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El Partido de Vanguardia y sus Límites: Un desafío
para los tiempos que vienen

“Un Partido Demócrata Cristiano al cual se acostumbre, a través de más
de dos generaciones a conformarse con todo lo que se da en la sociedad
actual sean realidades de Derecha o de Izquierda, tiene un solo fin
próximo: disgregarse entre la demagogia, el “burguesismo” o la burocracia.
Los dirigentes que pudieran adoptar esa perspectiva tendrán tiempo aún
de ver el resultado de su obra.”

Jaime Casti l lo Velasco

Este informe es un modesto homenaje a Jaime Castillo Velasco. Su
objeto no es argumentar que la DC es un partido de centro, sino señalar
los límites que enfrenta el concepto de vanguardia utilizado por Castillo
y que han permitido, a nuestro juicio, una utilización engañosa, liviana
y muchas veces interesada del significado de este término dentro del
debate interno de la Democracia Cristiana.

Más allá de las citas, recuerdos y reediciones, estamos seguros que el
mejor homenaje  a la memoria de don Jaime es revisitar sus ideas para
discutirlas, profundizarlas, ampliarlas o rebatirlas, antes que utilizarlas
como camisa de fuerza o -como ha sido hasta ahora- armas arrojadizas
del debate político demócrata cristiano. Nos asiste la convicción de que
esto es lo que él esperaría de un “partido de vanguardia”: que sea capaz
de discutir e interpretar lo mejor de su propia tradición para impulsarse
en los desafíos que la historia le pone por delante.

I.  Usos (y abusos) de la vanguardia: “esclavos a remolque
de la historia”

Cada cierto tiempo distintos actores de la Democracia Cristiana señalan
que sus posiciones en los más diversos asuntos públicos se sustentan
en la convicción de orientar al partido hacia la posición “de vanguardia”
que imaginaba Jaime Castillo en su famoso artículo “Esencia y Misión
del Partido Demócrata Cristiano”.

Así, a lo largo de la historia del PDC diversas definiciones -muchas veces
opuestas entre sí-, han reclamado ser el verdadero camino que debe
tomar un Part ido Demócrata Cr ist iano de vanguardia.

A nuestro entender, muchos de esos intentos fallan por partir desde el
mismo defecto: Definir la vanguardia como contraposición a algo, o
mejor dicho, entenderla como una posición política que se establece
como reacción a la posición tomada por otros.
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La “vanguardia” entonces, no estaría definida en ningún caso por la fuerza de los propios argumentos,
ni en la coherencia interna de la Doctrina, ni en los pilares de su tradición, sino en su oposición efectiva
a otra posición considerada “conservadora”, “reaccionaria” o simplemente equivocada. Desde este enfoque,
ser vanguardia se trataría más bien de un esfuerzo por responder preguntas planteadas por otros antes
que fijar una posición propia desde donde se  definine cuáles son las preguntas fundamentales de la
comunidad política partidaria.

A continuación indicaremos lo que a nuestro juicio constituyen tres usos abusivos de lo que sería una
posición política “de vanguardia”:

1. Vanguardia como anti-derechismo: Desde esta definición lo que constituye la posición de
vanguardia sería estar siempre en oposición a lo que plantean las fuerzas políticas de derechas.
Aquí, el partido de vanguardia no se definiría por la fuerza de las propias ideas, proyectos o
programas, sino por evitar toda convergencia e incluso coincidencia con los partidos de este sector.
Así, si desde la derecha se plantea “A”, el partido de vanguardia necesariamente planteará “B”.
Lo absurdo de esta posición es evidente: las ideas políticas tienen valor en sí mismas, y las
estrategias, así como las alianzas políticas se definen en función de las posibilidades de concreción
del propio ideario.

En el contexto chileno, por ejemplo, creemos que este mismo análisis ubicará naturalmente a la
DC en una alianza de centro-izquierda; pero debemos mirar con preocupación el progresivo
abandono de los temas de solidaridad y justicia material. La aparición de una izquierda que renuncia
a la construcción de sociedades de iguales para dar paso a un pobre crisol de reconocimiento
particularista (2), hace que se nos presenten espacios temáticos en los que puede ser necesario
converger con sectores políticos y sociales de derecha democrática. No reconocer esto sería un
acto identitario tan reflejo y perjudicial como lo ha sido el anti-comunismo en otros momentos
de la historia.

