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de acuerdo’. La contención institu-
cional, por su parte, consistiría en 
‘evitar realizar acciones que, si bien 
respetan la ley escrita, vulneran a to-
das luces su espíritu’. En concreto, 
la contención es renunciar al juego 
sucio y a las estrategias brutales”. 

Parecieran ser reglas bastante 
generales...
“Se trata sin duda de principios va-

liosos, pero son descritos con dema-
siada ambigüedad. De hecho, estas 
normas permiten, por un lado, inter-
pretar casi cualquier escenario po-
lítico, y, por otro, comparar proce-
sos distintos sin mediar ningún tipo 
de especificidad. Para los autores, 
Hitler, Pinochet, Franco y Maduro 
serían, con pocos matices, conse-
cuencia directa de partidos políticos 
y autoridades que no respetaron la 
contención y la tolerancia. Sin em-
bargo, ¿no hay factores diferentes 
a considerar tras cada uno de estos 
fenómenos?”.

Según los autores, Trump y el 
partido republicano vendrían 
siendo la encarnación del incum-
plimiento de estas normas.
“Como explicaba, estas normas son 
tan generales que cualquier gobier-
no podría estar pasándolas a llevar. 
Con esto no estoy exculpando a los 
republicanos, pero el partido demó-
crata tiene una cuota importante de 
responsabilidad en la crisis política 
estadounidense. Por mencionar un 
ejemplo, en ‘El regreso liberal’, Mark 
Lilla reflexiona sobre este tema e in-
tenta comprender el fracaso demó-
crata en las últimas elecciones pre-
sidenciales. Su tesis, compartida por 

varios, es que el mundo demócrata 
renunció a interpretar a las mayo-
rías, y, en lugar de promover una 
visión común de país, se involucró 
en una fuerte defensa identitaria de 
las minorías. A la larga, esto terminó 
por distanciarlos de las preocupacio-
nes de gran parte de la ciudadanía”. 

TENDENCIA EN CHILE
¿Qué ocurre en Chile con el auge 
de la derecha más dura?
“Si queremos evitar que proliferen 
los extremos, no podemos cometer 
el mismo error que los demócratas 
estadounidenses hace algunos años. 
La mayoría, al menos al inicio, des-
preció al votante de Trump, en lugar 
de intentar comprender las razones 
que explicaban su apoyo. Esta expe-
riencia nos demuestra que los opo-
sitores a José Antonio Kast no sacan 
nada con tildar de ‘facho pobre’ a 
quienes lo apoyen en las presiden-
ciales, pues eso solo potenciará su 
crecimiento. El desafío, por tanto, 
consiste en intentar entender cuáles 
son las tensiones de nuestro sistema 
político que estos líderes logran visi-
bilizar. No es suficiente con denun-
ciar potenciales populismos. Llegó el 
tiempo de dar respuesta a los proble-
mas que los hacen emerger”.

¿Cómo cuáles? 
“La inmigración es lo primero que 
se me viene a la cabeza. Nuestra 
clase política no ha podido dar una 
respuesta suficiente al fenómeno mi-
gratorio. Desde una parte no menor 
de la izquierda enarbolan el discurso 
de que ‘todos somos migrantes’ y en 
ciertas ocasiones tienden a igualar 
el racismo con una posición más res-
trictiva sobre la inmigración. Ciertos 
sectores de la derecha, en cambio, 
reducen el fenómeno a un asunto pu-
ramente económico, como si lo único 
importante fuera disponer de mayor 
mano de obra barata y sin importar 
el costo que esto pueda provocar en 
los sectores más vulnerables. Ambas 
posiciones no logran ver que la inmi-
gración puede generar problemas de 
convivencia e integración que son ur-
gentes de abordar. Por lo mismo, las 
percepciones negativas de algunos 
sectores de la ciudadanía pueden ser 
una reacción a esos problemas y no 
solo xenofobia o ignorancia”.

¿Qué debe hacer la clase política?
“Es fundamental que la clase política 
logre ver eso, y así responder quizás 
con mayor eficacia que con indica-
dores homogéneos para identificar 
dictadores”.


