
SERGIO VILLAU)BOS. Premio Nacional 
de Historia. altera con la coyuntura. 
Prefiere mirar con calma los procesos y 
extraer de ellos las cuestiones 
trascendentes. -Aquellas que realmente 
importan" 
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podamos rcaccioiiar contra csto. Este 
senricio. la Dirección dc Bib!iotccns. 
Archi~ os y Muscos trata dc hacerlo a 
través de riiuchas iniciativas: la ditii- 
sióii del libro. ponerlo a disposicií,~~ 
de la gente. las exposiciones. las con- 
ferencias, publ~cac~onesqueliaceii~oc. 

-En este marco. ;qué opina d e  
las univeriidaíles? tl,as tradicio- 
nales y las nueva5? 

-El gran ecfiierzo universitario si- 
giicn h:icibntlolo la5 irni! ersitlades 
tradicionalcs con todo lo (pie deriican 
a Ici inve\tigacii>n. In enccñanza y. 
secundar-ian~cntc. ri la ditiisicin. Ella.; 
son el verdadero soporte. tanto es así 
que sus profesores y hasta sus biblio- 
tecas son las q ~ i e  usan csta iiiiríri dc 
universidades pequeñitasc incomplc- 
tas que han surgido. Ahora. no tod;is 
las nueva5 ectrín en esa situaciíin pre- 
caria. Hay tina5 trec o cuatro que tie- 
nen un alto nivel. cu'a acct6ti ilie 
parece niuy riientoria. Pero con esas 
L iejas universiidade\ el pan  apo) o. 
La Lrniverdciadde Chile esel organic- 
moqiiemiis investigaen el país. Sin su 
aporte hribna iin c o l a p ~  en la ciencia 
y la tfcnica cn el país. Entonces eso 
tiencquc scrrcconocido arnplinincnlc 
y ,  muy importante. prc~upiicslan:~- 
mente. Porque es niuy frícil crear un 
cursocualqiiiera y no tener biblioteca. 
Contratar profesores por pocas hora\. 
eso es rnuy sencillo. Pero no es un 
aporte sólido a la cultura. 

-Un tema recurrente y que, a 
prophsito de 10s 500 añns, ha w r l t o  
a replantearse es e1 de la integra- 
ción Latinoamericana. i,ii i u  jui- 
cio,existealgiina posibilidad desalir 
de los disciirsos y pasar a la reali- 
dad? 

-hlire. hastii ahora el camino ha 
idomuy difícil: de intenioi.de Iracn- 
sos, de buena voluntad. Pcro nucitros 
países cigueii teniendo una \ ida :ipar- 
tada entre elloc. es indudable. Claro. 
hay nuevos proyectoí de distinto tipo. 
ojal5 que rectilren. Pero lo que paca ec 
que ioclavía nos movemos eri un iiiun- 
do de pequeñeses, de reseritiniient«c. 
dc sospechas. de [alta de itiiaginación 
tainbi6n. O. tal ver, no dispcirigarnos 
dc los medro4 tecnicos. ecrvncímicoc 
adecuado<: c.ui\te temor g se esti ac- 
tuando con freno. Por eso la intcyrri- 
cióii ticnc quc scr dc do4 lipos: YO 

haría una :iccií,n parri dcs:umai- a lov 
espíritus, !.verla historianoconio una 
realidad que nos separa. sino qur rs  . 



una historia qiie nos une en prc~blct~.iaa 
comunes. Y. a partir de allí. iniciar una 
acciíin política -porque tienc quc ser 
política. no hasta Io simplemente eco- 
nómico- parri ir produciendo esa uni- 
dad. 

-;Y usted cree que realincnte 
existen esos lazos comiincs? 

-Los hay. Yo crco que hny iin 
rentiiniento de comunidad y que hay 
elernentor comunes: el idioma criste- 
llano, el idioma portugiiés. la religiíin. 
la manera de aprcciar la vida. el 
rnectizale. Cada país tictic sus conno- 
taciones, es indudablc. pero hay iina 
cosa única. 

