
Erróneo y peligroso 
Par Jaime Guzmb 

de planteamientos 

este diario el domingo pa- C ~ S .  

comunistas sólo 
mientras estos úl- 
timos se mantengan 
en esa opción. A 
contrario sensu, si 
el comunismo de- 
clarase abandonar 
la “vía violenta”, 
cabrla desprender 

rturo Frei podría 
tales concomitan- 

s a d o  c o n f i r m a  - e n  
general- esas caracterls- 
ticas. Sin embargo, hay un 
tema en que su enfoque me 
parece inquietante. 

h g u n t a d o  acerca de su 
posición ante el Partido 
Comunista, el entrevistado 
responde: 
“Mi posición frente al 

Partido Comunista ha sido 
siempre muy clara y preci- 
sa. Pienso que mientras el 
PC se mantenga en la vía 
violenta, la Democracia 
Cristiana no debe llegar con 
él ni a acuerdos, ni alianzas, 
ni pactos de ninguna natu- 
raleza, a ningún nivel de la 
sociedad. Ello no porque 
persigamos a nadie por sus 
ideas, sino porque mientras 
ellos se mantengan en la vía 
violenta, su caminar es ab- 
solutamente incompatible 
con nuestra opción cristiana 
de la vía pacífica”. 

Tal planteamiento me 
merece los siguientes co- 
mentarios: 

1) Considero alentador que 
Arturo Frei rechace los 
pactos que su partido ha 
r e a h d o  con el comunismo 
durante los últimos años, en 
numerosas elecciones sin- 
@cales, estudiantiles y de 
otros ámbitos sociales. 
Dicho rechazo debe enten- 
derse extedivo -con mayor 
razbn- a la confluencia de 
comunistas y democrata- 
cristianos registrada en la 
Asamblea de la Civilidad y 
en el otrora secreto “Comité 
Poiitico Piivado”. 

2 )  M e  preocupa ,  e n  
’ cambio, que Artum Frei 

-esgrima como argumento 

vlr violenta” procla~da 
por el Partido Comunista 
dcrde iOB0 desestimando los 
pactos  democris t iano-  

- -  

3! Lo anterior resulta muy 
peligroso. Sabido es que la 
violencia como método de 
acción política constituye 
una herramienta siempre 
abierta para quienes adhie- 
ren al marxismo-leninismo. 
Su eventual renuncia a elia 
sólo reviste un carácter tác- 
tico y transitorio, mientras 
la correlación de fuerzas les 
favorezca para recurrir ai 
terror revolucionario, según 
lo enseña Lenin. 

Más aún, muchas veces los 
partidos comunistas simulan 
adoptar una “vía pacífica”, 
pero bajo cuerda estimulan 
la violencia de otros grupos 
mamistas con los cuales 

-inclyso fingen pugnas. Y en 
todo caso, tanto Corvalán 
como Teitelboim han seña- 
lado que cuando el comu- 
nismo asumió en Chile tal 
“vía pacífica” (a partir de 
ISM), jamás abandonó la 
preparación y el pertre- 
chamiento de cuadros mili- 
tantes para retomar oficial- 
mente la “vla violenta” en el 
momento oportuno. 

4) Por ello, los acuerdos 
pollticos de cualquier sector 
democrático con el Partido 
Comunista deben impug- 
~ l g e  básicamente por los 
fines totalitarios que éste 
persigue. 

5610 allí el rechazo a toda 
concomitancia con el comu- 
nismo encuentra su justifi- 
cación más profunda y 
permanente, porque dicho 
totalitarismo -aparte de 
incluir la violencia sistemá- 
tica para imponerse y 
afianzarse- será siempre 
esencialmente incompatible 
con el cristianismo y con la 
libertad. Con el Partida 
comunista no se debe pactar 
jamás, bajo ninguna hipóte 
sis. 

La cuestión de fondo 
Por William Thnyer Arteaga 
1.- Es aventurado 

y quizá presuntuoso 
afirmar que la 
cuestión de fondo 
que debe resolver 
el país en estos 
momentos y en el 
Muro inmediato es 
principalmente una 
Y no muchas en 

tusiasman los re- 
sultados, pero no se 
evalúan suficien- 
temente el tiempo y 
el sacrificio gasta- 
dos en conseguirlos. 
Alemania, Francia, 
Inglaterra, Estados 
Unidos o Unión So- 
viética alientan 

forma simultánea. NOS nuestras o iones políticas, 
tsaitan múltiples ‘preocu- pero oiviEmos ei precio 
Jaciones e incógnitas: ins- pagado y los siglos trans- 
iripciones eiectiiraies, pie- 
Discito, sucesión presi- 
dencial, alianzas políticas, 
>ases para un consenso, re- 
:onciliación espiritual, de- 
Fensa de los valores éticos, 
armonización de la libertad 
:on el orden y de 1- dere- 
:hos de la persona humana 
violenta frente a los de la 
persona humana pacífica, 
rtc. ¿Cómo pretender, en- 
tonces, que hay una cuestión 
ie fondo y principal? Repi- 
:o: Es aventurado afirmar- 
lo, pero creo útil y construc- 
tivo intentar una respuesta 
y e  a e  alguna manera 
apunte a la raíz común de los 
woblemas y desafíos que 
iebemos enfrentar. 

