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Prefacio

Los ensayos sobre el Estado Nacional Chileno que he reunido
en este volumen tuvieron su origen en 10s sentimientos de
angustia y de preocupaci6n de un chileno que ha vivido la
d6cada de 1970 a 1980, la m8s critica y grave de nuestra historia.
Esos sentimientos me han fonado a mirar y a reflexionar sobre
la noci6n de Estado, tal como se ha dado en Chile, donde el
Estado es la matriz de la nacionalidad: la naci6n no existiria sin
el Estado, que la ha configurado a lo largo de 10s siglos XIX y

xx.

El Estado, para quien lo mira histhicamente -no meramente
con un criterio juridic0 o econ6mico- no es un aparato m e c h i camente establecido con una finalidad utilitaria, ni es el Fisco,
ni es la burocracia. Es, como dijo Burke, algo “que no debiera
ser considerado como apenas mayor que un contrato de sociedad para negocios sobre pimienta o cafe, telas de indiana o
tabaco, u otro objetivo de pequeiia monta, para un inter&
transitorio y que puede ser disuelto a1 capricho de las partes.
Debe ser considerado con reverencia; porque no es una sociedad sobre cosas a1 servicio de la gran existencia animal, de
naturaleza transitoria y perecedera. Es una sociedad sobre toda
ciencia; una sociedad sobre todo arte; una sociedad sobre toda
virtud y toda perfecci6n. Y como las finalidades de tal sociedad
no pueden obtenerse en muchas generaciones, no es solamente
una sociedad entre 10s que viven, sino entre 10s que e s t h vivos,
10s que han muerto y 10s que nacerkn”. Y diriamos tambien, con
Spengler, “el verdadero Estado es la fisonomia de una unidad
de existencia hist6rica”.
Estos ensayos no se pueden adscribir a la historia politica,
social, econ6mica o cultural; son historia de una “nocih”, sin
perjuicio, como es natural, d e tocar aquellas materias en cuanto
hagan comprensible esa noci6n; de otra manera, 6sta seria una
mera abstraccih.
Se trata aqui esta historia en forma de “ensayos”, esto es, en una
forma libre y abierta, sin ninguna pretensi6n de sistema, ni con
las exigencias rigidas de una monografia. Un ensayo hist6rico
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es tambikn una investigacibn, per0 su objetivo es hacer considerar o mirar algo, sin tratar de demostrarlo, paso a paso.
Debo expresar mis reconocimientos a aquellos que me han
facilitado el us0 d e libros o d e noticias bibliograficas: a Horacio
Aranguiz, H e m i n Godoy Unua, Crescente Donoso, Ricardo
Couyoumdjian, Gonzalo Izquierdo, Teresa Pereira, Joaquin
Fermandois, Ricardo Astaburuaga, Victor Vargas Cariola, Cristian Gazmuri, Isidro Suarez, Alvaro Gbngora. Debo tambikn
gratitud a Jorge Marshall Silva, por instructivas conversaciones
con 61 sobre conceptos econbmicos. Y, en fin, a 10s ayudantes de
investigacibn Enrique Brahm y Pilar Ibieta.

6

El Estado Nacional Chileno
en el siglo XIX
Chile, tierra de guerra
La imagen fundamental y primera que de Chile se tiene es que
constituye, dentro del Imperio Espafiol en las Indias, una frontera-demerra, “una tierra de guerra”. A Csta consagran sus
poemas Cpicos Ercilla y Pedro de Ofia. G6ngora Marmolejo
compara Chile “a la vaina de una espada”.’ Los cronistas de 10s
siglos XVI a1 XVIII consagran la mayor parte de sus obras a
la guerra de Arauco. Cuando se crea un ej6rcito permanente a lo
largo de las riberas del Bio-Bio, en 10s primeros aiios del siglo
XVII, que defender&en adelante el temtorio en lugar de 10s
encomenderos, se van diferenciando en Chile dos regiones,
cada una con su particular fisonomia. El Norte y el Centro, las
ciudades de Santiago y La Serena, con sus respectivos temtorios jurisdiccionales, eran el pais pacificado, donde residian las
supremas autoridades de la Gobernacih. Alli se producia la
riqueza minera, en el Norte Chico, y la riqueza ganadera y
agricola del Centro, que se exportaban a1 P e d . Los indigenas
d e esa region, ya pacificados y distribuidos en encomiendas y
estancias de 10s espaiioles y criollos (10s pueblos de indios que
se conservaban hacia 1640 eran ya muy escasamente habitados), van a sufrir un creciente mestizaje biol6gico y cultural: es
lo q u e ya e n el siglo XVIII es la capa “popular” de Chile. A esos
mestizos se agregarh negros, mulatos, zambos, blancos PObres. La sociedad asi configurada es aristocritica, en el sentido
de q u e rangos sociales y razas e s t h plenamente jerarquizahs
e n forma piramidal; 10s valores y las formas simb6licas de la
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clase superior son imitados y finalmente incorporados por las
capas medias e inferiores.
