
Siete Días en la Nación 
RENOVACION O REGRESION 

Ei temporai de iiuvia que azotó a parte importante 
del territono desde comienzo de la semana tuvo re 
percunión también en la actividad política. haciéndola 
paearaunpianoaiinmás eecundarioenlapreoeupa- 
ción ciudadana. Esteefecto ha sido propicio para.vi- 
eualizar mejor una caracterletica que, máe que en 
otras épocas. m ha hecho ahora patente y que ha teni- 
do variaa axpresionea eatoa úitimoa dlae, a pesar de 
las iiLelemenaas * deltiempo. 

Noa referinma a la tandencia regresiva que existe 
en el panorama político opoeitor, en donde m man- 
t i e n e n i r r e d u c t i b l e s y ~ t e s l o a m i s m o a ~ ,  
umcepcionea y propueatas que se ensayaron en el pa- 
sado con dramático y muy perjudicial fracaso. 

El iiniC0 ámbito que a-. %en d o ,  con 
propuestas propias, nuevas y vigor- y con volun- 
tad y capacidad para iievarlas adelante, es el del Go- 
bierno. 

Em esquema reiterativo de la oposición obliga a 
voiver una y otra vez sobre argumentaciones y *li- 
cas ya varias vecm formuladas. 

Remita conveniente pasar revista a las iiamadae 
propuestas políticas de loa principalea “referentes” 
conteatatarioa a la luz de BUB madeatacionea 
sivas de la semana; como así mismo, al sentido y pro- 
yedón QBativQB del proyecto del Gobierno. 

LA PROPUESTA SOCIALISTA 

Ei día en que secelebraba ia toma de ia Bastilla. ei 
pasado martea. el e ideólogo de la llamada 
facción “moderada” del socialismo marxbta. Ricardo 
Iagos.pronunci64nunChilequeensuconceptoea- 
rece de libertad de expreeibn- un discurso tranemiti- 
do por una cadena radial encabezada e integrada por 
muchasemieoraspertemecientesa la Iglesiacatólica. 

Esta intmwnción contiene un propt)@to de ani- 
quilamiento no sólo del Gobierno sino que de todo el 
r#gimen inatitucional en marcha cuya plena aplica- 
ción está pronta a iniciarse. Impugna integralmente 
tanto la Co~titución como aquelloe puntos que cons- 
tituyen sus aportes más valiosos para el futuro, 
extraidoa de la arperiencia del pre-73. 

Sobre el campo político así desmantelado, Lagoe 
vuelve a repiantear, con la obeesividad del dogmatia- 
mo que pmfeaa. que el objetivo de su corriente 80- 
cialistaeseldedvindiaudpcisrdo delahqukrda 
chiha, punhdizando que “ésta ea nueatra hietoria: 
ia hietoria de salvador AllpAÍrla”... Implícitamente 
con d o  rei- de manera ineqüívaca añrmaaonea 
euyas que no hace mucho evocábamoa en cuanto a 
que “loe eoaalietas no k o a  renunciado ni lo hare- 
moa a la implantación del sisieterna socialista” y que 
este sistema es “el eoeialismo que Aiiende intenth 
construir”, por lo que es necesario “retomar el ani- 
no interrumpido en 1973 y plantear al paía la posibiü- 
dad de avamarhaciauy forma de tnineiciónala 80 
ciedad socialista”... 

Frente a tan majadera insistancia no podemoa 
meme que voiver a citar aqueiiaa salemnea defini- 
cionee contenidae en el diecure0 del 21 de mayo de 
1971 del Residente de la Unidad Popuk “L. eir- 
cundmwh de Rueia en el& 17 y de Chileenelpre 
eanteeon muy dietintas; sin embargo.eltkMfk4 hik 
tdrico ea OemeJaute”. &Y cuéi BeB eatedeeafb d 
janter: ‘’ el wtnlir In sociedad #ociahta”. como 

quekdeRuaia.como tnmbiénen~loexplicita- 

L a v l s p e r r i d e e a t e ~  radialdeRicardo 
Laeos. .pueciópublicada en la prensa una curta de 
clodomiro Almeyda. plwidente de la IxquieIda Urn- 
da. nuevo referente que aglutina ai marxismo que no 
ha optadoporia piel ovina con que se recubre Liigoe. 
En&, Aimepda haceun llamado a la unidad deam- 
b i s ~ t e a d e l s O Q a l i s m 0  y sella el contenido pro- 
fundode tal fwiónen tarno a la y p r o y ~ p o  

mente el reciente maniñesto c a n ~ t i t u t h  del referido 
umghnmdo de izquierda, al identiúcar 8u prayeeto 
Estao“~kaceidnvieionaM de L e  Emilio Reea- 
birnm(tendid0rdel PCchilen0)y coniaepfundaa 
1 ,  - - UevadaseqhoporSahradorAiien- 
*“y. 
7 r a ~ ~ l ~ e l ~ o -  ‘ h a  

alii lo pmchm. ¿Y cuéi mciedad soaalista?: no otra 

ra. 
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la via alternativa que el propio Aiiende anunció en el 
citado disavso de 1971 para el caso que el Congreso, 
Nacional o la uudadada no se ahnaran a la vfa ‘phi- ’ -  
ralista” que propiciaba en la primeaa btanoiii. r 

La fisonomía que en estos mismoa días noa dan 
todas las vertientes del socialismo marxista es. pues. I 

desoladoramente involutiva. Sus propueatas. aegb 
se ha visto, son ni más ni menoa que retomar el cami- 
no interrumpido el 11 de septiembre de 1973, con mi- 
ras a consolidar la “traneici6n al socialismo”, expre- 
sión eufemíatica de la proyección hacia una d e d a d  
comunista. 

