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El libro de Tomás Undurraga se propone enfrentar un trabajo comparativo entre 

Argentina y Chile, en el que el centro declarado es preguntarse por los destinos 

diferenciales que tiene el neoliberalismo en estos países. El autor se propone, 

explícitamente, acercarse a estas variaciones del capitalismo poniendo atención a 

sus dimensiones institucionales e ideológicas más que productivo-estructurales. 

Para ello, parte por elegir como sostenes conceptuales y teóricos algunas 

nociones.  

Para abordar la dimensión institucional: utiliza la noción de variedades del 

capitalismo (Hall y Soskice esencialmente), la que presupone que las empresas, 

en su relación con los modelos de  economía política vigente en cada región, son 

actores cruciales para definir esta multiplicidad, (economías de mercados 

liberales, de mercados coordinados o jerárquicas). Para abordar la dimensión 

ideológica, Undurraga recoge los aportes de quienes han subrayado la 

importancia de la dimensión cultural para explicar la esfera económica. Aquí 

recurre, principalmente, por un lado, a los aportes de Boltanski y Chiapello sobre 

las justificaciones del capitalismo contemporáneo, es decir del lado de los sentidos 



	  

2	  
	  

legitimadores, y en esa línea, a los de Lamont y Thévenot sobre “repertorios de 

evaluación”; y, de otro lado, a los de Thrift, con la noción de “circuitos culturales”, 

en la que el interés está puesto más bien en las cadenas de transmisión y 

expansión de las ideas capitalistas y su aporte para la legitimación.  Con rigor y un 

extenso trabajo empírico que incluye 120 entrevistas, a empresarios y personas 

cercanas al mundo empresarial en los dos países, el autor, se aproxima a varias 

dimensiones de los procesos que explicarían las posturas distintas frente al 

neoliberalismo.  

El libro, muestra, por un lado, la manera en que la defensa del neoliberalismo, sus 

justificaciones, se constituyeron en un rasgo esencial del discurso empresarial que 

permea la esfera pública en Chile, mientras que en Argentina a lo que se asiste es 

a un proceso de desacreditación, disputa y cuestionamiento mayor, lo que 

involucra a actores muy diversos.  Pero, al mismo tiempo, el libro defiende, y a mi 

juicio es la tesis central, que el éxito del neoliberalismo en Chile y el camino de 

desacreditación que permite un revival del modelo nacional popular en Argentina, 

es efecto de un conjunto de procesos que anclados en la historia podrían 

resumirse en una mayor o menor compacidad de la alianza entre clase política y/o 

estado y empresariado.   

Quiero empezar por decir y de entrada que se trata de un trabajo muy 

recomendable. Es un libro sobre el neoliberalismo, a un nivel, es cierto, pero en 

rigor y, de manera más importante, en mi lectura, es un libro que trata sobre los 

caminos diversos que es capaz de tomar el capitalismo en función de las 

determinaciones históricas y las contingencias en cada país. Es un libro muy 

interesante, que atrapa y que es capaz de conducir al lector de manera 

convincente a través de procesos históricos y actuales, de individualidades y 

colectivos, de procesos y acontecimientos, con enorme destreza. Lo es, además, 

porque tiene el mérito indudable de actualizar lo mejor del aporte metodológico 

hecho por Dumont, en su famoso estudio sobre el individualismo a partir de los 

casos de la India y Europa: se estudia al otro para dar luz sobre uno: se estudia a 

uno para dar luz sobre el otro. Y, en verdad, es en este entrecruzamiento de las 
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sombras proyectadas, y su calce o descalce, que una imagen más vívida de cada 

uno de los casos aparece. En esa medida, no solo sirve para conocer mejor el 

caso de Argentina, sino que da luces que aportan al mejor conocimiento del caso 

de Chile. El libro expresa con creces la seriedad, la sensibilidad y la personalidad 

de investigador acucioso que debemos reconocer en Tomás Undurraga.  

