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BRUNNER, J. Y MOULIAN, T. (2002). BRUNNER VS MOULIA N. IZQUIERDA Y 
CAPITALISMO EN 14 ROUNDS. SANTIAGO: PUBLICADO POR E L DIARIO 
ELECTRÓNICO “EL MOSTRADOR”. 
 
Brunner y Moulian tienen a su crédito no sólo libros best selers como "Chile Actual 
Análisis de un Mito" y "Globalización Cultural y Postmodernidad en Latino 
América", sino que también en una vida académica en nuestras universidades y la 
concurrencia a multiples congresos, seminarios, foros y debates. Ambos han 
participado en los gobiernos de la concentración con opiniones bastante 
diferentes, siendo ambos de izquierda y socialistas. 
 
En esta oportunidad ambos presentan un libro de gran interés escrito en forma 
sencilla accesible a todo publico. No obstante su sencillez, discute temas actuales  
en gran profundidad. 
 
Los autores, a lo largo del texto, muestran la madurez de los políticos chilenos, 
dando cuenta de la intelectualidad de buen número de ellos. 
  
Todos vivimos en un mundo con problemas y buscamos soluciones de manera  
pragmática sin mayor académismo, aún en el mundo universitario. Actualmente 
los académicos universitarios parecen reacios a involucrarse en política 
contingente. Sin embargo, estos dos autores salen, con nobleza de espíritu, a 
tomar el debate de la ágora helénica trasladada  a Santiago de Chile. 
 
Las preguntas sobresalientes sobre las que los autores discuten son ¿Puede la 
izquierda aceptar el capitalismo? ¿Se puede ser socialista y neoliberal al mismo 
tiempo? ¿Qué avance trae la globalización a Chile? ¿El postmodernismo es un 
proceso o consecuencia del modernismo? La literatura mundial abunda sobre la 
respuesta a estas preguntas. Las cuales muchas veces son  muy academicistas, 
no refieren a la realidad de Chile, son un slogan o son fundamentalistas.  En este 
trabajo encontramos respuestas simples y profundas refiriendo al pensamiento 
político Chileno. 
 
Las respuestas Brunner y Moulian, si bien análogas, son  diferentes. El primero 
aboga por el progreso, por la tecnología y los medios masivos de comunicación,  
por los diferentes roles del Estado como entidad legislativa, no pragmático, la 
acción la hacen los empresarios y funcionarios. Brunner se interesa en el  
presente, plantea que si bien lo temporal es contingente, la utopía es realizable 
ahora, el presente refiere a una estructura de base. Moulian plantea que el Estado 
tiene la obligación  de construir una base estructural que se ocupa de los 
problemas presentes para construir el futuro, para Moulian, el tiempo no es cíclico 
sino lineal y, por consiguiente, es muy importante en la solución de las problemas 
contingentes. El aboga por el desarrollo de la persona. 
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El libro tiene la virtud de alejarse del circo y recuperar el foro. De promover la sana 
rutina republicana de la conversación cívica. Es un ejemplo del diálogo político con 
altura de miras. Visión que cada profesor debería llevar a los pasillos de sus 
escuelas para instaurar una verdadera democracia en nuestro país, aún deprivado 
de un verdadero diálogo entre disidentes. 
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