
Ya nadie 
puede engañarse 

Por Jaime Guzmán 

con el solo cam 

tiano Juan Ha- nes más eviden. 
milton declaró tes de tal siste 

va a ser un “No” sólo a 
la persona del candidato 
del Gobierno. Será un 
“NO” a la continuación 
del régimen y un “NO” a 
la institucionalidad del 
régimen”. 

Pocas veces ha habido 
dec larac iones  m á s  
oportunas, y esclarece- 
doras para abrirles los 
ojos a muchos chilenos. 

Desde hace mucho 
tiempo los sectores más 
radicalizados de la opo- 
sición han advertido que 
ellos no se conforman 
con el cambio del actual 
Presidente de la. Re- 
pública, sino que aspi- 
ran a una ruptura ins- 
titucional. En otras pa- 
labras, a destruir la 
obra medular del actual 
régimen, haciéndonos 
retroceder a es uemas 
muy similares ayos que 
fracasaron definitiva- 
mente en 1973, pero que. 
los opositores tanto 
añoran, . 

Así por ejemplo, esta 
misma semana,  a i  

predicamkto única- 
mente del sector más 
“iz uierdista” del Par- 
t i l o  D e m ó c r a t a  
Cristiano. De aquel que 
se siente más cómodo en 
alianzas con el comu- 
nismo. 

Se suponía por algu- 
nos que el sector de- 
mocratacristiano más 
“moderado” no com- 
partía esos criterios, 
siendo posible esperar 
de él una alternativa 
razonable. 

El Sr. Hamilton se ha 
encargado de disipar 
semejantes expectati- 
vas. Símbolo del ala 
“moderada” de su par- 
tido, él ha advertido a la 
opinión pública que la 
eventual victoria del 
4N0” implicaría hacer 
tabla rasa de la institu- 
cionalidad vi ente. 

Aun cuan di o se pre- 
tenda presentar ese 
quiebre institucional 
como el inicio de una 
“negociación’.’ entre las 
fuerzas opositoras en- 
tonap triunfantes y las 
Fuereas Armadas. el 

$anunciar una nÚeva buen sentido del d e n o  
coalición con sus con- ‘le permitirá percibir 
gheres  marxistas; la que la. realidad seria 
Juventud Demócrata milg dishta. 
Cristiana ha declarado Queda claro p e  ef y la demo@ poiitica triunfo ,del ‘Wo’ colg- 
el actual Gobierno “no caria a Chiie ante el 1 puede ser meramwte abismo y surniria el 

electoral, en el m m  destino de cada Ichileno 
de la actual Consti- en la más total y dra- 
hición”, ya que lo 9ue mática incertidumbre. 
ellos denominan la ‘li- Después de la confesión 
beración naciopal” sólo de Juan Hamilton, nadie ‘‘e factible c p  el tér- tiene derecho a enga- 
mmo integral del sis- fiarsealrespecto. 

Por Luis Felipe Alarco 
~~ 

Elpensador el litico,dos eel linaje del errero’ el 
eiemolares de iomEe aue han pensador lo es & sacerdote. 
cóndhionado el t r a n s c k  de Castillo y monasterio consti- 
la historia universal. El wn- tuyen sus mansiones medie- 
sador en el orbe de las ideai: el 
pensar es lo sustantivo, la 
verdad es lo que importa. El 
político en el orbe del aconte- 
cer: la acción es lo sustantivo, 
la obra es lo que importa. 

Sin emba o como los con- 
ceptos de p%co y de pensa- 
dor constituyen abreviaciones, 
las diferencias que se esta- 
blezcan permanecen en lo re- 
lativo. 

El pensador adecua su pen- 
samiento al orden constitutivo 
de las cosas ara que sea 
verdadero. glosofíaxr sí 
misma no puede m ificar 
realidad social alguna. Y 
cuando el filósofo lo pretende, 
fracasa, como Platón, vendido 
en calidad de esclavo. 

Ortega y Gasset denomina 
“El espectador” a la serie 
primera de sus ensayos. Esta 
actitud contemplativa se torna 
insuficiente para quien juz a 
capital la reformación 8 1  
mundo. Asevera Marx: “Los 
filósofos se han limitado a 
interpretar el mundo ahora se 
trata de transformado”. 