2. Vanguardia como liberalismo: En esta segunda versión, lo que define a la posición de vanguardia
es su oposición a todo lo que pueda ser catalogado como conservador en la discusión pública: La
vanguardia consistiría en tomar posición favorable al polo liberal en todas estas materias. Un
partido de vanguardia sería aquel que está siempre por la expansión de derechos y libertades
individuales, sin considerar qué es lo que subyace detrás de la consagración de éstas. El problema
de dicha definición en particular es que no se hace cargo del punto sustantivo planteado por
Castillo, ya que en vez de analizar caso a caso cómo una determinada política nos acerca al ideal
de vida social comunitario, se acepta en bloque lo que “el progresismo” ha definido que es mejor.
Más aún, en sus peores versiones la argumentación favorable a estas posturas se hace mediante
una renuncia explícita a la propia identidad, de modo tal que la argumentación realizada no es
en nada distinguible de una liberal-individualista.

3. Vanguardia como “escape”: Una tercera manipulación de la posición de vanguardia es definirla
como una manera de no tomar posición en absoluto. Dado que los debates se presentan a la
opinión pública en un continuo que va de izquierda a derecha, no se toma posición para no entrar
en el juego. En este caso la posición de vanguardia consiste en no tomar postura alguna o tomarla
en términos que no signifique nada sustantivo.  Dado que no seríamos un partido de izquierda ni
de derecha, lo que definiría al partido de vanguardia es no cuajar nunca en ese esquema. La
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posición aquí consiste en tomar como vocación una ubicación política equidistante de ambos
extremos. El partido de vanguardia siempre estaría buscando cómo diferenciarse; su norte sería
no estar en la cancha donde se está jugando el partido, sino en la galería  -cuando no jugando
otro juego-. Esta concepción de la vanguardia tiende a dos perversiones: la primera es que lleva
a la irrelevancia. En la medida que no es capaz de identificar cuál es el adversario principal, parece
siempre estar refiriéndose a aquello que no está en la orden del día. La segunda es que lleva casi
fatalmente al Partido de Centro, a cuya crítica y caracterización realizada por Jaime Castillo no
tenemos nada más que agregar.

Como ya hemos señalado, se trata de tres posiciones reaccionarias, que ponen como centro de su identidad
definiciones políticas externas y que se aprovechan de la generalidad en la definición de Castillo para
secuestrar un concepto de amplia aceptación en la cultura política democratacristiana y así evitar dar razón
de sus dichos.

Como es evidente, este tipo de definiciones constituyen un peligro para la necesaria evolución política que
necesita el PDC, puesto que una posición reaccionaria nos condenará a ser, en palabras de Maritain,
“esclavos a remolque de la historia”.

II. La definición de Jaime Castillo y sus límites

Una primera observación general es que lo señalado por Castillo en su definición de partido de vanguardia
descansaba bajo una sola definición sustantiva (pero amplia). El autor establece que la misión del Partido
Demócrata Cristiano:

“es la transformación de la sociedad capitalista burguesa o socialista totalitaria en una sociedad en que
los ideales comunitarios (…) sean vividos”.

Hay que consignar que en el contexto de la época esto implicaba considerar una doble oposición: por un
lado hacia el “liberalismo de la sociedad burguesa” y hacia “las nuevas formas de vida surgidas de las
tentativas colectivistas totalitarias”, por otro (3).

Se trata de un norte claro para el Partido Demócrata Cristiano, pero que –precisamente por su generalidad–
para realizarse debe estar constantemente respondiendo a la pregunta “¿Cómo se pueden vivir con mayor
fidelidad los ideales comunitarios hoy?”. Aquí se jugaría lo fundamental del “partido de vanguardia”,  la
capacidad de mirar el devenir histórico y examinarlo a la luz de ese criterio. Se trata, pues, de un método
de reflexión política para resolver constantemente y en cada momento histórico qué es lo que debe hacerse
para la construcción de la sociedad comunitaria.

