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Ambos candidatos presidenciales hablaron de economía, política y literatura por una hora

Mario Vargas Llosa visitó la casa de Patricio Aylwin
El escritor y candidato presidencial

peruano Mario Vargas Llosa inició

ayer su segundo día de actividades en
Chile con una entrevista de casi una

hora con el postulante a la Presidencia
de nuestro país, Patricio Aylwin en la
residencia de éste, en la comuna de

Providencia. Hasta allí llegó acompa

ñado de la actriz Ana María Palma,

quien gestionó su visita y de su asesor
electoral Miguel Vega. En la reunión,

explicó Aylwin, no hubo tiempo para

hablar de literatura, pero sí para des

tacar al menos la calidad de la novela

"La guerra del fin del mundo", que

Aylwin catalogó como "obra maestra".
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Mario Vargas Llosa, junio a sus anfitriones: Patricio Aylwin y Leonor Oyarzún.

Los temas de conversación,

dijeron ambos, fueron la situa

ción política y económica de sus

respectivos países, la integra
ción latinoamericana, los víncu
los que unen a Perú y Chile, y
los proyectos que impulsarían
en tal sentido si ambos resulta

ran elegidos presidentes.
Vargas Llosa calificó la reu

nión como "grata". Señaló que
ambos "hemos encontrado un

vasto denominador común en la

necesidad de profundizar los

procesos de democratización en

toda América Latina e impulsar
la cooperación y colaboración y

amistad de nuestros países y

desde todo punto de vista ha

sido para mi interesante e ins

tructivo este encuentro, que es

pero que sea no el último sino el

primero de muchos otros".

Consultada su opinión sobre

el proceso chileno, el escritor y

político opinó que lo ve de una

manera optimista, "porque ten

go la impresión de que el proce
so de democratización en Chile

es irreversible. Es una corriente

en la que con todas las diferen

cias de opinión que pueda haber
entre los chilenos, tiene el resr

paldo de la inmensa mayoría de
la población, pero sobre todo

que hay una extraordinaria co

incidencia en todos los chilenos

que este proceso debe hacerse

sin traumas, de una manera ar

moniosa, que la democratiza

ción? de , ninguna manera debe

comprometer lo que ha sido el

desarrollo económico en Chile,
que ha sido un hecho bastante

notable dentro del panorama de

crisis y dificultades económicas

de América Latina".

Señaló Vargas Llosa que en

Chile podría ocurrir algo pareci
do a lo que ocurrió en España
"donde la democratización no

sólo no traiga ningún tipo de

perturbación económica, sino

que al contrario, acentúe y dé

un impulso al desarrollo".

Planteó, ante otra consulta,
que el desarrollo económico

sólo puede darse si trae benefi

cios de tipo social: "Si no, no

hay desarrollo, y si solamente

beneficia a una minoría y perju
dica a la gran mayoría, no se

puede hablar seriamente de de

sarrollo".

El candidato peruano evitó

emitir un juicio sobre los postu
lantes chilenos a la Presidencia,
luego de conocerlos. Señaló que

ello seria "una impertinencia"
de su parte. Sólo agregó al res

pecto que "siento una solidari

dad total con el proceso de de

mocratización de Chile y que,

como latinoamericano que cree

en la libertad, deseo que Chile

vuelva a ser esa democracia

ejemplar que fue durante mu

cho tiempo en América Latina.

Lo que más puedo decir es que

deseo que esta controversia sea

muy civilizada y que gane quien
gane, consolide el proceso de

democratización en Chile y ten

ga una relación muy cordial con

quien sea el próximo Presidente

del Perú".

Situación peruana

Respecto de la situación pe

ruana, reconoció que su país vive

"una crisis muy grave, pero ello

no es obstáculo para contar con

un sistema democrático, con li

bertades políticas que han sido

respetadas desde el gobierno de

Belaúnde Terry hasta el de Alan

García".

Añadió que el sistema cuenta,

además, con el inmenso respal
do ciudadano, y precisó que

es su abanderado presidencial".

Dijo que "la democracia tiene

la obligación de defenderse de

quienes desean destruirla a san

gre y fuego, pero, por supuesto,
actuando dentro de la ley y res

petando los derechos humanos,
base de legitimidad de este siste

ma.

Patricio Aylwin

Por su parte, Aylwin dijo que

en su conversación con el candi

dato peruano explicó lo que está
haciendo la Concertación,
"cómo vemos el proceso de

Chile, las amarras con que se

nos pretende dejar atados y

cómo pretendemos desatarlas;
hablamos de la unidad de la

Concertación y los partidos que
apoyan mi candidatura y él me

habló de la situación económica

y política del Perú, de las pers

pectivas de su candidatura, de

lo que significa el problema de

Sendero Luminoso y la violen

cia, y de lo que intentaremos

hacer cuando seamos presiden
tes en torno a las tareas de inte

gración de nuestro continente".
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El escritor peruano estuvo una hora con Aylwin.

Denuncia sobre

el Congreso
Ante consultas referidas a la

construcción del Congreso en

Valparaíso y al desmantela-

miento de que está siendo obje
to el edificio en Santiago, Ayl
win declaró: "Son signos de pe
quenez, de torpeza. Si creen que
con eso van a romper los símbo

los de lo que es la democracia

chilena, se equivocan. El futuro

Congreso decidirá dónde fun

cionará. Pero, por lo menos, las
actuales autoridades debieran

haber respetado la historia y la

tradición. He sido informado de

que los cuadros, entre ellos un

Sofnerscales que había en la sala

de la Presidencia del Senado,
que yo compré para el Senado,
han desaparecido. Estoy infor

mado de que los mármoles del

baño del Senado han sido saca

dos, no se sabe para dónde y

reemplazados por una cosa

plástica. Eso es signo de violen

cia, de torpeza, de tontería, en
último término".
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Los dirigentes
políticos de la
Concertación
almorzaron con
el escritor y
candidato

presidencial
peruano, en el

Círculo

Español. En la
foto, aparece
junto a Ricardo
Lagos, Gabriel
Valdés y
Andrés

Zaldivar.

quienes desean destruirlo "son

grupos muy minoritarios y re

pudiados por el pueblo".

Dijo también que "nosotros

necesitamos una transición que
dé estabilidad a esta democra

cia, que nos ha dado libertades

políticas, pero no bienestar eco

nómico. El escritor explicó que

sobre esa base está trabajando
el Frente Democrático, del cual
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