«Ahora. hay paírec n ~ u j  distintos. 
,Qué tienen en común. por e-iemplo. 
Chile y Guatema1a:'Sin enib~rgo. ha- 
blamoc de Europa como una iinidad y 
vo me pregunto: ;.qué tienen en cotnúii 
NoniegaeItalia?~EspañayAlcmania'? 
Pcm de todos rnodor hay u n  ser eilrri- 
peo. A~imismo. también hay un ser 
americano. 

-Se habla de que tenenios una 
grave crisis rnora1.de qiielosvalores 
se han relajado, en fin. 

-Yo creo qiie algo de eso es cierto. 
Perosi ustedcompawaChileconotros 
países rimericanos. curtipeos, se <la 
cuenta que todavíii tcncmos una carga 
tradicional de conccptos. dc manera de 
ser, de cortumbres, que viencn dc rin- 
tes. que no deqaparecen tan fiícilmcn- 
te. Por ejemplo. hay ciertní \íntoinar 
de aislamiento de lo5 indii idiio\, pero 
cs notorio que la vida de familla Ggue 
siendo muy importante. El sentido de 
laamjstad. de 1aconvivencia.el rentidn 
del humor son cosas que no nos han 
abandonado. Es cierto que hay algo de 
vicioí. dc drogliilicci6n. pero creo que 
menos que en otra\ partes. 

-;C(imo ve a la Iglesia Católica 
chilena? Algunos dicen que ha ido 
perdiendo terreno. Que iue muy 
importante lo que hizo diirante el 
~&irnen  Militar. pero que hoy día 
se ve sohrepas:ida por la realidad. 

-Es indudable que al liichu por 
cosas esenciales del ser huinano: dere- 
cho a 13 vida. a la integridad física a In 
libertad, la Jgleriadesarrolló un nen-io 
especial de acción que fue muy bien 

apreciada j la prestipiv cn cl plano 
terrerinl. Ahora se acnb6 cin Iricha. ce 
acabó ese problema y la Iglesia es15 
rn5s centrada en cosas que lc son pro- 
pias. 

-;De qui manera cree uqted que 
el Régimen RIilitar pcrmerí la socic- 
dad chilena? Se hahla de que Iiizo 
una I rrcladem revoliicirín, qaiecani- 
hiO las esirtictiiras del país. ;Usted 
compartejiiicios de esa nattiralcxa? 

unca va a dejar de haber 
pobreza, porque los seres 

humanos son desigualesrr 

-Mire. yo diría quc cn ciianto a la 
economía y al conceptci de Ia econo- 
niía. sí. .Ahí hay un aporte iinpo~~ante. 
Pero despuic de la dictadura liemos 
\ iicllci n nuestros antiguo\ procesos: al 
cspíritu trariqiiilo del cliileno. a su wn- 
tido dc con\ i\cncio. de entendinaien- 
to. Eso se rcflcjn bicn en In 1 rda pnrla- 
inentaria 1 cl jucgo de los prirlidor 
políticoc. n pciitr de pertiirbaciotier 
peclueria< o de cierta grn\ctlad que 
suelen ocurrir. Pcrci Iia! iin gran cnten- 
ditniento nacional. En csc scntido la 
trnnrición. tal coino lapIantci)cI Presi- 
dente ,Aylv,in. e< 1111 Cxito. Es lo qiie 
c'ihía hacer. hle pnrecccliie después de 
In dictadiira recuperriiilns la iiiclolc rlcl 
ser cliilctio !! toda la lírica tundaniental 
clc nucstrc> quetiricer Iiistórico. 

-Y esta concepción cconrírnica, 

23 cic .m./icr'ihre 1332 Andlisis 



algunos dicen neoliberal. otros di- 
cen simplemente de mercado. ;no 
conlleta. de alguna forma, la crea- 
ción de un tipo de personalidad 
individual mucho más competitiva 
e insolidaria'! 

-Sí. tetincamente es así. Sc \*alcin- 
za el iiidi\ iduo. la eriipresn pi<\ ¿ida. la 
iniciativa. todo con tin cierto scnlido 
egokta: en el supuesto -quizk con 
món-que se beneficia finalrnciitc;~ la 
cocicdad entera. Sin crnhargo. no ha 
deiaparecido ioda Pa antigii:r ética. la 
idea del bien comun. la itlea de iin 
Estadoque \-ela por las gi<incler nileti- 
raciones. eco sigue en la mentalidal1 
del chileno. 