La segunda observación es que el método exige características formales del partido -y a la vez,  algunas
actitudes transversales de su militancia- que deben existir para que la pregunta pueda ser respondida y
la respuesta ser llevada a la acción. Se trata exactamente de tres:

1. Homogeneidad doctrinaria.
2. Disciplina férrea y sentido de unidad.
3. Aspirar al poder sólo cuando los ideales del partido pueden concretarse (o no aspirar a convertirse

en mayoría sino cuando realmente se es).
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Los puntos uno y dos son los que permiten al Partido de Vanguardia que sus miembros dejen de ser
correligionarios para ser militantes; es decir, soldados de una causa muy exigente. En otras palabras, facilita
una respuesta común y posibilita llevarla a la práctica como una misión compartida. Esto explica el valor
que tiene la disciplina y la doctrina. Es una contradicción de fondo invocar el partido de vanguardia para
quebrar la unidad interna, desconocer acuerdos colectivos o traicionar la doctrina (4).

El punto tres es el que guía los criterios para evaluar las alianzas políticas disponibles; responder
adecuadamente cuándo se debe contar con otros y cuándo se debe “saber estar solos”. Si bien los ideales
nunca se pueden plasmar totalmente en la realidad, debemos desechar aquellos arreglos políticos que nos
hacen retroceder en el camino hacia su plena realización.

Como se observa, Jaime Castillo intenta sacar al PDC de la inútil discusión de izquierdas y derechas,
cambiando absolutamente los términos del debate. Pone la pregunta sobre la “posición” de la DC en un
plano distinto del que estamos acostumbrados. No es que Castillo haya estado equivocado –y en ese sentido
el título de este artículo sugiere un engaño–, es que no podía prever que una definición principalmente
formal iba a devenir en una etiqueta cuyo contenido se llena “a gusto del consumidor” y es material
frecuente de usos deshonestos intelectualmente.

III. La vanguardia como una forma de ser partido

Con todo lo dicho, no queda claro por qué Jaime Castillo contrapone la vanguardia al centro.  De acuerdo
a la RAE, la vanguardia se define como “En primera posición, en el punto más avanzado, adelantado a los
demás”, mientras que (en política) centro quiere decir “Tendencia o agrupación política cuya ideología es
intermedia entre la derecha y la izquierda”.  Lo que Castillo pretendía era sacar a la DC del eje izquierda-
derecha, ya que desde ahí no sería posible dar cuenta de la esencia y misión del PDC, pues no se viabilizará
concebirla de otra forma que como un partido de centro, un punto intermedio entre dos ideologías opuestas
o en el mejor caso una combinación ecléctica de ambas.

La idea de vanguardia, en cambio, refiere a una posición de avanzada. En este marco de lo que
se trataría es de que no existen fuerzas a la izquierda o a la derecha sino algunas que van
adelante y otras que van atrás. ¿Adelante y atrás en qué? En la construcción de una propuesta
política que haga realidad de mejor forma la aspiración moderna de vivir en una sociedad
personas libres, fraternas e iguales. El partido de vanguardia es aquel que está adelante porque
interpreta la aspiración de bien común del pueblo de mejor forma que las demás fuerzas políticas.

El PDC, si es vanguardia, buscará plasmar en la realidad una mejor definición de libertad que la puramente
económica, propondrá una forma de vida en común donde la igualdad descanse en la fraternidad y no en
una imposición autoritaria, se cuestionará constantemente sobre cómo construir una república democrática
más allá del procedimentalismo liberal y de la falsedad populista estatista, en fin, ofrecerá a los ciudadanos
una interpretación propia del bien común que supere la de otras fuerzas políticas y en la medida que lo
logre, estará en la avanzada;  será entonces un partido de vanguardia.
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¿Por qué Jaime Castillo elegiría esta figura? ¿En qué medida este tipo de mapa permite dar cuenta de
mejor manera de la esencia y misión del PDC? Precisamente porque obliga a la elaboración propia. Dificulta
una definición dependiente de otros;  se trata de cambiar el eje “izquierda-derecha” por un eje “adelante-
atrás”. Una lectura de este tipo obliga a luchar con armas propias, a construir en un lenguaje propio, sin
pedir préstamos a otras identidades políticas ni tradiciones de pensamiento. Ya no se trata de ubicarnos
en relación a otros: Se trata de interpretar de mejor manera los ideales para construir una sociedad mejor.

