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Tomé la decisión de hacer accesibles algunos de mis escritos para el lector chileno 

durante las horas de vuelo que separan nuestra larga patria de Europa. Visitar Chile 

siempre me conmueve, es como encontrar a un ser entrañablemente querido del 

cual te han separado los avatares de la vida. Trato de tomarle el pulso, saber cómo 

está, reconocer de nuevo sus rasgos y sus gestos, acercarme aunque sea un poco a 

sus penas y alegrías. Y luego emprendo el regreso a mi hogar lejano, sumando y 

restando, uniendo emociones e impresiones, colores, y olores, voces y silencios, 

hasta que de las piezas disparatadas de ese puzle de vivencias va surgiendo una 

imagen de conjunto, y algunas conclusiones acerca de cómo le va y, sobre todo, de 

cómo le va a ir a Chile.  

Esta vez, sin embargo, no pude contestar a esta última pregunta y dejé mi vieja 

patria con un sabor agridulce en la boca. El país se enfrenta a una disyuntiva que 

hace incierto su porvenir, donde mucho dependerá de lo que cada uno de nosotros 

haga o deje de hacer, y es justamente por eso que tomé la decisión de arrimar el 

hombro de la mejor manera en que sé hacerlo, con mis escritos.  

Chile vive un momento importante para su futuro. La alternativa que se va 

perfilando con una nitidez cada vez mayor es la de perseverar en el camino que le 

ha reportado tanto éxito en las últimas décadas o la de orientarse, como lo hizo en 

un pasado de amargo recuerdo, hacia luchas redistributivas cada vez más 



contraproducentes y el protagonismo del Estado como eje del desarrollo económico 

y social.   

Esta encrucijada no deja de sorprender a primera vista ya que Chile está viviendo 

su mejor tiempo, pero a veces parece hacerlo a su pesar, casi contra su voluntad. En 

sus calles resuenan consignas como “no al lucro” y se proclama a los cuatro vientos 

el “derrumbe del modelo”. Al mismo tiempo, en Chile nunca tantos habían vivido 

tan bien como hoy, nunca había habido tanta movilidad social ascendente ni tanto 

progreso como en las décadas recién pasadas. Ahora bien, a mi parecer, justamente 

en ello reside la clave de nuestra paradojal situación: estamos viviendo las 

consecuencias desconcertantes de una “revolución de las expectativas crecientes” 

sin precedentes en nuestra historia.  

Los jóvenes que protestan contra “el sistema neoliberal” no son los hijos del fracaso 

de la economía de mercado y de una sociedad fuertemente basada en el esfuerzo 

personal, sino de su éxito. No es que quieran más porque sean más pobres o tengan 

menos oportunidades que generaciones anteriores, sino todo lo contrario. Su 

frustración no está en relación con un pasado que escasamente conocen sino con 

unas aspiraciones que se han multiplicado exponencialmente. Nos falta más, es 

cierto, pero no porque tengamos menos sino porque nuestro horizonte de 

expectativas se ha ampliado enormemente, empequeñeciendo al presente y sus 

logros tan notables.  

Esta es la paradoja del Chile actual, el secreto de su malestar que no es otro que el 

malestar del éxito. Y aquí se corre un serio riesgo de perder el rumbo que nos ha 

llevado al progreso cayendo nuevamente en la tentación de la acción directa, la 

lucha redistributiva, el populismo y las soluciones mágicas. A ello invitan, 

naturalmente, los izquierdistas de siempre, pero también colaboran quienes 

deberían defender abierta y valientemente las ideas de la libertad y no lo hacen. 

Muchos optan por el desinterés, el silencio o la retirada oportunista. Menosprecian 

la batalla de las ideas y un día despiertan desbordados por los enemigos de la 

libertad. Pasó ya una vez en Chile y sería absolutamente imperdonable que 

ocurriese de nuevo.  

