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I Cuentan

Que

la
Dictadura

Aylwin y

viernes el ex Presidente
Patricio Aylwin fue distin
guido en Washington con el

EL

premio Fullbright

por su con
tribución al proceso democrá
tico chileno. Con tal broche de
bía haber sido una semana de

lunes anterior
libro
"El.
Reencuentro de los Demócra
tas" ante un lleno desbordante

gloria porque el
su
presentó

el
donde

en

Congreso Nacional,

ex
se

celebraban

los

10

años del "No".
Sin embargo, los máximos
dirigentes de la Concertación
condenaron duramente sus de
claraciones al Cuerpo de Re

portajes de "El Mercurio" so
bre que "un período de dicta
dura

era

necesario".

Aylwin había respondido

a

elaboradas por el,
periodista Mauricio Carvallo,
quien se basó en el libro que la
editorial había entregado pre
viamente.
Y allí reconoció que "el es
tado de ingobernabilidad en
que había caído el país exigía

preguntas

un

lapso,

no

dijo que había ido para escu
char lo que iba a explicar el ex
Carlos
Ominami
Presidente.
reconoció que "don Patricio
quedó dañado".
Todos los jefes de la Con
certación lo habían criticado.
El presidente de. la DC, Enri
que Krauss, manifestó que era
"un juicio subjetivo" que no
representaba a su partido. Ser

gio Bitar, presidente del PPD,
estimó que "nunca una dicta
dura es necesaria". El presi
dente del PRSD, Anselmo Sule,
planteó que "nunca en la vida

puede justificarse un trastro
camiento tan grande de los va
lores". Y Núñez reafirmó que
"nunca una dictadura es un

mal menor".
Sólo la UDI apoyó a Ayl
win. "Ha reivindicado una ver
dad histórica", aplaudió el di
putado Patricio Melero.

basadas

dictadura transitoria,
como ideal, sino como mal
una

necesario".
Tales respuestas lo persi
guieron desde la ceremonia
previa del "No" en La Moneda.
El acto fue retrasado varios mi
nutos debido a las consultas de
los periodistas. Allí Aylwin
aseguró que la polémica se de
bía a "pequeñas insidias para
generar controversia. Hay toda
una campaña destinada a debi
litar la Concertación y a divi
dirnos, y todo eso forma parte
de la estrategia de nuestros ad
versarios".
Cuando en el acto del ex
Congreso los precandidatos
Andrés Zaldivar y Ricardo La
gos comentaron el libro -—sal
tándose el tema, aunque Lagos
había corregido previamente
que "nada justifica la dicta
dura"—, muchos presentes re
visaban sus páginas para en
contrar el párrafo en que se
basaba la entrevista.
La viuda del Presidente
Allende, Hortensia Bussi, de

:

en

nes, la dictadura

situación

mo

nal de

el acto. Al fi

discurso, aseguró que
"no nos dejemos envolver en
juegos de palabras de quienes
su

consideran sus adversa
rios. Los mismos que durante
la dictadura procuraron siste
máticamente silenciar o tergi
nos

versar

nuestro

pensamiento

procuran ahora dividirnos me

diante especulaciones o inter
pretaciones de declaraciones
no rigurosas, y truncas fuera
de contexto. Quien quiera co
nocer el pensamiento que en
este libro se expresa yo les pi
do que no tomen como base los
titulares de algunos diarios, síno lo que en el libro se dice",
A la salida del recinto, ur
por los periodistas, ase
que la frase de marras

gido,
guró

"no está en mi libro". Que
ca

había

nun

pretendido justificar

necesaria la dictadura
del general Pinochet, que ésa
fue una respuesta que surgió

como

de una pregunta
cordó que en la
mana, frente a

la cual

re

república

ro

en

esas

se

de

admitía

transitoria, pero por
seis

co

emergencia
no

más de

meses.
ex

Presidente olvidaba

que en la página 62 de "El
Reencuentro de los Demócra

el libro"

Ay.iyriri' cerró-

en

persiguieran toda

¿El

"No está

Aylwin y "El Mercurio", Las respuestas a las preguntas
súfrase que "cieño tiempo de dictadura era necesario" lo

Ex Presidente

una pausa para poner

orden" (...) "Después de todo lo
que estaba ocurriendo, uno ad
mitía, como mal menor la idea

de

bió ser convencida de que asis
tiera a la ceremonia. Gabriel
Valdés conversó previamente
con Aylwin, así como Carlos
Altamirano, y Ricardo Núñez

situacio-

tas" figura esa polémica frase?
Al narrar la entrevista rea
lizada el 28 de enero de 1974
entre la directiva de la DC y el

ministro del Interior, general
Osear Bonilla, señala textual
mente: "A su requerimiento
para que le explicáramos qué
significado tenía el párrafo de
nuestra carta relativo a la du

ración del gobierno militar, le
expresé que nosotros admitía

lamentablemente,
tiempo de dictadura era
necesario, pero que pensába
mos

que,

cierto

debía ser lo más breve po
sible: dos, tres o cinco años".

mos

Ese mismo lunes, en el pro
grama "Medianoche" de TVN,
Aylwin disminuyó la fuerza de

acusaciones. Al responder
la pregunta sobre aquella fra
se, reconoció que "me ha dis
sus

gustado mucho que mi conver
sación con el periodista se con
vierta en lo más importante so
bre el libro. La verdad es que
quien lo lea se podrá formar
una idea clara de qué es lo que

pienso

yo y de los distintos

es

la semana.

tados de ánimo y de pensa
miento que fuimos experimen
tando en el curso de ios 15
años de que trata. (...) Siempre
tiene que haber capacidad de
acuerdo y lo malo es que en
Chile habíamos llegado a un
estado en que no la había. Y
eso explica, a mi juicio, lo que

ocurrió".
El martes, el secretario ge
neral del PS, Camilo Escalona,
afirmó en una declaración pú
blica que Aylwin había hecho
"una de las afirmaciones polí
ticas más peligrosas y cuestio
nables del último tiempo".
.

Agregó que "sus explicaciones
posteriores son enteramente
insuficientes, ya que la gran
lección para Chile es que un
régimen dictatorial no se justi
fica en ninguna circunstancia".
Para Escalona, esas declara
balde de agua
fría para millones de chile
nos".
Y agregó el dirigente socia
lista: "Cuando un político de
esa época señala que la dicta
dura era necesaria, en el fondo
lo que está haciendo es un
ciones "son un

ejercicio que soslaya su propia
responsabilidad hacia aconte
cimientos que lo comprometie
decisivamente. Chile nece
una visión autocrítica más
profunda, valiente y cruda". ■
ron

sita

