
Apuopo'sito de la tourupcidn 
No cstin entrc'mis lecturas preferidas  os 

htw st1lrr.s de nicxla. Prclicro Iccrlos cuando 
ya haritlcjadodc scrcl comcntarioobligadodc 
la sohrcmcw o de las cr6nicas litcrarias. Tal 
vex por cso sc me habia pasado inadvcrtido un 
libro que reedit6 la Editorial Aconcagua en 
plcna dictadura, cuyo titulo d e k  habcr hccho 
pensar cntonces que se trataba de un reportajc 
pcritxiistico dc actualictad. Su nombrc es 4 
tiranio en Chilt, y su autor, Carlos V i e u s  

Sc trata de una dctallada crcinica del primer 
gobiemo del general Carlos Ibiiicz y de las 
circunstanciasquc l o  llevaron al pKfer,crcinica 
quc el autor cscribic) durante su dcsticrro en 
Argentina. 

Mis de alguicn -scguramcntc 10s que fuc- 
ron hcridos por la laccrantc pluma dc Vicuiia 
Fucntcs- lo han Ilamado El Gran Iiijuriador 
que ha tcnido Chilc, pcro aprcsuf6mosnos cn 
advcrtir que injuria y calumnia no son sin& 
nimos. En la calumnia sc mientc, atentando 
contra el honor de una persona; en la injuria, 
cn cambio, aunquc tambi6n se atenta contra cl 
honor de una persona insultindola, cl insulto 
pucdc corrcspontlcr a atributos vcrdadcros tlcl 

i?;entes. 

injuriado. 
Lcycntlo el sahroso y 

apasioriatlo libro de Carlos 
Vicuiia Fucntcs, que fuc un 
gran orador, abogado y par- 
lamcntario, uno no puede 
mcnos quc pcnsar en el so- 
corrido recurso a que acudcn 
aqucllos que. prctcndcn di- 
fcrir la calificacicin de una 
peisona o de dgbn hccho 
actual, dicicndo que dcbc 
cspcrarsc cl juicio dclinitivo 
de la historia. 

iEs que acaso la historia 
no micntc, no se quivoca, 
no crca idolos de pies de 
barro? 

Por mucho quc Vicuiia 
Fucntcs haya cxagcrado, no 
pucdc habcr inventado tcdos 
10s pcculados, prcvaricacio- 
ncs y toda la cormpci6n que 
n m a  en su libro. Por otro 
lado, lo que mis sorprende, 
cs que 10s autoros de csos 
manejos hayan sido politicos, 
gobemantes y jucccs de la 
Cpoca, cuyos nombrcs nos. 
son familiarcs porquc casi 
todoscllos hansido honrados 
poniCndolcs sus nombrcs a 
nucstras principales avcnidas 
y callcs. iY d6ndc qucda la 
calkCarlos Vicuiia Fucntcs? 
Simplcmcntc, csa calk no 
existc. 

Pic'mo que sen" conve- 
niente que cn estc aiio de 

clcccioncs, cn que la oposici6n trata con gran 
ahirico de crcar la imagen de que en Chile hay 
una cormpcidn gcnaalizada, sc reeditara Lu 
'l'irwu'ti en Chile , y que alglin mctlio lo publi- 
cara en fasciculos. Asi, 10s catones de hoy 
vcrian que sus ilustrcs padres y abuelos. no 
ohstantc el juicio absolutorio de la historia que 
cllos mismos cscribicron, no eran justamcntc 
cindidas palomas. 

T d o s  sabcmos que el pock corrompc a 
algunos, p r o  la ccmpcicin sc gairraliza cuando 
sc disponc del podcr absoluto, cuando no cxistc 
una prcrna que informc y que denuncic ho- 
ncstamcntc, y cuando no es posible invcstigar, 
castigar o absolvcr. 

Afortunadamcntc. nadic cn cl Chilc actual 
csti cscribicndo cn cl dcsticrro 10s dctalles y 
cntrctclones dc una cscandalosa ccmpcih, 
tcnicndo que cspcrar que cl dictador caiga para 
pcxlcr publicar su libro. Nada de eso. Tenemos 
prcma. tcncmos un Ctmgrcso, memos  una 
opin ih  pliblica alcrta sobre los excesos, tanlo 
de los funcionarios pliblicos como dc 10s quc 
haccn dcnuncias. 

En eso, al mcnos, sc cquivwci Jorgc Man- 
riquc. N o  ttdo ticmpo pasado file mcjor. ,-. ' ' i  

Santiago en tiempos de Carlos IbBhz. 


