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ENTRE EL ARCAIS!ll|O Y LA
[/lODERNIDAD

uchos chllenos de dlf€rent€s poslcloles politlcas y fllosôIlcâs pensaûos que
el pais estâ en un momento esp€clal de su b:lstofla En estos m€s€s se hân
tomado y se tomaÎâJr a.lgunas dectslotes que afectâ:ân €l futuro naclonal y

tamblén el de cadâ ùno de nosotros.
L esp€clal de l,a co]'untura es que chlle avatrzâr:â hacla la democraclâ, despuê

de un lâgo periodo de dlctadùrâ personallzâda" sln embargo, el paso de la dlctadofa
a La democracia es parte de ùtta Éanslcl6r mâs amplta y profunda, lâ de una socl€dâd
coû Importantes .esâblos arcalcos a otra de mayor moderntdâd. lâ dlctadu:a perso-
nal en lo politlco y el extremlsmo neocoûserador €n lo econ6mlco gon formrlg
arcalcas que lA tù yotia de los chlleros qùeremos reemplazâi po. la deûocracla y
por ùn desarrollo econ6mlco que comblne la transformaclôn producdva con la
equldad, Qùeiemos entral a la modeinldad por la puertâ de adelante y sl$ que s€ nos
qùede 1a mttad de lâ poblacl6n afuera I"a dlclâdura es ârcâlca, û entras que sln
democracla no hay modefnidâd qÛe mer€zca tal nombre.

Slntetl?ando nuestro plÂnt€alBlento, el tlllem.a alc Cblle es el ale coflJfonnar ui
orden post4l@drqttco cujo conrenl.Io sea tutclonal Ello tequlet e la dernocra.l4 de
,no.lo que 14 cllae6talaal )t 14 ,lqueta ,lel p.ats se aîtlculen .le un modo creatlao,

desdibuj6, sin ser supcrado de manera
eficâz, Los interbs "fundacionales"
quc le han seguido hasta hoy no hân
logrado prender, a lJesar de las sigri'
ficativâs difereûeias enlre ellos. Lâ
cotstruccidn de un orden nacional
post-olig6rquico sigue pendiente en
nuesro pâis.

Chile no es mÉs una sæiedad
oligdrquica, pcro pâdece de arcâismos
importânles, Por una parle, ya no hây
m6s ladfu.dios y las fuertes principa-
les de las exportâciones son nacionâ,
les y estân bien âdninistraalas, como
resuludo de politicâs seguidas por los
gobiernos democrâticos, principal-
menæ lâ tacionalizacidn dcl cobre y
lâ reforma âgmriâ, con toda su com"
plejâ evolucidn. Por otra parte, hemos
@nido unâ dictâdura en lo polilico;
ùna economia incâpaz de âumenlar de
modo significativo el produclo per
cdpird; tradicionalismo y segregâcidn
social y raciâl en lo social; y una
creâlividâd esÉuctuûlmente reprimi-
dâ en lo culturâI. No es realmenle

En nuesfo pais, como cn oûos de
América ktinâ, sigue pendiente lâ
consolidacidn dc lo quc Anibâl Pinro
ha llâmado el "orden posr-oligârqui-
co". El orden oligârquico se fue disol-
viendo como resultâdo de la diâlécti-
ca que impulsa la modincâcidn social
a pa(i. de lâ difcrenciacidn y la su'
pcrâcidn de lo que existe. Su lenla
descomposicidn, sin embargo, reliene
ârcâismos o formas s.rciales alja-

Hoy nos parcce simple el orden
oligârquico; eslabâ ccntrado cn el
predominio de un grupo social redu-
cido, cuyas principalcs bases dc poder
econdmico, social, polilico y cuhurâl
emn la propicdâd lâlifundisÉ y e,
confol del Estâdo. Êl fundo apârece
como Ia maEiz de la sociedâd, con su
economia dc rccnologia pobrc y con
fuerle subsidio sâlitrcro; su arquiæc-
tura sociâl en la que parones y rotos
sabian su lugar y los demâs eran
advenozidos o siriricosi y su visidn
idcoldgicâ conservâdoÉ y de religio-

sidad formal.' Una carâcrerislica prin-
cipâl de lo olig6rquico es la de ser
cxcluycnte -nâs all6 del circulo dc
asimilados , lo que en su propio
contexlo parece naluial hoy es aJ-