Per0 si el Centro era la residencia del Gobemador y de la Real
Audiencia, a1 Sur estaba la “frontera de guerra”, que se anticipaba ya desde el sur del Maule y se extendia despuCs por el
Bio-Bio, en una linea de fuertes que se alineaban desde la bahia
d e Arauco hasta la precordillera; las autoridades politicas, militares y eclesiisticas residian en la ciudad de Concepcih. El
ejkrcito, d e unas dos mil plazas en el siglo XVII, tenia a lo m8s
un mil en el siglo siguiente, en que “la guerra viva” era menos
frecuente. Era en todo cas0 un grupo militar de gran tamafio
relativo en las Indias, donde por regla general no hay guamiciones permanentes, salvo en 10s fuertes del Caribe y en las
fronteras del norte de MCxico y del norte del rio de La Plata,
separando el Imperio Espafiol del PortuguCs. Chile era para
Espafia “el antemural del Pacifico”, y por eso habia de mantenCrsele, apesar de que su aporte financier0 a1 Fisco Real era
escaso y a veces deficitario.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el llamado Despotismo Ilustrado se caracteriz6 no solamente por medidas administrativas, fiscales, eclesiisticas y educacionales, sino tambikn
por una mis intensa militarizacibn, a fin de defender las posesiones espafiolas de 10s ataques ingleses. Por eso, en la frontera
de guerra se reparan 10s fuertes, se refuerzan las guamiciones y
se da una mayor disciplina militar a las milicias vecinales, que
hasta entonces tenian escasa significacibn para la guerra.
La sociedad de esa “frontera de guerra” era mucho mis pobre
que la d e Santiago y La Serena, y mis caracterizada por el sello
guerrero y soldadesco. El mestizaje era muy intenso, debido a
la presencia del ejCrcitoy sus continuas “entradas” en tierra de
indios, d e las que volvian con mujeres, ademas de nifios y
ganados.
Mas a1 sur de esa frontera Vivian una vida separada del resto 10s
fuertes d e Valdivia y la isla d e ChiloC, con-su sociedad extremadamente pobre y arcaica.
Podemos decir que, desde el punto de vista econ6mico, tenia
mas valor el pais pacificado; per0 el pais militar del Bio-Bio
tenia fundamental importancia defensiva y caracterizaba la
imagen d e Chile como pais de guerra. Mis aun: cuando Santiago queria eximirse d e nuevas cargas tributarias +om0 cuando
el Conde-Duque de Olivares quiso implantar la “Uni6n de
Armas”--, 10s vecinos de la capital, para eximirse, alegaban en
sus presentaciones ante las autoridades espafiolas que tambiCn

Santiago estaba sujeto a deberes propios de una tierra de
guerra.
pues bien, en el siglo XIX la guerra pasa a ser tambikn un factor
hist6rico capital: cada generacibn, podemos decir, vive una
guerra. Primeramente, la ofensiva lanzada en 1813 por el Virrey
del Pen3 desencaden6 las guerras de la Independencia, que
eajeron como consecuencia la creaci6n del nuevo Estado y que
se prolongaron en la “guerra a muerte” contra 10s realistas dei
Sur y en la campaiia para la liberaci6n del P e d , bajo el mando
de San Martin. Mas tarde se suceden, a lo largo del siglo, la
guerra d e 1836-1839 contra la Confederacibn Peni-Boliviana
de Santa Cruz, la guerra naval contra Espaiia (1864-1866),la
guerra del Pacific0 (1879-1883),vivida como guerra nacional, y
por ultimo la guerra civil de 1891. Mas no hay que olvidar la
inacabable “pequeiia guerra” contra 10s araucanos, con-sus
periodicas entradas en la selva y en 10s reductos indigenas, 10s
incendios d e siembras, 10s mil ardides de la “pequeiia guerra”,
que remata en un levantamiento mayor en 1880, que solo puede considerarse definitivamente aplastado en 1883.
El siglo pasado esth pues marcado por la guerra, y el simbolo
patriotic0 por excelencia es Arturo Prat, un marino caido en un
combate perdido.2 Todavia en la primera dkcada d e este siglo
subsiste en el exterior la imagen de Chile como pais guerrero.
Miguel d e Unamuno le escribia a un admirador, Luis Ross
Mujica, hablando de Chile como “un pais de cartagineses,
organizado
. .. -para el botin de guerra, y a1 cual el salitre ha c.0rrompido”.;l
Mas desde el fin del siglo el rasgo guerrero comienza a palidecer y s e esfuma e n el t&wcursodel siglo XX. Ya Pedro Balmaceda Toro, el hijo del Presidente, atestigua una sensibilidad
disidente cuando escribe, bajo el seud6nimo de A. de Gilbert,
en sus “Estudios y ensayos literarios”: “En Chile somos esencialmente patriotas: tenemos la furia del patriotismo, que-es
una de las tantas enfermedades heroicas que sufren 10s pueblos
jbvenes, sin tradiciones, con un pasado nuevo y que todo lo
aguardan d e su propia fuerza, de su virilidad ... Y la marca
creciente del patriotismo, del “amor sagrado de la patria”,
amenaza convertirse en la mas estrepitosa revoluci6n, en el
socialismo artistic0 mas desenfrenado, que s610 reconoce a 10s
hCroes que gritan desde las estatuas, que montan a caballo con
toda la coqueteriade un aficionado a la alta escuela...Y conozco
gentes cuya vida no es m8s que una perpetua canci6n nacional,
cantada en todos 10s tonos imaginables, per0 sin acompaiiamiento d e rn~isica”.~
his

Pero por sobre este nacionalismo popular, caricaturizado por
Pedro Balmaceda, la guerra suele ser tambikn tema de pensamiento. El mas importante documento en este sentido es sin
duda la carta d e Portales a Blanco Encalada, el 10 de septiembre de 1836, a1 anunciarle que se le ha designado comandante
del ejkrcito que va a luchar contra Santa Cruz en el Peni:
"Va usted, en realidad, a conseguir con el triunfo de sus armas,
la segunda Independencia de Chile... La posici6n de Chile
frente a la Confederaci6n Perri-Boliviana es insostenible. No
puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el Gobiemo, porque
ello equivaldria a un suicidio. No podemos mirar sin inquietud
y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados y
que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, habitos,
religibn, ideas, costumbres, formaran, como es natural, un solo
nucleo. Unidos estos dos Estados, aunque no sea mas que
momentzineamente, s e r h siempre mas que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. En el supuesto que prevaleciera la Confederacibn y su actual organizador, y ella fuera
dirigida por un hombre menos capaz que Santa Cruz,la existencia de Chile se veria comprometida ...