Pero, además de lo anterior,  yo creo que lo que hace muy interesante al libro, 

también, es que es un trabajo que muestra en acción, lo que me parece que 

puede ser el mayor halago a un investigador. Muestra la manera en que la 

fidelidad a su trabajo, el respeto por sus datos y su activo compromiso intelectual 

de creación frente al problema que enfrenta, lo llevan a ir más allá y en contra de 

las premisas teóricas conceptuales de las que, en parte, se inspiró. Éste es un 

trabajo en el que la escucha atenta de los datos y la lectura autónoma de los 

aportes teóricos de quienes le han precedido, lleva a una ruptura de los marcos, 

evitando, así, con éxito, el encorsetamiento a la hora de entender los casos que 

estudia. (Digo esto, teniendo en cuenta que el esqueleto del mismo es una tesis 

doctoral, es decir, el momento probablemente de mayor concentración pero, 

también, de mayor presión intelectual externa sobre un trabajo propio).  

Desde esta perspectiva me gustaría organizar el comentario a este libro en tres 

puntos 

 

1. La primera cuestión: el objetivo mismo del trabajo incorpora una tensión entre la  

articulación de la dimensión ideológica y lo que Undurraga llama lo institucional.  

Lo primero que quizás habría que notar es que aunque parte de una perspectiva 

institucional, dada su filiación con la noción de las variaciones del capitalismo, la 

verdad es que el trabajo excede esta dimensión institucionalista. Lo que en rigor  

encontramos en él es un muy notable análisis de las coaliciones dirigentes 

(esencialmente entre empresarios y políticos) y de los complejos procesos que las 

explican. En este sentido el libro de Undurraga, incluso tal vez más allá de lo que 
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confiesa, es un notable ejemplo, no de un análisis institucional, sino de lo mejor de 

una sociología de los actores sociales.  

Si partimos de lo anterior, es posible sostener que en el libro hay una 

yuxtaposición entre dos lógicas distintas.  Por un lado un análisis, y es lo mejor de 

él, de las coaliciones dirigentes. Por el otro, una interpretación en términos de 

ideología (aunque habría sido más exacto hablar, quizás, de hegemonía) de los 

apoyos de sentido que movilizan los modelos económicos.  

En esta yuxtaposición, el autor tiende por momentos, y quizás empujado por las 

presuposiciones teóricas de las que parte, a darle una importancia teórica 

fundacional al factor ideológico, que, al mismo tiempo, él mismo y su trabajo se 

encargan de desmentir. La legitimación, sin estar ausente, en sus casos aparece 

teniendo menos impacto que el que le asignan los trabajos de Lamont o Boltanski 

o Thévenot, o, para ir más lejos, incluso la interpretación de Weber.   

A partir de estos autores, se trata de ver la  cuestión de la legitimación como clave 

nuclear de la comprensión de los caminos que han tomado los capitalismos. De 

manera más precisa, en la versión de Boltanski y Thevenot, a distancia del propio 

Weber, en este caso, se propone considerar la justificación discursiva como 

fundamento de la creencia en la legitimidad. Pero, la historia contada en este libro, 

y sus convincentes análisis, muestran que esta historia está mucho más cerca de 

elementos factuales, de prácticas concretas, coerciones materiales y relaciones de 

fuerza que de adhesiones, creencias, justificaciones. El capitalismo en Argentina y 

en Chile, tiene menos un espíritu que una diversidad de materialidades. Son éstas, 

las que deciden el destino del capitalismo en los dos países: una clase política 

más unificada en Chile, menos unificada en Argentina. Una clase empresarial más 

organizada y orgánica en el primero, y una menos capaz de crear instituciones 

representativas por la dificultad que tiene para articular sus intereses, en el 

segundo. Una alianza sino monolítica por lo menos sólida entre empresarios y 

gobierno en el caso chileno que no puede hallarse en el argentino. Fórmulas de 

control poblacional que pasan de la represión directa a una automatización e 

incorporación disciplinada de los controles por parte de la sociedad, en un caso, y 
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que no es posible pensar de esta manera en el otro, en mucho por la fuerza 

organizacional y los recursos económicos que siempre preservó el sindicalismo 

peronistas. La desactivación mucho más exitosa de agentes colectivos en Chile. 