DESORDEN
AUlORITARIAMENTE

CONCERTADO

Minndo hâcia m;ts âtrâs vemos Ia
disolucidn del régimen oligârquico y
lâ brisqucda, a partir de los aios
veinte, de una alPmativa post'oligâr-
quica viâble. Êl Frenle Popular co-
nespondi6 a una combinaci6n mcso-
popular que puso lâs bares del Chile
que bdos conocemos, pcro que se

I Nue*r! literaùn h. daùmc.ûdo el lêtdsi-
no ædo d. lâ ôligfquir o dodlc -'hasb
@n erærr dcsde Cara C'anlr. d. Oftgo
Leo. En Dùo^tè to R.côn'1tird rodlvh ri..e
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modernâ unâ sociedad en la que,
parafiaseânalo a Errique Molina, unos
pocos consumen como desarollados
y el pais produce de modo primitivo:
mâs objetos importados para un g'u-
po reducido de p€rsonâs en m€dio ale
un océano de pobr€zâ no es modemi-
dâd. Tampoco es mfu modem6 una
sociedâd po( el mero hecho de ponor
mâs objetos a disposicidn de los
consumidores; lo es porque sus relâ-
ciones sociâles son supenores.

Existe un enolme nÉmero de
compatdohs para los que la vida en
el Chile ds hoy es fuenE de conti-
nuos pesares e injusricias, cuyos hijos
no tienen opo(unidâdes y cuyos gru-
pos fùniliâres no lienen espennzâ
sobre el fuauro. A este pâfs que hoy
es capaz oe expo(lr como nuncâ
ântes, se le qued6 atr6s la salud, :a
educacidn, la vivieûalâ y la jusricia
pâa la enorme mayorfa- Esto no
corresponde el "orden de las cosas",
sino â un desorden âuorilrriâmente
concerlado.

ul{ PRoYECïO ÂB|ÊRTO

Que se nos onlienda bien, lo ùcâico,
€l peso de Ia noche, tiene muchas
mic€s: varias de ellas no son poliricas
sino sociales, cultùrales o econdmi-
cas, Enlre Iâs causas que favoreaen la
reproduccidn de formas arcâicâs lam-
bién los hay de centro y de izquierda
mientms que, como es evident€, algu-
nas ideâs politicas de lâ derocha son
razonÂblgs. El gobiemo ânterior reali-
zd un conjunto indiscutible de moder-
nizâciones, La mantencidn de Ésgos
arcâicos no es el resultado de unâ

grân conspiraci6n... auoque a veces
éstas ayudan. Lo arcaico apdece en
los lugares mâs impensâdos, inclu-
yendo por cierto el origen social y o
las âctitudes de muchos dirigenæs de
pânidos proglesistâs. Arcâico y antr-
guo no es lo mismo, âl igual que
modemo y nuevo no es igual; lo
arcaico pÙede disfrazane de nuevo.
Cada uno de estos fâctores hâce que
lâ reâlidad sea mâs compleja que una
divisidn enlfe bu€nos y mâlos,

Pero, mienEâs lo oligârqùico es
simple, porque conesponde âl senhdo
comÉn acumulado y depurado, lo
posloligâ.rquico es complejo, porque
diversas tendenciâs pûgnan por orde-
nâr â lâs demfu. La simplicidad ale lo
oligârquico se fue diversificândo de .
modo desiguâl y con riùnos diferen-
tes, a pardr sicmpr9 de sus propios
elemenlos y sus desarollos. El mar-
gen de la "ingenieria social" posiliva
es pequeflo, mieûlJâs la ingenieria
sociâl reâccionâria suele dar zarpazos
crueles. Se profundiza âsi lâ heæroge-
neidad de unâ sociealad en la que
cooviven Iasgos d€ modemidad con
rasgos arcâicos: Lâ Dehesâ y La
Victoriâ, al esiilo de Sudâfrica. Un
cuarto de los chilenos es indigenæ y
la milâd son pobrcs; un mill6n de
compatdotâs no liene acceso âl aguâ
potâble ni lâ electricidâd. La segregâ-
ci6n se conviene en un componenre
del esdlo de desânollo.

