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1 El testimoñio inédito de Pinoche1 1 
timonios. tn el caso del 1 
almirante Merino, la Finis 
Terrae _optó por mantener 

• El senador 
vitalicio hizo un 
relato 
pormenorizado del 
11 de septiembre, 
de su relación con 
los otros miembros 
de la Junta, el 
desempeño de sus 
colaboradores y 
otros temas 
destinados a 
causar impacto. 

La salud mental del 
senador vitalicio Augusto 
Pinochet, fruto de. tantas 
especulaciones en las pri-
me ras semanas de su 
detención, pasó por un 
test bastante significativo 
esta semana: una inagota-
ble batería de preguntas 
sobre su gobierno y los 
principales sucesos políti-
cos de los últimos 30 años. 
Según informaciones obte-
nidas por La Tercera en 
Londres, el general pasó en 
muy buena forma la prue-
ba y su resultado es un 
documento histórico · reple-
to de revelaciones inéditas 
que parán mucho que 
hablar cuando sea divulga-
do. 

En el living de su casa en 
Virginia Water, Pinochet se 
sometió durante tres días 
consecutivos -entre el 
lunes 10 y el miercoles 13 -
a conceder un amplio testi-
monio sobre su trayectoria 
para los archivos del Cen-
tro de Historia Contempo-
ránea de la Universidad 
dos as pre untas-fueron 
Pablo Baraona, rector de la 
Universidad Finis Teriae; 
los economistas Alvaro Vial 
y Alvaro Bardón, y la histo-
riadora Patricia Arancibia 
Clavel. 

Desde antes de su deten-
ción, Pinochet había adqui-
rido el compromiso de gra-
bar su testimonio, que se 
suma a los de más de 70 
otras personalidades rele-
van tes de la historia 
reciente del país guardados 
en los archivos de dicha 

• Virginia Water: testimonio de Pinochet fue en tono coloquial y repleto de chilenismos 

universidad. Uno de los 
más importantes, divulga-
do después de su muerte 
por la revista Qué Pasa, es 
ef del almirante José Tori-

11- san es.- _su . _, ___ _ 
miento·, · el video. de ·-Meri- . 
no causó gran impacto al 
ser .publicado, ya que su 
versión sobre algunos 
hechos entraba en contra-
dicción con los dados a 
conocer por otros protago-
nistas del régimen militar. 

De acuerdo a las infor-
macione·s transmitidas a 
este diario, la versión de 
Pinochet está destinada a 
una repercusión mucho 
mayor. No se trata sólo de 
las condiciones en que fue 

grabado: el living-come-
dor de 24 metros cuadra-
dos de la casa de Virginia 
Water. En las casi cinco 
horas de ~ra~a?ion_es, el 

y de todas las acti~idades 
que desarrolló durante esa 
jornada. Su testimonio 
sobre ese punto se inicia el 
9 de septiembre y conclu-

se . . ,e_ . a o.s•· qu nq ,, . . na o e , í1c ras• a0c 
incluyó ni en su libro gobierno de Aliencie: · 

· sobre el 11 de septiembre, Según · personás que 
El día decisivo, ni en sus tuvieron acceso a los 
memorias, agrupadas en videos, éstos "son la 
los tres tomos de Camino mejor prueba de que el 
recorrido. general está con sus 

Si bien no se entregaron facultades mentales per-
detalles del contenido de fectas" . Los entrevista-
su testimonio, se pudieron oores, con quienes tuvo 
obtener los grandes .temas un trato muy llano y 
ql!e trató el general y el deferente, con muchas 
tono en el que los entregó. bromas en tono paterna-
El primero fue un porme- lista, se llevaron una gra-
norizado relato de los días ta sorpresa al constatar 
anteriores al golpe militar que el general se cuidó 