-Bn la historia chilena la pohre- 
za ha sido un elemento pemarien- 
te.; Cómo se ha ido enfrentaricln? 

-A ttl.;l~é5 demiiy 
diitintas políiic;is. 
Derde tina ausencia 
de pnlíticri\.comven 
la ;poca co1oni;il. a 
iinn +oca repiitili- 
cana en qiic se trata- 
ba de inejorar la 
condición morar del 
piicblo, con la edu- 
caclvn coino gran 
lici~an~ienta que dio 
11iuy hilen reeuitaclo. 
Deipiiéc. > a en este 
ciglo.con progrntnac 
concrctoq rle \i- 
viendri. rle ialud. de 
alimentación. de sa- 
larioc. 4hora. niinca 
va a dejar de haber 
pohre7a. porqiie Iiii 
cereq Iiumano\ son 
desigualcs. E\ una 
utopía pensar quc 
iorioc pudiérnnios 
~erip~ialc~nlgíin dki. 

-hIucho se ha- 
bla dc que Chile 
está en cl umbral 
del dcsarrnllo. 
LCisted cree que 
hay bases de crccli- 
hilidad en esa ase- 
veracihn? 

-No sP FI esta- 
mos en el iirnhral. 

pero ya  cxtainov pensando en él E~ ta -  
moc peniando qiie eitainos muycerca 
y puede ocurrir. Si usted pienw q~ ic  
hay paíies. cntno Ecpaiia o Itc~lia. que 
tlcnen q~i~76c tanta pobreza como no- 
<otroc. en cienos bolcnneq de pobre- 
7a. y narlic les niegri la calidad de 
paísei rleiarrol lados. 

-Desde su perspectiva, ¿,qué de- 
fine el dei;lrrollo de un país'.' ;.Cuá- 
les son los elementos de calidad de 
\ ida que s usted le parecen 
sustantivo$. para decir que una so- 
ciedad es deiarrollada? 

-1 o nunc-'i riie lir preoc~ip;itlo 
r11~1cho de e5to de 13 caliilari de \ ida. 
In\ olucia iii~1cli~~4 ~0533: CI  bienc\tar. 
la ediicncióii, la salud Todo lo qiic 
hcrlita la .r ida del ser hiimriiio. N o  $6. 
no e i  iiru tenia rpie haya pensndo 

1 ( o creo que la cultura chilena, 
@ en comparación con épocas 

anteriores, ha descendido de nivel)) - 
a Universidad de Chile es el 
organismo que más investiga 

en el país. Sin su aporte habría un 
colapso en la ciencia y la técnica en 
el país)) 

mucho. 
-;,Cuáles cree iiste(1 son los 

grandes temas que nos van a ocu- 
par en los próximos años? 

-Mire. como país y dentro del 
rnundo. todas las gandcs cuestiones 
ecotiGmicas de integración. El asunto 
de los derechos hiin-ianosque Iia veni- 
do a reforzarse por todas las penurias 
qiie ha sufrido la Iiuinanidad en todo 
estesi_~loXX. Q~iizlísunresurgirniento 
de la religiosidad que pudiera venir. 
Despiré.; de esta depresión moral qiie 
iistetl nota iin poco. ¿,no'?. podría venir 
un rccurgimierito como lo pronostico 
Toinby en su historia universal. 

-La historia da una perspectiva 
mis larga, muchas veces Lino se ve 
un poco temeroso con las realida- 
des coyuntiirales. Sii visihn parece 
muy optimista. 

-Si. precisiimcnte el concepto que 
yo tengo de la historia. es que lo 
co~iintiiral. el acontecimiento. lo in- 
inediato. no es trascendente. 1.0 fun- 
daincntal son Ias grandes tendencias. 
los grandcs procesos. 

-Y en el caso de los Últimos 20 
años en Chilc, ;Cuáles son las cosas 
trascrndentcs que quedan? 

-La voli~i~tad de coristniir iin futii- 
ro en coiiiún., Algo tan amhigzio y tan 
ainplio como eso 
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