"La Confederacibn debe desaparecer para siempre jamas del
escenario de AmCrica. Por su extensi6n geogr5fica; por su mayor poblaci6n blanca; por las riquezas conjuntas del Peni y
Bolivia, apenas explotadas ahora; por el domini0 que la nueva
organizaci6n trataria d e ejercer en el Pacifico, arrebathdonoslo; por el mayor numero tambikn de gente ilustrada de la raza
blanca, muy vinculadaa las familias de influjo en Espaiia que se
encuentran en Lima; por la mayor inteligencia de sus hombres
publicos, si bien d e menos caracter que 10s chilenos; por todas
estas razones, la Confederaci6n ahogaria a Chile antes de muy
poco ...
"La conquista d e Chile por Santa Cruz no se hara por las armas
e n cas0 d e ser Chile vencido en la campaiia que usted mandara.
Todavia le conservari su independencia politica. Per0 intrigara
e n 10s partidos, avivando 10s odios de 10s parciales de 10s
O'Higgins y Freire, echandolos unos contra otros; indisponiCndonos a nosotros con nuestro partido, hacihdonos victimas de miles de odiosas intrigas. Cuando la descomposici6n
social haya llegado a su grad0 mas culminante, Santa Cruz se
hara sentir. Seremos entonces suyos. Las cosas caminan a ese
lado. Los chilenos que residen en Lima e s t h siendo victimas
d e 10s influjos d e Santa Cruz. Pocos caudillos en AmCrica pueden comparhsele a 6ste en la virtud suprema de la intriga, en el
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arte de desavenir 10s animos, en la manera de insinuarse sin
hacerse sentir para ir a1 prop6sito que persigue ...
”Las fuerzas navales deben operar antes que las militares,
dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el
pacifica: -6sta debe ser su mkxima ahora, y ojala fuera la de
Chile para siempre...”4
ES posible que nunca haya sido visto con tanta claridad el
destino de Chile, y a ese horizonte hist6rico de Portales correspondi6 precisamente la expansi6n territorial y la expansi6n
comercia1 maritima d e Chile en el siglo XIX. Pero esa guerra,
en sus comienzos, dist6 mucho d e ser popular: era una visi6n
politica d e un nivel demasiado elevado. Una de las acusaciones
lanzadas contra el ministro por Vidaurre fue justamente que “la
e e r r a ofensiva” que se emprendia habia sido forjada “ppr la
tirania y la intriga”. Como lo seiiala F. A. Encina, la guerra vino
a ser popular solamente despuks de la victoria de Yungay, y 10s
fmtos inmediatos 10s cosech6 B ~ l n e s . ~
En todo caso, el que la imagen de un pais guerrero se haya
debilitado o desaparecido de la mente de 10s estadistas y del
pueblo chileno, parece significar un hito en la periodizaci6n de
nuestra historia nacional. 1891 marca por eso una fecha fundamental, la de nuestra ultima guerra, y t a m b i h el final del
“Estado Portaliano”. Hay que meditar sobre el sentido de ese
momento, una meditaci6n cronol6gica, ya que desde alli se
ilumina mucha parte de nuestra historia nacional, hacia atrh y
hacia adelante.
La nacionalidad chilena ha sido formada por un Estado que ha
antecedido a ella, a semejanza, en esto, de la Argentina; y a
diferencia de Mkxico y del Peni, donde grandes culturas aut&tonas prefiguraron 10s Virreinatos y las Republicas. Durante la
Colonia se desarrolla un sentimiento regional criollo, un amor a
“la patria” en su sentido de tierra natal, de que nos dan amplios
testimonios 10s cronistas como Alonso Ovalle y 10s jesuitas
expulsos en Italia, una carta llena de nostalgia por Chile escrita
por Lacunza a su abuela en 1788,6 etc. Es un bien comun en
toda la historiografia americanista cuan celoso era el sentimiento criollo frente a 10s burkratas, comerciantes, religiosos, reciCn llegados de Espafia. Per0 no creo que se pueda llamar
sentimiento nacional a ese regionalism0 natural, aliado por lo
demas a la fidelidad a la Monarquia Espaiiola. L a imprevisibIe
crisis dinastica de 1808, la invasi6n napole6nica y la formacih
d e Juntas e n la Peninsula repercutieron en Chile de la manera
Quese nabe, y luego la ofensiva del Virreinato del Perti, a partir
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de 1813, dieron como resultado la formaci6n de un Estado ya
definitivamente independizado en 1818 -10 que no se habria
tal vez entrevisto jamas veinte aiios antes-. A partir de las
guerras de la Independencia, y luego de las sucesivas guerras
victoriosas del sigloXIX, se ha ido constituyendo un sentimiento y una conciencia propiamente “nacionales”, la “chilenidad”.
Evidentemente que, junto a 10s acontecimientos bklicos, la
nacionalidad se ha ido formando por otros medios puestos por
el Estado: 10s simbolos patri6ticos (banderas, Canci6n Nacional, fiestas nacionales, etc.), la unidad administrativa, la educaci6n de la juventud, todas las instituciones. Pero son las guerras
defensivas u ofensivas las que a mi juicio han constituido el
motor principal. Chile ha sido, pues, primero un Estado que
sucede, por unos acontecimientos azarosos, a la unidad administrativa espaxiola, la Gobernaci6n, y ha provocado, a lo largo
del siglo XIX, el salto cualitativo del regionalism0 a la conciencia nacional.

