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rEconciliación: la dEuda dE la Transición
Francisco Javier Urbina1

Reconciliación
¿Es importante la reconciliación? ¿Es algo que vale la pena buscar como país? 
Alguno podrá decir que no lo es. La reconciliación ocultaría la culpa de quie-
nes cometieron o validaron hechos atroces, y los pondría en pie de igualdad 
con las víctimas. ¿No implica la reconciliación acaso aceptar al otro? La pre-
servación de la culpa y la exclusión de quienes la tienen exige la permanente 
hostilidad hacia ellos, y por lo tanto, exige que no haya reconciliación.

Pero esto es problemático. Si por reconciliación entendemos un proceso 
entre dos personas o bandos hostiles, que culmina en la reconstrucción de la 
relación pacífica entre ambos, mediante la generación de confianza y enten-
dimiento recíproco, entonces es claro que esto no implica ni justificar ilícitos 
ni borrar culpas. Pero sí es cierto que matiza la relación entre víctimas y victi-
marios en el siguiente sentido: obliga a entender tanto al victimario como a la 
víctima como más que eso: obliga a entenderlos como personas, dotadas, con 
independencia del abuso sufrido o causado, de dignidad. Exige abandonar las 
explicaciones fáciles (“nosotros los buenos, contra esa gente mala”) y acer-
carse a aquél que se desprecia, lo que en muchos casos (pero no todos) exige 
reconocer faltas (quizás de menor magnitud) propias o de personas o ideas 
cercanas. Y esto exige una fortaleza moral poco frecuente, especialmente en 
quienes se perciben como víctimas. Y lo común es que en conflictos políticos 
y sociales de magnitud ambos bandos se imaginen a sí mismos como vícti-
mas. Esto ciertamente ocurre en el caso chileno. quienes vivieron el período 
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que va, en términos gruesos, desde fines de los sesenta hasta principios de los 
noventa del siglo pasado, y que se sienten personas de derecha o izquierda (la 
gran mayoría, en una sociedad politizada), se perciben como víctimas. Es cier-
to que la izquierda logró posicionarse como víctima en el debate político for-
mal y a nivel internacional —víctima, fundamentalmente, de la represión de la 
dictadura y de las violaciones a los derechos humanos en que ésta incurrió—. 
Pero la derecha, o al menos gran parte de ella, también se imagina a sí misma 
como víctima. ¿Víctima de qué? Víctima de una “cascada de brutalidad”:2 una 
competencia en que el jugador menos escrupuloso impuso las reglas del juego. 
La derecha se imagina víctima de los resultados nefastos de un juego que no 
quería jugar, cuyas reglas fueron puestas por la izquierda al validar el uso del 
poder por fuera de las instituciones, y la violencia como medio político. Al hacer 
esto, la izquierda redibujó las reglas del proceso político, que exige que todas 
las partes las acepten. Si una las respeta y la otra no, la que lo hace juega en 
desventaja. Necesita, entonces, abandonar las reglas. Jugar un juego distinto, 
que consistió en hacerse del poder (para hacer la revolución socialista, o para 
evitarla) por medios que no eran los institucionales. Este juego lo ganó la dere-
cha, al ser más exitosa en hacerse del poder por esas vías. Con los costos para 
la sociedad chilena que todo ello implicó. Pero no se habría llegado a ello, desde 
la perspectiva de la derecha, si la izquierda no hubiera tirado la primera piedra. 

Es por esto (porque la reconciliación exige a todos acercarse al otro, aban-
donar explicaciones fáciles, reconocer eventuales faltas, matizar historias) 
que la reconciliación exige grandeza moral. Y, por lo mismo, la reconciliación 
es siempre improbable. ¿Vale la pena hacer el esfuerzo, derrotar la inercia? 