Lo modemo no puede cerrârs€ en
aomo a una sola ideâ, porque el
mundo no funciona asi, Lo nuevo
requiere elâborâcidn, es empresâ y
desafio. A todos los chilenos no nos
une ni nos uniâ una ideologia, un
credo o una empresa bélica; sdlo lâ

liberùad podrâ unimos en un futuro
compânido. Y un proyecto libertario
es, por definicidn, un proyecto âbier-
lo, un camlno por nacer.

RESULTADO DE LÂRGA
ACUiIULACION

Por lo dicho, no es mro que exisqn
diversas concepciones de lâ modemi-
dad y que sc hayan dado difcrenks
patrones d€ mod€midad, no lodos
bùenos, ni cualqùiera apropiado para
el mâyor desanollo posible pârâ Chi-
le. ll modemidâd es un objetivo
compârtido por todos; sin €mbargo, el
ripo de modemidaal. cdmo s€ âlcanzâ
y â cuântos bca, soî temas de pro-
funda divisidn ideoldgica y de intere-
ses. Pâra nosoEos la modemidad sig-
nificâ d€mocracia en lo politico, cre-
ciente igualdad de oponunidades en
lo social, crecimiento sostenido en lo
econdmico y lâ mâs ampliâ libertad
de creâci6n en lo culturâl; la moder-
nidad que queremos es pâtriâ pârâ
lodos- Y algo muy imponânb es que
todo sea hecho con el arle de avanzâr
segums, sin progresos râpidos pero
elimcaos.
' La diversidâd es, por Io tanlo, una
cancÈrisdca esencial de una socie-
dâd en transicidû â lâ modernidad. Es
pâne de su riquezâ, si bien planleâ
lambién problemas nuevos. La diver-
sidad significa lerminar con dicoto-
mias simplistâs: crecimiento o eqùi,
dad, cambio social o modificacido de
la situacidn de la mùjer.

Es funalamenbl comprender al
pais rql: Chile es una realidad social,
no es un fundo ni unâ opci6n id€ol6-
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gic4 va mâs âllâ de los modelos,
existe mâs acâ de las utopiâs. El pais
hâ sufrido los embates -a vcces bien
inkncionados- de muchos mesias en
todos los tamaflos; no hay problema
parâ el que no exista unâ explicacidn
y una soluciôn globalizante; el ideo-
logismo es una enfermedâd nacional.
Pero, Chile ha sido hecho con el
aporle de personâs muy diferenles; no
es ùnâ obrâ dc un grupo ni s€ hizo en
unâs décadas. Es el resultâdo dc una
hrga acumulâci{in de historias que,
darde distintâs prcrspcctivas, han he-
cho avânzâr al pais, lo han hecho
mejor y rnâs complejo. Esro sigue
siendo âsi y seguirâ siéndolo en el
fuluro, especùlmenæ si dejâmos de
negamos unos a los olros.

EVIDEI{CIA DRÂMÂTICA

Dada la actual diversificâcidn de lo
reâl, cl conlenido dei orden posl-oii-
garquico modemo debe scr nacionâI,
eslo es, inclusivo. La manlencidn de
lâ exclusién y ct cienc aubrilario de
las diferencias es una vuel6 âlrâs, un
ârcâisno y hace peligar la proyec-
cidn hislô.ica del pais. Pasd la horâ
del despodsmo ilustrâdo, espcciâl'
men|e si los déspotas no son ilustl3-