El “Estado Portaliano”.
Revisidn de un concept0
El Estado chileno de la Cpoca de la Independencia abarcabaen
verdad todas las nociones peculiares del Estado tradicional
europeo, per0 expresadas en el lenguaje de la Ilustraci6n. Su
finalidad esencial era lo que en las doctrinas clasicas se llama el
“bien comun”, pero que en el lenguaje de 10s “ilustrados” se
suele llamar “la felicidad” del pueblo. Compreiidia por lo tanto
todo “el buen gobierno” y administracih, la, legislacih, la
justicia, la educaci6n nacional, la economia, la moralidad y la
sanidad publicas, etc. Incluia tambi6n el Estado nacional reci6n nacido el derecho de Patronato sobre la Iglesia, que le
daba una amplia tuici6n sobre todo lo temporal de ella, salvando solamente el nucleo de lo especificamente siacerdotal: derecho de Patronato concedido tres siglos antes poi.el Papado a 10s
Reyes de Espaiia, per0 que en el siglo XIX rehius6 conceder a
las Republicas sucesoras, a1 menos “de derecho”;pues siempre
se lleg6 a un “modus vivendi” de facto que, n: ituralmente, no
pudo dejar de provocar la inacabable lucha entrce 10s Regalistas,
defensores del derecho estatal y el Ultramontanismo, que se
inclinaba a favor de la nueva posici6n de la Sede Romana.
A partir de 1830, despu6s del brevisimo peri‘odo ca6tico de
1823-1830, el Estado nacional se consolidapor 1argo tiempo. La

interpretaci6n de la historia chilena por Alberto Edwards, la
idea de un Estado configurado desde entonces, gracias a1 pensamiento de Portales, es a mi juicio la mayor y la mejor interpre&6n de la historia del siglo pasado: la genesis, el auge y la
caida de la concepcih portaliana estructuran, en la intuicibn
de Edwards, el acontecer nacional desde 1830 hasta 1891 (e
incluso, como un crepusculo, todavia desde 1891 hasta 1920).
La concepcih fundamental de Portales, para Alberto Edwards,
consiste en restaurar una idea nueva de pur0 vieja, a saber, la de
la obediencia incondicional de 10s subditos a1 Rey de Espafia,
durante la Cpoca colonial. Ahora se implantaba una nueva obediencia, dirigida hacia quien ejerciera la autoridad, legitima en
cuanto legal. Pasemos rhpidamente sobre la idea convencional
que Edwards tuvo de la Colonia, 6poca que jamhs estudio a
fondo, y que se basaba en un lugar comun de la historiografia
liberal del siglo pasado: nunca se dio en la Colonia el absolutismo total de la Monarquia Hisphnica.
El hecho efectivo es que surge hacia 1830 un gobiemo fuerte,
extrafio a1 militarismo y a1 caudillismo de 10s tiempos de la
Independencia, que proclama en la Constitucibn de 1833 que
Chile es una Republica democriitica representativa, y que afirma su legitimidad en quien ha sido elegido segun un mecanismo legal, y que rige a1 pais segun esas nornms legales.
Pero la especifica concepcibn “portaliana” consiste en que
realmente Chile no posee la “virtud republicana” que, desde
Montesquieu y la Revoluci6n Francesa, se afirmaban ser indispensables para un sistema democriitico, de suerte que la Democracia debe ser postergada, gobemando, entretanto, autoritariamente per0 con celo del bien pliblico, hombres capaces de
entenderlo y realizarlo. Esta es la sustancia de la c6lebre carta
de 1822 a Cea. Portales, que tenia entonces solamente 29 afios,
no se empefia e n discutir la doctrina de la “virtud” propia de
cada forma de gobiemo, ni en atacar tebricamente la Democracia, da por sentado que en America no hay otra posibilidad, per0
el realism0 de su visi6n se manifiesta en que posterga su vigencia y confia solamente en “un gobiemo fuerte y centralizador”.
LOStextos legales, la misma Constituci6n de 1833, le importaban poco: obligatorids para 10s simples ciudadanos, 10s funcionarios y 10s tribunales de justicia, esos textos tenian que dejar
cabida para la discrecionalidad del jefe del Poder Ejecutivo,
cuando asi lo exija el bien publico. Mucho m8s tarde, en 1886,
un Antonio Varas, “portaliano” en el fordo, aun en su period0
miis liberal, dir8 que “la Constituci6n y el reglamento son una
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simple telarafia cuando se mta del orden y del inter& publico”, justificando asi el verdadero “golpe de Estado” cometido
por su correligionario Pedro Montt, quien, como Presidente de
la CBmara de Diputados, clausur6 el debate sobre una de las
fundamentales “leyes peri6dicas”, en la sesi6n del 9 de enero
de 1886,contra todo reg lament^.^
Portales tiene una 6tica politica personal: su “maldito entusiasmo, esta pasion dominante del bien publico”, “mis insuperables deseos de orden, mi genial inclinaci6n por el bien publico, mi absoluta falta de aspiraciones, ni a la gloria ni a1 brillo, ni
a empleos de ninguna clase”. Esta firme convicci6n le hace ser
un fundador que rehusa sin embargo la gloria de las apariencias
prestigiosas: es una “eminencia gris”, no un caudillo; alberga
su poder tras la figura de un general victorioso, Prieto, de quien
sin embargo ni era amigo, per0 cuya Presidencia asegur6 durante dos quinquenios. LO especificamente “portaliano”,
segun Isidoro Erriizuriz, consisti6 en fundar “la religi6n del
Ejecutivo omnipotente”; su obra h e “quebrantar 10s resortes
de la maquina popular representativa y en sustituirle el principi0 de autoridad, el sometimiento ciego a1 Jefe del Poder Ejecutivo”, a quien rodeo de un prestigio incomparable, que no
fue parte a menoscabar la injusta, franca e ingrata mofa que
hacia del caracter del General Prieto.8 Por lo dem& Cste se
veng6 de esas burlas, dedicando en su ultimo mensaje presidencial unas pocas alabanzas indirectas a Portales, sin siquiera
pronunciar su nombre?
