
más. dos o tres personas que podrídn 
servir con los criterios que usted 

Chile, ‘ mencionó y que nosotros hemas 

uida le pregunté si él es- 
ndo en aIguien mas jo- 

ondió que sí, que tal vez 
cia- aiguien que tuviera unos 52 o 53 

lista de NÚñez,-y Genaro Arriaga- años, porque todos los actuales 
FE- da democtatacristiano. Dallas líderes en el mundo tienen entre 

ersación telefónica mn 

60 y 70, con excepción de Gorba- 
chov”. 

“También le pregunté qué de- 
seaba él que ese hombre de 52 o 
53 años hiciera. El respondió que 
esa persona debía tener mucho 

‘.coraje y vigor, porque tenía que 
continuar ‘nuestra política econ6- 
mica y eso es muy dificil; es algo 
.que se tiene que hacer con mucho 
vigor y habilidad”. 

iQd&n es Suárez? 

“Yo le dije que posiblemente. 
estaba p6mando en alguien como 
Suárez. ‘¿Quién es SuBrez?, me 
preguntb. ‘El español’, le dije. 
‘Ah, sí, lo conozco. Pero no estoy 
jxnsando en alguien como él, 
pala nada’, comentó, Le expliqué 
que le estaba hablando no .del 
Suárez del Final, sino Bel Subez 
dc 10 etapa inmediatamente poste 
rim a Franco. ‘Así es, él suagi6 de 
kt aadam la transich.que hubo 

existido recientemente 
ciones con grupos políticos sob 
el hombre dé consenso que podría’ 

o, respondió: ‘Bue- 
pais de once millo- 
tes. Es bien ‘posible 

que haya conversaciones entre al- 
gunas -personas sobre esto’. Al 
consultarle si cree aue los Dolíti- 
cos están hablando.de esto,-Meri- 
no respondió: ‘Si, si hablan ..., 
iDerO ahora :están msando  en un 
cardenal! ” . que 10s civiles tendrían que 

El periodista contó que curiosa- tar”. 
mente el dirigente Patricio Phi- 
Uips le dijo .qye estaba en la mis- le dio la imptesi& Q Q ~  
ma línea de #Merino, en el sentido bre muy serio 
de que debia haber un candidato rhcibnes; una 
civil de consenso y de centro-dere- ble, a quien 
cha. Y el dirigente nacronal le ha- (La entrevista 

Roland 