Reconciliación, perdón y disculpas
Sí, lo vale. Esto por razones que llamaré, para distinguirlas más fácilmente, 
morales y políticas. Las razones morales tienen que ver con el bien individual. 
Lo que se opone a la reconciliación es una relación de hostilidad respecto del 
otro. Hay un bien moral en no estar con otro en una relación de hostilidad, 
sino en paz, e idealmente en alguna forma de amistad, es decir, en una rela-

2 Brooks, P. “The Brutality Cascade”, en The New York Times. 5 de Marzo de 2013, pp. A25. 
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ción en que a ambos nos preocupa el bien del otro. La reconciliación es en ese 
sentido un bien en sí mismo, que consiste en cierta armonía respecto de otra 
persona. Con todo, que sea un bien en sí mismo no hace razonable el uso de 
cualquier medio para alcanzarlo. Tampoco implica que haya una exigencia de 
alcanzarlo en todos los casos. 

¿Cómo se abandona la hostilidad respecto del otro? ¿Cómo se restable-
ce la armonía en la relación con un agresor? El problema central aquí es el 
del perdón. Nos reconciliamos completamente con alguien luego de haberlo 
ofendido, mediante su perdón. ¿Cuándo hay buenas razones para perdonar 
a otro? Una razón es cuando el otro se arrepiente de lo que ha hecho, y pide 
perdón honestamente. Al pedir perdón ocurren dos cosas. La primera es que 
la petición de perdón abre un espacio privilegiado para un diálogo sobre las 
causas y contexto de la ofensa. Por qué el ofensor hizo lo que hizo. Es un mo-
mento privilegiado para ese diálogo precisamente porque, al pedir perdón, 
renuncia a justificarse. No es un alegato forense para evitar una pena. Lo que 
ocurre entonces es que se abre un espacio para que tanto el ofensor como el 
ofendido puedan ver más allá de la ofensa, y se encuentren con la persona del 
ofensor y su víctima. Y esto es fundamental, pues una de las consecuencias 
de la ofensa es precisamente deshumanizar a las partes. Como lo planteó el 
obispo anglicano Joseph Butler en uno de sus célebres sermones sobre resen-
timiento y perdón, “en los casos de ofensa o enemistad, todo el carácter y la 
persona [del ofensor] son considerados desde la perspectiva de la parte que 
nos ha ofendido, y todo ese hombre aparece monstruoso, con nada correcto 
o humano en él”.3 Pero tanto la víctima como el ofensor son personas, y es 
mediante el perdón que se reencuentran como tales, es decir, se reconocen 
plenamente su dignidad. Visto así, perdonar no implica olvidar; de hecho, 
pasa inicialmente por reconocer la agresión. Tampoco implica borrar el casti-
go, porque rehabilitar la relación no lo exige ni lo implica.

Lo segundo que ocurre al pedir perdón es que se interpela moralmente 
al ofendido. Se le da una buena razón para perdonar. La petición honesta de 

3 Butler, J., “IX. Upon Forgiveness of Injuries” (en Fifteen Sermons Preached at the Rolls Chapel 
[1726]), en The Works of the Most Reverend Father in God Joseph Butler D.C.L.. Oxford, Oxford 
University Press, 1844, p. 110.
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perdón enfrenta al ofendido a un dilema: “¿Puedes encontrar en tu corazón la 
capacidad de perdonar a este hombre o mujer que se arrepiente? ¿O le dirás 
‘no, quiero que sigamos siendo enemigos’?” El ofendido tiene una razón para 
perdonar, o al menos para aceptar las disculpas, y así se crean los cimientos 
para la reconciliación. 

Dos problemas aparecen en este punto. El primero es que, como ha seña-
lado Charles Griswold, hay delitos atroces que podrían parecer imperdona-
bles. Serían imperdonables porque es tal el nivel de abuso y pérdida que sufrió 
la víctima, que a ella (y a la comunidad moral que se pone en su lugar) le re-
sulta simplemente imposible dejar de lado el resentimiento contra el agresor. 
Con todo, Griswold llama a la cautela en este punto. Existen casos como el 
de Eric Lomax, quien sufrió varios años de tortura en un campo de concen-
tración japonés en la segunda guerra mundial, que fue capaz de perdonar 
completamente a uno de sus interrogadores. Griswold observa que lo que 
nos parece imperdonable, puede terminar no siéndolo. Con todo, son casos de 
inusitada fortaleza moral por parte del que perdona, y de completa redención 
y propósito de enmienda por parte del que es perdonado. Son, por lo mismo, 
excepcionales.4

