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y que se va a DEFENDER 
- Esa fue su reaccion I 
cuando ayer conoció e 

 fallo de la Corte de 

reaccioñes 

‘La Coneertackíór ha sido 
una aplanadora” 

llegada del extranjero, Lucía 
sobre el ambiente que ha 
en Chile, y que “me tiene 

sa es que está - Su intsrpretdcihn áeí 
-ice-- bi- -- --<--a -I- 1” ““L-””e .L. . - 

La conclusión & Lucía es simple: 
“Lograron su objetivo. Tcgseuon a Is 
opinión póWra y ne pasó a -ne 

ibans*r v io lent~~~be an BmñE Pero 
con 4 no. Hatzqne k-8 cada 

muy tranquila, Lucía pínochec .aide que 
“en este momento creen IO@ e esto le 
va a pasara mi padre y a m  a. Pero 
que el resto están fuera ffo F dau men- 
ta qne cuando caiga mi van a 
empezar a caer m u c h  mir, civiles y 
miütares>’. 

Recuerda que hace un tiempo “un par- 
lamentario socialista poco conocido”, 
cuyo nombre no muenfa, se fne de lengua 
y dijo «ahora estamos emppsando no 
más. Después van a venir los periodistas 
y hasta los sacerdotes que cdabora- 
row>. 

“Yo me quedé de una pieza cuando io 
oí y dije <<Ese hombre está 
verdad>>. La co 

x. rr 

i sin parar an sll an*#& voz 

remata: “Esta máquina viene con 
d o .  No es sólo una maíquina, 

ue es una máqnina con senamien- 
tos negativos fuertes”. 

qaiwmu. rmu IIU cuiciuiu UG ia baucm 

sino que del físico. Además que tiene la 
gran enfermedad de tener 84 años, 
asblcpdb yivido todo io que ha vivido él, 

& s&*va a continuar muchas veces, sus opiniones francas y 
I ks abiertas causaron más de algún dolor de 

b f a ” &  io cabeza a las autoridades del Gobierno 
sas se compli- Militar. Eso sí, en estos últunos &OS ha 

CmOn por ~p gjPs fuertfsima de mi declarado más de una vez su desilusión 
madw. por la política partidista, dedicándose sólo 

a la Fundación Nacional de la Cultura, 
m C 4 a d O  en &mrn.n? entidad creada por ella para descubrir nue- 

#*&a a 

-;Q& OpiM Q de todo 10 que le 

-No & w. no es hombre VOS VaiOreS en d C¿UIlpo a a i S t i C 0 .  

todo io sucedido respecto ai fallo judicial 
en las últimas semanas “est8 dirigido”. 

“Ellos (la Concertación) dejaron que 
trascendiera el fallo, una movida que, me 
parece, nunca había pasado en la historia. 
Y io dejaron trascender porque entra 
dentro de sus estrategias, la habilidad 
de que trascendiera, porque así obliga- 
ba a los jueces a no cambiar. Teda dos 
opciones: una, que los jwces w cam- 
biaran, los dejaba amarrado. Y también 
teoteaban si las fuerzas vivas del pÚs, 
entre ellas Fuerzas Armadas, cuerpos 
intermedios, Iglesia, alegaban. Segu- 
ramente si hubieran alegado mucho, 
habrían dicho: <del faUo cambió>>. 

en cada ámbito hay alguien que obedece 
órdenes y no importa que no sepa“? - 

Impresiona a Lucfa el que tq& ha 
sido “muy rápido. Li*raae cpir q!aúfn 
con toda la qw&e&a, L 
apoyo internadomi 
ma, casi a modo de 
le ha tocado vivir a su famüia dede 
octubre del 98. 

Pm, al mismo tiemga, 
a podido detectar tras su 


