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Cuando la presi6n ambiental esth %l rojo” 
-recientes y bulladas manifestaciones antigobier- 
nistas, encarcelamiento de quienes hasta ayer fue- 
ran autoridades del rbgimen, enfrentamientos Igle- 
sia-Estado cada vez mhs agudos, cas0 Nunciatura 
estancado, amenazas de paro nacional- surge la 
necesidad de trascender la contingencia para in- 
tentar reflexionar. 

~ Q u b  es lo que en verdad nos est6 ocurriendo? 
,$uhl,es el anhlisis mCs objetivo posible de la si- 
tuacion, apuntando mhs bien a1 fondo que a la for- 
ma en la interpretaci6n de 10s hechos? Alguien se 
preguntaba dias atrhs: “iQuibn est& pensando real: 
mente en este pafs. . .? Porque a juzgar c6mo se 
mueven tanto el gobierno como 10s representantes 
de la oposicibn, se diria que el premio a la sensatez 
se declara desierto. . . ” 

Ahora bien, si se trata de buscar a un chileno 
que cultive con esmero el arte del razonamiento y 
que, por otra parte, sepa mucho acerca de lo que 
les ocurre a 10s gobiernos cuando acttian de tal o 
cuhl manera, sobresale inevitablemente el nombre 
de Mario G6ngora, quien se ha convertido -y as€ 
lo confirman las publicaciones extranjeras- en 
uno de 10s historiadores latinoamericanos mhs res- 
petados de las recientes dbcadas '(gar su impeca- 
ble, profunda y, sobre todo, reflexiva erudici6n”. 

Aquel G6ngora cargado de sabiduria y, sin em- 
bargo, con una tremenda dificultad para comuni- 
carse (“tengo muy poca capacidad para el contact0 
personal”). Aquel “professor” (para 10s norteame- 
ricanos) cubierto de elogios y de prestigio y, no 
obstante, modesto ciudadano que rara vez emite su 

opini6n ptiblicamente. Aquel humanista cristiano 
de vasta cultura y rigor intelectual 3 u e  ha dic. 
tad0 clases en las Universidades de Colonia, Ox- 
ford, Yale, ambn de Cat6lica y de Chile- y que en 
1970 obtuviera el Prernio Nacional de Historia. 
Aquel estudiante de leyes que recibiera la distin- 
ci6n a1 mejor alumno de su promoci6n y que ter- 
mine convertido en licenciado en filosofia e histo- 
ria. 

El mismo que siendo joven milit6 en la Falan- 
ge Nacional (la que abandon6 en 1938) en tanto ad- 
miraba a Leon Bloy, Charles Peguy y Jacques Ma. 
ritain. Que descubre a Spengler, del cual hasta hoy 
es devoto (“tan abusado y usado por la mayorfa de 
10s especialistas”), Hegel, Nietzsche, Heidegger, 
Braudel, Dilthey, Ranke, Burckhardt, Huizinga, 

-Usted es un hombre que pien- 
sa que la democracia NO es el rbgi- 
men ideal de gobierno, des que se ha 
inventado uno mejor? 

-No creo que haya ning& ‘‘re- 
gimen ideal” de gobierno. Las formas 
clhsicas difundidas por 10s griegos: 
monarquia, aristocracia y democracia 
han sido a lo largo de la historia ade- 
cuadas a naciones y Bpocas diversas.’ 
En America espaiiola la forma natural 
de gobierno desde la Independencia 
es evidentemente la democracia, pero 
ella debe ser compatible con la liber- 
tad de 10s individuos y de las mayo- 
rias, y, por eso, el problema capital es 
no salir de una dictadura para caer en 
una democracia de masas incontro- 
ladas. La democracia debe estar siem- 
pre equilibrada por una verdadera 61i- 
te que en lo posible guie e inspire a 
las masas. 

-Us ted  ha definido a la dicta- 
dura como una 9nonarqufa” ilegal. 
iQm5 quiere significar con ello? 