El segundo es que no siempre el agresor pide perdón en la forma debida. 
¿Debemos perdonar también a quienes no nos piden perdón, o no lo hacen 
honestamente y previo arrepentimiento? La respuesta natural y comprensi-
ble frente a quien nos es hostil es, precisamente, la hostilidad –de ahí lo pro-
bable que resulta, como entendían bien los pueblos primitivos, la generación 
de un espiral de violencia–.5 El contraste es, por supuesto, la novedad del cris-
tianismo, que llama a perdonar al ofensor todas las veces que sea necesario. 
El sistema de creencias cristiano da razones para esto. Todos hemos recibido 
el perdón de Dios mismo, y la redención de nuestros pecados mediante su 
propio sacrificio. Puesto en simple: si Dios nos perdona a nosotros, ¿no debié-
ramos nosotros perdonar a los que nos ofenden? Además, si debemos imitar 
a Cristo, y Cristo perdonó a quienes lo ofendían (“perdónalos, Señor, porque 

4 Ver Griswold, C., Forgiveness. Nueva York, Cambridge University Pess, 2007, pp. 90 ss. 

5 Girard, R., Violence and the Sacred., Londres, Continuum, 2005 (versión original en francés de 
1977), cap. 1.
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no saben lo que hacen”), ¿no debiéramos nosotros también perdonar?6 Estos 
recursos que tiene el cristianismo para abordar el tema del perdón no es-
taban disponibles para sociedades primitivas. ¿Lo están para las sociedades 
modernas, secularizadas? ¿O sólo para los cristianos (y otros creyentes que 
prediquen el perdón de manera similar) que habitan en ellas? quienes no 
creen, ¿podrían traducir esas ideas del cristianismo en términos seculares, en 
la forma que ha sido propuesta por Jürgen Habermas para que la filosofía se 
beneficie de los recursos de las tradiciones religiosas, “[abriendo] el contenido 
de los conceptos bíblicos al público universal, al de quienes profesan otras 
creencias o de quienes, simplemente, no son creyentes?”7 Tal vez la paz que da 
el perdón, o la capacidad de ver la persona del otro y de compadecerse de ella, 
aún cuando haya cometido crímenes atroces,8 representen valores morales 
que interpelen a quienes están fuera de la tradición cristiana. Baste con plan-
tear la pregunta, que aquí no podemos abordar.

Con todo, si bien la reconciliación se alcanza completamente con el per-
dón, se puede alcanzar en un nivel aceptable mediante algo menos que el 

6 Este punto es abordado con mayor detalle en Butler., Op. cit., nota 3, pp. 112-114.

7 Habermas, J. “Necesidad de reflexión de las tradiciones religiosas y de las tradiciones de la 
ilustración.” en Ratzinger, J. y Habermas, J., Diálogo entre la razón y la fe., disponible en http://
www.lanacion.com.ar/704220-por-jurgen-habermas. Es dudoso (y el mismo Habermas es 
consciente de esto en otras partes de su escrito) que la filosofía actual esté en condiciones 
de hacer disponible conceptos ‘al público universal’, si por esto nos referimos al conjunto 
de la humanidad como existe, y no a los filósofos profesionales, o a una abstracción o ideal. 
Creo que Habermas debe ser entendido aquí como postulando que la filosofía puede am-
pliar la disponibilidad de dichos conceptos, en el mismo sentido en que una traducción (la 
palabra que usa Habermas) de un texto a otro idioma la hace disponible a quienes hablan 
ese idioma (no a todos, ni es la traducción en sí misma más universal que el original).

