EL MERCURIO DESTACA APARICIÓN
DE LIBRO DE EX ALCALDE LABBÉ
En la sección Cultura de El Mercurio (pág. A-12), se publica un interesante
artículo que se refiere al libro “Crónica de la “Dictadura”, Chile 1973 – 1990”, escrito por
académico, ex Ministro de Estado y ex Alcalde de Providencia, Coronel ® Cristián
Labbé Galilea. Cabe hacer presente que en fecha reciente, el Presidente de la
Fundación, Hernán Guiloff Izikson, adquirió un centenar de ejemplares de la citada obra
y los distribuyó en círculos literarios, autoridades universitarias y directivos
empresariales.
Textualmente la información de El Mercurio señala:
Ex alcalde Cristián Labbé publica
libro sobre el Gobierno Militar
Quién fuera alcalde de Providencia por 16 años, ministro de Estado y estrecho
colaborador del Gobierno Militar, el Coronel ® Cristián Labbé, publica el libro “Crónica
de la “Dictadura”, Chile 1973-1990”, impreso por el Centro Integral de Estudios
Culturales.
Labbé, quién actualmente enfrenta procesamientos judiciales por causas de
derechos humanos acaecidos en 1973, escribe esta crónica animado por un afán de
relatar los hechos del gobierno de Augusto Pinochet, buscando conjurar el olvido y la
tergiversación histórica que, a su juicio, se ha instalado en la sociedad chilena a la hora
de evaluar dicho régimen.
Aunque no se detiene en el libro a dilucidar si fue realmente una dictadura o no
el Gobierno Militar, escribe la palabra con comillas en el título para expresar su ironía y
distancia con ese vocablo, pero también su desconcierto, al constatar que “cuesta
encontrar a alguien que no use dicha tipificación para referirse a tal época”.
El rápido repaso del Gobierno Militar –sin detenerse mayormente en los nudos
gordianos de su historia-lo hace en forma de crónica, aunque aclara que
perfectamente estas líneas pueden leerse como “memorias de un soldado”, o una
suerte de “arenga”, un “testamento político”…”Para efectos prácticos, será el tiempo el
que decida el alcance de estas líneas”, dice.
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