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ariado. G soipíesivo, IO inespeíado, IO A- 
d n t e  en política, ha pasado a ser parte & 
uestra idioshmcia. Para M) ir más lejos, en 
>s 6Itimw siete meses el cuadro nacional ha 

o al menos han generado 
no fueron precisamente los 

viaje a W e .  Conñmmdo la regia de lo 
impredecible de nuestra política, un objetivo 
tan anheiado, intensamente buscado, cuidado- 
samente planificado y trabajosamente logrado 
-como era la unidad de la Derecha- se 
verificb la misma mañana que la prensa daba 
cuenta del qfuire Feniández Lanos... 

sado, exactemente un mes des@ del llama- 
do unitario forhbdo por UN se publicó en 
los dianos la declaraci6n de lanzamieato del 

LA PRIMERA FRICCION. El domingo p- 

cuai se fusionaron oficialmente la Ubi, el 
Frente del Trabajo y Unión Nacional. Por los 
pasillos camlliaban nerviosos los dirigentes 
del partido en formación. El flamante presi- 
dente hizo su aparición ante l a  numerosos 
periodistas invitados con varios minutos de 
retraso, como corresponde a una “novia” que 
se precie. Rivadenim comenzó a leer su decla- 
ración en voz muy baja, como novato que ea 

en cuanto a que el i n p s o  de ex dirigente 

tará con el voto favorable del 75 por ciento d 
la comisión política. Se sabía que Unión Na 
cional erá la más proclive a aceptar el ingres 
&I partido Nacional. hbablemente por es 
- e n  forma elegante por cierto- Andrés Alla 
mand acomodó al día siguiente las declaracia 
neo de sus ahora coneligionarios abriéndol 
una puerta al PN ..., pero sin ofrecerles nada 
Necesariamente, expresó, quienes eveniual 
mente deseen incolporarse deben aceptar la 
defuiiciones conocidas y las estructuras con 
formadas. sin que ello excluya su posible in 
gres0 a estas últimas. Hablando claro, lo qu’ 
quiso decir Allamand fue que el PN había sidc 
invitado a subirse al tren en Estacih Central 
que como no lo había hecho, el tren partió : 
que si ahora querían subirse en Talca debía 

potitim de otras colectividades sólo se acq 
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En un escenario cambiante partió Renovación Nmiond ... Sus dffinicimes están pendien 
tes. 

en las lides políticas. Solidiuio, Sergio Onofre 
Jarpa, que estaba sentado a su lado, le dijo al 
oído: “habla más fuerte”. . . Al final todo salic5 
bien. Termiñado el acto y despuCs de posar 
con amplias sonrisas para las fotos de rigor, la 
directiva de Renovación Nacional se reuSii6 a 
puertas cenadas para dinar ciertos aspectos 
estructurales. Salieron una hora dwpu6.s. En- 
tonces, algunos formularon docluaciones.. . . 
Y como sucede en cualquier Itma de miel, se 
produjo la primera “6iai6n matrimonial”‘. 
Motivo: el Partido N a c i d ,  una de las cuatro 
colectividades que había sido invitada a puti- 
cipar en la un ih  y que poste@ su respuesta 
para marzo o abril. 
El interes de la UD1 y del Frente del Traba- 

jo en dejar deñnitivamenk fuera al i nk i s0  
PN, se hizo absolutamente evidente esa masLa- 
118. Jarpa y Guzmán se encargaron, de dejar 
ciar0 que la estructura partidaria estaba defmi: 
da y que ios que se acoplaran en adelante lo 
harían en calidad de personas y no cómo p- 
pos políticos... En la remi611 que antecedió a 
estas precisiones, los mismos ~ersonen>s ha- 

* 

I amp- quedar en peores condiciones porque 
ya no se tram's de una fus,ión sino de una 
intepi611,. . 

