
q u a  (80 años) o en su defecto a un econo- 
mista, como Felipe Herrera (65 años)’? ¿Por 
qué la derecha -salvo Pinochet- no tiene 

,figuras representativas? ¿Surgirán sólos y 
d l o  por que el tiempo apremia? ¿Qué está 

Fundamentalmente, que la falta de perso- 
nas de figuración nacional la ha producido 
el gobierno, quien, como todos los regíme- 
nes autoritarios, ha impedido la formación 
de líderes que le puedan hacer el peso, 
coincidieron todos nuestros entrevistados. 
Los  políticos estiman en general que éstos 
crean los vacíos y profitan de ellos para 
emerger como única opción. 

Con todo, ese argumento no parece sufi- 
ciente. Si esa fuese la única respuesta, se 
podr\a deducir que tras cualquier gobierno 
autontario el cambio sería imposible. Y no 
es así. 
-¡Por supuesto que no es la única respuesta! 
dice Andrés Allamand- uno de los tres 
vicepresidentes de Renovación Nacional, a 
quien muchos ven con futuro de líder. 
“Pero hay que reconocer que tiene gran 
importancia. De hecho; la concentración de 

pasando? 

I 

tas opciones ¿no? -acota‘Miguel Ortega, 
sacerdote, rector dh  Seminario Menor y a 
quien se le asigna cierto liderazgo entre la 
juventud poblacional opositora y cristiana-. I 

Y es allí donde yo veo la dificultad. Creo 
que las enormes’ limitaciones a la libertad 
de prensa que tenemos hoy impiden el de- 
bate. Y, por añadidura, a los ciudadanos se 
les dificulta la posibilidad de identificarse 
con las posturas de quien no puede ver ni 
oír. 
-iA mí no me vengan con cuentos! -agrega 
con humor el publicista Germán Becker, 
autor de campañas políticas de líderes de la 
talla de Eduardo Frei Montalva-. Lo que 
ocurre es que los países son como los galli- 
neros: con un solo gallo. Que se mantiene 
hasta que otro más fuerte lo saca. iY aquí 
no aparece ese gallito, pues! Como dice 
Sergio LiYingstone “si existiera, se sabría”. 
Así Gue no mc lloren la historia esa de la 
televisión. Los grandes líderes no tuvieron 
nunca acceso a ese medio. Cuando los paí- 
ses tienen hambre, de alguna manera consi- 
guen alimentos. ¿No será que con Pinochet 
tenemos copado el liderazgo? Por otra par- 
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bajo Franco o bajo Somo~a-, esa nó jus&- 
ca que la oposición haya sido incapaz de 
ofrecv un camino a seguir, rec-e Ri- 
cardo Lagos, socialista del PS-Nlfiez y 
sobre quien nadie discute sus condiciones y 
ambiciones de liderato. Y en eso existe una 
importante responsabilidad en las dirigen- 
cias políticas, dentro de las que me incluyo. 
Ha habido un sectarismo fuerte y un deseo 
de terminar con la dictadura manteniendo 
intactas -usando lenguaje militar- las divi- 
siones después de la batalla. Pero hay que 
pagar el costo.. . Y en eso estamos en deuda 
con el país, que confió en nosotros y se 
formó esperanzas luego de la apertura de 
1985, concluye. 
-Hay un problema de generosidad y de cre- 
dibilidad también -agrega Felipe Sandoval, 
de la JDC-. Algunas cúpulas no entienden . 
-más bien, no practican- que SL luchamos 
por la democracia todos deben estar inclui- 
dos. Y que los problemas del país deben * , 

estar antes que los del partido. Se debe 
dejar de lado las pequeñeces para conseguir 
lo esencial. 
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