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1. Si tuviera que describir a Chile con una imagen o una palabra, ¿cuál
sería y por qué?
“Con una palabra no parece, es difícil. Para todos los chilenos basta con
la palabra “patria”. Si uno piensa en la geografía, no cabe duda, no es una
palabra es una frase: larga y angosta franja, desde la cordillera al mar, en su
punta de vista físico.
Una imagen de los chilenos se puede describir con “nuestra patria” y por
otra parte es una larga y angosta franja entre la cordillera y el mar que lo
distingue de los demás países”.
2. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que se le han presentado a
Chile a lo largo de su historia?
“Se debería recorrer toda la historia para contestarla, el Chile que
conocemos, independiente, nación y estado soberano.
Deberíamos partir con el nacimiento, con la Independencia. Ahora, si
uno mira la historia de Chile (sonríe) son muchos los desafíos, no me atrevería
a clasificarlos. Ya el solo hecho de la independencia significó tener una patria
soberana rompiendo los vínculos con Europa; fue un gran desafío, lograr
organizarnos como un Estado de derecho y único, en una extensión tan larga,
de Arica a Magallanes, y lograr la unidad como tal. Crear el orden institucional y
jurídico entre los ciudadanos chilenos, los códigos, mantener la unidad en esta
extensión, otro gran desafío.
En algún tiempo, en la época de la independencia derrocar al invasor,
dejar de ser colonia. Pero con el correr de la historia, hacer de Chile un país
civilizado y regido por el derecho, un país donde en Arica y Punta Arenas ¡el
chileno se siente chileno!. Ese es un logro para el país”.
3. Desde su punto de vista personal sobre la evolución política y social
del país, ¿cuáles han sido los hechos que le han generado mayor alegría
y tristeza?
“Bueno, ahí ya nos atenemos, nos referimos a un período muy
determinado, el de mi existencia. El que me originó mayor dolor, rechazo, pena,
fue el quiebre de la democracia en mi país, y mi alegría fue cuando
recuperamos la democracia, la convivencia pacífica y civilizada, la solidaridad
entre chilenos, menos de lo que yo quisiera, solidaria entre todos los chilenos.
Salvo períodos difíciles de la historia de Chile, la guerra civil de 1891, los
períodos de dictadura que hemos tenido, que han sido escasos pero dolorosos
y que han significado división, ruptura en la unidad nacional, quiebre, chilenos
buenos y chilenos malos, chilenos permitidos y chilenos expulsados. Nuestra
Historia es bastante satisfactoria fuera de estos períodos o de esos fenómenos.
A pesar de ser un país tan largo, los chilenos de Arica a Magallanes se
sienten igualmente chilenos y entre nosotros existe un espíritu común, respeto
por nuestras tradiciones, honramos a las mismas figuras históricas, los mismos

padres de la patria, hay un sello de identidad nacional que yo creo importante y
que a veces me preocupa que no se esté cuidando suficientemente para
fortalecerlo especialmente en las nuevas generaciones”.
4. ¿Qué características distinguen hoy a nuestro país del resto del mundo
y la región?
“Muy difícil pregunta. No creo que seamos tan distintos del resto del
mundo. Somos herederos de España y de los pueblos aborígenes chilenos,
fundamentalmente del pueblo mapuche. (…) mapuche significa gente de la
tierra, entonces se podría aplicar a todos, no todos eran de la misma étnia,
pero los mapuches, también se han llamado araucanos, eran la vertiente
indígena de nuestra patria.
¿La pregunta?...No somos tan distintos, hay que hilar muy delgado para
encontrar diferencias del resto del mundo. Indudablemente tenemos diferencias
culturales con los países asiáticos europeos, no tantos con los países
latinoamericanos, porque tenemos identidades de origen de los inmigrantes
europeos, en su gran mayoría. También porque casi todos somos cristianos,
tenemos la misma fe religiosa, nos sentimos parte del mundo occidental, ese
es desde el punto de vista cultural.
Entrar a señalar parecidos o cosas diferentes, ya es entrar en una
reflexión en que yo no me atrevería a dar diferencias muy claras.