El dirigente del PN, Tom& Puig momxi6 
a Qw4 Pasa que cuando conversaron con An- 
Mr Ailunand, W ks recala5 que la open- 
cidn unidad habla que h ~ ~ h  en un tiempo 
breve y que los partidos que no aceptaran 
quedarian al mgep.  Sin embargo, dijo Puig, 
IZO entendieron que iba a sex tan fulminante... 
Por eso resulta obvio que al iurenor del Phi . 
ahora tengan claro que la decisión es bastante 
miis dramática: o se queda8 solos y se inscri- 
ben como partido, o le ponen la lapida funera- 
ria y decretan libertad de acción a sus militan- 
tes. La fusión en condiciones iguaiitarias ya 
no corre, A estas alturas, lo más probable que 
ocurra en la convención de marzo es que 
prime la tesis de buscar el camino propio (o 
sea, seguir a la Dc), favoreciendo la unidad 
con liberaies y tal vez republicanos. Es pndG 
cible también que algunos dhgentcs y miii- 
tantes del actual PN renuncien para adherir al 



d e  apUntaa a lo mismo. obadeció a una 
&titin di: se capiiaibxí la ace 
pjda @orable de la Iopini6n Nblica, la iami- 

de la Ley de Partidos y el cosvenCi- 
miento de estos dhigentes de que el %abajo” 
politico de aquf al 89 eo Msicamente gIavitar. 
Y en’ el adisis costas beneficios de la unión, 
estos partidos terminaron por c m  en cuenta 
que para pesar algo en el momento de los 
“quiubd”’mejmdsúlt jqtos que optar por 

. Pemcomolacasahaidotani.dpido,surgen 
* ¿se logrará un efectivo 
¿El nuevo paltido sed 

lo s i i f i c i m  síüido?. Esto, porque como 
toda la “ofetta” de i a f h u i a  unitaria ha gira- 
Q en taW-8 que la colectividad tendi8 una 
efkctiva demomaa * ‘inkma, es lícito pensar 
g u e ~ ~ p a l o d a o i r ~ p u ; g n a ~ ~ d e r a z g 0  

a h  cuando kvdirectiva 

d6b& caminos propioe. 

cresti6n (sus distintos estilos, pbteamientos, 
coyuntura que enfrenten 
de los liderazgos indivi- 

, ejempio, que Jaime GumiBn 
y Sergio Onoñr: Jarpa piensan bien distinto en 
’materiasecon6miCas * .LaUN.secontóaQd 
Pama, ha tratedo de oficiar de wdiador en 

el Fartido Nacional, donde a poco 
I&mbrcs ng se Bcordeban de que antes lis; 
M a n s i d o l i b e r r l e s y c o w ~  ...Eltiem- 
&ykS rraoiitacimientos S: 
Gi . . 
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no tsn cambisntc como d Renova- 
C i 6 n  N a c i d  se fmmó brip una Iwlidad, 
m e 1  mismo dIa&su debut setop6con un 
hecho que de alguna manem cambió dpam- 
rama. No pueden igaona las COOaCCllCllCiBB’ 
del caso Fernaodez Larh. Es pobable que 
los diligentes del nuevo partia0 b,aY.pma- 
doquenoeraneceseh ’o una defíIllcl6n tan 
Eipida y categánica h t e  al Gobiano en ese 
momento. sin embargo, las declaraciones del 

tal vez les crea uaaopoltunidsd. El hecho de 
haber nacido bajo un Presidente pinochet esta- 

ex oñcial de Ejército les planíea un desaño. Y 

ble y fortalecido, dgniñcaba que el leit mOiiv 
de la colectividad era convertirse en un inier- 
locutor fuerte con el objeto de pviiat  en 
cierto modo en las decisiones pdientes. Pero 
ahora el feaómeno puede ser distinto. -W 
auu cuando todavía no se piaden medir bs 
efectos políticos del &aire Rxmhuk~, es p- 
decibie que se produzca ck to  debilitamiento 
del &gimen. Un aconte&niento tan áelicaáo 
como h. faliando sólo dos siios para el 89, 
piedeserriesgoso.EsdifícilparaelGobiano 
nmwntarlo en tan poco tiempq. A estas altu- 
ras, entonces, es un hecho que evidentemente 
va a tern un efecto elacroral. Por lo mismo, si 
el nuevo paitid0 es capaz de pvecha r  la 
coyunm pwde que se ConVicIta lealme& 
en un actor &atante. En un acímmsarb. 
Un electomdo & centm-denxhr, siemgre 
nervioso y acostumórado a jugat a ganador, 
puede volcar su,búSquedri de segurid?d en esta 
nueva colectividad. Depended de como r 
m e .  

