YLWlN dijo que no. Que no estaban pensando en Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (44 años) como el rostro del No. Distinta a la apreciación del presidente de la Democracia Cristiana, es la que entregan otros “camaradas”
Estos, offthe record, reconocen que
están buscando ese hombre. El rostro
del No. Alquien que represente a la
oposición. Que sea su líder. Y que
eso no sería otro que el hijo del ex
mandatario. Ingeniero, empresario,
socio de la firma Sigdo Koppers.
Hombre poco carismático y hasta
hace poco, callado. Su vida, sin embargo, está cambiando.
¿Se podrá convertir en líder? Durante este fin de semana vasado un
grupo de camaradas de la DC preguntaban a diestra y siniestra -literalmente- si Eduardo Frei sería un hombre
aceptable para sus pares políticos.
Buscan la aceptación de este “hombre-nombre” como la figura que encame el No en el plebiscito de 1989.
Porque el principal partido opositor
ya parece convencido del fracaso de
su campaña por elecciones abiertas.
El plebiscito va. Falta menos de un
año. “Pinochet cumplirá su cronograma estrictamente, como buen estratega que es, en tanto los opositores no
encontramos el camino del gran consenso nacional.. .Y parece tan absurdo”, decía Aniceto Rodríguez. Absurdo, pero cierto. La oposición no
logra perfilarse ante la opinión públic i c o m o una altemativa real ai régimen.
Y, en medio de luchas intestin-c
en la oposición, la gente común
comente se pregunta por qué no hay
líderes. ¿Donde está el conductor7
Aquel líder que hoy no existe en la
oposición y que hay que fabricar (si
es que eso realmente se puede hacer,
asunto que muchos dudan), mientras
que al otro costado aparece una figura indiscutida: Pinochet. Líder entre
civiles y militares.
Puede que la oposición levante en
breve tiempo a ia persona que represente ese no del plebiscito. Tema que
en ia DC es espinudo. Prei es el hornbrr-p~n
aigunoo. “iPodría ser! ¿Y
qu6 no, cuando a Corazón Aqui-
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no le bastó ser la señora del principal opositoi a Marcos para arrasar en las elecciones?” plantean sus partidarios. De ahí que
lo estén preparando. Con clases de presentación, oratoria y otras técnicas indispensables para el manejo de cualquier “presidenI

ciable” moderno.
LOS OTROS SECTORES. Habrá que ver
como reaccionan los distintos sectores del
partido frente a esta eventualidad. Porque,
como nos dijeron, son tales las tensiones
internas de la DC, que eligió a Patrko
Aywlin como presidente del partido
puesto que no “pintaba” como candidato del No. Baste recordar la “revolución” que se armó cuando La Epoca -que no oculta su tendencia DClanzó los nombres de cuatro presidenciables: Gabriel Valdés, Sergio Molina, Eduardo Frei y Andrés Zaldívar.
Quedó “la grande”. Revelador.
En todo caso, si lanzan la candidatura de Frei, sin ninguna duda éste
tendrá una pesada tarea por delante.
Porque, como dice el cientista político Angel Flisfisch, “para ser un líder
político se debe cumplir un triple papel: primero, adquirir control de su
partido, ya que éstos pierden el 80%
de su tiempo en pugnas internas. Segundo, construir las bases para mantener ese control (¡no vaya a ser que
por andar recorriendo el país le ‘asenuchen’ el piso!). Y tercero, convertirse en figura nacional”. De ahí que
algunos desconfían del éxito de la
labor en que se ha empeñado el publicista Jaime Celedón y un grupo de
amigos: hacer de Eduardo Frei el próximo líder de la DC.
Porque, además, algunos creen
que los líderes nacen. N o se hacen.
¿Qué ha ocurrido en éste país donde parece haber ausencia total de Iíderes políticos tras 14 años de régimen militar? ¿Cómo ignorar que la
gente corriente prefiere ver a Don
Francisco como líder nacional? ¿Por
qué la oposición no ha sido capaz A
levantar un líder que entusiasme i
población? Porque, puede qut
sultado de la concetración
Asamblea de la Civilidad sea
derado positivos por ellos mism
pero no por ello afirman que el .LJuan Luis González sea un Iíde
qué la Iglesia chilena tamp
tiene en su campo espiritual
qué cuando se trata de encoi
“hombre” que saque al país de
“crisis política” se recum a ur
dote, el cardenal Raúl Silva
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