-El dictador asume el mando en 
forma prhcticamente absoluta y sin 
fundamento en la legalidad anterior. 
Puede incluso llamarse una dictadura 
democratica en cuanto representa th- 
citamente la voluntad general. Pero 
siempre la dictadura implica la supre- 
si6n de la libertad. Una dictadura 
puede ser indispensable pero debe 
ser siempre breve. 

E k d e r ,  jcorrompe? 
-jEn gub medida comparte us- 

ted la aseveracibn de lord Acton de 
que “el poder corrompe p el poder ab- 
solute corrompe absolutamente”? 

-Ei riesgo de toda dictadura es 
p;e:!s:m-e:& que ei poder corrompa, 
sobre :ULO si perdura ?or UFP, k:g.o 

tiempo. Y se cae en el capricho, en la 
arbitrariedad y se escoge sistemati- 
camente para 10s cargos publicos a 
10s mds d6ciles. 

-jCbmo visu&za la mejor for- 
ma de salir de un rbgimen dictatorial 
sin caer necesariamente en la violen- 
cia? 

-La historia muestra que casi 
siempre la salida es catastr6fica. En 
Roma, Sila fue uno de esos casos ex- 
cepcionales en que el dictador renun- 
ci6 voluntariamente. En Chile, O’Hig- 
gins en 1823 e Ibhfiez en 1931. Pero 
ambos quisieron volver despues a1 
poder. 

-jPiensa usted que el poder mi- 
litar conlleva el riesgo de concebir las 
relaciones sociales y politicas en t6r- 
micos bblicos? 

-El poder militar, por la natu- 
raleza originaria del guerrero, puede 
salvar una situation de emergencia, 
pero casi inmediatamente trae con- 
sigo la desmesura, no s610 con 10s 
enemigos, sin0 tambien con sus pri- 
meros partidarios. Es, pues, siempre 
incontrolable. 

Medidas legales no 
sofocan a1 comunismo 
-Respecto de la realidad del co- 

munismo en Chile - e n  relacibn a su 
presencia en otros paises del mun- 
do- jconstituye a su juicio una ame- 
naza de tal modo peligrosa e inminen- 
te que justifique medidas de excep- 
cidn, ley antiterrorista y todo un cua- 
dro de implacable resistencia armada 
y legal para combatirlo? 

-El comunismo, a mi juicio, 
constituye un fenomeno que como ha 
dicho So!zh?enitsyn -primera auto- 

rid&dim3:u: de; mucdo be hoy- ex- 

cede el Ambit0 de nuestro entendi- 
miento.‘Por otra parte, su poder ac- 
tual aparece como tan inconmovible 
que creo que ninguna medida legal 
puede sofocarlo, porque no s610 se 
funda en el poder material de la 
Unidn Sovietica, de China y de sus 
respectivos aliados, sino porque hay 
detras de 61 una idea, una filosofia de 
la historia y de la sociedad cuya fuer- 
za de atraccidn es inmensa. 

El Partido Comunista chileno no 
tiene nada que ver con el eurocomu- 
nismo, sino que es adicto incondicio- 
nal de la Uni6n Sovietica y por 1o.tan- 
to seguira existiendqa pesar de cual- 
quier medida legal. 

Mamismo no-leninista 
-No cree usted entonces que el 

comunismo pueda darse en democra- 
cia, asimilarse a una realidad politica 
en la que se expresen las distintas co- 
rrientes ideol6gicas ... 

-Es sabido que en Chile el PC 
aCtu6 dentro de las instituciones par- 
lamentarias y democrhticas, desde 
1921, en que fue fundado, hasta 1973. 
Naturalmente que su adhesi6n a la 
democracia chilena ha variado segun 
las estrategias y tacticas de la Tercera 
Internacional: era opuesto a la de- 
mocracia burguesa hasta la formacion 
del Frente Popular antifascista -ha- 
cia 1935- y desde entonces tacti- 
camente la acepta como una forma de I 

transicion legal hacia el comunismo. 
-En relacibn a1 mamismo pro- 

piamente tal, se han ofdo voces en el 
iiltimo tiempo que defienden su va- 
lidez -incluso desde un punto de 
vista cristiano-, siemgre quae se le 

‘eGe 
z 30 

leninista o 41 no serfa m&s una ente. 
lequia? 