Las dinámicas de poder diferentes entre los agentes en las dos sociedades, lo que 

en buena cuenta, implica que mientras en Argentina lo que se encuentra es una 

distribución más plural del poder en actores más allá del empresariado y la clase 

política, en Chile, lo que lo caracteriza es una concentración del poder, gracias a la 

alianza perdurable a pesar de los avatares políticos de la coalición dirigente entre 

empresarios y estado.  

Lo anterior no quiere decir, me gustaría subrayar, y, por supuesto, que no haya un 

trabajo de  justificación del capitalismo. El autor lo muestra con detalle y fineza, 

pero muestra también, y en verdad, que ello no es lo más importante para seguirle 

la traza a estos procesos.  

Como buen sociólogo que es, Tomás hace que los hechos primen sobre el marco 

teórico previsto, y el libro muestra una lucha agónica entre dos tesis, por un lado, 

lo que creo que es su aporte fundamental, las diferencias entre coaliciones 

dirigentes entre Argentina y Chile, y, por el otro lado, pero en un rango menor, el 

factor ideológico, cuya reiteración a lo largo del libro, puede inducir a una 

interpretación sesgada de la verdadera jerarquía explicativa propuesta en él. 

Poner el acento en la cuestión de las coaliciones dirigentes y no en las del espíritu 

del capitalismo, me parece, permite a estas tesis entroncarse con una discusión 

central. Permite reformular, nada menos que  la célebre distinción de Cardoso y 

Faletto, entre sociedades de enclave y sociedades con clases dirigentes. 

Transformar la diferencia entre sociedades con burguesía y sin burguesía con rol 

dirigente hecha por estos autores por una más actual y creo más pertinente hoy, a 

la luz del papel distinguido que ha tomado o tiende a tomar el empresariado como 

actor: la distinción entre sociedades en las que las relaciones entre empresariado 

y política se caracteriza por la connivencia y sociedades en las que esta relación 

se caracteriza por una fuerte reticencia. El trabajo de Undurraga permite mostrar 

estos dos modelos en acción, más allá de la innegable inflexión o ruptura de las 
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últimas décadas. Subraya así, la profunda continuidad observable en los dos 

países. La coalición dirigente de empresarios y políticos en Chile, se mantuvo, a 

pesar de los avatares de la historia política nacional, durante el tiempo, y a lo más 

desde hace unas décadas se podría hablar de una aceleración de esta 

imbricación. En Argentina, la separación e incluso la fricción entre ambos también 

se mantuvo, en medio de profundas ambivalencias, bien visibles en el accionar 

sinuoso del Peronismo desde 1946.  

 

2. En segundo lugar quisiera detenerme en el rol analítico por lo menos ambiguo 

que el libro le da a la ideología. O la ideología es fundamental para mantener el 

orden social, o  si nos apoyamos en lo que el libro muestra apoyándose en su 

material, de la misma manera en que los mejores trabajos empíricos de sociología 

lo han revelado, la ideología jamás se encuentra en la conciencia “empírica” de los 

actores sociales. Contrariamente a lo que inducen Boltanski y Chiapello, quienes 

solo trabajaron a partir de los manuales de management, el discurso ideológico no 

permite presuponer el estado efectivo de las conciencias individuales o de las 

relaciones sociales de poder. En esta línea, el libro muestra la distancia insalvable 

entre la ideología y la conciencia y prácticas de los actores, incluso en el caso 

chileno donde la adhesión al menos retórica, dice el autor, a los principios del 

management es sustantivamente mayor. Toda la discusión acerca de la distancia 

entre estas fórmulas del management y las formas efectivas de gestión, que son 

jerárquicas, basadas en el control, negadas a la participación, son un buen 

ejemplo de esta distancia.  

