
                                                    
 

La derecha y su fallida idea del progresismo 
Editorial La Nación . 28 de diciembre de 2009 

Una percepción vaga del progresismo disuelve la densidad del concepto y puede interpretarse 
como inquietud ante la convergencia de centroizquierda. 

El candidato presidencial de derecha, Sebastián Piñera, durante dos intervenciones el reciente 
fin de semana, se ha referido a la cuestión del progresismo. En una de ellas ha defendido una 
suerte de sincretismo dentro de la Alianza entre visiones liberales y conservadoras, situándose 
él mismo en ambas zonas. Se trata desde luego de una tesis más encaminada a blindar el voto 
de ambas vertientes, que a trazar una definición ideológica precisa respecto de las opciones 
concretas que hay que asumir en políticas públicas en función de determinados marcos de 
ideas y valores. 

En la otra, una actividad de campaña en San Bernardo, ha criticado al senador Eduardo Frei, 
afirmando una visión del progresismo de carácter particularmente instrumental o formal. A su 
juicio, este rasgo de identidad no sería patrimonio de la postulación de Frei, pues ser 
progresista sería algo tan elemental como proveer salud y educación dignas a las personas y 
desarrollar una forma distinta de gobernar, en terreno y sin “operadores” políticos. Una 
percepción tan vaga del progresismo sólo disuelve la densidad del concepto y puede 
entenderse a la luz de su inquietud ante la convergencia de sectores de centro e izquierda 
alrededor de la candidatura Frei. 

Un mínimo rigor de método y de análisis comparado evidencia que la idea progresista, en el 
mundo y no sólo en Chile, circula más en los ámbitos cuyas fuentes tienen su origen en el 
humanismo cristiano, el racionalismo laico, la socialdemocracia y la izquierda marxista, que 
en los mundos culturales que han construido RN y la UDI (los soportes partidarios de Piñera). 

En este contexto, por vía de ejemplo, es improbable asociar progresismo a figuras tan 
referenciales en la derecha local como Carlos Cáceres, fundador del Instituto Libertad y 
Desarrollo -think tank de campaña-, y a Pedro Ibáñez -pater intelectual de Andrés Allamand y 
Alberto Espina-, que en dictadura se oponían al sufragio universal para elegir autoridades. 
Incluso el ex Presidente Jorge Alessandri dudaba y sólo lo aceptaba para evitar el daño a la 
imagen internacional del Chile en los “años de plomo”. Esta memoria del ADN aliancista ha 
sido evocada recientemente por un abogado de innegable trayectoria liberal en “El Mercurio”. 

Más incomprensible aún es aceptar que la plataforma de derecha pueda ser progresista si 
quien apuesta -y con buenas posibilidades- a ser presidente de la UDI, partido hegemónico en 
la oposición, es el diputado que encabezó una demanda al Tribunal Constitucional reclamando 
la ilegalidad no sólo de la píldora del día después, sino ¡incluso! de las pastillas 
anticonceptivas y el dispositivo intrauterino (DIU). 

Los antecedentes anteriores parecen lo suficientemente iluminadores de la imposibilidad 
programática e histórica de la oposición y su presidenciable en su intento de posicionarse en 
el progresismo, que no es una visión blanda ni difusa, sino de perfiles claramente marcados. 
Es evidente que el desarrollo de esta concepción sobre cómo deben funcionar la sociedad, el 



Estado, la economía y la cultura, escasamente tiene coherencia con el modelo heredado de la 
dictadura y que la Alianza pretende consolidar en sus bases fundacionales. 
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