
1 

 

El neocesarismo 
Rodolfo Fortunatti 
 

Ricardo Lagos sabe que su carisma es su principal recurso. También sabe que la 
rutinización del carisma concertacionista1 —la tecnoburocratización de la acción 
política que exhiben la Administración, los partidos y sus dirigentes—, realza por 
contraste esta característica suya, y le granjea una oportunidad para obtener de ella el 
máximo rendimiento.  
Fue Max Weber2, el sociólogo alemán, quien observó en la exaltación del carisma de un 
líder la tendencia a la autocracia y, al revés, en su control político e institucional, la 
tendencia hacia la moderna democracia de masas. Nuestra historia es rica en ejemplos 
para ambas improntas: Diego Portales, Carlos Ibañez del Campo y Augusto Pinochet, 
ejercieron un liderazgo autocrático, mientras Manuel Montt, Jorge Alessandri  y Patricio 
Aylwin, encarnaron carismas políticos moderados por el control racional y legal. 
¿Cuál es el talante de Lagos? Hay quienes creen ver en el ex mandatario las señas de 
identidad de un liderazgo más bien autónomo y jerárquico, que otro interdependiente e 
igualitarista. Lagos es, desde luego, un republicano dotado del reconocimiento y  
legitimidad históricas que le confieren el haber sido opositor a la dictadura, haber 
luchado por las libertades y derechos, haber conducido la transición democrática y, 
finalmente, haber sido Presidente. Pero Lagos parece ser más que todo esto. Lagos 
parece llamado a ejercer un rol de árbitro entre las fuerzas3, almas4, visiones5, tribus6 en 

                                                         
1 La pérdida de mística, el encostramiento de las ideas, la falta de cohesión y la confrontación sin tregua entre sus aliados, cuyo 
paradigma es la crisis que atraviesa su principal colectividad, la Democracia Cristiana. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2008/10/31/senales-de-futuro/ 
2 Max Weber, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, Los tipos de dominación; las formas de legitimidad, 
pág. 170 y ss.  
http://books.google.cl/books?hl=es&id=i70Lx1RU8AsC&dq=Max+Weber+Econom%C3%ADa+y+sociedad&printsec=frontcover
&source=web&ots=oNhy3A-
PfH&sig=TkMB3tnQWcCDFMeu_WPV3_LUBgI&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPA170,M1 
3 Las fricciones en el seno de la coalición se han expresado a través de crisis sucesivas. Los quiebres del PPD, primero, y de la DC, 
después, no hacen sino actualizar un conflicto preexistente. La crisis actúa así al interior de los partidos y de la coalición como 
exacerbación del conflicto, que, a su vez, se reproduce a través de ellas. Es imposible no traer a la memoria el primer esfuerzo de 
elaboración de la crisis concertacionista publicado hace exactamente diez años bajo el título La gente tiene razón. Es 
contemporáneo a otro de igual relieve que paradójicamente —lo escribió Genaro Arriagada— vaticinaba el big bang del sistema de 
partidos. Incomprendido en su tiempo, el manifiesto fue tildado de autoflagelante, mientras sus reflexiones se perdieron en la 
depresión económica, la acusación contra Pinochet y la liza electoral que le sobrevinieron: la primaria Lagos/Zaldívar y la 
presidencial con segunda vuelta Lagos/Lavín. Otros intentos de elaboración surgirán después. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2008/06/04/crisis-conflicto-y-proyeccion-de-la-concertacion/ 
4 Dos almas de la Concertación son las que se plasman en La disyuntiva y  El desafío. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/06/14/disyuntiva-opcion-y-desafio/ 
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disputa, en una hora en que sus equilibrios de poder podrían resultar fatalmente 
autodestructivos para la Concertación.  
El italiano Antonio Gramsci reservó el nombre de cesarismo7 a este arbitraje que se alza 
—como fuerza regresiva o progresiva, según sean las circunstancias— sobre los grupos 
en pugna para instalar un nuevo poder. Será una fuerza regresiva, decía el filósofo 
marxista, si sólo contribuye a un cambio puramente evolutivo. Será progresiva si, por el 
contrario, la intervención del árbitro provoca  una ruptura con el estado de cosas 
imperante. Así, Napoleón I personificaría el cesarismo progresivo, mientras que 
Napoleón III, el regresivo. 
En su carta, Lagos ha hecho tres exhortaciones para encarar un desafío tenido por 
ineludible. Ha pedido ser investido, reconocido, legitimado, «nombrado» como el líder 
carismático que se sabe. Ha solicitado la subordinación de los partidos y de los 
parlamentarios a la autoridad del jefe de la coalición, en la eventualidad de recaer esta 
responsabilidad en él. Y, finalmente, ha fijado los lineamientos progresistas de su 
programa, en lo que ha sido difundido como El futuro comienza hoy. Todas éstas son 
facultades que exacerban el presidencialismo8 al extremo de convertirlo en la moderna 
expresión del príncipe llevado al gobierno por la democracia, pero revestido de un poder 
omnímodo. 
La rápida acogida de la epístola en el ex Presidente Aylwin, quien durante su 
administración hizo uso como nadie de las prerrogativas supra-partidarias, revela el 
potencial político de dicha oferta en una coalición ávida de proyecto, de unidad y de 
disciplina. Sólo que no soplan vientos favorables a semejante reconcentración del poder. 
El país aspira a más democracia, a más participación, a más organización de los 
intereses colectivos, a más y mejor control parlamentario, en suma, a redistribuir el 
poder. Y esto, habrá que aceptarlo con resignación, entraña la rutinización del carisma 
del héroe.  
                                                                                                                                                                      
5 Así las visiones acerca del tipo de democracia que produjo la transición. En:  http://fortunatti.wordpress.com/2008/05/22/hacia-
una-democracia-de-mayorias 
6 Michael Maffesoli denomina tribalización a un tipo de cohesión de sello mercantilista fundada en intereses, motivaciones y afectos 
de pequeño grupo. Véase: http://fortunatti.wordpress.com/2008/03/27/el-neotribalismo/  
7 Antonio Gramsci, Cuadernos de la Cárcel, El cesarismo, http://www.gramsci.org.ar/8/50.htm 
8 Las fuertes tendencias hacia la individuación, la fragmentación de la sociedad civil, las enormes diferencias de clases, de estilos, de 
poder y de prestigio, y de ingresos, la escasa participación política, son todos síntomas de un cambio cultural que no ha encontrado 
respuesta en la coalición. Por eso cobran relieve las verdaderas relaciones de fuerza predominantes en un régimen presidencial como 
el chileno. La popularidad del Presidente de la República comienza a desgastarse desde el momento que asume. Luego, se ve 
obligado a concluir su mandato con los mismos parlamentarios que le mezquinan el apoyo. Como no hay reelección, entonces se 
desatan las luchas por la conducción de los partidos, y por la sucesión presidencial, generando así una constante inestabilidad. Los 
tiempos institucionales resultan tan rígidos —como que se eligen Presidente y congresales cada cuatro años, y simultáneamente—, 
que la única manera de sobrellevar las crisis, es mediante ajustes sucesivos de gabinete. Mas, como no es posible convocar a 
elecciones anticipadas, tampoco es posible castigar a los tránsfugas. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/06/11/presidencialismo-a-la-chilena/ 