2.- Me parece que la Mi- 
cultad central de esta hora 
reside en el abandono de sus 

curridos antes de llegar a 
donde hoy están. Surgen, así, 
los impulsos revolucio- 
narios, no siempre bien en- 
cauzados, ue dejan el sabor 
agridulce l e  sus avances y 
frustraciones, como la 
“querida chusma” y el “cie- 
lito lindo” de Alessandri 
Palma; el ibañismo del,‘,‘que 
paguen losup<en>. , el 
Frente Pop ar la Revolu- 
ción en Libertad, la sociedad 
comunitaria, la vía chilena 
ai socialismo y su opuesto: el 
“boom” de la libertad eco- 
nómica. Esos y otros se han 
sucedido en un afán de pre- 
caver males, corregir erro- 
res o alcanzar justicias, con 
urgencias y globalizaciones 
que no acomodaban a 
gobiernos más tradicionales 
o moderados. 

amenaza 0 una UtoPh que ‘ha setialado correcciones ) 
se expresa en una vuelta O ajustes, pero chile requiera 
“revolución” corn leta de la cada vez más que sus d t i  

vayan dejando lo que poi pohtica de una nación. 
r u e  que regula P .a marcha tuciones sean io que son J 

La verdad es que Chiie se 
caracteriza por una gran 
sensibilidad al acontecer 
mundial. Parece .que su ais- 
lamiento geográfico unido e 
la inteligencia y aspiracio- 
nes de su pueblo lo induce a 
exigir, con alguna demasía, 
lo que otros exhiben a dis- 
tancia. Parece también que 
predomina una visión exce- 
sivamente simplificadora 
-por no decir simplista- de 
los logros ajenos. En- 

suplencia, virtud o vicio hai 
estado haciendo fuera de SI 
órbita. Fueres  A p a d a s  
Iglesia, universidades 
gremios, sindicatm, parti 
dos pollticos, academias 
municipios, empresas, me 
dios híormativos, etc., tie 
nen un decisivo camino qua 
rehacer en el sentido indi 
cado y no en todos st 
advierte una clara vocaciói 
por lo que les es propio 1 
peculiar. 

.d** 

Un gran h é r o e 1  
’or Domingo Duren 

No siempre el la cabeza de sus 
:omportamiente tropas, desde un 
iumano va por puente de mando 
os caminos más o desde la in- 
implios, los con mensidad del 

cielo, expusieron nayor luz, los 
:on más im- e. inmolaron sus 

vidas para le- Jortantes me- 
as. Desgracia- vantar y afian- 

sentido soberano iamente es al re 
Destia humana patrias. 
:ada vez más a poner de Pero hay también una 
manifiesto sus facetas gran cantidad de héroes 
n e g a t i v a s , s u civiles, ue muy a me- 
mezquindad, su orgullo, nudo, l e sg rac i ada -  
3u violencia, su envidia, mente, pasan más o 
y todo esto desemboca menos inadvertidos 
cada vez con mayor frente a la incom- 
herza en un calle‘ón sin prensión o al descono- 
salida, en donde la má- c i m i  e n t o d e  s u s 
Kima expresión del conciudadanos. 
mundo contemporáneo 
es la frustración. De 
cuando en vez aparecen 
coma “rara avis” en ei 
horizonte del mundo, 
casos de excepción, 
hombres extraordi- 
narios verdaderos hé- 
roes. do hay duda que el 
heroísmo es una de las. 
más im ortantes me- 
didas de! ser humano. 
Nuestra historia está 
aloiiada de héroes mi- 

litares y también de 
héroes civiles. Y es por 
eso que desde este punto 
de vista nuestra historia 

en ella se %i’m”B”;’ dle un modo 
evidente, la condición 
de  n u e s t r a  nacio-  
nalidad. Yo tengo es 
cia1 admiración por E 
héroes, y porque-se que 
gtoy a una inmensa 

stancia. de ellos, es 
que los m r o  con respeto 
y veo en ellos y en sus 

andesacciones nacer 
que tratan permanen- 
P os grandes haces de luz 
hmente de pénetrar en 
las tjnieblas de nuestra 
mediocridad. 
La mayor parte de los 

héroes y los que mere- 
cen permanentemente 
mayor comentario son 
los héroes que ha pro- 
ducido el mundo en las 
Fandes getas bélicas 
e la historia, los que a 

. - -_ .  

Ayer una noticia ue 
trae el cable m e x a  
ex lotado en la mitad 
der pecho como un in- 
menso fue o de arti- 
ficio, confándome y 
contándonos que un 
científico francés el Dr. 
Daniel Zagury, ha to- 
mado una decisión in- 
creíble en la búsqueda 
afanosa Y desesperada 
de medicamentos o de 
vacunas que puedan 
poner atajo a esta 
versión a ocalíptica 
contem or&ea que se 
llama ey SIDA. Nos trae 
el cable la noticia de que 
este ciudadano ilustre 
del mundo ha inocaado 
en sí mismo el virus 
causante del mal, para 
las efectos de llevar 
adelante la investi- 
v i ó n  a la cual ha d e  

cado su vida tras el 
afán de salvar ias vicias 
de otros hombres que 
son sus  contempo- 
ránea. 

i Qué bueno el ejemplo 
maravilloso de este 
ciudadano del mundo 
que, Con su sola re- 
sencia. con su defer- 
pinaci& ace advertir heroica hasta nos 
dónde iiega nuestra a- 
titiquez espiritual 0 in- 
telectual para saber 
enfrentar con alguna EcidEdy signos de 