IV. Consideraciones actuales

Finalmente, mencionaremos algunos puntos críticos en los que nos parece se juega la posibilidad actual
para que la DC sea un partido de vanguardia. Estos serán tratados con mayor detalle en un futuro informe.
No obstante, queremos dejarlos esbozados para cerrar esta reflexión.

1. Abandono del “centrismo”: Siguiendo a Castillo, es evidente que la DC no puede fijar su identidad,
propuesta y programa guiado por mantener su posición en el centro del espectro político. Los
desafíos que enfrenta nuestro país requerirán ciertas disposiciones que equívocamente se asocian
al “centro” como la prudencia, la moderación o la búsqueda de gobernabilidad y consensos; pero
ellas son más bien actitudes antes que valores políticos orientadores. Lo que fue necesidad para
administrar una transición pacífica a la democracia no puede hoy intentar convertirse en virtud.
Ello llevará a la parálisis y al desperfilamiento propio de un partido administrador del orden
establecido.

2. Conexión y comunicación con sociedad civil: La militancia política va en disminución entre las
nuevas generaciones. En el futuro enfrentaremos una sociedad con mayor cantidad de personas
y organizaciones independientes, agrupadas por temáticas particulares y que maximizarán las
posibilidades de interconexión que ofrecen las nuevas tecnologías. Este desafío no será posible
de encarar con una cultura política burocrática o “estatalizada”.

3. Formación, reflexión, y deliberación política y programática: Es imprescindible fomentar
una cultura política basada en la formación de militantes y adherentes para poder producir una
verdadera deliberación política apoyada en la reflexión. Eso sí, se debe distinguir que en un mundo
de mucha mayor producción académica .cuantitativamente hablando- el peso de los partidos en
la elaboración de ideas será necesariamente más baja. Su principal aporte sería dotar de perspectiva
política a esas ideas que se crean descentralizadamente en la sociedad. Producir esta cultura toma
tiempo y esfuerzos, pero de no existir llevará necesariamente a convertir a los partidos en una
mera coalición de intereses coordinada -en el mejor de los casos-  por acciones de fuerza electoral
interna.

4. Modernización partidaria: Finalmente se hace imprescindible la modernización del Partido
Demócrata Cristiano. No se trata sólo de cumplir ciertas funciones sociales susceptibles de ser
financiadas con recursos públicos. Me refiero a una adaptación institucional a la sociedad del siglo
XXI. Los partidos políticos no saben -o no han querido- generar un tipo de organización que
responda al mundo actual pues las inercias burocráticas y de poder no ven beneficios en esta
modernización. No obstante, esto debiera producirse puesto que en este aspecto se juega la
viabilidad de los tres puntos anteriormente mencionados.
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Estos cuatro elementos constituyen un imperativo, puesto que de no trabajarse con fuerza y decisión,
se corre el riesgo de que el instrumento partidario se haga insuficiente para la articulación política de la
cultura socialcristiana que aún existe con fuerza en la base de la sociedad. Este fenómeno es incipiente,
pero por lo mismo debe ser enfrentado hoy antes que se haga demasiado tarde. Eso también es ser
vanguardia.

(1) Sociólogo. Pontificia Universidad Católica de Chile.
(2) Esta idea ha sido muy bien trabajada y expuesta por el profesor Daniel Mansuy en su artículo “Rehabilitar

lo político”. En: Donde Esta El Relato. Instituto Democracia Y Mercado. Santiago. 2011.
(3) Precisamente por esto es que hoy es legítimo y necesario establecer convergencia política con el Partido

Comunista, toda vez que la amenaza de un proyecto socialista de esas características parece poco plausible
en el mundo actual; mientras que las características inhumanas del capitalismo neoliberal impactan a escala
planetaria.

(4) Muchas veces esto se hace en el nombre de la “diversidad partidaria”. Aquí hay que distinguir:puede existir
diversidad de interpretaciones, de tácticas o de estrategias políticas. Puede haber diversidad de caracteres,
estilos y formas. Pero en lo esencial, esto es, los principios que sustentan la existencia del partido, la diversidad
es traición.
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