-El marxismo no Ieninista exis- 
te desde la segunda mitad del sigh 
XIX en 10s paises occidentales y esos 
partidos rechazaron, en su mayoria, 
la concepci6n leninista: forman la Se- 
gunda Internacional o social demo. 
cracia. Existe, pues, innegablemente 
un marxismo no comunista. Ademhs, 
toda una serie de importantes pen. 
sadores occidentales --alemanes, 
franceses, italianos- lo que se suele 
llamar el neo marxismo son opuestos 
a1 bolchevismo ruso. 

-;A dbnde apunta exactamente 
la diferencia? 

-Ese marxismo no acepta la dic. 
tadura del proletariado sino que Pien 
sa que por una maduraci6n inevitable 
el capitalism0 y la democracia bur. 
guesa llevaran a1 socialismo. Estos 
marxistas suelen ser fuertemente 
ticomunistas. I 

Ell fracas0 de Jarpa 1 
~~ 

I 

-jEstamos en su opinidn los, 
chilenos irremediablemente conde 
nados a elegir entre una dictadun 
military la extrema. izquierda, puesto 
que a1 parecer el centro estaria por el 
momento desierto, o eso no seria mh 
que una falacia? 

- C r e o  que la larga suspensi6n 
de la gesti6n de Jarpa ha favorecido 
la polarizaci6n entre gobierno y CO. 
munismo (mds que extrema izquier 
da). Si esa gesti6n hubiese tenido Bxi. 
to acaso se hubiera constituido una 
alternativa de centro o de centro-de 
recha. 

-dQue‘ la hizo tiacasar? 
---“na vcduntad superior a la de 

?spa. 

I 
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Max Weber y otros. Que se alimenta intelectual- 
mente de Mann, Proust, Rilke --especialmente Ril- 
ke- “escritores que no han formado parte de mis 
hobbies,sino que han estado muy cerca de mi co- 
raz6n”. 

Cuando, a pesar de su retraimiento y visible 
poco entusiasmo por la publicidad, concedi6 la en- 
trevista a “La Segunda”, se justific6 de la siguiente 
manera: 

“Le diria basicamente que como un hombre 
con conciencia histbrica del presente, siento viva- 
mente las angustias del momento y aunque total- 
mente independiente de partidos o tendencias PO- 
liticas militantes, me he sentido a veces en el deber 
de decir algo que pudiera servir de motivo de refle- 
x16n intelectual y moral de 10s chilenos”. 

, 

Para 10s comunistas: 

Mario 
Ghngora, 
Premio 
Na cional 
de Histo- 
ria. 

flictos de conciencia. El derecho de asilo viene de 
una tradici6n de “espacios sagrados”: existe entre % 

10s griegos +omo Ib vemos en 10s Suplicantes de 
la tragedia griega; durante la Edad Media y prime- 
ros siglos modernos, en todas las Iglesias- asilo 
eclesihstico que este gobierno ha respetado ya que 
las fuerzas policiales no han ingresado nunca en las 
Iglesias; y desde el siglo XIX en las embajadas. 
Creo que el gobierno deberia respetar esta tradi- 
ci6n por tratarse de una embajada y no especifi- 
camente de la Nunciatura, otorgando 10s salvocon- 
ductos solicitados. 

--Se habla mucho de %nidad nacional”. ;No 
es este concept0 un ente mitico e irrealizable a la 
luz de las profundas y aparentemente irreconcilia- 
bles divergencias existentes entre 10s chilenos? 

