
VI ESTOR MEZA VILLALOBOS, PREMIO NACIONAL DE HISTORIA: 

"LOS C - -  DICEN QUE NO SE MERECEN 
r 

EL PROFESOR .,.-,A TIENE 67 AÑOS; ES ESPECIALISTA E N  HISTORIA POLITICA DE CHILE DE LOS SIGLOS-16 
DE HISTORIA. DECLARA QUE N O  ES MILITANTE POLITICO; SIN EMBARGO, 'VIVO LA POLlTlCA INTENSAMEN 

POLlTlCO ACTUAL, IMPRESIONAN POR LA FORMA TAN AGUDA COMU ENFOCA LOS 

SA un pañuelo negro amarrado en la u cabeza y enoima del patiuelo una boina 
negra medio ladeada y medio tapándole el 
ojo derecho; tiene la barba un poco crecida; 
la chaqueta, pasada de moda, de un color' 
verdoso y bajo lo dbqueta un alwieco de 
franela gris, algo raído.. . Al profesor N&- 
tor Meza Villalcybos, Premio Nacional de 
Historia, no le importan ias apariencias y 
él mismo se rfe de su vestimenta e s t e -  
laria: "Nadie me poü+a tomar como un 
modelo de elegancia, sin embargo, para la 
foto me voy a sacar el pañuelo", dice y se 
saca el pañuelo, pero se deja la boina puesta. 
Sentado ahí, en el sil16n colorado del 1ivix-q 
de su casa, es la viva estampa de un viejo 
revolucionario; podría ser un sindicalista po- 
laco, un sabio at6mico o un personaje de la 
Rusia de Tolstoi; "en mi juventud fui so- 
cialista, después fui comunista y aaora soy 
partidario del 'sí' en el plebiscito, porque 
me gusta -te sistema. Y yo digo lo que 
pienso y que se enoje quién se enoje, ¡qué 
me importa!" Y dice lo que piensa y mien- 
tras lo dice le bri*lan les ojos y se arrella- 
ma en el asiento, se instala con toda como- 
didad, encantado de poder dialogar; "dis- 
cútame. discútame. ;.No ve. no ve?. . . Si aauf 

-¿Qué es lo que ;le gustabe del m u ~ n i s m o ?  
-Fundamentalmente la idea de que los po- 
bres iban a ser mucho menos pobres. 
+,Y ahora Ue sigue gustando esa idea? 
-¡Claro!, y por eso soy partidario de la 
economía capitalista; porque esares la que 
mejora la condici6n de los obreros. Por eso 
soy partidario de que Bste rwmen subsista 
así, tal como es%, por el tiempo que sea ne- 
cesario, hasta reeducar a este pueblo. Yo soy 
partidario de la libre empresa y la aspira- 
ción más fundamental mía es que la sacie- 
dad no se haga socialista; que baya justicia 
desde luego, pero que no haya socialismo. 
-¿Chmo ha l%kga,uio la' pensar así si wted 
miiinio era ' s d W a  primero y cmtmista 
después? 
-Porque yo fui muy crítico con los demás 
y condgo mismo. Cuando era socialista, los 
comunktas, que son muy hábiles, penetra- 
ron mi grupo y nos lanzaron a noscrtros, los 
jckenes, contra los dirigentes. A mi me mo- 

se puede decir todo-lo que uno piensa. jQu6 
es este cuenta de la falta de la libertad?; "M 
así, y de passdita, yo le dije el otro &a 
al Presidente Pin-et, que hacía muy mal 
en andar descalificando a los políticos". 
VI, a los 67 años, es un político de tomo a 
%mo; especialista en la Esto 
hilena de los siglo 
amente , S -  la ibis t --. g es uh veq&úler~ 

tica cuntmgente. .Se 
crab liberal"; alega contra don -&o En- 
cina, pofque "era un reaccionario y encon- 
traba que el liberalismo era ckscalalbrante. 
¿CBmo va a ser dexalaibrante el liberalismo 
que es una nuble doctrina? Claro que yo 
nunca pertenecí al PartiC Liberal, porque 
en aquellos tiempos yo e m al lado con- 
trario. 
Abomina de los comunistb J' habla de eilus 
como quien hbia  del demonio; no deje de 
reír cuando exclama: " jJLos comunistas! Pe- 
ro, ¿qué me dicen a mi? ¡SR yo los w n o w  
a bs cornunidm! ¿Cómo no los voy a co- 
nacer si yo N comunista?" 
Nada ni nadie püní ponerle un dique al río 
de sus pensamientos. 
Se refiere a la idea de b muerte. Dice out 
cuando cumplió 17 años dejó de crsr-en 
todo "y &ora sigo sin creer. Yo no creo 
en dioses trasami-65. La exigencia moral 
que yo vivo es puramente por una moral 
autónoma; no tiene nada que ver con san- 
ciones ni con premios. Sencillamente soy 
ateo, ateo, ateo; pienso que me voy a morir 
asi como se mueren W mas, los mhilos. 
como todo". 

casado "bw'm& de cuarenta años", 
con S;Opebndi9; ti- ¿íos hijos y cin- 
co nietos' b c e  .&ses de Iiístoria p o m a  
en la lJ&vers~tad de m e ;  Iia publicado 
cinco &ras de real importancia y el premio 
que acaba de 10 tiene enteramente 
sin cui-, "¿quiere que le. üiga una cosa? 
Todos esos que andsui díaardo uue &los 
no se d rrremio aue les -dan son m 
unos mentirosos.. .-NO, no, -yo no sagr nada -$j$$J?lyg:-g ZM"."&V6"e=&-- 
forzaüo y muy amigo de la pedecci6n; soy 
-tu en todo lo aue se reáiere a la vida 
bWecha3 y yo mis& me he:estado pre- 
miando Wos estos años curtado pefs el 
fmto de mi labor". 
Entonces se acomoda en d asiento, se soba 
las manos, estira pie- y- pmpone que 
"no hablealos m8s -1 pPem0. E*ZemO$ 
de politia Y usted, i ~ m t e ,  zwwm&e!* 

le&& esa manipulaci&n. Yo no puedo aceptar 
_ los grupos secretos; los que manejan con 

instrucciones venidas de otra parte a gni- 
pos de la S&-. Yo quiero ser absoluta- 
mente dkterminado por mi mismo; que no 
me determine nadie. 
-En ee6e namtmtv, ;no se dede detenni- 
nado par di ~ Y ~ ~ l m t e ?  . 
-No, en absoluto. Primero, este momento 
no es m& que le continuacicín de otros m- 
mentos que yo he vivido. Yo viví la &n 
en que los democratacristianos empeza- 
ron la reforma universitaria. Los disparates 
que eso implicaba W d punto de vis 
de una c e 6 n  de la universidad con 
centro de creaci6n ciert f f j  eran 1 
trucrsos. 
S i n  ~~7 hay &res ? oipii>an que 
también es un disparate la polírt-a miver- 
sitoria imperante b y ;  dicen qaw es mons- 
trum que en la uimiversidd no haya liber- 
tad de expresión.. . 
-¿Qué hubiera hecho esa gente sin la in- 
tervencich en la universidad? ¿Qué hubiera 
hecho esa gente que hoy critica, si no se 
bubieran separado de la universidad a es- 

[i a.sp£wkín más profunda es que b sociedad no se haga sod%&b." - 
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