
De los hechos pofiticos destacados de la se& 

m 
dólares anduvieron lab opositores 
.El que busca financiamiento en el extranjero para atacar 8. la patria 
tiene un nombre. El que actúa como marxista y piensa como tal no uede 

cional y Renovación Nacional 
ser otra cosa que mar4sta. Se constituyen los partidos Avanza a a Na- 

Entre malandrines, mads- 
tas y afán por los d6lares, estu- 
vo el juego de los opositores en 
i(i wmana política que termina. 

El Presidente df la Repúbk- 
ca. al hablar -1,  .as regiones. 
cuando es la comunidad ue lo 
imita homenajea30 y 
entregare su a yo y anun- 
ciarle que votarRpor  el SI y 
que lo ideal es que fuera él el 
candidato nominado por la Jun- 
ta, em lea un lenguaje colo- 
quial. $cita algunos documen- 
tos sobre las cosas que dice e 
incluso los muestra. 

Todo esto quiere decir varias 
cosas. Primero que no improvi- 
sa “al voleo”, como se ha queri- 
do entender. Segundo, que 
cuenta con la informaci6n exac- 
ta y oportuna para los análisis 
que hace. Y tercero, ue cada 
vez apunta justo en el banco. O 

ten el “malandrín”. cpmo en el 
caso de la actual gira por el 
Norte Grande. 

“Este malandrín ataca a la 
, dijo, refiriéndose a 

e“ri.” uis Fernando Luen 
ya se mejoró, por k 
esgrimirá ese argumento para 
protestar por las críticas que se 

le han formulado or su carta a 
Fidel Castro-. &mo Luen O, 
que es radical izquierdista &a 
muy lejano de los planteamien- 
tos doctrinarios de los Matta y 
los Gallo), se halla entremezcla- 
do con los marxistas pro- 
piamente tales y en amistad 
con todos ellos; de ahí que re- 
currió a uno de sus “amigos” 
para pedirle plata, pero no pres- 
tada, sino que como aporte gra- 
cioso. ¿Y con qué objeto?: para 
financiar las cam añas destina- 
das a paralizar ePproceso insti- 
tucionalizador que vive el país 
y que fuera aprobado por la 
gran mayoria de los chilenos en 
1980. 
Y con ello abrir las puertas a 

las “bri das internacionales”. 
ue ya f89 sufrimos durante la 

Bp. en io que llaman “solidari- 
dad popular’.’. Y eso es entre  
g r l e  la patna al enemigo. Por 
eso es que el Presidente Pi- 
nochet lo llamó “malandrín”. 
Recurrimos al diccionano cas- 
tellano (no al NSO) y definimos, 
el término como sip6nimo de 

no es aqueFNerso propenso a pensar 
u obrar mal”. Entonces. iLuen- 

“mali@lO. . Y mallg- 

Manuel Jod GAMONAL 
o e n d  u obró mal al pedirle a 

%id1 Castro dólares pata dete- 
ner el proceso ue los chilenos 
quieren que se leve a su térmi- 
no? Respuesta. igual que en el 
plebiscito: SI. Por lo tanto es 
un maligno o un malandnn. Co- 
mo decíamos, usado el término 
en propiedad, apuntando justo 
en el centro del actuar o ositor. 

Para el otro fue iguaf. Ricar-. 
do Lagos, el mismo que argu- 
menta a gritos, gesticulando y 
encendido, está en una de las 
facciones marxistas del so- 
cialismo. En enero de este aiio. 
en declaraciones hechas al 
diario La Tercera, reconoci6 
que empleaba el análisis mar- 
xista para interpretar el curso 
de los acontecimientos. Por lb 
tanto, al igual que en el viejo 
cuento: si anda como pato, m 
da como pato, vuela como patd 
grazna como pato, necesat 
riamente es un pato. “Como m 
va a escuchar, se lo vuelvo a d$ 
c k  pnarxista!”. le dijo el Presi 
dente Pinochet dando otra ve l  
en el clavo. 1’ 

Y no es que sea malo ser marí 
xista, en sí mismo, de pensa: 
miento. o de ideas marxistas; 

Lo malo -también perverso o 
maligno- es propalar tales con- 
vencimientos y actuar como 
tal. Y lo es. pues el marxismo 
no es una soluci6n más a los pe- 
rennes problemas sociales de 
aspiraciones superiores a Ias 

sibilidades de satisfacerlas r característica del ser humano 
cualquiera sea la latitud en que 
habite), sino que ea el. intento 
por asaltar el ordenamiento so- 
cial que el hombre occidental y 
cristiano se ha ido dando a lo 
largo de 20 siglos, y saltar 
sobre 61. para destrozarlo. Si di- 
fundir esta idea ya es malo, es 
peor aun querer actuar en con- 
secuencia; y lo es doblemente 
malo, pues además de la 
destrucci6n que supone, los mé- 
todos ue emplea or consida 
rarios L e n o s  son PB violencia. 
el terrorismo y el asesinato. Re 
cuérdese a los 100 millones de 
muertos de Stalin. a los ue ha 
matado Fidel Castro o %aniel 
Ortega. para no entrar en 
mucho detalle. 
“POR LOS DOLARES’ 