Paiâ algunos, lo nacional se refiere al
pasâdo y se relacionâ con grupos
pequeios, Parâ nosotros, lo nâcional
denc quc vcr principâlmente con el
futurc y se rcfierc â las mayoriâs.
Dcbemos dcjar dc suponer que la
solucidn del problemâ de Chile es
eliminar chilenos de diversos merca-
dos o ignorar Ias nccesidâdcs de la

mayoria de los chilenos: ambas actt-
ludes en realidâd suponen que el
problemâ no existe, lo que Iâs bace
malas soluciones. El drlems de Chilc
cs c6mo in[egrar a lodos los chilenos
a un pres€nte compârtido y eh el qùe
todos encuenren un lLrgar. El conrcni
do actuâl de lo nâcional es 10 popular,
que tiene que ver con las grandes
mâyoriâs nacionales, margiflâdas dc
mancra dilerencial en la discusidn de
lo pûblico de su propio pais.l

La dicrâdura puso en dramâtrca
evidcncia que lo nacionâl no cs âlgo
dâdo, ni es ncccsariamenÈ un proce-
so que no puedâ ser inærrumpido. Lâ
sociedad chilenâ puede ser efectivâ-
mente disgregâdâ. Âlomizada por un
grupo minoritârio que cuente con la
fuc.zâ suficienle para ello. El pâsado
recienre hâ desraiz3do â mschos chi-
lcnos, la mera subsislenciâ ha sido un
lriunfo frenle a politicÂs tân excluycn-
res cn lo politico, econdmico y cû lo
soclâ1.

UN PAPEL
IRREËMPLAZABLE

La crisis es dc al magnitud y profun-
didad que las soluciongs lrâdicionâles
no siflcn paû superarla. No hây
personâ, p&lrdo o grupo social que
pueatâ darle solucidn por sl solo. Esl€
es el punto ccntral quc debe planl€ar-
sc y rcsolvcr cualquigr propùestâ pârâ
el Chile de hoy, e' dc una sâlidâ
nacional a la crisis.

2 EùÊenio Lâhenr "L, mcionÀl y lo populd r
fftl.a nùm. 22, S,miâgô de Chil., dicienbE

Sdlo una amplia mayoda popular
pùede proponerse resolver con éxilo
una solucidn v€rdaderamente nacioîâl
pâra el pâis. No se trara de "veslir" el
progÉma propio con lo nacional,
Como seflalâ Enzo Faletùo, se Eatâ de
consliluir, ademés de la auloidenti-
dâd, unâ propuesta de idertidad co-
leciivâ. No se râtâ de æner unâ Yi
si6n idilica ni de sumatoria de intere-
s€s, sino de anicular el conflicto
social ---dâlo bâsico de i,a reâlidâd-
en lomo a lâ creacidn pâulâlina de un
sistema distinto de relaciones socia-
les. No hay proyecto sin conflicio,
pero el conflicto puede sel creâlivo en
democrâciâ. ll diversidâd de colores
del ârcoiris es lâ que le dâ su b€llezâ.

Esta es la opcidn que enfrenla-
mos, lâ que no puede rehuirse. No
sirve de nada mirâr el pasâdo y lâ-
menur la Érdida de la unidad, como
hacen algunos distinguidos hislo.ia-
dores conservadores, Tampoco sirve
considcranc impolcntes frente a la
pulverizâcidn del âccionar humano y
comunilârio, como hâcen âlgunos
post-modemistâs. Hay que s€r capâ-
ces de unir en lâ divcrsidâd a todos
los chilenos: esta empresa os posible,
âdemâs de necesada. Nuesùo crcado-
res lo sabeo y nuesros polfticos pare-
cen haberlo aprendido.

Por lo ânterior, pensamos, perde-
Én aclualidâd los panidos monolemâ-
ticos, homogéneos socialûenrc. No
hây "porladores del tùauro", sâlvo la
sociedâd misma; no hsy clâses o
grupos que sepan mejor lo que hay
qùc hacer por el mcro hecho de ser
|ales. Es aqui donde los movimientos
sociales y polilicos tienen un papel
ineemplazablc que cumplir. Pensa-
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mos en panidos gtandes, rcpres€nlâtr-
vos y serios, demoqdlcos hacia la
sociedâd y lâmbién intemamente.