El hombre se ha preocupado 
desde épocas remotisias en 
los misterios que circundan su 
existencia. intenta cornwen- 
der a su manera el muna0 en 
torno. Los mitos son conatos de 
interpretación. Potencias 
mágicas conducen el universo. 
Se requiere de brujos IU- 
pma.ntes. En las ciudádes 
elénicas los ensadores 

inician la era 8, la razón, 
cuando se resquebraja el mito 
de los dioses, humanos en 
demasía. En la Edad Media, 
los pensadores lucen hábitos 
sacerdotales. En tiempos 
posteriores aún wnservan el 
añejo anhelo de trasckn- 
den& ¿qué es el hombre?. 
¿goza su existencia de ’se& 
do?. ;.es únicamente esta ce- 

ea &a. L O É T  u e r r e i o s  
delPendendels~v¡Mde-l 
extermio. El recomido de la 
historia se cubre de sangre. La 
wlUica es continuación de la 
&erra con otros medios, se ha 
aseverado. ~~ 

El. político 
DMD~BS fuerzas 

conoce sus  
Y las del ad- 

vales. 
Filosofía es amor ai saber. 

El pensador anhela contem- 
plar las cosas como son, en su 
esencia, sin velos. Sócrates, el 
erótico, va a la caza de la 
verdad como un sátiro tras las 
ninfas ’veleidosas del bosque, 
ue se insinúan y luego se. 1 esvanecen. Indesmayaoie 

persigue sus sombras, en el 
saber del no saber. Por eso, 
suele andar desconcertado. 

Todo filosofar es socrático, 
en el sentido de reparar en la. 
finitud de sus h i t ? ,  incó 
@ta degas del honzonte. bi 
filósofo indaga siempre, su- 
mergido, inhábil ante lo ex- 
tremo. Es el hombre de los 
problemas sin fin, uizá sin 
so!uci*n. +quiere 8 e  disci- 
plina intenor para atravesar 
sin desaliento estos valles en 
penumbra. No va en busca del 
aplauso, ni le interesa ser mi- 
rado o admirado. Vida ensi- 
mismada. Tales se cae en un 

zo por mirar las estrellas. s e dentro de sí, o lo más 
lejano. Quiere adentrarse en el 
ser, en la intimidad de su 
silencio. 

El político es ,el hombre de 
las soluciones prácticas. 
Cuando se le e a Alejandro 
Magno que &&‘e la ipc6g- 
+ta del nudo gordiano, i m p  
sible de desenredar 
cabos se b y a n  ocJ2”ZE 
el nudo de- un sablazo. Así 
resuejve la difi +d. No es 
s o b 6 n  inteag8- 
dmea a&&. PeePr io es 

Para eihmiwe activo el haw 
resuelve Iris lemas. Lo 
~ ~ e s ~ i n E L o  polltic0 el pensador se 

&tan de &versa manera 
frente al p r o b a  dk 1 6 % ~ ~  
dad. El político divisa la ver- 
dad en relación con el fin 

adecuacidn de la idea con la 
c a s .  Su más atto orguiio ra- 
dicaen idencigrelser m- 
fundo de% entes. En camgio, 

C%mwcio”, de Lima) 

La norma y 
la excepción 

~~ ~~ 

Por William Thayer Arieaga 

confirma Pa re- 
gla”. Otros. ex- 
presan la misma 
idea en forma 
aún m p  senci- 
l la:  No hay 

t u c i o n a l i d a d  
democrática Y ”’ respaldada 

o r  la  Ca r t a  
undamental .  

Pero cuando este 
supuesto. no .se 
da, la situaci6n 
de r iva  de l a  

re la sin excep-norma a la ex- 
cifn”. Es lo que ocurre cepción. Así, la persis- 
con la opción entre pie- tente pugna de sectores 
biscito elecc-iones gdlíticos importantes por 
abiertas. Sadie discute, esconocer las bases 
al menos en Chile que la constitucionales que el 
norma es la eiección gaís se dio en septiembre 
abierta. El debate tiene e 1980, mediante la 
sentido frente a la  posibi- concordancia entre la 
lidad conveniencia o mayoria ciudadana que 
necesidad de un plebis- votó un texto consti- 
cito excepcional para la tucional (67%) y las 
desi nacion de quien re- Fuerzas Armadas y de 
@ d o s  destinos de Chile Orden que lo pro usie 
en el próximo período ron, torna imposi&e y 
presidencial. Aparece arriesgada la noma ge- 
entonces como una ver- neral, esto es la parúci- 
dadera majadería em- fe”” ciudadana sin iq- 
penarse en un debate rvención de lbs UIU- 
sobre  p leb isc i to  o formados. Loque&tos y 
elecciones plurinomina- una parte principal de la 
les o abiertas cuando M- civilidad temen es que en 
die discute la convenien- una elección normal de 
cia de éstas como norma 
r i ,  ratificada por 
tes se la &rptitueión que 

excepción cons&cional 

os. rece tos permanen- 

vez más, el por iie¿ela 
y en qué condícimes ella 

Interesaexaminar una 
nos rige. 

no se p&ificaría. 
n T- innh-- a,, -tn In me las mBitnrPs nn 


