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NO HAGAMOS TABLA RASA  

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

 
La pérdida de un bien raíz es mucho más significativa cuando las exigencias de 

la ciudad obligan a demoler un barrio completo, haciéndose entonces tabla rasa 

de todo lo que alguna vez allí existió, expresión urbanística que tiene su origen 

en la “tabula rasa” de la filosofía aristotélica y tomista. Más tarde fue rescatada 

por la corriente empirista de John Locke, cuyos seguidores proclaman que “la 

experiencia es el primer constituyente de cualquier conocimiento que se 

produzca en el ser humano” (Wikipedia, 2019). ¿Qué sentido tiene entonces 

hacer tabla rasa del pasado despreciando a la madre de la ciencia? 

 

Circula por redes sociales un video inspirado en ese contrasentido que causó una 

dura reacción de los partidarios de rehacer la Constitución Política de Chile, a 

partir de una “hoja en blanco”, vale decir haciendo tabla rasa del pasado. El spot 

con el cual se inició la campaña “Rechazar para reformar” (Instagram, 2020), 

muestra a una dueña de casa que explica a un constructor diversos proyectos 

para remodelar su casa. No obstante, este último le responde, en forma 

majadera y terminante, que la única solución es demoler la casa. 

 

Por las más diversas razones muchas familias se ven enfrentadas al dilema de 

tener que remodelar la vivienda que han ocupado durante muchos años y que 

hasta ayer era cómoda y espaciosa. El aumento o la disminución de habitantes 

del inmueble les exige añadir un dormitorio y también otro baño; ampliar la 

cocina o quizás agregar una bodega. En algunos casos puede ser necesario 

construir un nuevo piso o extender la planta baja, aunque ello signifique 

disminuir el patio, todas obras que procuran mejorar la calidad de vida. 

 

¿Para lograr mejor calidad de vida es necesario tener que botar la casa? 

 

En la inmensa mayoría de los casos nadie ordena demoler la casa. Prefieren 

remodelarla, manteniendo su estructura y adecuándola a necesidades que no se 

previeron al adquirirla. El principal argumento de esta decisión es el costo 

asociado a construir una nueva casa desde los cimientos, lo que naturalmente 

demanda muchos más recursos que los necesarios para contratar una 

remodelación. Pero también en la decisión incide el tiempo durante el cual los 

moradores deberán prescindir de la habitabilidad y asimismo el esfuerzo en 
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lograr poner de acuerdo a todos los integrantes de la familia para renunciar a 

sus lugares preferidos y en asumir los nuevos espacios que se les asignen. 

 

Extrapolando esta decisión habitacional, el hacer tabla rasa del aprendizaje 

logrado por nuestra sociedad en más de dos siglos de historia es una actitud 

revolucionaria que rompe radicalmente con el pasado y supone la demolición, 

desde sus cimientos, de una experiencia ganada con grandes sacrificios. 

 

¿Para una mejor Constitución es necesario partir de una hoja en blanco? 

 

Al igual que la mayoría de las familias que prefieren remodelar la casa, en vez 

demolerla, lo más probable es que la mayoría de los chilenos preferirían reformar 

la Constitución Política, en vez de asumir los costos de redactar una nueva.  

 

No obstante, la pregunta que responderán los votantes el 26 de abril próximo 

está formulada proponiendo en la primera cédula la aprobación de una nueva 

constitución o su rechazo, y en la segunda, dos opciones para su redacción. Es 

así como el rechazo a esta propuesta se percibe como una actitud contestaria, 

rígida y obsoleta, aun cuando el mantener la actual Constitución sea un 

argumento del más elemental sentido común y fruto de la propia experiencia. 

 

De allí entonces que muchos chilenos pueden hoy sentirse inhibidos de expresar 

la opinión de no derogar la carta magna. Incluso, buena parte de ellos podrían 

sentirse forzados en votar la aprobación de una nueva Constitución, un cambio 

radical y no predecible, porque algunos líderes y las encuestas lo demandan. 

 

Nadie puede oponerse al cambio que experimentan con el paso del tiempo las 

formas de vida, los modelos económicos y los regímenes políticos. Este es un 

fenómeno inherente a la evolución de la Humanidad. Oponerse al mejoramiento 

continuo es una actitud retrógrada e incomprensible en la sociedad actual, pero 

otra cosa muy distinta es aceptar cualquier forma de efectuar los cambios. 