Jaime Eyzaguirre, que adhiere a la interpretacih de Albert0
Edwards, afiade una feliz caracterizacibn del conservantismo
peluc6n y del Estado Portaliano cuando dice’que 6ste carecia
de un fundamento t.ticb-religioso, como lo tenia la Monarquia
Hispanica del siglo XVI, segrin 61 la visualiza, sino que se
basaba en un cierto “positivismo” (en sentido juridico-politico,
no filos6fic0, por cierto). NO es un conservantismo tradicionalista, sino que exige solamente el respeto a las leyes y la sumisi6n a la autoridad.’O
Per0 donde me aparto de la visi6n de Edwards es en su idea de
que para Portales el gobiemo no ~610
debe ser fuerte y centralizador, sino tambi6n impersonal y abstracto. Pienso, por el contrario, que para Portales “el principal resorte de la mAquina”
era la distinci6n entre 10s que 61 llama en sus cartas “10s buenos” y “10s malos”. Los “buenos” son “10s hombres de orden”,
“10s hombres de juicio y que piensan”, “10s hombres de conocido juicio, de notorio amor a1 pais y de las mejores intencio-
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nes”. Los “malos”, sobre quienes debe recaer el rigor absoluto
de la ley, son “10s forajidos”, “10s lesos y bellacos”, aludiendo
sin duda a 10s pipiolos y 10s conspiradores de cualquier bando.
Lamenta a veces la tibieza en el Gobierno y aun de aquellos
que son afectos a1Gobiemo “por su natural propensi6n a1 orden
y la paz”, “todas las piezas de la maquina se van desencajando
sensiblemente”, “porque 10s malos no le tienen respeto” a1
Gobierno.” 1
Algunos d e 10s que se inspiraron de cerca en la concepci6n de
portales precisaron m6s tarde un condicionamiento sociol6gico
de la noci6n portaliana de “buenos” y “malos”. Asi, Rengifo
(que habia estado con el gran ministro hasta 1835, en que se
inclina a1 grupo “filopolita”), le escribe a Bulnes, ya Presidente
electo, en 1841, que reina la paz conveniente “a 10s grarides
propietarios, 10s hombres amantes del orden y la tranquilidad
pfiblica”, pues ya no quedan “multitud de aventureros que
habian pertenecido a la generaci6n revolucionaria”. Manuel
Montt, por su parte, le escribe a Salvador Sanfuentes en 1845
que “10s partidos esMn reducidos a propietarios y no propietarios, gente de frac y gente de manta”. En 1846 le escribe a1
mismo Sanfuentes que “unos pocos hombres quebrados y perdidos en el concept0 publico, han halagado las pasiones de la
multitud, buscando 10s instmmentos de sus planes entre la
gente sin ocupaci6n ni oficio. Les han hecho concebir esperanzas de repartici6n de fortuna, y 10s han conducido maiiosamente a1 saqueo, excitando por una parte su codicia e inspir6ndoles
por otra aversi6n y odio a 10s propietarios”. AndrCs Bello, en
ma carta a un amigo venezolano, habla tambikn de una “clase
j e 10s propietarios”, que dirige el pais, para suerte de Cste.12
Pienso, pues, en contraposicidn en este punto con Edwards
-quien es, por lo demtis, a mi juicio, el mejor historiador de la
@oca republicana- que el regimen de Portales no era “impersonal” o abstracto, sino que el Gobiemo tenia que apoyarse en
una aristocracia -ciertamente una aristocracia americana, de
tematenientes, no de seiiores feudales-; per0 esa clase deberia
estar sujeta obedientemente a1 Gobierno, por su propio interes
en el orden publico. Lo “impersonal” es propio de una burguesia o d e un proletariado industrial, nunca de una aristocracia.
Per0 no se trata de un Gobierno puramente aristocllitico como
el Posterior a 1891, sino que, insistimos, hay una polaridad consentida por ambas partes: por una de ellas, un Gobiemo autoribrio y que interviene electoralmente de la manera m6s abierta,
enviando a 10s Intendentes y Gobernadores las listas de 10s
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amigos del Gobierno para que fuesen elegidos 10s parlamentarios; de la otra parte, una aristocracia de terratenientes, por lo
demhs bastante abierta a altos funcionarios y militares, salidos
de 10s estratos medios. El regimen portaliano presupone que la
aristocracia es la clase en que se identifica el rango social, y
todos sus intereses anexos, con la cualidad mora1 de preferir el
orden pfiblico a1 caos. Esto seria “el principal resorte de la
mhquina” e n el portalianismo, a nuestro juicio.