Ni el fracaso rotundo e integral del experhento 
de la UP ni el rechazo de la gran mayoría de los ehüe- 
noa al mismo. son capaces de conmover a mentalida- 
des que m nutren de utopías con preachdencia de la 
realidad objetiva. 

La propuesta soeialiate no contiene. en conclu- 
eiemento alguno renovador. Sólo se preocupa de 
var sus inmodificablee. postdados. 

de la Organización Democratacriatiana de Améri- 

El 10 de septiembre de 1973.se halla a d  todavía 
muy vigente. 

LA AUTENTICA RENOVACION 
.c 
Los  factores que han wniigurado nuestra biatoria 
contemporánea hasta llegar a la situaci6n en que ac- 
tualmente nos encontramos. exigm insoslayablemen- 
te, so p e ~  de llevar a la nacibn a un despefmdero 
autodestructivo. recoger todo el bagaje de M W ~ O  
acervo hist6rico y cultural y estrechamente apoyado 
en é1. impulaar una sana evoluci6n y vigoroso progre. 
so del país en consonancia con la dinámica que loa 
tiempos ofrecen en el concierto de la comunidad inter- 
 cid a que Chile pertenece. Estos propóeitoa 
fueron formulados solemnemente el mismo 11 de aep 
tiembre de 1973 y tienen. por sus propias cauaas, de 
rivadae de la profunda experiencia de los decenios 
pmvioa. una composición basada en realidades y a je  
M a toda prefiguración y fijación ideologhdas. 

Aquí est4 el sello de la propuesta política que coll 
el respaldo mayoritario del pueblo representa el Go-. 
bierno. Ella se encuentra plasmada en la Conetih- 
ción del 80. que contiene la inatitucionalidad apta pa- 
ra el deaarrollo de la identidad y de las posibiiidadea 
del paía, acorde con las características de la chüeni- 
dad y el legado de los forjadores de la República. 

Su ejercicio pleno se iniciará a contar de 1989-90. 
Esta última etapa en la transición a la plena democra- 
cia constituye el período quizás más determinante de 
nuestro camino hacia la superación de loa grand@ 
obstáculos que se han intarpuesto a travéa de toda 
nuestra historia a la adecuada consecu@ón de ioa ob 
jetivoa nacionales y que han sido loa principalea de 
tpolninantes de las rupturas de nuestra convivencia 
ehrica. 

Como lo hemos ya seííalado. esos dos grandes 
obstáculos han sido la pugna de la fronda partidista 
contra la profunda vocaci6n presidencialiata del 
pueblo de Chile y la intromisi6n a nuestro proceso po; 
lítico de loa ideologiamoa dogmáticos y excluyentea. 

Nuestra Carta hindamental significa aventar a 
estos doa grandes escolloa y. sobre la base de loa priu- 
cipioa que ptablece. loa derechos que garantiza y la 
forma en que organiza la sociedad política, hacer p e  
able, como expreaábamoa, que el paía se encuentre 
con su identidad y se realice según todas sus poten- 
cialidades. 

En el actual momento político no hay -y dadas 
las consideraciones precedentes no resulta factiile 
Que vueda haber- una vrovuesta volítica a m o  la 

-5610 en este pequeiio muestre0 semanal se corre 
bora la ausencia de eignoe de una proposici6n política 
delademocraciaaistianaqueiepresenteunavancea 
un estadio de superaci6n de BUB viejas co- o 
que sea apta para aiimentar eñcazmenti las d d a -  
desdeestaépoca. 

Su consabido mesianismo le impide, al igual que 
a loa socialistas. resigaaiee a reconocer el fracaso 
comprobado de BU concepción gubernativa, mea- 
trenando, como ha ocurridoenelecrandesde haceca- 
ai  60 aüae -lapso coincidente con el del neEimiento 
dela Falange- loqueelviento se llevó. 

Esta esclenwue democrataaistiana se ve agrava- 
da por el desplazamiento de importantea contipgen- 
,tea euyoa hacia eatreehoa y permanenteg “promi- 
eoeconelsoeialiamo deN-. c~y~paradigmaallen- 
a r s t i c o . e e g l i n ~ , e s t á r e p l a n ~ e o n s i i i g i i -  
larfinneza. 

El mismo GabrielVaidésen las refeaidaedeclara- 
ciones, expree6quemto+ end PDC estándeacuerdo 
en “que un entendunien to C o n  el Ps ea vital pera k 
estabilidad del futuro gobierno’’, a b 0  que.* 
tán msituaciónde encontrarse en una sala entidad 
con esa facción de Núíiez a la que ve como”partadel 
núcleo central de la política de democracia y cam- 


