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Las líneas que siguen buscan contribuir —sin ninguna pretensión de exhaustividad— al 

proceso de reflexión que necesariamente deben llevar adelante los diversos grupos de 

militantes e independientes afines al centro y la derecha política. El reciente triunfo del 

Presidente electo, Gabriel Boric, sumado al avance de una Convención Constitucional cuyas 

mayorías pertenecen a las fuerzas de izquierda, obliga a pensar seriamente sobre el pasado, 

el presente y el futuro de quienes a contar de marzo estarán en la oposición. A continuación, 

entonces, se tratará de aportar en ese ejercicio y, en particular, a la autocrítica del sector.  

 

1. Evitar las lecturas monocausales 

 

Luego de una derrota electoral, la tentación habitual es intentar explicar la situación a partir 

de un único elemento o motivación; una supuesta causa única de los resultados. Lo cierto, 

sin embargo, es que los fenómenos sociales responden a una multitud de factores. Ellos 

incluyen el contexto social, institucional y las propias acciones o mensajes de los 

parlamentarios y dirigentes de partido: para bien o para mal, la actividad política configura 

sus propias posibilidades de acción. En consecuencia, un análisis adecuado debe intentar 

hacerse cargo de la mayor cantidad de dimensiones posibles.   

 

2. Los puntos ciegos de JAK 

 

En ese sentido, si bien sería absurdo reducir los problemas de las derechas al desempeño de 

José Antonio Kast (volveremos sobre este punto más adelante), es imprescindible indagar en 

las falencias y puntos ciegos de quien terminó siendo, en los hechos, el candidato del sector. 

Así, hay al menos tres defectos de su candidatura que parecieran haber influido 

decisivamente en el resultado del balotaje.  

 El primero es su aproximación a la historia reciente. Es cierto que hay debates abiertos 

y que a veces se niega incluso la posibilidad de discutir sobre el pasado —sobre el Chile del 

10 de septiembre, sobre la participación de los civiles en la dictadura, sobre las 

responsabilidades compartidas en los méritos y problemas de la transición—. Pero también 

es verdad que el discurso de JAK terminó desconociendo la evolución de la centroderecha 

en materia de derechos humanos. En efecto, aunque Kast nunca negó explícitamente las 

torturas o desapariciones de personas, matizó la persecución política al compararla con 

Nicaragua y su tono, sus énfasis y sus matices nunca transmitieron plena conciencia acerca 

de los brutales crímenes cometidos por el régimen de Pinochet. Todo esto facilitó la retórica 

(interesada) de que nuestro país experimentaba algo así como un revival del plebiscito de 

 
1 Este puñado de ideas no es completamente original. Algunas han aparecido/aparecerán en medios de prensa y 

otras se basan en trabajos o planteamientos de otras personas y grupos, según se indica.  



2 
 

1988, y también la caricatura de que Chile se debatía entre el fascismo o la democracia2. Es 

plausible pensar que parte del rechazo que generó su campaña y de la movilización en su 

contra fueron una reacción a este enfoque. Mientras algunos confiaban en la profundidad del 

anticomunismo, el anti-pinochetismo terminó mostrando mayor vigencia.  

 Un segundo aspecto que dificultó el despliegue de la campaña de Kast fueron las 

secuelas derivadas de haber articulado originalmente una candidatura de nicho. Esto se notó 

en su carencia de respuestas sólidas al ser interrogado sobre su propuesta relativa a los estados 

de excepción constitucional, pero sobre todo en los exabruptos, las salidas de madre, las fake 

news y los dichos impresentables de algunos diputados electos por el Partido Republicano, 

que llegaron incluso a poner en duda el voto femenino (impulsado en Chile, dicho sea de 

paso, por el mundo conservador).  

 El tercer aspecto que atentó contra un eventual éxito de JAK fue su resistencia para 

aceptar la pulsión de cambio arraigada en la sociedad chilena y, en consecuencia, para 

articular un giro análogo al que realizó Gabriel Boric de cara al balotaje. Ciertamente él 

tendrá que dar pruebas de que tal giro fue real y no sólo un movimiento táctico, pero la 

mayoría del electorado sí le creyó a Boric. Si en su mensaje de primera vuelta este último 

enfatizaba la necesidad de transformaciones sociales e ignoraba el anhelo de seguridad en el 

sentido más tradicional del término —lucha contra la delincuencia y el narcotráfico—, en la 

segunda vuelta el Presidente electo incorporó esta variable. Desde sus propias ideas, Boric 

ofreció seguridad en las distintas dimensiones de la vida. Kast, en cambio, se mantuvo fiel a 

sus prioridades iniciales en cuanto al orden público y la batalla contra la violencia, pero nunca 

logró complementar este mensaje con propuestas que asumieran de modo prioritario el 

anhelo de mayor protección y seguridad social. Algo análogo ocurrió con los problemas de 

las AFP, las políticas para la mujer, los temas territoriales particulares y varios otros asuntos. 