 

La pregunta de la primera cédula de votación en el plebiscito del domingo 26 de 

abril coloca a los electores partidarios de conservar la actual Constitución en la 

impopular posición de rechazar el cambio. No obstante, una importante fracción 

de aquellos creen necesarias las reformas, pero no quieren hacer “tabla rasa”. 
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Los terremotos nos han enseñado con dolor que las remodelaciones no deben 

afectar los componentes estructurales que soportan un edificio. Cabe entonces 

preguntarse ¿Cuáles son las partes estructurales de la Constitución Política? 

 

Tal vez deberíamos ir al diseño arquitectónico para responder esta pregunta ya 

que, desde el radier, una Constitución tiene por finalidad limitar el poder, 

definiendo lo fundamental y proveyendo estabilidad al sistema como símbolo de 

la sociedad a la cual rige. Un reflejo normativo de un cuerpo social en la cual 

existe una separación equilibrada de poderes y donde todas las clases sociales 

están representadas (Bronfman Vargas, 2020). 

 

Un análisis anterior sobre nuestra raíces constitucionales (Cordovez Pérez, 2019) 

nos llevó a proponer que los tres primeros capítulos “Bases de la 

Institucionalidad”, artículos 1 al 9; “Nacionalidad y Ciudadanía”, artículos 10 al 

18; y “De los derechos y deberes constitucionales”, artículos 19 al 23; 

corresponden a muros estructurales de nuestra vivienda y los debemos 

preservar ante la amenaza de una propuesta que desconozca nuestro pasado y 

haga peligrar nuestro futuro. Igualmente son pilares estructurales los capítulos 

XI “Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública”, artículos 101 al 105; XII 

“Consejo de Seguridad Nacional”, artículos 106 al 107; y XIII “Banco Central”, 

artículos 108 al 109, que brindan la estabilidad necesaria ante los movimientos 

telúricos de la violencia desatada o el despilfarro de los gobiernos populistas. 

 

¿Qué cambios estructurales puede imponer una nueva Constitución? 

 

Aun cuando desconocemos la propuesta constitucional que emanará de las 

discusiones de los integrantes de una Convención o Asamblea constituyente, sí 

estamos en antecedentes de un proyecto elaborado por los diputados Marcelo 

Schilling, Osvaldo Andrade y Guillermo Ceroni, que fue ingresado a la comisión 

respectiva de la Cámara, con urgencia “suma”, por el gobierno anterior a 

mediados del año 2015 (Andrade, Ceroni, & Schilling, 2015). 

 

Este documento de 70 páginas nos permite anticipar muchas de las ideas que 

promoverán la mayoría de los integrantes elegidos en las citadas instancias, si 

se mantiene el actual equilibrio de fuerzas entre los sectores políticos del país. 

 

Pese a las profundas reformas que se le hicieron al texto original de 1980, 

principalmente en los años 1989 y 2005, los autores de esta propuesta sostienen 

en su fundamentación que “no ha superado un estándar de legitimidad y un 
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mínimo garantista, en el sentido de repartición regular del poder, consecuencia 

natural de una génesis autoritaria” y que, básicamente, “Se trata de un texto 

jurídico que más bien tutela que faculta, que tiende a restringir en vez de abrir 

perspectivas de participación política”. De allí que planteen “Se hace urgente, 

por tanto, dotar al Congreso de mayores facultades políticas a costa de muchas 

de las cuales actualmente goza el ejecutivo”.  

 

Chile ya tuvo una mala experiencia de la república parlamentaria, que rigió entre 

los años 1891 y 1925, período en el cual emergió la “cuestión social” y dio a luz 

una nueva Constitución promulgada por el gobierno de don Arturo Alessandri 

Palma. Cabe destacar que durante ese período “los sietes gobiernos de la época 

tuvieron, en promedio, 15 gabinetes que no duraron más de cuatro meses cada 

uno…”  (Memoria Chilena, 2020). 

 

El que se quiera hacer tabla rasa de la experiencia política que se fue heredando 

en la redacción de las constituciones de 1833, 1925 y 1980 queda muy en claro 

porque el mencionado proyecto propone “sustituir de manera íntegra los quince 

capítulos vigentes de la Constitución Política de 1980, mediante la elaboración 

de quince nuevos capítulos que tratan de las siguientes materias esenciales, 

como son los derechos fundamentales y el ejercicio y distribución del poder en 

los órganos que se establecen”. 