8 De hecho, el argumento de Butler para compadecerse del criminal, como razón para el perdón, 
está formulado en términos puramente filosóficos, sin remitirse a la revelación cristiana —lo 
que no implica que sea persuasivo—. El argumento se basa en la idea de que quien comete 
una ofensa no sólo daña a la víctima, sino a sí mismo, corrompiendo su carácter. Butler., Op. 
cit., nota 2, pp. 112. Piénsese en el caso de un torturador. ¿Puede, luego de abusar brutalmente 
de otra persona, llevar una vida de familia normal? Un ejemplo pertinente es el de Osvaldo 
Romo, emblemático agente de la DINA, asociado a torturas, desapariciones forzadas, entre 
otros abusos, quien, al fallecer en Julio de 2007 fue sepultado en absoluta soledad, sin ningún 
familiar o amigo que quisiera asistir al entierro, según relataron los diarios de la época.
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perdón: mediante el ofrecimiento y aceptación de las disculpas.9 Esto es una 
etapa intermedia, entre perdón y hostilidad, donde se reconoce la falta y la 
víctima. No es una reconciliación total, aunque sí se deja de lado, necesaria-
mente, la hostilidad.10 Las disculpas, sin llegar a la profundidad del perdón, sí 
pueden ser suficientes para obtener algunos de los beneficios de la reconci-
liación, como la paz social. 

Reconciliación política
Hay también razones políticas para buscar la reconciliación, ya no entre dos 
particulares, sino entre grupos al interior de una sociedad. Razones que apun-
tan a establecer por qué viviríamos mejor como comunidad si estuviéramos 
(más) reconciliados. Es por esto que el problema de la reconciliación es un 
problema público, y por lo tanto, un problema que merece la atención del Es-
tado. La primera razón política apunta a la importancia de la historia. El punto 
es el siguiente: la historia es un depósito de lecciones sobre educación cívica. 
Enseña qué tipo de conductas, medidas y formas de organización tienen re-
sultados deseables para la vida en comunidad y cuáles no. Permite tematizar 
los vicios y virtudes públicas y entender sus consecuencias. En un área en la 
que no existe precisión científica, el relato histórico sirve de testimonio de los 
resultados probables de la acción política.11 En ese sentido, permite educar a 
gobernantes y ciudadanos sobre las exigencias de la vida en común, aumen-
tando las probabilidades del buen gobierno. 

Pero sin reconciliación no es posible obtener las lecciones fundamentales 
que nos debería dejar nuestra historia reciente, pues la historia no se concibe 
como una instancia de la que aprender, sino como un campo de batalla, instru-
mentalizado por cada bando para obtener ventajas tácticas. Por ejemplo: una 
lección crucial es el respeto a derechos humanos absolutos, cuya vulneración 

9 Ver Griswold., Op. cit., pp. 135 ss.

10 Ver Ibid., pp. 174 ss. 

11 Este valor de la historia es reconocido por una larga tradición que comienza con los historia-
dores romanos y se prolonga hasta la modernidad, defendida particularmente por Maquia-
velo. Una breve explicación de esta tradición puede verse en Viroli, M., Machiavelli. Oxford, 
Oxford University Press, 1998, pp. 97 ss. 
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es injustificable. Sin embargo la mera repetición de la importancia de respetar 
los derechos humanos no basta. No puede tener la eficacia que necesita si 
aparece, a la vez, como una herramienta al servicio de la táctica política-elec-
toral, o de la obtención de beneficios materiales por parte de grupos políticos. 
El escepticismo de ciertos sectores con toda alusión a los “derechos humanos”, 
tiene que ver con esta percepción de la historia como un campo de batalla en 
el que se reivindican posiciones políticas. La lección de los derechos humanos, 
en lo que concierne a la historia reciente de Chile, es una lección fundamental, 
necesaria y verdadera. El respeto a ciertos derechos básicos es fundamental 
para el bien común. Sin embargo, esta prédica se ve distorsionada y menguada 
por el contexto de escepticismo generado por la incapacidad de reconciliarnos. 
La solución de la ortodoxia concertacionista, la solución muscular de aumen-
tar museos, memoriales, series o imágenes que aborden o evoquen el tema de 
los derechos humanos, no puede obtener los frutos deseados de constituirse 
en el consenso social si una parte de la población lo percibe como la acción 
estratégica del “otro”, del bando rival, para obtener ventajas políticas o mate-
riales. Y no podría ser de otra manera, precisamente por la lógica intrínseca de 
la agresión, que aún no ha sido suprimida. Al usar la historia como herramien-
ta política para una disputa vigente, fuerzo al adversario a no reconocerla, a 
tener que negarla, precisamente porque es una jugada en oposición a él. Más 
aún, se hace imposible sacar esas lecciones, porque las voces que abogan por 
ellas son atacadas por los bandos en juego, que ven perjudicados sus intereses, 
o son recibidas con escepticismo y desconfianza por una opinión pública acos-
tumbrada al uso instrumental de la historia, como una maniobra destinada a 
obtener ventajas políticas. La historia, así instrumentalizada, se distorsiona y 
degrada; se hace poco importante. quienes usan la historia políticamente son 
responsables de la incapacidad de obtener lecciones comunes.

