LITERATURA INDISCRETA
Con especial difusión mediática, la Sra. Gabriela García Powditch,
viuda del ex integrante de la Junta de Gobierno y ex Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea, General Gustavo Leigh Guzmán, presentó en el mes
de abril un libro que relata conversaciones (grabaciones) que mantuvo su
marido con el Presidente Augusto Pinochet.
En diferentes círculos, la publicación, titulada “Leigh, el General
Republicano”, ha generado numerosas críticas por cuanto la autora
interpreta, a su particular juicio, situaciones que en algún momento le
participó su marido. Lo que es más delicado,
también da a conocer diálogos entre ambos
que tuvieron lugar en el ámbito de la
privacidad.
Este
hecho
motivó a Rodrigo
García
Pinochet,
nieto del ex Primer
Mandatario,
a
escribir una carta a
El Mercurio (23 de
abril),
donde
comenta en breves
términos lo que
debiera significar la
puesta
en
circulación
del
mencionado libro.

La nota señala lo siguiente:
“Señor Director:
“Respecto del reciente libro relacionado con las memorias del
general Gustavo Leigh, el cual se basa en conversaciones privadas
que este sostuviera y grabara a escondidas con la entonces máxima
autoridad del país, general Augusto Pinochet:
“Más allá del aporte histórico que cada lector pueda extraer
de su contenido, también debe considerarse lo que revela la
intencionalidad detrás del hecho de ocultar la existencia de un
registro en una conversación privada.
“Con ello es posible manipular el diálogo a antojo, al igual que
esconder opiniones propias que no desea queden registradas. Si
bien creo que el libro publicado más bien revela un singular rasgo
de la personalidad del general Leigh, el cual nuevamente solo el
lector deberá evaluar, los hechos, aquellos no encubiertos y cuyos
registros son múltiples, demuestran que fueron hombres como
Pinochet, Leigh, Mendoza y Merino quienes interrumpieron un
proceso marxista destinado, como en Cuba, a implementar una
dictadura comunista que perdurara por décadas.
“Por esta mera razón, soy de quienes aún agradecen a todos
y cada uno de ellos su loable cometido”.

Rodrigo García Pinochet