4 r e o  que es ilusorio hablar de unidad nacio- 
nal por lo que he dicho anteriormente. Chile est5 
situado en el context0 de una guerra ideol6gica 
mundial. Los comunistas necesitan a Chile Como 
punto de mira. Solzhenitsyn ha escrito que “para 
10s comunistas, si Chile no existiera habria que in- 
ventarlo”. 

etornar a la civilidad 
-;Cu&l es su visibn personal acerca de la 

vuelta de 10s partidos politicos a la vida nacional? 
-El gobierno militar ha cometido, a mi juicio, 

un error capital a1 desatar la ofensiva contra lo po- 
litico en si y destacar unilateralmente, en cambio, a 
10s economistas y tecn6cratas. Como el experimen- 
to de Chicago, a su vez, fracas6 precisamente en lo 
econ6mico, han tenido que retornar las fuerzas po- 
liticas existentes antes de 1973, ya que no existe 
una nueva elite. Y 10s antiguos politicos hacen en 
este momento todo cuanto pueden hacer para re- 
tornar a la civilidad. 

Clericalismo aue subsiste 
-2Advierte o no un resurgimiento del cleri- 

caljsmo -y anticlericalismo- en el Chile de hoy? 

-El clericalismo es un fen6meno hist6rico de 
larga duraci6n: en realidad abarca todo el segundo 
milenio de la Iglesia y se ha fortalecido particular- 
mente desde la Contrarreforma, sobre todo en 
paises como Italia y EspaAa. Chile hered6 este as- 
pecto y hemos tenido un clericalismo conservador, 
un clericalismo democratacristiano y un clericalis- 
mo de izquierda. El Segundo Concilio Vatican0 ha 
tenido el merit0 de enfatizar la significaci6n de 10s 
laicos dentro de la Iglesia, per0 desgraciadamente 
por falta de espiritualidad hay pocos laicos que la 
han asumido. 

El anticlericalismo, por su parte, proviene en 
el siglo pasado del pensamiento liberal, pero se ha 
ido atenuando paulatinamente en este siglo, por- 
que el centro de la controversia ideol6gica han ve- 
nido a ser problemas econ6mico-sociales. Ademas, 
el mismo crecimiento de la incredulidad y del se- 
cularismo ha hecho desvanecer el odio particular al 
clero. Yo diria que el anticlericalismo ha ido desa- 
Dareciendo. Der0 subsiste el clericalismo. 

431 derecho.de asilo 
-En relacibn a1 r@roblema de la Nunciatura”, 

hay quienes se plantean un conflict0 de conciencia 
en su doble calidad de catblicos y chilenos. iC6mo 
esclareceria usted esta situaci6n para muchos 
compleja a la vez que confusa? 

-A mi juicio, el problema del asilo de 10s te- 
rroristas en la Nunciatura no es un problema cris- 
tiano y no tiene por que significarle a1 cat6lico con- 

Acortamiento de 10s p1azos 
-2QuB nos est& ocurriendo, en su opinibn, en 

nuestras relaciones con el rest0 del mmdo? En el 
riltimo tiempo hemos tenido dificultades con Es- 
tados Unidos, Alemania, Francia, Suecia. . . iQuB 
quieren de Chile? 

-El mas pronto acortamiento de 10s plazos de 
transition contemplados en la Constituci6n de 
1980. 

Chicago v el bien c o m b  
Refhiendose a la realidad econ6mica y en re- 

laci6n a la mengua que habn’a sufrido - s e @ n  al- 
gunos- la noci6n de Bien Comun que estaba con- 
tenida en la Declaraci6n de Principios del gobierno 
debido a la preponderancia de la escuela de Chi- 
cago, el historiador sefiala: 

-La escuela de Chicago negaba la noci6n de 
Bien Comun a1 subordinar toda la realidad econ6- 
mica a la ley del mercado, concebida segun el mo- 
del0 de las ciencias naturales. AdemAs;be grupo 
proyect6 la ley de mercado en todas las direcciones 
y hacia diversas instituciones: asi, el autofinancia- 
miento de las universidades, la supresi6n de 10s co- 
legios profesionales, la supresi6n del Codigo del 
Trabajo, la supresi6n de las reducciones indigenas, 
etc., olvidando la peculiaridad tradicional de las 
instituciones que estaban incorporadas a la noci6n 
del Bien Comun. 