 

3. Kast en perspectiva 

 

Ninguno de los problemas anteriores debería llevarnos a creer que las dificultades del sector 

comienzan con José Antonio Kast. De hecho, no deja de impresionar que éste, pese a todo, 

consiguiera una cantidad de votos bastante cercana a la que obtuvo Sebastián Piñera en su 

categórico triunfo frente a Alejandro Guillier en la segunda vuelta del año 20173.  La derecha 

ahí alcanzó una victoria que entonces se consideró histórica y Kast, con todos sus ripios, 

volvió a llevarla a un caudal de votos similar. El hecho resulta meritorio, cualesquiera sean 

las diferencias o críticas que existan respecto de su proyecto. 

Pero más allá del antecedente inmediato de esta elección, que es la paliza sufrida en 

la elección de convencionales constituyentes, el hecho exige preguntarse qué pasó entre 

ambos balotajes. Es decir, interrogar por qué hoy, luego de un gobierno que prometía 

proyectarse por al menos ocho años, parece un resultado positivo o al menos razonable que 

 
2 Arturo Fontaine analizó críticamente esta consigna luego de la primera vuelta, en Letras libres: 

https://letraslibres.com/politica/es-jose-antonio-kast-un-neofascista/   
3 Santiago Larraín ha comparado ambas elecciones en redes sociales de modo bastante sugerente. Ver más en: 

https://twitter.com/slarrain/status/1473078235462316037?s=20  

https://letraslibres.com/politica/es-jose-antonio-kast-un-neofascista/
https://twitter.com/slarrain/status/1473078235462316037?s=20
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Kast haya alcanzado los votos que obtuvo. Esto exige revisar el derrotero de los últimos 

liderazgos del sector. 

 

4. El factor Sichel 

 

En términos inmediatos, lo cierto es que Chile Vamos/Chile Podemos Más se desfondó luego 

de una primaria que, paradójicamente, parecía revitalizar a la centroderecha. Como en todo 

deterioro de un vínculo político, hay aquí responsabilidades compartidas: si los partidos 

oficialistas tejieron un lazo meramente instrumental con Sebastián Sichel, al punto de 

abandonar de facto a su candidato oficial, este último tampoco ayudó a establecer un nexo 

constructivo con sus bases. Será materia de discordia sin fin hasta qué punto Sichel falló 

desde un inicio al no integrar a los partidos a su comando y hasta qué punto el factor decisivo 

fue la actitud de estos últimos. 

 En cualquier caso, es claro que en términos discursivos y estratégicos la campaña del 

ganador de la primaria terminó olvidando que se trataba precisamente de eso: de la campaña 

de una coalición política. En palabras simples, moderación no era sinónimo de progresismo. 

Pretender articular un proyecto de centroderecha sin conciencia de que el impulso 

conservador es inherente a este sector fue un grave error, del cual deberían tomar nota las 

distintas derechas. 

 El problema puede ser puesto en una perspectiva de más largo plazo: la historia no se 

repite, pero rima. Comentando la elección presidencial de 1999 —el instante en que comienza 

a visibilizarse un anhelo de cambios en el país—, Carlos Ominami señala que, al confirmarse 

que Ricardo Lagos sería el candidato único de la Concertación, “era el momento para 

consolidar el cambio que se había producido en el ánimo y la correlación de fuerzas” de su 

conglomerado. Con todo, evaluando el desenlace de esas elecciones presidenciales, Ominami 

reconoce que para la campaña de Lagos “un gran acierto fue cerrar al máximo nuestro flanco 

izquierdo”4 (la candidata comunista Gladys Marín terminó sacando apenas un 3% en la 

primera vuelta). 

Guardando las proporciones, Sebastián Sichel enfrentaba desafíos análogos. Debía 

encarnar un cambio profundo y creíble respecto del oficialismo y de la política en general —

para lo cual se requería un proyecto político sólido y no sólo apelar a sus atributos 

personales—, pero sin descuidar en demasía al votante de derecha tradicional. En ambas 

tareas, como es sabido, Sichel reprobó. 

 

5. El factor Piñera 

 

Si lo anterior es plausible, puede pensarse que Sichel repitió a pequeña escala y en apenas un 

par de meses algunos de los graves problemas del segundo gobierno de Sebastián Piñera. 

Después de todo, para encarnar un cambio creíble el eje fundamental es el socioeconómico 

y, en especial, el ámbito de la protección social. Ahí se ubican gran parte de las prioridades 

 
4 Todo esto en Carlos Ominami, Secretos de la Concertación. Recuerdos para el futuro (La Tercera Ediciones, 

2011), pp. 166 y 169. 
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ciudadanas —educación, salud y pensiones—, y ahí estuvo precisamente el mayor déficit no 

sólo de la candidatura de Kast, sino también (y antes) de Piñera. 

Llegados aquí, conviene recordar lo que algunos parecieran olvidar: Piñera ganó con 

un mensaje centrado en la “clase media protegida” y sus voceros programáticos en la 

campaña, como Gonzalo Blumel y Mauricio Rojas, subrayaban la necesidad de articular el 

ideal del mérito con la solidaridad. El hecho, sin embargo, es que el gobierno actual fue 

incapaz de cumplir sus promesas (y todo esto antes de la crisis de octubre de 2019): primero 

vino la borrachera electoral, luego las prioridades políticas cambiaron con frecuencia y 

terminó su primer año sin articular un proyecto de transformaciones sociales contundentes. 

