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Evocando a doL
Jorge Alessandri
.

Por Jaime Guzmán

-

Por William Tñaver Artea~a

\

Mañana se
-consult a d 0
c u m p l i r á el
acerca de cuál
primer .aniverA
era el remedio
sario de la
fundamental qpe
muerte de don
Chile requeria,
Jorge Alessandri
respondió
Rodriguez.
escuetamente :
¿Cómo evocar en
"La antidemaestas breves 1ígogia".
neas una figura detanto Mientras la mayoría de
relieve para Chile y de los poIíticos se jactaban
tan hondo significado de su eficacia en el enpersonal para quien es- gaño -autoelogiada por
cribe?
.
ellos como astucia-,
Ante latal desafío, sólo Alessandri no conoció ni
resulta posible apuntar a ace tó renuncios éticos ni
lo más esencial.
dobez alguno. Era el
Ciertamente, don Jorge mismo en público que en
vado. En el Gobierno o
fue un hombre su rior.
uera
de él. Arquetipo de
Dotado por Dios e una
la
rectitud
su patriointeligencia excepcionalmente gotente, su en- tismo prevaleció en todos
torno fam iar constituyó cada uno de sus actos,
sta límites de generouna atalaya incomparable para, adentrarse sidad -que con su pa-primero como testigo y labra o su silencio- enluego como actor- en señaron cuánto puede
todo el acontecer público sacrificarse un hombre
con grandeza interior por
chileno de este siglo.
Pero quizás más im- amor a Chile.
portante aún- ue eso, el Por todo eso, más que
una gran personalidad,
vigor moral 8e su
sonalidad hizo del sen ido don Jorge se convirtió en
del deber y del servicio un símbolo.
ública un ideal al que Ese hombre ue siendo
iteralmente consagró su e1 anticandida% obtuvo
existencia entera.
una popularidad
Esas realidades, Unit extraordinaria que no
das a la soledad que por sóio lo llevó a ser elegido
su temperamerrto y por Presidente de la Repúl a s c i r c u n s t a n c i a s blica, sino que -caso
rodearon su vida, esti- inédito- l e e r m i t i ó
mularon en Alessandri un abandonar e Mando
espíritu reflexivo y ana- Supremo con mayor
lítico, del que siempre res Ido cívico del que
brotaron juicios origina- ten r alasumirlo. .
les y penetrantes.
La estrecha amistad
E n u n a s o c i e d a d ue desde 1970 me ligó a
crecient emente masifi- (don Jorge, llegando a
cada en torno a consignas s e n t i r g él ese afecto y
que se repiten huecas y esa a iración que se
sin examen riguroso, don experimentan hacia un
Jorge contrastaba níti- padre, representa una
damente como una per- vivencia ersonal insona singular. Casi se di- transmisib e.. Pero perría que le atraía derribar cibo que el alessandrismo
mitos y remar contra las es una comunidad de vacorrientes caudalosas de lores que une fuertela mediocridad. Por eso mente a millones de chifue ca az de transformar lenos, con quienes comla luc a contra la dema- partimos uri hondo senl gogia en su rasgo' politico timiento,'
un ejemplo
predominante. En 1972, cuya luz nos gUiá y-un
en una de las entrevistas le ado lítico que nos
públicas
que
ob iga-a- - onrarlo.
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convencido de la
función indispensable que
cumplen los partidos políticos en una democracia
pluralista y libre, pero no
olvidemos que tuvieron
an. responsabiiidad en
crisis que condujo al
colapso de 1973. Por lo
mismo, deben estár
conscientes de corregir
sqirriagen, y en lugar de
sembrar confusión con
críticas, olémicas y
ataques escomedidos,
han de transformarse en
ins@nne+tos de education civica y de. justificación sensata y Yundaüa -de @= woposicioSoy
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