Portales mismo es suficientemente realista y conocedor de 10s
hombres para hacerse ilusiones sobre la moralidad de Ia clase
que lo apoyaba: 10s supuestos politicos del regimen por 61
creado van por un lado, per0 sus sentimientos personales son
otros. D e 10s chilenos da testimonio de “la mania que hay en mi
pais de no servirlo sino por inter&”; “conozco tanto las uvas de
mi majuelo, estoy tan persuadido que la flojera, la inconstancia,
la indiferencia, forman el carkcter d e casi toda la presente
generaci6n de Chile”. A1 referirse a la sociedad aristocrhtica de
Santiago, o sea de una d e las bases en que reposa su regimen,
demuestra un terrible pesimismo: “...Nadie quiere vivir sin el
apoyo del elefante blanco del Gobierno y cuando 10s h... y las
p... no son satisfechos en sus caprichos, 10s pipiolos son unos
dignos caballeros a1 lado de estos cojudos. Las familias de rango
de la capital, todas jodidas, beatas y malas, obmn con un peso
enorme para la buena marcha de la administraci6n”.13
La creaci6n d e Portales nace, pues, bajo un sign0 ambiguo:
politica y socialmente fuerte, per0 interiormente marcada por
el escepticismo. Carente d e ideas trascendentes, se basa en UR
“deber”; a pesar de todas las oposiciones exteriores e interiores; a pesar d e la falta de “virtud republicana” en el pueblo
chileno; d e vueltas ya d e todo el optimism0 de la Bpoca de la
Independencia; con todo, hay un deber que recae sobre 10s que
mandan y sobre 10s funcionarios y militares, para hacer de
Chile un gran pais sobre el Pacifico. Es una creaci6n “moderna”, nada semejante a1 mundo hisphnico ni colonial, mks bien
centralizadora a la francesa, con toda la fragilidad de Estados
recien nacidos en el siglo XIX, sin n i n g h sentido sagrado,
como 10s reinos medievales. Con todo, ese regimen dur6 unos
60 aiios, rigi6 para dos o tres generaciones. En torno a esa idea
matriz se form6, dice Isidoro Errhzuriz, “una casta sacerdotal”
que la custodiaba: asi Montt, Errhzuriz Zaiiartu, Santa Maria.
Varas, M5ximo Mujica, Francisco Echaurren.14
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E l f i n del rdgimen portaliano

si nos situamos ahora hacia 1881-1891, cincuenta o sesenta
afios despuCs de su fundador, en 10s afios finales del portalianismo, cuando Chile ganaba la Guerra del Pacifico, durante las
presidencias d e Santa Maria y Balmaceda, nos encontramos
con que el estrato social del cual salian 10s dirigentes del
Estado, sin dejar su base econ6mica proveniente de la Colonia
-a saber, la hacienda- habia sufiido una transformacih importante, sobre todo desde la d k a d a 1860-1870. A 10s terratenientes se van uniendo ahora ricos mineros del cobre y de la
plata d e Atacama (10s Matta, 10s Goyenechea, 10s Gallo, 10s
Subercaseaux, 10s Urmeneta, 10s Cousifio, que mis tarde serin
duefios del carbon d e Lota), pioneros del salitre de Antofagasta
como Jose Santos Ossa, agricultores “modernos” del valle de
Aconcagua, como Josue Waddington, que habia llegado como
comerciante, briMnicos de Valparaiso de fortuna inicialmente
mercantil (Ross, Lyon, Mac-Clure, Budge, Eastman), banqueros d e Valparaiso y Santiago (Edwards,Besa). Otros extranjeros
ascienden sobre todo a travcs de la politica, como Enrique
Mac-Iver, Carlos y Joaquin Walker Martinez; el irlandks Guillermo Blest llega como m6dico y su hijo Albert0 se destacari
como diplomitico y novelista. Es todo un grupo humano que se
incorpora a la aristocracia, no ciertamente numeroso, per0 importante, porque proyecta en ella el espiritu especulativo y
finan~ier0.l~
En el cas0 de 10s Gallo, 10s Matta, Mac-Iver, ellos
aportan el espiritu antieclesiistico, en unos casos por ascendencia briMnica, en otros por el origen en una “frontera minera”, alejada d e la tradici6n santiaguina. En 10s liltimos afios del
siglo se sumarin todavia agricultores de la Araucania, ripidamente enriquecidos en esa nueva frontera, en otros tiempos de
guerra y ahora colonizada: el nombre principal es el de Jose
Bunster. Los banqueros serin “la punta de lanza” de esta plutocracia: las familias Edwards, Matte, Besa, serin decisivas en
la acci6n politica y en el financiamiento de la Guerra Civil de
1891, totalmente unidos a la vieja aristocracia terrateniente de
10s Yrarrizaval, Errizuriz, y otros.
La letra d e la Constituci6n era democritica, per0 la realidad
politica era autoritaria, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, a
partir de la presidencia de JosC Joaquin PCrez, la aristocracia
, empez6 a transformar su liberalism0 instintivo y frondista en
un liberalism0 ideol6gico de origen fiancCs, que se manifiesta
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e n el aflojamiento de la relacion oficial del Estado con la Iglesia
Catblica, y mis tarde, bajo la presidencia de Errazuriz Zaiiartu,
e n un vasto conjunto legislativo, que restringe la potestad presidencial, transforma el voto censitario en sufragio universal
para todos 10s varones mayores de 21 aiios que supiesen leery
escribir, y elimina 10s privilegios judiciales de 10s eclesiasticos.