En paralelo, Piñera cambió de opinión y apareció cediendo o incluso golpeando a 

parte de su electorado (y sin ningún rédito político visible) en temas sensibles, desde el 

cambio de sexo en los menores de edad hasta el aforo permitido para el culto religioso, 

pasando por la objeción de conciencia institucional y varios asuntos adicionales. Pero, desde 

el punto de vista político y comunicacional, este problema sólo confirmaba la dispersión de 

agendas y objetivos de su administración. De hecho, sus atisbos de narrativa fueron 

contradictorios desde un inicio. Se hablaba de diálogo, de grandes acuerdos nacionales y de 

segunda transición, pero también de “gobernar sin complejos”, lo que se tradujo en el 

gabinete ministerial. La Moneda, así, no logró dibujar ni transmitir un proyecto creíble, 

consistente y basado en prioridades claras. El resto de la historia es conocida. 

 

6. Las derechas y el cambio social 

 

Así, después de un gobierno de centroderecha el sector tendrá un legado que dista de los 

anhelados “tiempos mejores”, marcado por una Convención Constitucional con mayorías de 

izquierda, y por la necesidad de articular una oposición firme pero también leal, capaz de 

colaborar en aquello que sea posible con los cambios que espera el país. Todo esto exigirá 

diálogo tanto al interior del sector como con la sociedad, un recambio generacional, 

renovados esfuerzos y trabajos a nivel territorial, una mirada estratégica realista de cara a los 

desafíos más inmediatos, etc. 

 Con todo, me parece que lo fundamental sigue siendo aquello que asomaba como una 

tarea indispensable al iniciar el segundo mandato de Sebastián Piñera: delinear un horizonte 

de cambios sociales significativos, creíbles y coherentes entre sí, que entregue un camino de 

esperanza y que se haga cargo de las prioridades ciudadanas. Es decir, un proyecto de 

transformaciones imaginado desde la propia identidad, que apunte a disminuir la 

incertidumbre y el costo de la vida de las familias chilenas y, por supuesto, que se distinga 

del proyecto de la nueva izquierda. Para hacer los debidos contrapuntos con esta última será 

crucial tener un proyecto alternativo de cambios: ya no basta con limitarse a reaccionar. 

 Nótese, por mencionar sólo un ejemplo, que la centroderecha nunca ha ofrecido una 

transformación de los servicios públicos. No se trata de ofrecer un Estado de bienestar 

(expresión equívoca además porque hay diversos modelos), sino —citando a Hernán 

Hochschild, director de “Tenemos que hablar de Chile”— de configurar una sociedad del 

bienestar, en la cual colaboran el Estado, el mercado, la familia y la sociedad civil organizada 

en la provisión de los bienes públicos.  

https://www.ex-ante.cl/serie-especial-la-renovacion-inconclusa-de-la-derecha-primera-parte-por-claudio-alvarado/


5 
 

 Si hay que buscar un modelo que oriente, en términos generales, este nuevo régimen, 

cabe destacar el notable proceso de vacunación masiva (donde el gobierno actual sí fue 

exitoso). Un proceso que no puede imitarse en todas las áreas —basta reparar en sus 

dificultades de financiamiento—, pero que transformó e integró la operación de la red pública 

y privada, funcionó de manera descentralizada y, pese a otorgar un papel protagónico al 

Estado, supone la cooperación de múltiples actores, con y sin fines de lucro, estatales y 

particulares, con diversas lógicas institucionales. Un ejemplo privilegiado de cómo lo público 

no se agota en lo estatal, pero efectivamente requiere esfuerzos adicionales de todos los 

actores5. 

 ¿Por qué, entonces, la derecha no podría establecer un horizonte de cambios reales y 

fundados en la colaboración social, que compita con los proyectos de la nueva izquierda? 

Esto supone explorar variables institucionales, desde la reforma del Estado hasta el 

despliegue de los partidos políticos del sector a nivel territorial, pero también culturales, 

como la inestabilidad familiar o las dramáticas tasas de ausentismo paterno. Y sobre todo, 

desde el punto de vista político todo esto exige superar la cultura del veto y asumir como 

propia la voluntad de encauzar un proyecto de auténtico cambio social.  

Si, como decía el historiador Gonzalo Vial, ser de derecha es ante todo cultivar una 

actitud escéptica ante los procesos revolucionarios, apostar por un reformismo decidido es 

una obligación política y moral. Las consecuencias de no haberlo hecho están a la vista, sin 

embargo, el futuro no está escrito. Depende, en gran medida, de personas y grupos 

comprometidos con su país. 

 

 
5 Para ahondar en esta línea de reflexión, incluyendo líneas generales de acción, véase el libro editado por Juan 

Luis Ossa (varios autores) La sociedad de bienestar: el camino reformista hacia un Chile justo y sostenible 

(2021). 

https://www.ex-ante.cl/la-cultura-del-veto-y-la-herencia-de-la-derecha-noventera-por-claudio-alvarado-director-del-ies/

