
Ea bofetada Y 

del payaso 
¿Para qué deck 

una COBB por otra? 
No me gust6 la 
pr imera  decla-  
raci6n que la I e- 
sia hizo Fes i f a  
la “liberaci@ del 
coronel Carreño. 
Tal vez te la 
s ens i b i 1 i d a y  de- 
masiado a flor de 
iel por otros “preceden- munao. k’,. Tal vez sea iniusta- entre la 

mente suspicaz. Lo cie’rto es 
que me pareció notar en ella 
una cierta euforia triunfa- 
lista; un dejo de simpatía 
para sus autores. Al menos, 
me malt6 ia parquedad en 
censurar el hecho mismo. 
Me hizo recordar la bofetada 
del pa aso. Esa escena c6- 
mica d e los circos de antaño 
en que, cada vez que el 
payaso recibía un combo y 
se disponía a devolverlo in- 
tenmía un árbitro -“el)se- 
ñor Corales”- decía: 
“¡Paren ia pelear, ~i pa- 
yaso, respehcoso, obediente, 
se contenia entonces le ditbaii atrp betada .  Ekto 
sin témino, una y otra vez: 
ante el impasible señor C e  
rales. No he querido tocar d 
tema .hta hoy. El viso de 
publicidad que se ha dado a 
este acto canah me suble- 
va. ‘Dónde es& los dere- 
ehaskumanos? u n  periódico 
dijo que ai coronel se le 
F a b í a  . t r a t a d o  c o m o  
qué -,r” erra me bianf ¿No 
ha& quedado en que el 
Partido Comunista era un 
partido “pacífico”, “de- 
mocrático’ , “respetuoso del 
derecho”? iCómo se uir 
sosteniendo ue el art& 80 
de la Consti%~ciSn debe eli- 
minarse!? 

cambio, la falta de 
nitidez inequívoca 
en el deslinde de las 
responsabilidades 

más alto y más es. 
piri tual;  menor 
atado, también, a 
las. veleidades 
vanidades de este 
Ha una distancia 
au&m reconocida. 

de un r. agisteria parP 

abierta, descarada, que se 
sienta en el derecho y en la 
ley, y hace de esto un re- 

v curso de propa anda vil 
contra la autori 5a d cons- 
tituida, . y  cualquier otra 
hecho o incidente que afecte 
a otras personas por obra de 
pandillas encubiertas. Si 

Tengo decenas de mq%es 
de declaraciones públicas 
formdadas por peFsoneros 
de la D.C del P.R. el 
Partido L i k a i  v h i  

bien esos tales, igualmente 
viles, no merecen otro epí- 
teto que el de “gangsters”, 
no cabe contraponerlos 
como “compensación” a 
como “excusa” m menos 
apuntar hacia d Gobierno, 
de un modo soterrado, la 
res nsabilidad de que esos 
hec& ocurran. La insinua- 
ción no sólo es temeraria. 
Tampoco guarda las distan- 

familia por sus secuqtra- 
dores, ni los exime m los 
excusa de .? delito. No los 
hace “mejores”. Tambib 
son lo que son: delincuentes 
a los que es indispensable 
castigar. 

Como esto no esté claro, se 
sentirán impulpdos a repe- 
tir la “gracia” u otras 
gracias ue inclu en la di- 
namita y P a metra ll eta. Más 
de una vez he dicho que la 
violencia tiene una geome- 
tría es iral. Siempre 
más. As efectismo. E% 
sensacionalismo. Más color. 

Por Andrés Chadwick PTíiera 

Renovación Na- 
cional ha culmi- 
nado con pleno 
éxito su etapa de 
constitución legal 

tico. como8rtido s de 61.000 polí- 
militantes, casi el 
doble de lo exigido 
en la ley, y cons- 
tituido, además, en las 13 
regiones del pais, lo que lo 
convierte en el primer y 
único partido -hasta el 
momento- de cobertura na- 
cional. 

¿A qué se debe el éxito de 
un partido nuevo, que tan 
sólo en 7 meses se convierte 
en la colectividad de más 
alta militancia acreditada 
en la historia del país? Sin 
duda alguna que las razones 
son muchas, pero me inte- 
resa destacar dentro de ellas 
la respuesta que Renovación 
Nacional ha sabido dar a 
tres fenómenos de nuestra 
vida política, en donde creo 
ue reside parte importante 

En primer lugar, el h a k  
sabido presentar oportu- 
m e n t e  al país un cauce de 
participacidn unitario. Cada 
día más  ISOM OMS van to- 
mando conciencia del mo- 
mento histórico que vivimos. 
Estamos tan sólo a un año de 
que termine el régimen mi- 
litar y se dé paso a un 
régimen plenamente de- 
mocrático. Todos aqueliap, 
que de una u otra manera 
han descansado durante es- 
tos años en la acción de las 
Fuerzas Armadas, van ad- 
quiriendo conciencia de que 
el tiempo termina, y que es 
hora de que las responsabi- 
lidades sean asumidas por 
los civiles. Frente a esta 
creciente inquietud, ha sa- 
bido estar presente Rem 
vación Nacional. 

Pero sn r e s w t i  esta 
inquietud 80 ha estado fun- 
dada en el d t o  a io6 perso- 
nalism-  ni+^ lar mera y 
simple contingencia. Su 
respuesta ha tenido un con- 
terullo de prwipios, pro- 
yectos y f’uturo. Uno de los 
grande(lapOFtwde1régimen 
miBtar no sólo ha sido el 
haberws liberado*?k la dio 
t8dura camwista, siaaguie 
hlp#Q3 d-emtregarna fe en 

8 el éxito obtenido. 

lu@a para que ca 
chileno sea má 
libre y menos 
bm. 

Renovación Nacional ha: 
recogido este ideario. Ha: 
hecho suyo este programa,r 
con el fin de proyectarlo, 
corrigiendo sus errores 

defensa e implementació 
en la futura vida 

llenando sus vacíos y pr 

tica. Creo que es esto, pre- 
cisamente, lo que muchos 
partidarios de esta obra es- 
peraban. 1 

parándose para asumir 

I 

Finalmente, como su pro- 
pio nombre lo indica, Re-, 
novación Nacional viene a 
dar respuesta a la necesaria 
renovación que nuestra vida 
política necesita. Son mu-’ 
chas las personas que, 
conscientes de la necesidad 
d e  o r g a n i z a r s e ,  e r a n  

-renuentes a hacerlo por los 
vicios y defectos que carac- 
terizaron la política parti- 
dista. Se ha abierto uiia al- 
ternativa distinta. Us par-( 
tido donde po se quiere que 
haya lugar al “caciquismo” 
ni a la improvisación. E$ 
donde se pretende frenar ias 

poner t é r d f ~ o  a b de-; 
cisiones “cupulares” ma-) 
das del ‘sentimie&o ‘& --los ~ 

militantes. 
Un partido construido 1 

sobre vaiores. Con una am- 
plia democracia interna que 
permita la participación real 
de todos sus miiitanhs y con 
el compromiso de abrir 
siempre un camino para que 
graviten en él los hombres 
de trabajo, aquellos que van 
a la política a apartar aigo y 
no a servirse de eiia. 

El haber abierto op(lrtu- 
namente un cauce unitario 
de participacih, sobre la 
base de proyecta un ideario 
poiítico eficaz y coherente y 
con eI propásito de reMlVBr 
la vida pniiaca, consti 
quizás ia razón más st 
rosa que explica eJ Grito 
d a m a d o  por RenoMefdsa NWWd. . I  

1 

bw- go%icas Y ambiciones ri” Y! 