Esa es la parte agria e inquietante de mi reciente visita a Chile, que 

afortunadamente se ve compensada por tres hechos muy significativos que invitan 

al optimismo. El primero es que tenemos un gobierno que, objetivamente, está 

haciendo sus deberes de una manera sobresaliente. Esto no se refleja en las 

encuestas de opinión y aún menos en el vocinglerío callejero, pero es así. Tal vez 

tengamos el mejor gobierno menos querido de nuestra historia, pero ese gobierno 

dejará un sello de seriedad, eficiencia y genuina búsqueda de la equidad que lo hará 

crecer con el tiempo hasta que un día, tal vez, el juicio que sobre él se haga equipare 

sus logros.  



Más importante que lo anterior para motivar mi optimismo ha sido un segundo 

hecho: el haber encontrado durante el mes largo durante el cual recorrí Chile a 

tanta gente común y corriente que espontáneamente vive y manifiesta su 

convicción de poder alcanzar el progreso en base a un esfuerzo personal que en el 

Chile de hoy tiene todas las posibilidades de verse ampliamente recompensado. En 

nuestro país no se han abierto las anchas alamedas con que soñaba un Salvador 

Allende pero sí otras, por las cuales transitan hoy miles y miles de chilenos en 

búsqueda de un porvenir promisorio. Ese caminar duro y cotidiano, silencioso pero 

lleno de fuerza, de tantos de nuestros compatriotas, esa gran marcha hacia un 

futuro mejor, que tal vez no se observa a simple vista y que fácilmente queda a la 

sombra de la protesta bulliciosa, esa es la mayor esperanza de que nuestro país, 

finalmente, no perderá el rumbo.  

Queda por mencionar el tercer hecho que motiva la parte dulce del sabor que me 

dejó mi visita a Chile. Se trata de los encuentros que tuve con tantos jóvenes 

deseosos de participar en esa batalla de las ideas en la cual tanto está en juego. 

Todos querían saber más sobre las ideas de la libertad, profundizar en los 

fundamentos de nuestras convicciones, pero también querían entender mejor a sus 

oponentes, a quienes canalizan por otros senderos su voluntad de crear un Chile 

mejor. También leí textos notables, como Gobernar con principios – Ideas para una 

nueva derecha de Pablo Ortúzar y Francisco Javier Urbina, y conocí la Fundación 

para el Progreso que dirige el incansable Axel Kaiser, quien no deja de fustigar la 

“anorexia cultural” de la derecha chilena.   

El surgimiento de esta juventud que se rebela frente al avance del “progresismo” de 

izquierdas no solo es alentador sino que constituye una suerte de revolución 

cultural en un medio ambiente de centroderecha tradicionalmente dominado por el 

pragmatismo, el desinterés por las ideas y, muchas veces, un silencio culposo que 

renuncia a la crítica del adversario para evitar la necesaria autocrítica de muchas de 

sus propias actuaciones pasadas.  

Resulta paradojal, pero tal vez el producto más duradero y significativo del avance 

reciente del izquierdismo sea el nacimiento y consolidación de una “nueva 

derecha”, apoyada firmemente en la fuerza de las ideas de la libertad, confiada y 

orgullosa de las enormes posibilidades de progreso que las sociedades libres dan a 

sus pueblos, decidida a condenar sin ambigüedades todo atentado a la dignidad de 

las personas y cualquier violación de los derechos humanos fundamentales, 

incluidos por supuesto aquellos cometidos por y bajo la dictadura militar chilena, y, 

finalmente, capaz de dar y ganar esa batalla de las ideas que consolide 

definitivamente los avances de Chile por la senda de la prosperidad y la 

reconciliación nacional. 

Estas son las razones, fuera de la gentileza de la Fundación para el Progreso de 

publicarlo, que motivan la existencia de este libro. No haberlo hecho hubiese sido 

faltar a un deber, desertar una lucha en la que se juega mucho y de la cual se ha 



nutrido en gran parte mi experiencia vital. Espero que el resultado esté a la altura 

de lo que nuestro Chile emergente y sobre todo su juventud se merecen. 
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