
 

                                                 
 
 
SOFÍA CORREA DESMENUZA LOS SUCESIVOS FRACASOS DE LA DERECHA 
Cargando el lastre de la dictadura 
Felipe Saleh. La Nación 4 de septiembre de 2005 
 
La historiadora opina que con altos funcionarios de Pinochet presidiendo sus partidos, la 
derecha no conseguirá liberarse de un pasado que la condena. 
 

 
Sofía Correa publicó este año “Con las riendas del poder”, un contundente análisis del 
devenir de la derecha política hasta los años ’60 
 
-Usted ha dicho que la derecha ha estado “con las riendas del poder”, 
aunque hace 47 años que no gana una elección presidencial.  

-La derecha ha tenido una alta representación parlamentaria que 
históricamente ha sido muy importante, porque el Congreso era el lugar de 
negociación política por excelencia; entonces, no hay que pensar todo desde el 
Ejecutivo. Hay veces en que no importa tener el Ejecutivo si uno logra 
neutralizar ciertas políticas, y eso es lo que logra la derecha. Es cierto que con 
Jorge Alessandri logra la Presidencia, pero antes fue un factor clave para que 
Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla llegaran a La Moneda.  

-Con Alessandri fue la última vez que lo lograron.  

-Con Jorge Alessandri hay un caso especial porque llegan sin alianza con los 
radicales, sino que con una figura que se plantea como un independiente, una 
figura que está muy involucrada con el empresariado, que tiene una larga 
trayectoria política pero que quiere presentarse a sí mismo como si no la tuviera. 
Alessandri atrajo un electorado por su carisma antipopulista, de la figura sobria 
que comía galletas de agua y abría él mismo la puerta de su casa. El hombre de 
pocas palabras que iba a gobernar con seriedad. Aunque ya existía la cédula 
única en el mundo rural, todavía se votaba por el terrateniente y existían 
clientelismos urbanos también  

-Al parecer, no le gustaba tener el apellido “de derecha” y trataba de 
distanciarse de los partidos, algo que seguimos viendo ahora.  
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-La elección anterior la había ganado Ibáñez y había triunfado justamente por 
su distancia de los partidos tradicionales. Siempre en la ciudadanía hay un 
cierto nivel de rechazo a los partidos. Pero Alessandri, obviamente, es un 
hombre del Partido Liberal, de derecha, y del empresariado, y lo del 
empresariado lo mantiene como imagen. Su candidatura aparece como la de un 
gran gerente que ha sabido administrar grandes empresas y, por lo tanto, va a 
saber administrar el país, y que tiene contacto con la realidad económica y 
social del país porque maneja una empresa como la Papelera.  

-¿Por qué los candidatos de derecha tienden a prescindir de los partidos?  

-Ellos saben que los partidos los van a apoyar de todas maneras, pero además 
necesitan un electorado independiente que no se sienta representado por esos 
partidos; por eso apelan a su carácter independiente.  

-¿Es políticamente incorrecto decir que uno es de derecha?  

-Puede ser, por algo los partidos se autodenominan de centro-derecha o de 
centro-izquierda, Concertación. Puede tener que ver con el temor a la 
polarización política. Todo es centro ahora.  

-¿Estamos eligiendo un buen administrador en vez de un Presidente con 
un ideario político-épico, a la antigua?  

-Sin duda, sí.  

-¿Cuánto le pena a la derecha haberse alineado con el pinochetismo?.  

-Le ha penado duramente. La definición fundamental hasta la elección de Lagos 
fue “estuviste con la dictadura o estuviste contra la dictadura”, pero se ha 
producido un cambio importante porque hay otra juventud. Gente vinculada a 
la derecha que rechaza la dictadura. La derecha no puede definirse en función 
de su adhesión a la dictadura, porque no tiene un electorado que pueda 
acompañarla. Tiene que moverse hacia otra definición, y de esa manera hay que 
entender la candidatura de Sebastián Piñera, que simboliza una figura de 
derecha pero que estuvo contra la dictadura.  

-Dentro de esa nueva definición podemos encontrar otro aspecto que le 
cuesta mucho asumir a la derecha más profunda, respecto de aceptar la 
diversidad actual de la sociedad. Más allá de que sus líderes aparezcan 
saludando travestis.  

-Sí, todavía hay muchas figuras de la dictadura que están en los dos partidos 
de derecha; de hecho, los presidentes de partido fueron funcionarios de ella en 
cargos muy decisivos. La derecha no ha dado el paso de salirse de la 
identificación con la dictadura. Mientras los partidos sigan siendo dirigidos por 
figuras de la dictadura, serán penalizados por la ciudadanía. Ahora, la 
diversidad es cierto en el sentido de que hay un temor a la expresión política de 
la diversidad. El amarrarse al sistema binominal es para contener la diversidad, 
porque lo asocian con crisis del sistema político.  

-Las reformas constitucionales recién aprobadas, ¿son una especie de 
estocada al estatus o una expresión de la cooptación permanente de la 
derecha a través de la historia?  
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-Sí. Está por verse por qué el sistema electoral se traspasa a una ley orgánica y 
no queda en la Constitución. Me parece que el fin del sistema binominal es 
clave para poder producir una mayor representatividad de la clase política y 
que surjan nuevos partidos, que haya alianzas más diversas y más múltiples, 
que no sean estos bloques monolíticos de acuerdo en lo fundamental y que 
discrepan sólo en cuestiones puntuales.  

-¿Uno de los pecados de Joaquín Lavín es haberse transformado de a poco 
en un populista y generar tanto rechazo?  

-Sin duda que Lavín tiene elementos populistas fuertes. En esta y la otra 
elección. Todo eso de disfrazarse de aymara y hacer las rogativas es puro 
populismo. Pero Michelle Bachelet también. Esto que no tengamos idea de qué 
propuestas tiene y que sin embargo a la gente le guste tiene que ver con lo que 
provoca la televisión al generar identificación a partir de cómo se mueve o cómo 
gesticula. Es un escenario político nuevo y peligroso en un continente donde se 
está instalando el populismo. 
 
__________________________________________ 
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