ADMITIR LAS DIFERÊ'ICIAS

Un enfoque nacionâl es popular en
sus objcliYos y democrâtico en sù
modalidÂd: el sujelo nacional y popu-
lar del orden post-oligârquico sélo
puede expre$rse de modo democréti-
co. l-a democracia es un fin en sl
mismâ, yâ que es la mejor forma en
la que la sociedad reâl se expresa y
constituye como tal.3 Es también
garantiâ de estabilidâd, yâ quo junto
con el câmbio €n los programas y las
personas se discontirÛa unâ adminis-
traci6n, pcro no cl pâls.

Lâ democracia es también el
mejor camino a la modcmidad, ya
que ellâ pemite que los facloros
dinâmicos de la sociedad s€ expresen
y armonicen de ull modo a lâ vez més
inrcnso y mds equilibfado, que exisE
una activâ compeaenciâ de idgar y
programas. El proc€samieno civilizâ-
do de las difcrencias eû todos los
terrenos favorec€ el progreso de la
sociedad, â pârtir de su propia .eali-
dâd. Pretender "instûmentâlizar" la
democmciâ es ânlidemocdtico, Por
otra pâIte, los cierres no democrâaicos
de los conflicaos sociales son siempre
negadvos: pùa dejâr mejor a unos
pocos dejan peor a lâ mâyoria. lâ
fuerza dcbe scrvir â la justicia, como
seflâlara el Padre Hurtâdo.

Este es un pais chico, que requie-
re orden para dar |odo de si. La liber-
tâd sin orden produca anarquia, pero
el orden sin libenad sdlo produce
plâniâs de invcmâderc, Aprendamos
a âdmidr lâs diferenciâs y â vivir con
ellas. Para eso es necesario, por un
lado, fomenlâr lâ toleranciâ y âislar a

3 E!! Equi.E pan r! disr.ncir dê ld æq!i-
sid rundânentaLr qe scô.b Bôbio: p.ni-
cipa.i6n ùnivenal 6 l. M. d. dccisiùca
.ôlæti!âs, rcspeb dè L ûryorû y *ilhciâ
d. op.im! @les, l0 qu. | !u vez dcF.da
de l! visacia d. los d.Êch6 dc cpini6.,
æ!.i6n, *qisci6n, ddÈn. En lâ dftæricia
caben nu.bos cmhidos, p.F es nuy .ri8ên-
r! m p.dtr Bp.b pâÉ 3us fom.3. porqùè
pEcisaoate d csro cposs rod.N sùs vàtr
jrt. Notb.^o Boùio: fûto d. la d.Mru-
.ù; Iordo de Cùl!ùn Em6riiq. Méxicq
1986.

los dogmâticos y a los absolutishs:
por el otro, se rcquiere cautclar que
los dcsequilibrios de poder y de
oporlunidades no sean lân Srandes ni
las injusticias tân flagÉntes, que hayâ
Personas o grupos sociâles que se
descuelguen, que abjuren de su pene-
n€ncia nacional comûn.

UII ESÎADO MEJOR

Dadâ la diversidad, pârece clâra lâ
importanciâ del Estâdo como un
agcnle regulâdor eo lâs propueslas
progreslsus y como un enemrgo a ser
jibarizado, cn las propucslâs pa{icu-
laristas. Como seiâlara Kcynes, el
estâdo debe hacer aquello qùe nadie
hace. Es fâcil pensâr mejores usos
para el flujo de inversi6û dc lâ CAP
que loteaj Sânta Mâriâ de Mânque-

No hay mejor palânca que el
Estâdo para "âgrândar la socicdad
civil", si se tiene conciencia de que
hay que hacerlo. Reducir la discusidn
sobre el pâpel del Estado a su "lama-
no econdmico" es enlrar de lleno en
la fantasia de la unilaleralidad. Si
bien exisle una relacidn entre Emaf,o
y carâcler, ella corresponde mejor a
tipos exEemos. Nadie ha desmantcla-
do nejor la sociedad civil que el
Estrdo "prcsciûdenæ" en lo econ6mi-
co. Por otra parle, en lo pol;tico y Io
social, el Estado no sdlo no ha sido
prescindente ni neuinl, sino activo,
interviniente y represivo, Por oEâ
pâne, los es1âdos adiposos -grandes
e ineficientes ueoden a cavar su
propia tumba en todo el mundo.