Y las lecciones comunes que deberíamos obtener de nuestra historia re-
ciente son fundamentales. E incómodas tanto para la derecha como para la 
izquierda. No se puede profundizar acá en ellas, pero sí enumerarlas breve-
mente. La primera es el respeto irrestricto por los derechos humanos abso-
lutos, como son la prohibición de tortura, el respeto al debido proceso y el 
respeto al derecho a la vida. La segunda es constatar el peligro del poder no su-
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jeto a reglas y, por lo mismo, la importancia del Estado de derecho. La tercera es 
que el desprecio revolucionario por las instituciones (siempre imperfectas) las 
pone en riesgo y, si estas colapsan, entonces se acaban las formas pacíficas de 
distribuir y ejercer el poder que estas instituciones definían. Lo que queda es la 
violencia. Y la violencia es indiscriminada y desproporcionada: afecta a inocen-
tes y culpables por igual, y no se fija en medidas. Por lo mismo, se deben cuidar 
las formas democráticas, que, con todas sus imperfecciones, son un baluarte de 
la paz. Y cuarto, se debe recordar que la legitimidad del Estado y sus reglas son 
fundamentales para su preservación. Es importante entonces que la sociedad 
sea entendida como un esquema de cooperación justo, que nos beneficia a to-
dos. Esto también falló en el Chile anterior al ‘73. Como ha dicho Joaquín Cas-
tillo: “La derecha culpaba a la izquierda por sembrar el odio social, sin pregun-
tarse qué hacía que el odio social pudiera ser sembrado tan efectivamente.”12

La reconciliación es importante también para la elaboración de proyectos co-
munes, que es, en gran medida, la tarea de la política. El bien común requiere de 
confianza y cooperación social. Sin reconciliación, esto se hace más improbable. 
A nivel de debate político las heridas abiertas siguen influyendo, a veces distor-
sionándolo. Por cierto, hay ocasiones en que lo relevante en la discusión es nues-
tra visión del pasado. Pero otras veces no lo es. Sin embargo los ejes de la discu-
sión suelen estar teñidos por las hostilidades del Chile de hace cuatro décadas. 

La vía institucional a la reconciliación 
Si, como hemos dicho, la reconciliación es un objetivo social deseable, pero 
a la vez es improbable que ocurra, entonces la pregunta es qué es lo que se 
podría hacer –o se debería haber hecho– para favorecer la reconciliación. Una 
vía es carismática: la acción del líder moral, que convoca con su ejemplo y 
palabra a sanar las heridas. En Chile faltaron líderes morales. Acá no tuvimos 
un Nelson Mandela o un Martin Luther King. No hubo alguien en la derecha 
que llamara —durante los setenta u ochenta, cuando se tenía el sartén por el 
mango— a olvidar los miedos y rencores, a perdonar, a ver al enemigo como 

12 Castillo, J., “Menos memoria, más historia”, en El Mostrador. 18 de Junio de 2012. Disponible 
en http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/06/18/menos-memoria-mas-historia/
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persona, prestarle atención y atender a sus necesidades. Ni lo hubo después 
en la izquierda, en los años de la transición. Hubo orden y una conducción po-
lítica responsable de parte del gobierno y la oposición, que permitió preservar 
y modificar instituciones políticas y económicas. No es un logro menor. Pero 
no hubo un real liderazgo moral orientado al encuentro. 

