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En todo el mundo la politica atraviesa 
situacibn cn'tica que mezcla ataques 
dos, como en Estados Unidos, a 
dades y transacciones, como ocurre 
p&es de Europa; Efecto en parte 
apaick5n de kw ideologias, se ha 

tambih sa cemj?onente de idealis- 
doaiina m cspeakuh en el que es 
enccsntrar pssomks 'a lo Pujol que 

tas no se obtiene por la oposici6n a lo menos 
un tercio de 10s votos quedari abierto el ca- 
mino para, entonces si, llegar a1 temido des- 
mantelamiento de la Constituci6n, posibili- 
dad que debena preocupar m h  a quienes 
hoy dicen defenderla. 

Por otra parte, es evidente que la Carta 
Fundamental admite perfeccionamientos, 
per0 10s que ahora se discuten no son de 
aquellos que permitan calificar a 10s contrin- 
cantes dividikndolos artificialmente en de- 
m6craras y autoritarios. La verdad es que no 
estin en juego esos conceptos ni 10s temas 
constitucionales fundamentales, por lo que 
resulta una falacia el pretender estigmatizar 
a quienes discrepan. 

Uno de 10s aspectos mis negativos de es- 
te panorama radica en el hecho de que, 
quiCrase o no, la existencia de una situaci6n 
de crisis como la que concretamente afecta a 
Renovaci6n Nacional dentro del cuadro e- 
neral de la Derecha atrae fatalmente a to (B os, 

porque en definitiva la politica es una sola, y 
para 10s adversarios es muy fuerte la tenta- 
ci6n cle destruir a1 otro aprovechando sus 
debilidades. El principal partido de oposi- 
ci6n no ha querido entender este fen6meno 
casi inevitable y esti sufriendo por ello sus 
conseecuencias. 

Se trata de un pmblema que maiiana 
puede daiiar a otros partidos, per0 que apa- 
rece peor aun para quienes aspiran a proyec- 
tarse como una alternativa politica. Resulia 
dramPtica la p u p a  por quiCn gobiema a la 
Derecha anticipandose a que Csta pueda 
realmente gobemar. 

Aun es tiempo de enmendar el camino, 
per0 por desgracia no hay signos maduros 
en 10s ciltimos dias de que ello vdyd a ocumr. 
Y est0 es lamentable porque el electorado, 
ajeno en gran medida a tales discrepancia, 
terminar5 por cobrar la cuenta de errores de 
tanta magnitud. 