En este sentido, el libro invita a una reflexión suplementaria. En su célebre crítica 

a la tesis de la ideología dominante, Abercrombie, Hill y Turner mostraron que 

contrariamente a la célebre afirmación marxista, las ideas de la clase dominante, 

eran solamente las ideas de la clase dominante. El libro de Undurraga, permite 

afirmar que en el caso latinoamericano, las ideas de la ideología dominante no son 

ni siquiera las ideas de la clase dominante. En efecto, a pesar de la fuerza de las 

Business School, es imperioso concluir que si el “neoliberalismo” es la nueva 
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figura ideológica del capitalismo, en ambos países, lo que se observa es un apoyo 

al menos ambiguo, en el mejor de los casos, hacia él de la parte de los 

empresarios (y de la clase política). Aunque Tomás quizás no coincidirá 

completamente con esta interpretación, me parece que a lo que su libro invita es a 

pensar que los capitalismos hoy son menos sustentados, incluso entre sus actores 

empresariales, por una ideología en el sentido exacto del término.  Lo que se 

observa es la existencia de capitalismos diversos que están inmersos en medio de 

“discursos sociales dominantes” relativamente comunes. O sea, como lo indicó 

Touraine, envueltos en discursos que todo el mundo repite pero que no están, 

técnicamente hablando, sino de manera muy laxa, al servicio de un actor en 

términos precisos. (Touraine  penser autrement). Aún en el caso de Chile, si la 

“ideología” tiene una verdadera función de federación de los empresarios, esta 

función es, si nos atenemos a los resultados del libro, meramente discursiva, 

retórica, y aparece constantemente alejada y a veces en ruptura con las prácticas 

- las redes, el clientelismo, las prebendas- que ejercen y confiesan, en la intimidad 

de la entrevista, claro, los mismos empresarios.   

 

3. Por último, me parece y lo espero, el libro invita a abrir nuevas direcciones. Uno 

de sus méritos es que propone desde un exigente trabajo empírico, una 

comparación entre dos países de América Latina, y, en ese sentido, dada la 

escasez de trabajos de este tipo, ojalá que anuncie la llegada de una nueva 

generación de estudios empíricos de sociología comparada después de los 

ensayos de la identidad y de los modelos macrosociológicos de la teoría de la 

dependencia.  

Siempre en este registro, sería muy interesante, por ejemplo, un trabajo 

comparado del empresariado chileno y del empresariado colombiano, en el cual, 

sin duda, aparecerían mayores convergencias que con el caso argentino (dadas 

las similitudes en la coalición dirigente entre empresariado y políticos). En efecto, 

en Argentina desde hace muchas décadas hay una ambivalencia e inseguridad 
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mayor a pesar de que el empresariado argentino como en cualquier país del 

mundo depende de las políticas públicas y de los contratos estatales.  

Para terminar e insistir, siempre en la perspectiva de la sociología comparada, el 

libro invita, en lo que tal vez sea su mayor ambición teórica, a una tipología de 

nuevo cuño, distinguiendo a los países de América Latina en función de sus 

coaliciones dirigentes, entre países que tienen mayor connivencia entre el  mundo 

empresarial y el político, y países en el que la reticencia es el rasgo mayor. Es tal 

vez la lección central de este libro: si hay ideología en el empresariado 

latinoamericano ésta toma más la forma de una memoria histórica inscrita en una 

historia colectiva de sus vínculos con el estado, la clase política y sus avatares 

conflictivos con otras fuerzas, que en los contenidos ideológicos del capitalismo. 

En la base de la divergencia estudiada por Tomás Undurraga habría países 

conniventes y países reticentes en sus coaliciones dirigentes, en ambos tipos de 

países por supuesto existiría un vínculo estructural o clientelar fuerte entre los dos 

mundos, pero lo harían a través de memorias históricas diferentes. Me permito 

repetirlo, estamos, tal vez, delante de un modelo tipológico más actual y pertinente 

en este momento que la célebre distinción de Faletto y Cardoso.  

No me queda más, así,  que celebrar la aparición de este libro, y, por cierto, las 

conversaciones que ya le debo y las que le deberé a su lectura.  

 