Otra vía es la institucional: que las instituciones promuevan la reconcilia-
ción. Piénsese, por ejemplo, en lo difícil que sería pedir perdón. En algunos ca-
sos no hay realmente una víctima concreta, como cuando se difunde el odio 
político y se actúa mediante la intimidación (¿con quién disculparse por gritar 
“el momio al paredón y la momia al colchón”?). En otros, en los casos más se-
veros, aun suponiendo que el victimario estuviera dispuesto a pedir perdón a 
sus víctimas (a las que puede no conocer, como en el caso de los parientes de 
alguien que fue asesinado), será difícil encontrarlas y hacerlo en condiciones 
que den garantía de seguridad para todos. Además, dado que aspiramos a 
una reconciliación nacional, el encuentro debería tener algún carácter público 
y simbolizar el perdón entre grupos de personas, lo que genera un problema 
de coordinación, pues requiere que el perdón se haga con cierta publicidad y 
en un contexto institucional. Esto exige más de lo que un individuo arrepen-
tido puede dar. Y por cierto hace abstracción de lo más complejo: que exista 
la disposición de parte de los ofensores de pedir perdón, y de las víctimas a 
al menos abrirse al encuentro con su ofensor. Lo normal, como hemos dicho, 
es no hacerlo. Y, en el caso de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, no 
se les puede reprochar no dar ese paso. Pero si la reconciliación es un valor, 
al menos las instituciones podrían haber facilitado el encuentro y creado un 
contexto favorable a ello, por ejemplo, mediante comisiones abiertas que hu-
bieran permitido reconocer los crímenes y pedir perdón públicamente, y en 
general mediante instituciones y un discurso público que busque no azuzar 
las hostilidades. Las comisiones Rettig y Valech no eran aptas para abordar 
el problema de la reconciliación, fundamentalmente por dos razones: prime-
ro, ocurrían a puerta cerrada.13 Esto era entendible en el caso de la comisión 

13 Esto es parte de la breve crítica a la comisión Rettig de Desmond Tutu, uno de los líderes de 
la transición sudafricana. Véase Tutu, D., No Future Without Forgiveness. Nueva York: Double-
day, 1999, pp. 27-28. 
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Rettig, que se producía en medio de importantes presiones. Sin embargo, es 
una deficiencia desde la perspectiva de la reconciliación, que requiere precisa-
mente de un testimonio público, como ocurrió, por ejemplo, en Sudáfrica en 
el contexto de la Truth and Reconciliation Comission (TRC). Segundo, si bien 
dichas comisiones recibieron el testimonio de las víctimas (lo que es funda-
mental) no daban la oportunidad a los ofensores para reconocer sus hechos 
y pedir perdón, como lo hizo la TRC.14 Las instituciones y el discurso político 
pueden y deberían haber generado instancias en las que fuera posible pedir 
perdón, núcleo moral de un proceso de reconciliación. 