MICROFONOS EN VIRGINIA WATE-R 
El general (R) Augus-

to Pinochet concedió 
su testimonio a los re-
presentantes de la Uni-
versidad Finis Terrae 
tras una vacilación ini-
cial. Si bien desde el 
principio tuvo un trato 
muy cordial con los 
cuatro académicos, 
tres de ellos ex colabo-
radores de su régimen, 
en un primer momento 
no parecía muy con-

vencido de la iniciativa. 
Pero después, según 
se relató a La Tercera, 
se fue entusiasmando 
con la idea. Durante 
los tres días de sesio-
nes, los visitantes pu-
dieron apredár parte 
de la rutina del senador 
·vitalicio, quien en esa 
semana estaba acom-
pañado de su hija .Lu-
cía, además de los mili· 
tares más cercanos de 

su comitiva: el coman- perla. En los días si-
dante Enrique Guidili· guientes, estaba de 
fer, quien está a cargo sport. Al referirse a su 
de la casa, y el médico situación actual, que 
Jaime González. Este . . califica de "secuestro", 
último los ayudó a gra- .,:, él senador vitalicio usó 
bar, sosteniendo la cá- :.: en varias ocasiones las 
mara de video. . ·expresiones "mi destf. 

El primer día, Pino- .'." no", dejando en algu-· ·. 
chet los recibió vestido nos de sus interlocuto:· 
muy formal: ,terño ca- res la Impresión de que 
té, camisa amarilla,· . está p):epara~o para un 
corbata del mismo to- futuro ·amargo; Otro tó-
no, prendida por su pico constante son sus 

mucho menos en sus-res-
puestas de lo que sería 
esperable. Obviamente, 
tambien esquivó algunos 
temas. Su princip~\ 

el estilo coloquial, lo que 1 
aumenta su valor al trans-
mitir una autenticidad 
generalmente escasa en 
este tipo de grabaciones 
históricas. 

No se sabe si existe el 
compromiso, que sí había 
en el caso del almirante 1 
Merino, de dar a conocer 
los videos en forma póstu-
ma. En todo caso, la gran 
mayoría de las personas 
citadas por Pinochet son 
protagonistas vivos. Según 
se reveló a este diario, el 
senador vitalicio se exten-
dió bastante en la descrip-
ción de sus principales 
colaboradores durante el 
régimen militar, explican-
do por qué los escogió y 
analizando su desempeño. 
Entre las figuras que ya 
no están vivas, se destaca 
su descripción de las rela-
ciones que mantuvo con 
el Presidente Salvador 
Allende. Otro capítulo que 
parece destinado a provo-
car fuerte interés es su 
minucioso relato respecto 
de las actividades que rea-
lizó el 5 de octubre de 
1988, día en que perdió el 
plebiscito. 

En total, el testimonio 
abarcó desde los años de la 
Unidad Popular hasta el 
inicio del actual gobierno. 
Además de entregar deta-
lles de su trayectoria, 
Pinochet también hizo 
varias reflexiones sobre su 1 

visión del carácter del pue-
blo chileno y la forma en 
que cree que será juzgado 
por las personas comunes 

;_e.ntrar;,.en . eta es-. era · . . •-Uno dé los aspectos que 
se_ñalar que no se acorda- más destacan quienes 
ha, acompañando la fra- tuvieron acceso al material 
se de una sonrisa que le grabado es la forma espon-
indicaba a sus interlocu- tánea en que aparece Plno-
tores que más bien no chet. Acorde con su perso-
deseaba referirse al asun- nalidad, hace juicios 
to. duros, tajantes, en len-

La buena relación con guaje coloquial y en varias 
los entrevistadores ayudó a ocasiones hace gala de un 
que el testimonio fluyera humor muy criollo. Tan 
con mucha naturalidad. criollo como algunas pala-
Incluso al general se le brotas que se deslizan en 
escaparon varios chilenis- algunas ocasiones y que le ' 
mos que generalmente se dan bastante autenticidad 
cortan en este tipo de tes- al testimonio. 

alusiones religiosas. De 
hecho, el único adorno 
instalado en las desnu-
das paredes de Virginia 
Water es una gran cruz 
y una es.tuatilÍa de la 
Virgen puestas sobre la 
chimenea. En todo ca-
·so, como hombre des-
confiado y militar expe-
rimentado, Pinochet 
cree que las murallas y 
.el piso de su casa es-
conden algunas sorpre-

sas. Está convencido 
de que los micrófonos . 
del video de los acadé-
micos de;Iª Finis Te-
rrae no tüeron los úni-
cos·que captaron su 
testimonio. Nadie le sa-
ca de. la cabeza que fue 
grabado por los apara-

-;:tos· que, según le ha re-
1átadC> a n\lmerosc¡1~ vi-
sitas, tiene distribúldos 
por la casa Scotland 
Yard. 


