
Nos pusimos vintage en 

Think Punk. No podría ser de 

otra forma visto el tenor del 

debate público de las últimas 

semanas. Primero fueron las 

nada sorpresivas declaraciones 

de Patricio Aylwin acerca 

del gobierno de Salvador 

Allende –que abrieron una 

torpe escaramuza interna en 

la Concertación- y luego el 

polémico homenaje que un 

millar de nostálgicos brindó en 

el teatro Caupolicán al dictador 

Augusto Pinochet. Así, como 

si nada, nos vimos otra vez 

prisioneros de un pasado odioso 

que se niega a partir, en gran 

medida porque los actores 

políticos que hoy dominan la 

escena cargan con las mochilas 

emotivas de los últimos 40 años 

de la historia de Chile. Entonces, 

¿Allende, Pinochet o Aylwin? 

LA RETRO 
POLÍTICA

La sombra del dictadorEl héroe romántico

Los organizadores del malón kitsch exhibieron un 
documental que busca mirar los 17 años de régimen 
militar desde la perspectiva del vaso medio lleno. 
Y bueno, en todo ese tiempo y sin incómodas 
negociaciones parlamentarias, es evidente que se 
encuentran muchas transformaciones estructurales 
y varios logros dignos de reconocimiento. Es lo que 
sus adherentes denominan la “obra fundacional” y sus 
detractores llaman “el modelo neoliberal”. Nuevamente 
nos encontramos con sendas dificultades para evaluar 
imparcialmente la labor de Pinochet. El origen golpista, 
las reglas del juego ilegítimas y por supuesto las 
horrorosas violaciones a la vida, la dignidad y la libertad 
de miles de chilenos desnivelan cualquier balanza. 
La efectividad que celebran los pinochetistas palidece 
en la esencial dimensión ética de la política, donde se 
vuelve pura oscuridad.  

El líder socialista Osvaldo Andrade mandó a callar 
a don Patricio señalando que era Allende “la figura 
política más grande en el mundo”. En rigor, tiene razón. 
El primer gobierno marxista democráticamente electo 
contó con una amplia simpatía planetaria especialmente 
en la intelectualidad europea. Su derrocamiento fue 
un violento despertar cargado de rabia y frustración. 
El mito adquirió entonces vida propia. Y los mitos no 
son susceptibles de análisis desapasionados. Constatar 
que se trató efectivamente de un pésimo gobierno es 
matar la poesía. Pero la racionalidad indica que Aylwin 
tiene razón: tal como confirmó luego Carlos Ominami, 
Allende confió excesivamente en su muñeca política 
para evitar que la sangre llegara al río y finalmente la 
destreza no le alcanzó. El viejo Maquiavelo lo habría 
usado como ejemplo de ausencia de virtud política por 
su incapacidad de conservar el poder.

El pragmático de la transición

Es difícil encontrar groupies de Patricio Aylwin. 
La derecha dura nunca lo querrá por remplazar al Tata. 
La vieja guardia izquierdista no le perdona su papel 
en 1973. Además, su gobierno tuvo que sacar adelante 
la jodida tarea de frustrar a los grupos radicales que 
querían borrar todo vestigio militar: Aylwin conservó 
las bases de la economía de mercado, hizo ajustes 
institucionales menores y convivió con el mismísimo 
Pinochet al mando de las armas. La justicia “en la medida 
de lo posible” lo perseguirá por siempre. 
Sin embargo la historia lo reconocerá como el 
gobernante cauto que condujo a Chile desde el 
autoritarismo a la democracia sin el dramatismo 
de otras latitudes y que sinceró por primera vez el 
penoso registro de violaciones a los derechos humanos 
cometidas en nuestro suelo. Nadie ondeará banderas 
con su imagen –privilegio que sí ostentan Allende y 
Pinochet- pero es posible que se trate del único que 
terminó bien la pega que le fue encomendada. 
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