El concepto de "âreâs de propie-
dâd", como unidâdes fisicas que ùa-
bajan con ldgicas diferenæs. esrâ
supemdo. El seclor pfblico debe ser
lâmbién eficiente y el sector privâdo
debe ser productivo y no espcculad-
vo. Lâ definicidn de las gmndes
orientaciones del desarrollo nacional
no debe ser exclusivamenrc esuÈl ni
privadâ (ipoco ganariamos reemplâ-
zando â los grupos econdmicos por
carnarillas de bur6cratas!) sino que
alette s9r hecha por y pârâ el conjunlo
de chilenos; su aplicâcidn correspon-
de al Eâbâjo de las empresas p{iblicaj
y pnvadas.

Es necesrio eliminar el doble
esdndâr conforme al cuâl el Estado

es bueno si es mio y es malo si es de
los demés: el accionar estâtâl debe
coresponder a (odos los chilenos. De
alti que lo principal, pcnsamos, no es
sdlo el hmaio del Estâdo, sino lam-
bién lo que hace el Eslâdo; cdmo se
deciden, âplican, evâlûan y modificân
las polilicas priblicas que afeckn la
vidâ de todos, Necesitâmos un Esbdo
mejoi transp&ente, con funcionarios
responsables de sus errores, un Estâ-
do democrâtico. Sdlo de esa manera
podiâ evitâJse en el futuro que cuâl-
quier câmbio en los equilibrios d€
poder ponga âl EsEdo âl servicio de
una minoria,

E TODOS LOS OBDENES

Un insEumenro principal de lâ mo-
demidad en el siglo xx es lâ lib€ra-
ci6n de loda traba a lâ creâtividad
econdmicâ, cultùral. politica y social.
El mundo se ha hecho mâs comperi-
tivo y hây menos lùgar pârâ la com-
placeocia rentisticâ. El principal des-
afio del pais es la libcmci6n de su
propia creadvidâd. En lo econ6mico,
p,o.que si no producimos mâs efici€n-
æmcnte y no âgregamos valor a nues-
Eos rccùtsos bâsicos no llegarcmos
muy lejos. En lo politico, porque
necesitâmos insdluciones que corres-
pondan a Ia sociedâd chilena actuâ|,
En lo social, porque es Ial la magni-
rud del déficir que ænemos, que no
podemos lratârlo espemndo que el
bienestar "chorreé" hacia los pobres.
En lo cullural, porque se requicre
desperkr las mayores avenlur:ls cul-
tùrales que âûn duermcn.

El pais tiene iimiles geogrâficos
solamente. yâ que su profundidad
potencial es prâclicamenrc ilimirâdâ.
Chile es mejor porque han exislido
personas imaginâtivas, incluso sona-
doras, que han concebido modos dis-
lintos de hacer lâs cogs mâs simples
y mâs complejas en el lereno de lâ
indusriâ, la agricullura y la ingenie-
ria; las insliluciones polilicas y el
sislcma educâcional; la ciencia y lâ
lecnologia. En lo cuhuml, la Frâoja
del Na, la negrâ Esrer y la Banda
Boademar son ejemplo de c6mo ùn
enfoque progresistâ es la mejor mzme-
ra de hacer vivir y de profundiza! lo
anliguo, lo nuesto.

Hay que âbrir los gmndes cam!
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nos a la creauvidad que P€rmitan
nuesEo enriquecimienlo como socie-
dâd s partir de Ia diversidâd. La
expresi6n annônica de la diversidâd
---€sto es, la democtacia- favorece e
iûduce Iâ creatividad en todos los
6ralenes.

