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a c e  poco, el presidente del 
a h  futuro partido polftico Reno- 
vación Nacional concedió entre- 
vistas a la prensa, abordando en 
ellas los más im rtantes aspec- 

, Como ya hemos señalado des- 
; de estas mismas páginas, es im- 
. portante para el porvenir político 

de Chile la existencia de un 
conglomerado compuesto por 
considerables sectores de la anti- 

' gua derecha y por la gran masa 
independiente que los partidos 

: líticoa han dejado abandona- 
; a0, por 10 general, a su propia 
I suerte. 

Elemento esencial para la for- 
mación de este nuevo conglome- 

1 rad0 es su pleno conocimiento del 
proceso restaurador e institucio- 

, naiizador llevado adelante or el 
Gobierno de las Fuerzas R rma- 

* das y Fuerzas de Orden a partir 
i del mismo 11 de septiembre de 2 1973. Por desgracia, en la entre- 

ue comentamos no ha 
queda a o claramente manifiesta 
la plenitud de ese conocimiento; 
no por lo menos en el actual pre- 
lidente de Renovación Nacional. 

7 Siguiendo un esquema harto re- 
,! currido, éste serlala que habrfa 

preferido una intervención más 
rorta de las Fuerzas Armadas en 
la vida política nacional. 
El problema es que ella podrio 

haber constituido s610 un parh-  
tesis en el desarrollo institucionai 
de Chile. Los remedios se deben 1 aplicar mientras persista la enfer- 
medad, y no hay duda de que 
nuestro país sufre todavfa algu- '9 nos males que requieren de inter- 
tención. Además, dado el grado 

54 de destrucción de la vida pollti- 

tos de la vida nac p" onal. 

ca. social econdmico a que el n w m  puede' 
t(ir perfectamente atendíbb qur lo... 
quienes hubieron de hactm car- 
o del pais por imperatiuo;abub,, -, Par lo tanto, 

ai &ama atliblooid0 
$ano mantuvieran el e j e r c p b u  aPP atta Fundamental Dara oder cuanto fuese menestet., 6 uince aAos en la vida de un Es- 

( * *  

país hrbfa ri egado en 1873, resul- firti%:- a ew dtu- 

tado es un tiempo ínfimo, menor 
aiin si se consideran los frutos que 

ríodo pueden resultar 
para de "s" el esarrollo del país. 

Evidentemente no es exi ble 
un cOm romiso polftico de B eno- 
vación Eacional con el Gobierno 
ni con el Presidente de la Re- 
pdblica. Sin embargo, dada la 
calidad de sus componentes, es 
perfectamente esperable de ellos 
una comprensión de lo que han 
sido estos años de la vida na- 
cional como de pocos podría es- 
perarse. 

Quizá lo que más ha sorpren- 
dido de las entrevistas a Rivade- 
neira ha sido el carácter definito- 
rio que da a algunas de sus afir- 
maciones, en circunstancias de 
que, segiin se ha expresado, 5610 

forma Drovisionai la 
de su coiectividRi. 

ésta no ha redoZ1iCoa O 
ni sus esiatutos, ni su declaradón 
de principios y tampoco ha dado 
una opinión oficial sobre temas 
tan im rt ntes como la trand- 
ción, e & su postura frente 
al Gobierno, etc., Rivadeneira, 
en cambio, no duda en abor- 
darlos como si estuvieran resuel- 
tos y sin preocuparse de hacer los 
adecuados matices. Cabe señalar 
que esas opiniones las vierte a tí- 
tulo personal, pero es que quien 
inviste cargos de representaci6n 
pol í t ica  - aunque  sean 

da& 4 h6ximo Presidente h le 
PkpQblicCS oonqtituya un a¿to d e  
prejuzghrrr ihtol  ue no 
neoerarimenLic- da& 
sentar ia opi~i6~oilxm&& 

opinión como &a dé-. 90 b 
ber meditado en su profun- 
la importancia de dar plena y tlF 
tal continuidad al _erooeso 
insütucionalizador, Xi3 wiño- lo 
ha sendedbreolsntente can: 

misión d ministro! 

r lo menas observar que Rlwd .i 
$&ira no fue 10 Mcientmente 4.  
profundo efi elypüida dei t-r y L 

prudencia rlí ca nt la redi 
inmediata e Chile muatran 00. ; 
mo clausurado ni mucho maw. 
Y todo ello sin mencionar que ; 
contraria ei manda9 populw 40 
1980. ., 

caneligiooorfuk @#l& 9#h*' 

singu'or Cuadra. Ep n wta materia cabria 

que mrr6 una p9"Uy.J; 

.. . 
Como ha dado a conocer la 

las declaraciones de 
G s i n e i r a  han producido di- 
versas reacciona entre los gru 
üücos y en su prop& p a r t i g  

rimemu -scgedalmente la UP da- han manhtado su- 
cancOr -5 ancia con algunos do su) 
planteamientos; der&m de lar re; j,' 

n b  se han sentido mrprenáí- I % por ips opinioiicw tie su pmi- 
dente y hen visto oomenzar I na- 
cer deutio de RN pugnu u&- 
nada benefician a una Atrs 
recih dida de1 caacarh. 


