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La nueva derecha 
Rodolfo Fortunatti 
 

Non siamo ciechi, caro padre, siamo soltanto uomini. Viviamo in una realta' mobile alla 
quale cerchiamo di adattarci come le alghe si piegano sotto la spinta del mare... 

Il Gattopardo,Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
 
Así reacciona el príncipe Fabrizzio Salina, último resabio de la decadente aristocracia 
siciliana, ante lo que intuye como su fatal acomodo, y el de su clase, al nuevo mundo 
que adviene con la unificación italiana: «No somos ciegos, querido padre. Sólo 
somos hombres. Vivimos en una realidad móvil a la que tratamos de adaptarnos 
como las algas se doblegan bajo el impulso del mar.» 
 
No ha pasado un mes desde la primera vuelta, pero como si desde entonces hubiera 
ocurrido un colosal cambio político, social y cultural, nos hemos convertido en 
espectadores del más sublime elogio de la derecha y de Piñera, que ni la derecha ni 
Piñera habrían podido escribir mejor sobre sí mismos. A pocos días de la elección, 
Eugenio Tironi y Patricio Navia nos descubren a otra derecha y a otro Piñera.  
 
Eugenio Tironi, hasta hace unas pocas semanas figura destacada del comando de 
Frei, postula que Piñera ha fundado otra derecha. Una derecha post Pinochet y post 
UDI. Lo cual es una paradoja, habida cuenta que es esta misma derecha la que 
entroniza a la UDI como su principal fuerza electoral y parlamentaria, y la misma 
que salvaguarda la herencia constitucional de Pinochet.  
 
Se trataría, según Tironi, de una derecha que hace aspavientos de haber estado con el 
No. Solo que, salvo Piñera, ahí no hay nadie que confiese haber votado por el No. 
Seguramente porque no hay nadie que haya votado por el No. Una derecha que, al 
decir de Tironi, no reniega del Estado ni de la protección social, lo que tendría que 
verse demostrado en los hechos, más que en las declaraciones. La experiencia enseña 
que las conductas más regresivas de la derecha son precisamente las que, 
desmarcándose de Piñera, exhibe en el Congreso. La lista de iniciativas legislativas 
rechazadas por la oposición en el Parlamento es bastante extensa como para 
detenerse en ellas, pero bastaría mencionar las reformas a la educación, a la salud, a 
la seguridad, sin hablar de otras que apuntan a la desconcentración económica, para 
sopesar cuan irreal es el presunto progresismo de la derecha. Tironi cree ver signos 
de evolución en una derecha que asume las uniones entre homosexuales, pero se 
olvida de las poderosas mordazas que sus líderes han debido imponer para moderar 
las resistencias al liberalismo ad hoc de su candidato presidencial. 
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Pero no sólo una nueva derecha nos revela Tironi; también nos advierte de un nuevo 
liderazgo. Si ayer el sociólogo fue deslumbrado por la figura de Sarkozy, hoy su 
fascinación es por una especie de Berlusconi a la chilena. Un Piñera que puede estar 
en múltiples actividades a la vez… viajes, fútbol, TV y política. Un candidato que 
muestra riqueza, méritos, capacidad, y no privilegios. Que, como el Primer Ministro 
italiano, transpira éxito y optimismo. Todo un artista; una celebridad. ¡Tan distinto a 
esos otros que se confunden con las miserias de la gente! Pero que expresan la 
genuina sensibilidad progresista, habremos de agregar. 
 
Patricio Navia, al igual que Tironi, se declara simpatizante de la Concertación, 
aunque a diferencia de Tironi, respaldó la candidatura de Enríquez y ahora anuncia 
abiertamente que votará por Piñera. Dice que lo hará porque repudia las primarias 
truchas que habría organizado la coalición. Votará sin embargo por una derecha que 
jamás ha empleado nada parecido a un mecanismo de consulta para definir a su 
candidato. Empeñado en minimizar los costos de su decisión, Navia asegura que 
votar por Piñera no significa votar por los pinochetistas y conservadores. Ello abre 
interrogantes que, por su propia formación científica —como gusta manifestarlo—, 
el analista está obligado a responder: ¿dónde entonces se fueron los pinochetistas y 
conservadores? ¿Quién los representa en esta vuelta? ¿No existen estos pinochetistas 
y conservadores entre los 18 senadores y 58 diputados con los que Piñera habría de 
gobernar?  
 
Navia está convencido que una eventual administración de la derecha sería 
transitoria, mas, si por el contrario se prolongara, sería porque dicho sector se habría 
convertido en una derecha democrática, liberal e incluyente. Peligrosa apuesta la de 
Navia, pues el mayor precio no lo paga la clase política exhortada por él a pedir 
perdón por sus errores y faltas —el perdón y la relación que establece entre las 
personas, no es un asunto político, como observa Hannah Arendt—; lo paga el país, 
sobre todo aquellos más pobres y desposeídos por los cuales Navia se hizo 
simpatizante de la Concertación.  
 
Un solo hecho sigue siendo el decisivo. Si como todos coinciden, esta elección se 
juega en los márgenes, o sea, en las diferencias mínimas de votación entre Frei y 
Piñera, significa que cualquiera sea el nuevo rostro que se le quiera dar a la derecha, 
el país sigue alineado en torno a dos grandes y estructurales opciones políticas. 