OTRÂ MANERA DE
ORIE lAB

FaentE a estâ reâlidâd, aqué es ser
proSresistâ hoy en chile?

Contrariament€ a lo que s€ pien-
sa, es dificil ser genuinamente progre-
sislâ. Es fâcil opoærse, critcar y d+
nunciâri hay muchâ esridencia fâcil,
mucha pose c inconsistetcia. Es difi-
cil ir al fondo dg lâs cosâs, æner
proposiciones para cambiarlas y cam-
biârlâs efeclivâmerEe, En câmbio, es
fâcil ser conseûador, seguir 1â co-
rrienrc, reptir lo qùe se dijo.

Hirschmann s€ffald qùe siempte
hay una explicacidn reaccionâria de
por qué no debe ùatar de cambiarse
algo, en lo posible disfrazâdâ de inte-
rés general.' Pero es ùna de las pocas
Ieyes de la hisloria el qu€ los câmbios
sucedon a los cambios, que adn las
rgalidades mâs homogéneâs câmbjcn
a parlir do si mismas.

Ser prolâgonista, significa quercr
hâcer lo mâs posible en el menor
tiempo posible. Es lener s€nsibilidad
frenle al sufrinirenlo de otros chilenos
con los que comp&timos el pais y su
destino. Los conservadores privile-
gian ùn alcânco parcial y selectivo de
lâ modemidad, el que necesâriamenle
adolece de rasgos arcâicos. Ser pro-
gresislas significa buscal modemidad
pâra el mayor nûmero e[ el menor

' Atb€n tlkschnânn: Doscientd .nos dc
ret6rics rclccioosnâ. El .!!ô dêl efêdo
p.tèÉ. t El TrinQstle Ecô^é^ico ntln. 22L,
Mérico DF, oêrc - nà'b 1989.

plâzo posible y de ùn modo duraalero,
con idstituciones sdlidâs.

No pensâmos que lâs posiciones
poliricas est n dadas por la estructwâ
de clases; ser progresistâ es tâmbién
un ferdmeno de raiz subjeliva, ya qu€
si todos los pobres de Chile tuvieran
idéntica posicidn politica, nuesEo
sisEma politico se.iâ disdnto. Por eso
la discusidn es tân imporlanrc, pese a
que se lÂ exorcise como "bûsqueda de
hegemonia" por nùgstros conservado-
res, Ian inseguros in@leclualmen@,

Lo que debe unir a los chilenos
es su libaâd y su confiânza en el
futuro compârtido; hay que preocu-
pajse m6s de los âtros noventa que de
los sesenE o los setentâ. Es el sentrl-
se parle de un Pais que avanzâ con el
aporrc de lodos los que viven en é1. Y
no existe mejor manerâ de mantener
lâ liberbd que lâ democracia, en la
que cada persona o grupo puede hacea
oir su voz. La genle debe discùlir
libremenle y decidir civilizâdamenrc,
segdn la mâyoriâ que se poedân foÊ
mar rcspecb dc los dislinlos temâs,
La eficiencia, lâ justicia social y la
democrâcia son caminos al futuro. ll
dictâdurâ personal, lâ polarizâcidn
social y ocondmica, la concentracidn
excesiva del poder econdmico y del
politico, son anclas del pasâdo.

al descubrir lo nacionâl y lo
popslar, los progresislâs hemos reen-
conrado a la mayoriâ. No aspinmos
a mâs a ser un grupo de panidos
pequenos, ni un m€diâno, Queremos
trârsitâr por un âncho câuce junlo a
ur enorme nûmero dc chilenos y
chilenas.
Descubrimos lâ mayoria y la nâyoria
se descrb{id en nosolros, Al salimos
del grupib de iniciâdos, los chilenos
reâlmente percibieron la posibilidad
de olra manera de hâcer politicâ, otm
manera de orientar cl desarrollo
nacionâl mâs acorde con la realidad.
El progresismo integml esErâ de
moda.l4
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