Un tema crucial es el de las competencias institucionales. La transición, jun-
to con asegurar la estabilidad del sistema democrático, requería armonizar los 
valores de verdad, justicia, y reconciliación. Estos valores no son contradictorios. 
Por de pronto, la verdad es condición de los otros dos. Justicia y reconciliación no 
son opuestos, pero sí pueden estar en tensión en circunstancias determinadas. 
La verdad y la justicia, por otro lado, por sí solas no producen reconciliación, de la 
misma manera que la reconciliación no produce verdad ni justicia. La forma en 
que se armonizaban estos valores determinaría en gran medida nuestra tran-
sición y, por lo tanto, sería de aquellas definiciones que determinan el tipo de 
país que sería Chile. Es decir, era una tarea esencialmente política, que requería 
de una visión completa de la sociedad, de todos los valores y problemas a lo 
largo de un amplio espectro de relaciones, y de articular las diversas posiciones 
existentes. En las democracias occidentales el órgano estatal diseñado para 
abordar problemas políticos que exijan una visión de conjunto de la sociedad, 
canalizando constructivamente el disenso político, es el legislador. Crear las 
instituciones adecuadas que realizaran armónicamente los valores de verdad, 
justicia y reconciliación era una tarea de la política, del Congreso.

14 Un aspecto problemático de la propuesta sudafricana era el conceder amnistías. De un total 
de 7.112 peticiones de amnistía, se otorgaron 849, cuando “el acto u omisión se asociaba a 
un objetivo político cometido en el transcurso de los conflictos del pasado”, el ofensor había 
relatado todos los hechos relevantes, y se cumplía con los demás requisitos que establecía 
la Promotion of National Unity and Reconciliation Act 1995 (ver especialmente sec. 20 (1) y 
siguientes). La amnistía puede ser un incentivo importante para obtener la verdad y motivar 
la participación de los ofensores. Pero no es un aspecto necesario de un proceso de transi-
ción que considere la reconciliación, y su uso es materia de razonamiento moral y prudencia 
política en las distintas circunstancias concretas. 
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Pero esto en Chile no ocurrió. Abordar el problema mediante el diálogo 
formal en el Congreso exigía que todas las partes aceptaran las distintas 
ofensas y violaciones a los derechos humanos. La derecha —y este fue su 
error fundamental– no estaba disponible para ello. Había que negar o igno-
rar los crímenes, minimizarlos, y luego, cuando esto era ya insostenible, in-
tentar limitar la responsabilidad por ellos lo más abajo posible en la escala 
de mando –la solución más injusta de todas–, para proteger a Pinochet. La 
reconciliación no fue abordada precisamente porque, al igual que la justicia, 
exigía asumir la verdad. Esto nunca lo entendió la derecha, que optó por una 
estrategia reactiva: negar, o llamar a olvidar el tema. Apostar por la reconci-
liación mediante el olvido. Pero esta era una estrategia dura e ingenua. Era 
dura porque, ¿cómo pedir a las víctimas que olvidaran? Era ingenua, porque 
la historia de los abusos daba una ventaja electoral a la Concertación, la que 
naturalmente no renunciaría a ella. La Concertación, por el contrario, tenía 
fuertes incentivos para mantener la situación de hostilidad y de superioridad 
moral frente a su rival, y es lo que hizo y ha intentado hacer hasta el final. 

El problema de los derechos humanos no desapareció. Fue simplemente 
abordado por el órgano disponible para ello, pero el peor capacitado para realizar 
el valor de la reconciliación: los tribunales de justicia. El proceso judicial intenta 
producir verdad y justicia, pero no está diseñado para reconciliar. Al judicializar 
un problema, éste se convierte en un juego de suma-cero; o, mejor, sólo es visible 
el aspecto de suma-cero del problema. Se convierte, por lo tanto, en una compe-
tencia, canalizada mediante el proceso adversarial. El trato que se dan las partes 
es precisamente el de partes hostiles que luchan una contra la otra. 

Y qué duda hay que mucho de esto había en los ajustes de la transición. Pero 
se perdió una oportunidad. La oportunidad de reconciliar. De ver la dignidad de 
todos los involucrados y ofrecer a los ofensores no la impunidad, sino la posibili-
dad de una rehabilitación moral. La de ofrecer a toda la sociedad la oportunidad 
del encuentro. Ofrecer, porque no se puede hacer más que eso. Pero ya que la 
sociedad se esforzara por ofrecer esa oportunidad habría sido significativo. La 
reconciliación, en cambio, pasó a ser el valor olvidado. Estamos en deuda. 