Con los países latinoamericanos nos une el origen, pero indudablemente
nos somos iguales todos, cada cultura; tenemos identidades propias. Si
recorremos los países, cada uno tiene rasgos que los individualiza, peor no me
atrevería a improvisar cuál es el rasgo distintivo de cada uno. ¡Somos todos
hermanos!”.
5. Ante un escenario mundial globalizado, propio del siglo XXI, ¿Qué
aspectos identitarios del país se deben mantener y reforzar?
“En primer lugar, diría la democracia como sistema de convivencia
nacional. Creo que es un aspecto que no solo debe mantenerse, sino
perfeccionarlo, ligando con eso el Estado de derecho, es decir, la organización
del país sobre la base del reconocimiento de los derechos de la persona
humana y de la búsqueda del Bien Común.
Son aspectos que me parecen fundamentales de mantener, yo diría que
dentro de ese marco, un desafío grande es el de la educación, creo que
tenemos motivos de satisfacción por los logros, pero no nos podemos dar por
satisfechos con lo que tenemos, y es una tarea prioritaria que la educación
llegue a todos, con los distintos niveles, desde básica a universitaria o
profesional y que robustezca los valores nacionales, la convivencia, el estado,
que vivimos en una misma familia”.
6. “¿Qué desafíos pendientes tiene Chile en el 2010?
“Siempre tenemos desafíos pendientes. Si yo miro lo que era Chile
cuando yo era niño -yo nací en 1918- lo que era Chile en 1930, y lo que es
ahora, pasado el 2000. Indudablemente tenemos satisfacciones, el país tiene
un sistema democrático que se perfecciona con lentitud, se mantiene la paz

interna, en lo material el país progresa, un sistema educacional que tal vez está
exigiendo desafíos grandes, pero que hasta ahora ha sido legítimo motivo de
satisfacción, tanto en el ámbito de la educación básica, educación media y
educación superior.
No me atrevería a proponer cuáles son los principales desafíos, pero sin
duda, los países jóvenes como el nuestro viven un proceso de superación
permanente, y que probablemente no existe en los países viejos. Cuando uno
piensa en Inglaterra, Alemania, Franca e Italia, en cierto modo su pasado los
nutre, en cambio nosotros estamos haciendo patria, construyendo el país, el
hecho de ser un país nuevo todavía nos exige mucho por delante”.
7. ¿Qué sueña para Chile?
“Miren, lo que creo que cualquier chileno quisiera como ideal sería que el
país fuera lo mejor posible y eso significa que por una parte en el plano de la
sustentación de la vida de la gente llegue a un grado de desarrollo que permita
superar la pobreza y elevar la condición de vida de todos los chilenos, pero esa
es una dimensión. Otra dimensión fundamental, es de tipo cultural y patriótico,
es decir, que el país sea unido y solidario, que las diferencias legítimas, propias
de la condición humana y respetada por un sistema democrático no quiebre la
unidad nacional, que siempre nos sintamos chilenos, que esta condición de
chilenos nos haga hermanos, nos haga solidarios,
Creo que eso ya existe en gran medida, hay períodos en los que se
relaja o hay sectores que no lo sienten suficientemente. Tal vez las diferencias
económicas-sociales generan especies de distintos Chiles: de los ricos, de los
pobres, Chile de los descendientes europeos y el Chile descendiente de los
pueblos originarios.
Creo que la historia del Chile independiente, desde que es República,
marca un proceso de asimilación, de identificación, en el que es sello común
supera las diferencias, tal vez las más grandes hoy en día sean las
económicas, y esto genera un desafío, el de justicia social, que disminuya las
distinciones entre los chilenos más acomodados y los más pobres. Hay un
tema que debería preocuparnos a todos, somos una gran familia, la
experiencia demuestra que las familias progresan cuando se mantienen
unidas y se debilitan cuando las diferencias se acentúan, y ese es el
desafío de Chile como nación, procurar una mayor identificación de todos
como parte de una misma familia”.

