
¿QUE FUE ‘DE.. . ? 
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LOS missing” de 
ia polítka chilena 

Aparecieron, brillaron y se desvanecieron del mapa político 
en 1988. ¿Se acuerda usted de Poblete, el ex ministro; Yáñez, el 

comunista; José Tomás Sáenz, el humanista? El grupo 
seleccionado es pequeño, pero significativo. 

En nuestro lenguaje coloquial hay pregun- 
tas que son rituales, pero que, a la vez, es- 
conden las principales preocupaciones coti- 
dianas. ¿Có.mo estás? es, quizás, la más 
recurrente. Otra que siempre aparece: ¿Qué 
tal las cosas en la pega? 0 LCuándQ uai pa’ 
la casa? As( de pregunta en pregunta se 
llega a otra interrogante fundamental: ¿Qué 
será de Fulanito? ¿En qué andará? ¿Dónde 
se las maneja? . 
Como la curiosidad es la madre de todos 

los vicios y la provocadora de infinidad de 

sido de ,varios personajes de la política crio- 
lla que durante 1988 dejaron el escenario 
principal haciendo un presuroso mutis por el 
foro: los hemos llamado afectuosamente 10s 
“missing” (desaparecidos) de la política, 
porque su salida de escena no dejó de llamev 
la atención. 
. Hemos elegido. unos pocos. Representati- 
vos sí de un amplio espectro. Todos fueron 
protagonistas y, seguramente, esperan vol- 
ver a serlo. O lo siguen siendo, sólo que en 

reportajes, se nos ocurrió saber qué había 

RICARDO RIVADENEIRA, 
ex Presidente de 

Renovaci6n Naciona 

P 

P. _ *  

sido un hombre 
pitado de bulla”. De hecho, 
su momento atelu, cuando 

asumió la presidencia del recién formado 
Parena, eran poqubimos los chilenos que 
ubicaban su nombre. Ello no o c d a ,  
sin embargo, en los &culos de abogados. 
Rivadeneim em, y es, un p d e s i o d  
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otra dimensión. 

conocido y prestigiado. Además de tener 
un estudio im ortante,ha sido abo do 
del Consejo fe Defensa del Esta r o y 
profesor universitario por varios años. 
Su irrupción en la oíítica fue fuimi- 

presidente de partido. Sin embargo, su 
gestión fue breve. Una vez que se 
inscribió oficialmente el Partido Renova- 
ción Nacional noviembre 1987) dej6 el 

Onofre Jarpa. Muchos aún sostienen que 
‘él veía vemr el quiebre interno que Signi- 
fic6 la salida de la UD1 y no quiso estar al 
frente de la colectividad en esas instan- 
tes. Sea como here, desapareció de la 
escena. Hizo mutis y volvió a su ofiina 
ieguleya, a los códigos y las dases. Pero 
no fue un retiro total. En la práctica 
sigue muy vinculado -y con fuerte 
influencia- a su partido. Participa en 
comisiones tknicas y aconseja’ direc- 
tamente a algunos miembros de la 
Comisión Poiíuca. Más que un ‘ ‘desapa- 
recido”, Rivadeneira podría ser un “ta- 
pado”, capaz de recuperar escenario en 
cuanto las posibilidades y ambiciona de 
Jarpa se v g n  debilitadas. 

nante. De indepen C E  ente absoluto a 

cargo princip A en manos de Sergio 

LUIS FERNANDO LUENGq1 
ex Presidente del PRS f$+& 

y la IU * 
’. ’ 

1 caso de Luis Fernando Lucngo cs ‘ 
típico de aquellos personeros que E sin abandonar la poiítica acuva 

dejan de ser noticia pública por no tener 
un cargo que invite a la prensa a acosarlo 

y deckuones. A fines de 

tico, al erder en el Registro Electotal h 
contien a por qué grupo te& derecho a 
llamarse Partido Radicai de Chile. 
‘ En la primen convención de cse 

originai, se decide que Lu 
partido el primer &o y A 
segundo. Durante el año 
Luis Fernando Luengo 
Izquierda Unida, cuyo presidente, Clo- 
domiro Almeyda, está rccluidQ en Capu- 
chinos declando inconstitucional por 
virtud del Adculo Octavo. Así ue Luen- 
go pasa a ejercer todo ese año cargo de 
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