En el Club d e la reformal6 y en el Congreso de 1870 se desarrolla un ethos republicano elocuente, para el cual el valor supremo es la idea de libertad. Participan de esa valoraci6n tambien
10s conservadores clericales de nuevo cuiio, muy diferentes de
10s viejos pelucones, en cuanto su prop6sito central era la
defensa de la Iglesia, pero dentro de formas politicamente
liberales. La investigacibn de Ricardo Krebs17 ha podido marcar entre ellos matices que diferencian a1 grupo mas intimamente clerical y devoto del Syllabus, de otro grupo m8s decididamente liberal, pero siempre dentro del mismo Partido Conservador. El Arzobispo Rafael Valentin Valdivieso y 10s prelados Joaquin Larrain y Jose Hipdlito Salas tuvieron grande influencia sobre 10s primeros. En todo caso, en este nuevo Conservantismo se distinguen parlamentarios como Manuel JosC
Yrarriizaval, Abd6n Cifuentes, Carlos Walker Martinez, para
nombrar solo a 10s principales. Frente a ellos, en el Club de la
Reforma, primero, luego en 10s Congresos de 1870 a 1888-90se
destacan 10s grandes paladines liberales, nacionales o radicales, defensores de las “leyes laicas” y de las restricciones a1
poder presidencial (en esto ultimo 10s acompaiiaban por lo
demas 10s conservadores). Representantes tipicos del ethos
republicano y liberal eran, entre 10s principales, Benjamin Vicuiia Mackenna, Miguel Luis Amunategui, Diego Barros Arana, JosC Francisco Vergara, Vicente Reves, Antonio Varas, Isidoro Errhzuriz y 10s dos futuros Presidentes, Santa Maria y
Balmaceda, cuando todavia no eran presidentes, sino parlamentarios.
A veces advierten 10s contemporaneos la transformaci6n que
habia experimentado la clase dirigente. Asi, Adolfo Ibaiiez (aun
cuando habia sido abogado de la firma Campbell en Chile),
decia en la sesi6n del Senado balmacedista de 10 de mayo de
1891 que, sin negar la importancia de la Banca, no podia menos
de agregar:
“Estas instituciones han abierto de par en par las puertas
del agio, de las especulaciones aventuradas, del juego de bolsa
y demas especulaciones aleatorias en cuya meta se encuentran
muchas veces las desgracias de las familias y la deshonra de 10s
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individuos. Comparando 10s tiempos actuales con 10s antiguos
y buenos tiempos d e mi juventud, no puedo menos de lamentar
la ausencia d e Cstos, cuando nuestros antepasados tenian a gala
decir que valia mas para ellos la palabra empefiada que una
escritura publica. Per0 esos tiempos, por desgracia, ya pasaron
acaSO para no volver jamas. Tal vez no seria temerario afirmar
que entre nosotros el nivel moral de las especulaciones ha
descendido muchos grados.
“Por otra parte, si mucho debemos a 10s bancos, Cstos han
obtenido tambikn pingiies recompensas, y para comprobarlo,
bastaria recordar el precio a que se cotizan sus acciones y 10s
crecidos intereses que obtienen 10s accionistas. Por lo demas,
estas instituciones bancarias en el enorme desarrollo a que han
Ilegado, no hacen sino cambiar la corriente natural de nuestros
capitales, que en vez de dedicarse a fomentar la industria nacional en sus multiples manifestaciones, siguen por el sender0
de la usura y de las especulaciones de poco o ningun trabajo”.ls
El gCnero de vida del alto estrato social en la dCcada del 1880
est& descrito con mas amenidad que en parte alguna en las
“Cartas Politicas” de Severo Perpena, pseudonimo de JosC
Francisco Vergara.19 Publicadas en dos periodicos, en 1886,
van destinadas fundamentalmente a combatir el autoritarismo
de Santa Maria. Per0 su inter& para nosotros est6 mas bien en
la pintura de la atm6sfera de su tiempo. Redactadas en primera
persona, describen a un magnate portefio que viaja constantemente a Santiago por asuntos de negocios y judiciales; pendiente siempre de la relaci6n del peso chileno con 10s peniques, ya en un rkgimen de papel moneda, desde 1878; frecuentando el Club de la Uni6n, 10s Bancos y la Bolsa; visitando a
personajes de las finanzas como JosC Besa, Alejandro Vial,
Teodoro Sanchez, Salvador Izquierdo, Waldo Silva; retratando
a figuras politicas a veces ridiculas, con una de 10s cuales casi
tiene un duelo. Los agravios contra Santa Maria -a quien
compara con el tiranico “Ilustre Americano” de Venezuela,
Guzman Blancson las acusaciones tipicas de la Cpoca liberal: intervention electoral, nepotismo, mala politica financiera,
peculados, crecimiento de la burocracia (‘‘10s suches”),etc.
