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A la derecha le hace
fdta tener ma base de
sustentacih mas amplia
y ma ideologia mhs
variada y menos
defensiva
33
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la defensa de todas las clases y grupos
que rechazan el cambio social motivado
por la agitacih, la movilizaci6n, el desborde de la legalidad y 10s desplazamientos bruscos del poder.
Para poder ser clase dirigente, con capacidad por tanto para dirigir moral, intelectual y politicmente a la sociedad,
le hace falta a la derecha tener una base
de sustentacih m8s amplia y una ideologia m8s variada y menos defensiva.
Durante el Qltimocuarto de siglo s610
ha podido hacerse con el poder merced
a su subordinaci6n a un regimen militar. Ahora, a1 terminar M e , invade a la
derecha un gran fatalism0 y una visible
desesperanza. Percibe, efectivamente,
que dla no cuenta por si misma en la
marse en un “frente”
Ib que, sociedad. Que su arraigo electoral es liatmga pof la n o n n a I i ~ ~ @ .t - ~ a? @qdo y que su base de apoyo social es
ci6n de las institucion$&W*@y
p t w a . Constata, asimismo, que su
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peso especifico propio es escaso: frente
a la Iglesia, en las poblaciones, en las
principales ciudades, entre 10s sectores
m b educados, entre 10s j6venes, en las
universidades, en el mundo intelectual
y acadkmico, en 10s sindicatos y organizaciones comunitarias.
Incluso su ideologia, que parecia haber experimentado un verdadero revival bajo el influjo del neoliberalismo recibido de circulos intelectuales europeos y norteamericanos, resulta ahora que s610 ha penetrado superficialmente, y que apenas se sostiene en un

debate libre, donde todas las opiniones
y argumentos pueden exhibirse y contrastarse.
La pugna en curso. en torno a candidatos y listas parlamentarias que se libra en la derecha no refleja pues mis
que la punta de un problema mis hondo
y complejo. Retirado el tupido vel0 del
autoritarismo, y obligada la derecha a
valerse por si misma, ella se descubre
incapaz de dirigir a la sociedad chilena.
Los candidatos ofrecen distintos paliativos para enfrentar esta situaci6n de
debilidad cr6nica. Uno apela a un supuesto carisma de la “atipicidad”, el
otro a un neopopulismo de la oferta, el
de mis alli a su trayectoria como especialista en asuntos de pobreza, el cuarto
a 10s viejos estandartes de un radicalismo que no existe ya como expresi6n de
derecha.
Tal vez solamente el Parena, y su candidato han captado la magnitud del problema que afecta a su sector y por eso
no ofrecen una soluci6n instanthea y
proponen, en cambio, un horizonte de
reconstrucci6n para la derecha democritica. Si efectivamente, como aqui se
sugiere, la derecha carece de capacidad
de proponerse a si misma como clase
dirigente, lo m b probable es que desperdicie la oportunidad y opte por una
soluci6n mils f8cil: por el carisma aparente y la ilusidn de una nueva figura
salvadora.

