóvil, encerrado en su debate interno 
que no parece tener fecha de término, pues las luchas sociales están muy 
golpeadas como para convocar a unos y el resultado electoral es un botín 
que mantiene ocupados a los otros.

Reordenamientos para un nuevo ciclo, más seguro, pero también más gris...
Al igual que en España, la creación de una nueva izquierda, que nace 
de luchas sociales y se proyecta a la política, encuentra un gran proble-
ma a la hora de funcionar en las lógicas de la política formal, pues su 
democracia y prioridades crujen. Primero que todo, la profesionalización 
–asalarización– de sus franjas dirigentes resulta algo muy trastornador 
de la comunidad militante, formada en luchas, como las estudiantiles, en 
donde la gente liberada, luchadora a jornada completa, es algo inexistente. 
La izquierda chilena fue por décadas un campo lleno de voluntarios y vo-
luntarias y de siempre escasos recursos. En los últimos años aparecieron 
decenas de militantes salarizados, cuyo tiempo de dedicación y control de 
ciertos nodos de las organizaciones denotan algo más que problemas de 
democracia. Lo cierto es que la organización del dinero estatal produce 
nuevas jerarquías, problemas que la izquierda del siglo XX trató poco 
o nada. Devela también la prioridad mesocrática de integración como 
izquierda al Estado y sus lógicas neoliberales inalteradas, en defecto 
de un reforzamiento de las bases sociales en lucha como centralidad 
política de la izquierda, lo que se supone debiese ser su razón de ser. El 
problema del poder de los grupos parlamentarios respecto de los grupos 
anclados en las luchas sociales, al interior de la nueva izquierda, hace 
resaltar el cambio que ha ocurrido en la naturaleza de la misma: se ha 
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pasado de movimientos de luchadores sociales a partidos de políticos. 
Ese desplazamiento no está completo, pero la derrota del movimiento 
de 2011 combinada al éxito electoral del FA lo agudiza rápidamente. 
Ese es el significado denso de la derrota del pasado reciente, es decir, 
la restauración de la política sin sociedad, ahora relegitimada por la 
izquierda mesocrática.

En los balances estivales resalta la marginalidad política de la iz-
quierda social en contraste al peso político del progresismo de capas 

medias dentro del FA. Cualquier 
reorden desde la izquierda del 
FA deberá preocuparse de una 
situación cuyas imágenes más 
vistosas invitan al optimismo, 
pero que observada con atención 
deja ver muchos peligros y pocas 
salidas. Desde una perspectiva 
de izquierda, el FA se puede in-
terpretar como un lugar donde 
resistir y también como una bre-

cha a través de la cual incomodar la restauración de la política imponiendo 
el interés de las clases subalternas. Ello es posible. Pero urge entender 
al FA mismo como un campo de esa lucha, como espacio político abierto 
a la fuerza restauradora de la política sin sociedad. Las disputas por su 
control pasan por fuerzas que buscan distanciarlo cada vez más de los 
colectivos en lucha que le dieron origen. La izquierda debe avanzar en 
sentido contrario: convirtiéndolo en un instrumento eficaz de las luchas 
sociales para la impugnación política al neoliberalismo.

Si nos negamos a creer que el ciclo iniciado en 2011 no es más que el 
último estertor del siglo XX que se niega a morir, si nos cuidamos de no 
confundir un ocaso con un amanecer, y si ponemos atención reflexiva en 
los muertos de la funeraria para no obnubilarse con la enorme promesa de 
vida del recién nacido, la izquierda puede trabajar en crear una izquierda 
del FA. Esto significa construir una posición que abandone la esperanza 
de representar ese mito llamado todos los chilenos y se asuma como el 
bando de las clases populares en su lucha por emanciparse. Se trata de 
trabajar en que por fin pasemos, a decir de Tronti, “de la parte al partido”.

Luis Thielemann H. es miembro de la Fundación Nodo XXI, Chile
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control pasan por fuerzas 
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