
                                                
 
 
Espero que muerte de Pinochet permita consenso en Chile  
Jorge Edwards.   11 Diciembre 2006 
 
"Fue como si hubiera vuelto la polarización que hubo en Chile entre uno y otro bando. 
Pero creo que esos dos extremos, los que celebraban y los que lloraban, eran 
bastantes minoritarios", indicó el escritor.  
 
El escritor Jorge Edwards dijo este lunes que espera que después de la muerte del 
ex dictador Augusto Pinochet se forje en Chile "un mayor consenso nacional" y el 
país se transforme en una "democracia más moderna".  
 
El escritor, Premio Cervantes en 1999, también señaló que pese a que Pinochet 
falleció sin ser condenado por las violaciones de los derechos humanos, la Justicia 
llegó, con respecto a su caso, mucho más lejos de lo que lo hizo con otros 
dictadores, y destacó que su muerte volvió a polarizar a los chilenos.  
 
"Fue como si hubiera vuelto la polarización que hubo en Chile entre uno y otro 
bando. Pero creo que esos dos extremos, los que celebraban y los que lloraban, eran 
bastantes minoritarios", indicó el escritor a la agencia EFE.  
 
"Me parece que la opinión central del país es más tranquila y que en el fondo es 
mucha la gente que se alegra de forma tranquila porque piensa que vamos a dejar 
atrás todo ese período ¡por fin!, y que vamos a poder transformarnos en una 
democracia más moderna", recalcó.  
 
En cuanto a las declaraciones de abogados de derechos humanos e incluso de 
jueces que han lamentado que no se haya podido condenar al ex dictador (1973-
1990) por la responsabilidad que se le atribuye en los crímenes durante su régimen, 
Edwards fue más optimista.  
 
"Pienso que la Justicia es lenta aquí y en todas partes, pero lo que se hizo en el 
enjuiciamiento de Pinochet va bastante más lejos de lo que se hizo para enjuiciar a 
la mayoría de los dictadores del siglo XX ", insistió.  
 
El autor del "El inútil de la familia", "Persona Non Grata" y "Los convidados de 
piedra" destacó que Pinochet estuvo procesado, con residencia vigilada (arresto 
domiciliario), con las cuentas bancarias bloqueadas y perdió su cargo de senador 
tras ser arrestado en Londres en 1998. "No es poco para un dictador que estaba 
vivo", subrayó.  
 
"Si hubieran hecho lo mismo con el franquismo, con los dictadores griegos o con los 
del Brasil o Argentina, ellos podrían darnos lecciones, pero no creo que puedan 
darnos muchas lecciones en la materia", manifestó.  
 
El enjuiciamiento de Pinochet en Chile, "aunque estoy de acuerdo que no fue 
completo y pudo ser mejor, llegó bastante lejos de todos modos", reiteró.  
 
El escritor también estuvo de acuerdo con la decisión de la presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, de no rendir honores de Estado al ex gobernante de facto en sus 
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funerales.  
 
Bachelet dijo que adoptó esa decisión por "el bien del país" y para evitar más 
divisiones entre los chilenos. "Estoy de acuerdo (con Bachelet), creo que eso habría 
dividido mucho, habría creado mucho conflicto porque este señor fue jefe del 
Estado pero no fue presidente de la República. Según la Constitución chilena, los 
presidentes de la República son elegidos", remarcó.  
 
Pinochet murió el domingo en el Hospital Militar tras una súbita descompensación 
cardíaca y después de haber sufrido un infarto de miocardio el pasado 3 de 
diciembre. 
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