
I htrategia' Negativa 
)Los diversos sectores en que se halla que se expresa politicamznte en una corrien- 

fraccionada la derecha politica chilena reali- te de derecha, de centro e izquierda, las cua- 
les recogen, respectivamente, el ideario de P P zan, en este momento, un significativo es- 

f u e m  destinado a generar una sola vertiente las clases sociales predominantes en nuestro l .orghica de este pensamiento. Tres movi- pais. A partir de 1920, como lo demuestro do- I j&entos -quizis si 10s m b  importantes- cumentadamente en mi libro El Mito de la 
1 han conseguido fusionarse, dando origen al DemocTacia en Chile (Tomo I), la clase me- 
!Fartido Renovaci6n Nacional que encabeza dia emerge en el escenario politico y su influ- 8 - un distinguido y pregtigioso abogado, ligado, jo  sobre la masa popular contribuye en forma 
desde hace varios aiios, a la defensa de 10s in- determinante a que el pais evolucione gra- 
teres= f iscales. , dualmente, evitando una confrontaci6n entre 

posiciones extremas. La mesocracia es el fe- 
Los esfuenos sefialados, junto con poner ndmeno maS importante para explicarse d m o  1 el acento en 10s principios del nediberalislnno se resuelven' 10s conflictos entre una oligar- 

e han. inspirado a1 actual Gobierno desde quia decadente y una vanguardia proletaria 
se apoyan en un ataque esptkifico coir-> de arraigadas convicciones revolucionarias. 
democraqa cristiana y gen6rico contira' 

las posiciones cehtristas que, invariablemen-, La derecha se empefia, en este momento, 
han recibido un respaldo electoral masivo A .  I en encerrar a1 pais. en una polarizaci6n peli- 

eudadanfa. Es 'pgsible .que ambos fa? .:'grrbsBima; empujando a las corrientes centris- 
tare's contribuyan ii robbstecer las p;dsfciones t$s hacia la, izquierda y provocando un vacio 
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vas, pretenden hacer reaceder a1 p is a la 
misma situaci6n que imperaba en 1970. 

La unidad de la derecha, en este contex- 
to, provocarh cOmo reaccibn necesaria la uni- 
dad de la izquierda y el pais quedar4 prisio- . 
nero de una disyuntiva que, sin la menor du- 
da, se resolver& a favor de Bsta y en perjuicio ' 

de aqublla. La polarizacih ha sido siempre'lk 
mejor arma de la izquierda, salvo mando eya 
conduce a la.intervenci6n militar, como Sa- ' 
cedi6 en 1973. De 'allf que instigar esta p0h- 
rizacibn, precisamente al culminar un gobik- 
no militar, es una singular manifestacidb de 
masoquismo politico. 

Finalmente, el pais, garticularmente+ a lo 
largo'de estos &os, parece reputtiar l@ p i a *  
nes extremas. Es casi unmme la eoiidhaci6n 
de lbs excesos a que nos arrastrb la Unidad Pe 
pulq en materia econ6mica, MUtica-y s a .  
h propio puede decks6 @e ,la im.po$icidn ,de 

t p r w s  y proyectm de la- act& a&niniistra$bn 
que, como q u i a  que M,jwgu&, b ~ i f h m n .  de la derecha, pero, a medi4no o largo plazo, 

pueden tener efectos desastrbog para sus ar- + 

quitectos y ejecutores. 

1 Desde luego, la existencia de los.llamad,os .I ' 

a tres tercios en que tradicionalmente se ha &- 
vidido el electorado nacional, no es fruto de ,  
circunstancias arbitra9as o,pu.mmente &&i ', , 

pagandfsticas. A nuestro juicio, ellet es con3 a 

' wa$ proyemiones eueden ser fatales. Francis- 
1 mas esclarecido de nues- 

, escribi6: "Los antiguos ff- 
e la naturaleza tenia horror a1 
6rneno se cumple en la vida po- 

s". Si, como parece ocu- 

ar6 ira en provec 

. 
l 

sex%enciq de una realidad social pluriclasista , 1 .a- 
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