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n recientes dGclaraciones a la prensa, el comandante en ' 

jefe de la Fuerza Aérea se ha referido en términos 
descomedidos 
vechando de p 
oposición. . 

' No es habitual que el jefe'de la FACH,&; e x y - s u  
lenguaje pi que piad 1 &I&, virtudes ambas quede eran 
ser expresiones de la serenidad y ponderación con que se ejercen 
funciones de tan alto rango y responsabilidad. 

especial de las Naciones Unidas, apr 
denostar a los dirigentes políticos de 

no se le discuten las ideas de fondo, los aportes que p u & b r ,  
sina..gue se parte destrayQuEolo como persona, hIhabdk%a@3- 
lo a priori como interlocutor W d o  y eludirdo de p w e i  
a&isís &las asuntos puerrtos en el taflete." 

De esa forma, hay muchos que piensan que en Chile no hay 
nada qué hacer y que los que propiciamos la racionalidad como 
sistema somos, en general, ''tibios" aingenw Psueciera.que- 
el que habla más fuerte o dice cosas más retumbantes demues- . 
tra tener más poder o se considera más seguro de lo que dice. 
No obstante, con ese lenguaje descaiificador lo único que . 
consigue es sembrar la desconfianza en la posibilidad de alcan- 
zar el futuro en un clima de paz y de acuerdo. 

emos puesto el ejemplo del general Matthei porque éste H había demostrado poseer mucho control sobre sí mis.mo 
y en más de una oportunidad habia abierto puertas de com- 
prensión que alentaban la esperanza de que, en el momento 
propicio, sería viable un diálogo entre la civilidad y las Fuerzas 
Armadas. Sus opiniones respecto de la necesidad de no descar- 
tar una reforma a la Constitución de 1980, para asegurar la 
celebración de elecciones abiertas en 1989, auguraban el intento 

I de la creacibn de un puente que fuese apto para transitar a la - 
democracia logrando el necesario consenso entre las fuerzas 

Sería una lástima que él también hubiese perdido esa sereni- 
servía como una cierta garantía de 
se M a ,  a trqvés de la confronta- 
fico. 

perjucliaal para el entendimiento entre 10s 
en que se encuentra dividida la comunidad 

naciond que partit con un innecesario y absurdo enfrentamien- 
to verbal. No es así como'se entienden los seres humanos y, en 

politicas. * 
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