 

Sin pretender que este sea un análisis experto y con el deliberado propósito de 

motivar al lector para que lea el texto completo de dicho proyecto, obteniendo 

sus propias conclusiones, hemos extractado arbitrariamente unos párrafos que 

permiten atisbar luces y sombras en la discusión constituyente que se avecina:  

•  “…estarán inhabilitados para ocupar un cargo público aquellos que 

hubiesen ejercido funciones en gobiernos de facto…”. 

• “La ley deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y 

comunidades indígenas…”. 

• “… la propiedad no es tenida únicamente como un derecho, sino que 

envuelve al mismo tiempo un deber para el propietario”. 

•  “…la obligación del Estado de implantar progresivamente la gratuidad en 

todos los niveles de enseñanza…”. 

•  “…El Vicepresidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones 

de los demás miembros del mismo…”. 

• “…el Presidente de la República podrá disolver el Congreso Nacional por 

una sola vez durante su mandato…”. 
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•  “…El Congreso Nacional se renovará íntegramente cada cuatro años. Se 

establece la iniciativa popular de ley…”. 

• “…Extraordinariamente, el Congreso puede –por una vez en el período- 

acordar la remoción del gabinete…”. 

Para quienes hemos servido en las Fuerzas Armadas resulta de especial 

gravedad la siguiente propuesta de sindicalización en el proyecto de los 

mencionados diputados. La rechazamos de plano por ser ajena a nuestra 

realidad nacional y porque se contrapone directamente con el artículo 96 de su 

propio proyecto cuando sostiene que las FFAA “… son esencialmente obedientes 

y no deliberantes”, pero crean un mecanismo de ideologización política que 

tiende a socavar la disciplina institucional. También porque desconocen la 

efectividad del conducto regular, así como las lealtades y confianzas que genera 

el trabajo de equipo cuando se arriesga la vida. Y, finalmente, porque facilitan 

revivir intentos externos de crear una discriminación odiosa entre oficiales y 

cuerpo permanente, que nuestras FFAA ya sufrieron en los años 1931 y 1973: 

• “FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública. Mantiene el carácter no 

deliberante y establece que los Suboficiales de las Fuerzas Armadas, de 

Carabineros y de la Policía de investigaciones y demás funcionarios que 

trabajen en dichas instituciones, podrán agruparse en asociaciones que 

los representen ante la autoridad, para velar por sus condiciones de 

trabajo, seguridad y bienestar…”. 

Es evidente que hay luces y sombras en la propuesta de cambio constitucional 

que analizamos someramente, como un adelanto a lo que podría resultar de la 

discusión constituyente, de resultar ganadora la opción Apruebo en el plebiscito 

del 26 de abril. Lo que sí debemos tener claro es que el resultado de esa 

discusión condicionará el futuro de las nuevas generaciones de chilenos. 

Ese porvenir está anclado en la diversidad de creencias, valores y pautas de 

comportamiento de las agrupaciones políticas, de los estamentos profesionales 

y del común de la gente. Someter a debate las diferentes corrientes políticas y 

tendencias generacionales opuestas, representan aportes muy valiosos para el 

gran marco de referencia que regula al Estado, al Mercado y a las personas. Sin 

embargo, esa deliberación tiene que producirse en un ambiente de respeto 

mutuo, con orden público y estado de derecho plenamente asegurados. 

Hay que considerar también que la influencia de la experiencia constitucional de 

otros países es hoy inevitable en un mundo globalizado, como ya lo fueron ayer 

los grandes hitos constituyentes: La Carta Magna de las Libertades (1215), la 
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Declaración de la Independencia de los EEUU (1776) y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789). Por eso mismo, carece de sentido 

desconocer la experiencia y hacer tabla rasa de la constitución que nos rige. 

La opción más razonable es reformar la carta magna utilizando los mecanismos 

que ella contempla, como lo aseveró en una reciente entrevista Alfonso Swett, 

presidente de la CPC, “…el rechazo puede llevar a una nueva y mejor 

Constitución si realizamos los cambios necesarios para ello, vía reformas en el 

Congreso. Esto lo podríamos lograr en menos de un año” (El Mostrador, 2020). 

No perdamos nuestro bien raíz demoliendo su estructura, la votación por el 

rechazo es una acción positiva para conservar y mejorar el patrimonio de Chile. 
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