
arión Nacional: los Nuevos Milita 
Por BLANCA ARTHUR . 

JOSE LUIS ROSASCO: 

“Termina con la División 
De los Tres Tercios” 1 Y entre el1o.s. 

HELMUT BRUNNER: 

”Hay Que Proyectar 

Su profesi6n y pnsi6n es la litera- 
tura. Autor de numemsns obras, en es- 
tos dlas está presentando sus dos últi- 
mos libros en la Feria del Parque Fo- 
restal. No es un politico. aunque cuen- 
ta que de alguna manera habia estado 
cerca de la Dolltica. Es oue viene de 

del ds en tres tercios. Aqul cab üñ 
choir.  un Industrial. un empleado, Uu 
hombre que trabaja con las manon... 

-Y respecto a su poslcl6n 
al leblsclto, &qué plenu uakd 
miitante? -Creo que hay que apoyar el SI 01. 

teg6ricamente y con entusiasmo. & 
que se uega no admite actitudes i m  
y a b l e s .  Creo, ademas, que en e m  
ebiera haber una definici6n clara 9 

pronto. El tiempo corre y una tardana 
podrla debilitar su fue-, que es la 
que le ha pasado a la oposici6n. 

-*Y en cuanto al candldato? 
-kn cuanto al nombre, me parece 

ue debe ser el que dé mPs seguridad 
e tnunfo En eso so pragmático. 

nocbet? que es 14 
1. y creo que por eso hay que 

apoyarlo con sumo entusiasmo. 
-¿No lo corn Ilca mrno eserltoi 

un compromlso po&o tan deflnldo? 
-Por el contrario. En general. lw 

escritores han sido definidos. pero poi 
una opd6n de izquierda, y por eso t e  
nemoi que interesarnos y no de arlea 
el campo a los otros. Aunque la in- 
fluencia uierdista en el mundo late 
lectual h3ecaldo al ver lo ue han si- 
do reglmenes como el de File1 Castro, 
hay una gran promesa que gravlta y 
contra esa fuerza hay que estar presen- 
tes para enfrentarla. 

a 

una familia radical. 
-;.Y a aut! obedece su Ingrew a 

Renov&16n Nacional? 
-Estaba echando de menos un 

partido en el que se sintiera represen- 
tado aquel sector medio que fue dejado 
de lado por la contsminaci6n mandata 
que tuvo el Partido Radical y parte de 
la Democracia Cristiana. Y Renovaci6n 
Nacional, por sus postulados y por su 
actitud me pare& que podla acoger a 
ese amilio arco de cbilenos que buscan 
un nuevo cauce. También es importan- 
te considerar que recoge la experiencia 
del diltimo tiempo, y al hacerlo, proyee 
ta una institucionalidad s6lida. - En qué senUdo? -b e mece que postula una situa- 
cion ‘uri&co-polltica que rotege al 
pais de situaciones abomina%les. como 
a erosión de la democracia. 

-¿Lo considera un partldo de de- 
recha? 

-Creo  que es mucho m8s amplio 
que lo que era la derecha. E incluso 
pienso que más importante aún; eli- 
mina en una buena medida la divisi6n 

LOS Avances-’ - - 
I ato en derecho interna 

activa participaci6n en la 
es con Argentina por el 

-Cm que el pals está viviendo rn I 

momento decisivo. no s610 Dara nuestra 

a r  

CLAUDIA VAN SINT JAN: 

“Me Interpreta” , 

nerau6n. sino para la d e  nuestros hi- 

v fundunentales cambios oue et?: y nietos. Se han producido 

i8do a ue estemos en una &tuaci6n di- 
verm a L  anteriores: impera un nue- La buenamoza joven suretia que 

cuando estudiaba ganadería alcanz6 el 
titulo de Miss Chile en 1985, es hoy una 
mujer casada, madre de un nitio de seis 
meses y tambien una militnnte de Re- 
novaci6n Nacional. 

vo estilo h un cambio en la base de 
la or+% n roci al... creo que vivi- 
mor un Chile nuevo que necesita per- 
facdonarse y proyectarse. y en esa ta- 
rea pienso que deben sumarse todos 
loi h e n a  de buena voluntad. 

6 . C I I B t u a  

-0 
u e n e l  

po a evidente para qulen la mire EM 
Wvidad. Y &o debe perdurar. No 
-Jhn luld no ea an partido 

aritlnoiloI de la -? 
-Enruo.Lpuna. 
-&Y cill CI nu oaldón reepeeto. 
alprbilaoperlodoprcddcnd.les 

-o “tomua politicun en wiw 

L vOlvermr48. 

al o a n m  eblaclto? . 

-rpw aguridadm para evitar quie- 

y- ?- 

ki -‘Le Interesa la política? 
&lo ayudar, pero ¿convertirme 

en un personaje politico?.. No, eso no. - Y por qu6 Iiigres6 a eata colec- 
tivldak? 

-Estoy de acuerdo con am prin- 
cipios; creo que reflejan mi pensamien- 
to frente a la polltica. a la forma en q6e 
debe desarrollarse el pals y también 
los valores morales en que yo creo: el 
respeto a la persona y su libertad. Nun- 
ca me habla intererado la polltica, pero 
Ile a el momento en que hay que saber 
y knovaci6n Nacional me interpret& 

-¿Y el goblerno también la Inter- 
preta? 

-Apoyo Ins cwas positivas que ha 
hecho. 

-€&novacldh Naclonal no ha 
adoptado una porlcl6n oflclal de apoyo 
al goblerno. &Qué plensa en eae sen- 
ildo? 

bres o mfra ientM en truui- 
d6n. 

-Bu(. ahom, su putldo no hi b 
mulo una ponlcldh oflchl reapecto a la 
actlhd que tendrb en el pleblrclcO. 
&Qiie snudeello? 

-%ay ;iieunocl merencias entre 
la di-tea. Unon quieren apresurar 
la definid6n y o t r a  prefieren eaperar. 
Yo creo que en todo cano la definici6n 
que se tomédebe tener d respaldo ma- 
yorltulo del arüdo. 

-Y d. en io p e d ,  d ha de- 
ddl& Puudpu ea mUüm pw w 
alha, eat4 decldldo a rotv por el *SF? 

-+engo gran fe en el patriotismo 
de quienes deben Wdir y espero no 
tener inconveniente alguno en votar 
que rl... 

Y- IU tiinifWll~~l0nea de eaton -Bueno. creo que est4 bien que es- 
pere a que el obierno diga: “vamos cipiosquetiene. 
con esto”. Es dificil tomar una postura 
antes de saber bien dmo van a mr las 
cosas. por ue pueden cambiar ... Pero 
creo y cod10 en que el partido va a & apoyo .I gobierno. 

mar una buena d.eiii6n. por los pan. 

3- que va a apoyu al *4si*9? 
e m  que mi voto y el de la ma- 

yoda de hnovlri6n Nacioiul va aer de 

~ 
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