iCUAL CAMPAÑA?. La opogicibn ripid 
esta semana enhampada en su campaña pol 
elecciones libres. Asl es, aunque pprem ma- 
jadero repetirlo. Cada @do ha pmpuegto 
una estructura, organización y proonuna dife- 
rentes y, cosa que ya no asombra, todavía nc 
logran ponerse de acuerda El partido Radical 
y el Partido Sociaüsta, se ha dicho, insisten en 
que p f i m n  un manejo político de la menta. 
da campaña, en tanto la Dchapropucsto qw 
sea un grupo de personalidades las que enca. 
bccen y muevan el asunto. Clam que como a 
naturai en esta @oca, casi todos los dirigeniei 

+a de d-, asf que aadrr pa shar 
El MDP, ea cambio, se* se s e w ~ a r p  

Rir, sl tiene bastante delkada la (Bbcsi 
qmpdr6enpkricaa 
da se inicie el aúo político. Y 
insólito. el pian es casi el 
de 1986, ei adio “decisivo’*. un v m  
expiicú que trss el dltimo cónclave de la iz- 

que no participó el PS Núllez), se d que 
el objetivo del ai0 en su 
será ncupemr los niveles alcacmdos en la 
protesta del 2 y 3 de juiio pasado.... A k Ley 
de Partida, dijo la fuente, rcspondiersn con 
un ‘yntenso” p p m a  de mwilizrtción social 
que ya tiene dos fechas para m8no. El diri- 
gente del MíSP mxmció que han puesto én- 
fasis en apoyar los movimientos coníra 10s 
despidos de profesores. “Estamos a & p i -  I 
ción del We@ de Frobores para todo 10 
que haya qw hacer“, se ase@. El plan del 
klDP tambih contempla “actividades” uni- 

PC f 

versitarias que se i n i c i  al comenuirel aá 
acedémioo. En eso se trabaja. Hay U-- 

eión”, se expresó. en los trabpjos & ve.rauo 
con la &rigencia estudimii. De ahi pueden 
s a i i r p ~ m á s ~ , c o s a s e m e j a n t e r  ’ 
la que ommi6 el aiio pau9do. 

Pero el asunto es menos claro que antes en 
lo que se retkte a los “socios’’. Hay umversa- 
ches ,  dijo aQacPasr lamisma fuente, para 
d v a r  la Asamblea de la C-iviIidPd. Clam 
qw en esto se mpau con la reticencia dela 
oposici6n & m a .  sobre lacampah para 
1ps eleochw hhs, se puntiuatizb, tiunpoco 
bay “lrcuerdo ni txmcama ‘&con el resto de Ir 
aposicih. Mmotms waias a adherir en ia 
fomaqweestimemos cosipleeiente. El W b b  
ma que tenemos a que ellos quieren e l 6  
Des para WIL m e  libre y lIosoms queEIms 
elecdnes en un W e  libre. Esto pasa por un 
cambio de gobierno y para crear esas cod-  
cionas necesitamos un puebio d v h a d o ” .  
Por de pnto,  dijo el didgente del PC, .st 
“himi unesfueru, pmique el Papacomm la 
verdadde loque suaxkemclzile. Eso no vaa 
ser a punta de bombaos. El puebio le va 
hablar en d i b  Opornialdades...”. v. 
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*. Como “muy agrada- 

Rivadeneira, presidente de Renovación 
Nacional, una reuM6n sostenida [lo] 
con “amigos, parientes conocidos de 
toda una vida’ ea San gernando. Rei- 

RivYrneh ble” definid Ricardo 