Un experimentado político 
(que ara esto son excelentes) 
nos Becía en la semana que el 
PPD o Pattido por la Democra- 
cia, en verdad se llamaba “Par- 
tidopor los D6lares”. 
Y una rápida mirada a sus 

componentes permite compro- 
barlo. Para em zar, el ya cono- 
cido Luengo. v o t r o s  socialis- 
tas que viven de’los “aportes 
solidarios” de la Uni6n Soviéti- 
ca, vía cualquiera de sussaikli- 
tea ue hasta uede ser la em- 
baja% de la 8RSS en alguna 
ca ita1 sudamericana. 

eon toda raz6n se ha comen- 
tado que este nuevo intento por 
crear algo coherente que oponer 
al Gobierno. es. como di’o 
Jaime Tormo, “una ensalada 
NBB”: de todo un wco. sm una 
racionalidad, que es lo núnimo 
que se le puede exigir a un par- 
tido politico o conglomerado 
que pretende ser de representa- 
ci6n popular. La salsa que lo 
aglutina son los d6la*, de los 
que siempre están escasos 
que requieren para gos c 4  
arriendo; de confeccg de v e  
lantes. afiches. etc.; para reali- 
zar s e m n o s  y “encuentros 
de estudio”; para viajar a las re- 
giones y al extranjero a b u s m  
mis;  para traer invitados de 
otros países. Esto último es pa- 
recido al nhio que es camorrero, 
pero al encontrarse con uno 
m8s grande que 61. le dice: “Es- 
@rate no más ue voy a llamar 
a mi papá”. r ~ .  &: es muy dada 
a llamar ai pap para que le 
apde .  En la semana trajo a va- 
nos personajes extran’eros pa- 
ra gue criticaran al &bierno 
sabiendo ue a ellos no se les va. 
aplicar laley. claro que trajo a 
Luis Herrera Cam ins. por 
ejemplo, a hablar 8, “morai 
DÚbhca” que es como haber re- 

Ya han completado SUB p- 
sos de ca taci6n de firmas pere 
cumplir ue pide la ley de 

artidos po%tieoS. Avanzada 
Kacionai y Renovación ~ a -  
cional. En ambas tiendas hdy 
optimismo porque antes de ios 
siete meses que dice la norma 
juntaron a los miütantes Y c ~ l l  
creces, aseguran los diri ntee. 
La insenpción en el &VICIO 

Electoral se hará en la semana 
ue comienza mañana. Avanza- 

!a en nueve regiones y Renova- 
ci6n en las trece. Dice el articu- 
lo tercero de ley 18.603, Or- 

ánica Constitucional de b 
Bartidos Políticos, que “existi- 
rán como tales cuando se hu- 
bieren constituido legalmente 
en a lo menos ocho re ‘ones O 
en tres contiguas”. f’agmga 
que operarán “8610 en las re- 
giones donde están legglmente 
co&tui&e”. El punto no es re- 
levante ra Avanzada, como 
nos dijo genjamín Matte, pues 
antes que se venza el plazo de 
siete meses, esto es, el 28 de di- 
ciembre, completarán las otras 
cuatro. 

&n la inscripci6n de estos 
dos nuevos partidos -ya lo es- 
tá el Nacional en tres regiones 
contiguas-, se viene a 
que la Ley de Partidos P,pf:kL 
era realista, y materialmente 
posible de cumpür. Mucho se le 
criticb sus disposiciones moder- 
nas, como la contabilidad y r ~ i  
gistros públicos y otras, y el nú- 
mero mínimo de militantea. Ya 
van tres y de sectores relativa- 
mente similares. que han podi- 
do contar con la cantidad.de 
personas que tienen sus cam& 
de identidad al día, están inscñ- 
tos en el Registro Electoral y 
manifestaron su deseo de mili- 
tar en un partido. Esta es la 
cancha donde s e d -  
zande a ver los 
más. en cuanto a eclarae3ones. rllos. kJ & 
afirmaciones y otras, es pura 
música. 

Entre Avanzada Renova- 
ci6n hay a l p n a s  d e r e n u a s  y 
muchas similitudes. Estas son 
la constituci611, la “obra funda- 
cional”, las obras m+eriales. 
Aquéllas, son prácticamente 
una: el lebiscito y Au ato 
Pinochet% rte. Los de R a n -  
zada no d u g ,  un instante en 
que el plebiscito ea Winitiva- 
mente válido, que votarán por. 
el Si que su íntimo anhelo ea 
oue ef candidato sea el Presi- 
dente Pinochet. Los de Renova- 
ci6n adn no se ponen de acuer- 
do. Y tendrán que hacerlo pron- 
to. ues las bases están red-  
tanto más decididas ue la cú- 
pula -o algunos de e&- como 
en Antofagasta, Ta la ,  Maula, 
por No ahora. deben olvidarse doe refra- 

nes: el que pestañea, pierde; 
pastelero, a tus pastee t -  