Erguidos contra el grueso de la aristocracia -la vieja y la
nueva- 10s presidentes salidos del Partido Liberal, per0 personalmente autoritarios -ya Errazuriz Zafiartu habia sido un
ejempldefienden el poder presidencial con el vigor de una
idea politica que 10s emparenta patentemente con la tradici6n
portaliana. El documento que a mi juicio lo refleja mejor es el
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autorretrato que escribe Santa Maria, a peticidn de Pedro Pablo
Figueroa para su Diccionario Biografico de Chile. Aunque el
documento haya sido ya publicado por Encina,m es de tal modo
revelador, que es precis0 reproducirlo integro, para ser meditado:
“He leido 10s apuntes que dict6 a usted, sobre mi biografia para
su Diccionario, y le devuelvo esos apuntes y le envio la biografia que yo he redactado, a base de ellos. De publicarse esa
biografia, quisiera que usted la dejase en la misma forma en que
la he escrito. Ella se ajusta en todo a la verdad y no contiene
nada que no sea exacto. Una vida como lamia, que ha tenido en
la politica chilena tantas vicisitudes, tantos triunfos y quebrantos, tantas glorias y amarguras, debe ser expuesta con claridad
para evitar asi 10s juicios favorables como aquellos en contrario
a mi persona. Junto con Vicufia Mackenna, he sido uno de 10s
hombres que ha levantado en Chile mas admiradores incondicionales y 10s m8s fervorosos contradictores. Se me ha acusado
de falta de linea, de doctrina, de versatilidad, de incoherencia
en mis actos. Es cierto; he sido eso porque soy un hombre
modern0 y de sensibilidad, capaz de elevarme sobre las miserias del ambiente y sobreponeme a la politica de circulo y de
intrigas. Per0 nadie ni el mas enconado de mis enemigos puede
acusarme con sinceridad d e que no he trabajado, como el que
mas, por mi Chile, por elevarlo, por magnificarlo y colocarloa la
altura d e gran nacidn que le reserva el destino y un porvenir
cercano. Tampoco mis enemigos pueden decir de mi que no
haya dejado ni un momento de servir, con el mismo cariiio con
q u e he trabajado por mi patria, la causa liberal hasta convertirla
en una escuela d e doctrina.
El haber laicizado las instituciones de mi pais, a l ~ dia
n lo
agradecerh mi patria. En esto no he procedido ni con el odio del
fanatic0 ni Con el estrecho criterio de un anticlerical; he visto
mas alto y con mayor amplitud de miras. El grado de ilustraci6n
y d e cultura a que ha llegado Chile, merecia que las conciencias
d e mis concuidadanos fueran libertadas de prejuicios medievales. He combatid0 a la iglesia, y mas que a la iglesia a la secta
conservadora, porque ella representa en Chile, lo mismo que el
partido de 10s beatos y pechoiios, la remora mas considerable
para el progreso moral del pais. Ellos tienen la riqueza, la
jerarquia social y son enemigos de la cultura. La reclaman, per0
la dan orientando las conciencias en el sentido de la servidumbre espiritual y d e las almas. Sin escnipulos de ninguna clase,
han lanzado a la iglesia a la batalla para convertir una cuestidn
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moral, una cuesti6n d e orden administrativo, una cuesti6n de
orden politico, en una cuesti6n de orden religioso, en un combate religioso, de lesi6n a las creencias, de vulneraci6n a la
dignidad de la iglesia. Esto no es exacto, y 10s resultados esGn a
la vista. La iglesia ha perdido feligreses, ha visto marchitarse la
fe de sus devotos y el que ha ganado ha sido el partido conser"ador a1 aunientar sus filas. El daiio que la iglesia se ha hecho es
ya irreparable, porque ha dividido la conciencia nacional y el
partido conservador ha quedado manifestamente como un grupo
de hombres en 10s cuales falta hasta el patriotism0 por obedecer
a la curia romana. Estaba dispuesto aaceptar que un vi1 italiano,
el delegado apostolico tomase la direction de la iglesia chilena.
Frailes y beatos obraron de consumo para conseguir semejante
nionstruosidad que yo paralici. indignado. Asi es la conciencia
de 10s conservadores. Hablan en un lenguaje sutil de patriotisnio y de la conciencia, y son capaces de las mayores traiciones.
Es claro; 10s pecados les duraii cuanto el fraile se demora en
absolverlos para dejarlos otra vez en actitud de pecar, de escamotear al pobre su trabajo, de nientir con elegancia, de sobornar, etc. Se ha dicho que soy sectario y que me guia un odio
ciego a la iglesia. No es cierto. Soy bastante inteligente para
saber distinguir entre 10s ritos ridiculos que la iglesia ha creado
para dominar las conciencias de 10s hombres por esa terrible
palabra que llanian fe, y lo que es un pensamiento razonado y
16gico de un hombre capaz de comprender que rige a1 mundo
algo superior, y que la iglesia enibarulla para ejercer un dominio universal en nombre de Cristo, que si se levantara de su
tumba 10s arrojaria nuevamente a azotes del templo. Estos han
hecho de la doctrina de Cristo el niis g r v d e peculado y negociado que haya visto jamis la cristiandad. Y a pesar de tener
estas ideas, aunque soy librepensador en materias religiosas y
de creer en un Cristo humano y piadoso, la iglesia no se ha
separado del estado, porque no he querido y he luchado por
mantener la union. Aqui he visto como estadista y no como
politico; he visto con la conciencia, la razbn, y no con el sentimiento y el coraz6n. Hoy por hoy, la separaci6n de la iglesiadel
estado iniportaria la revoluci6n. El pais no esM preparado para
ello. La separaci6n no puede ser despojo ni una confiscaci6n.
El problema de orden juridic0 que 61 entraiia, no lo ven ni
comprenden en toda su extensi6n ni Augusto Orrego Luco, ni
Balmaceda ni Mac-Iver y apenas si lo vislumbra Isidoro Err&
m i z . Para Amunategui es una cuesti6n de ley; para Barros
Arana, comerse a 10s frailes asados en el fuego de una inquisi-
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ci6n liberal en una parrilla. Es mas hondo el asunto. Las leyes
laicas dejan preparado el terreno para que algun dia en conveniencia de la propia iglesia se produzca la separaci6n por su
pedido o &ita aceptaci6n. Esto lo quem& en el tiempo el
resultado de las actuales agitaciones a1 perder con ellas la
iglesia su respetabilidad moral y cuando mire serenamente a1
partido conservador como su peor verdugo, porque ni siquiera
es su enemigo. Hay que dejar las cosas tal como estiin hash que
se forme en la iglesia la conveniencia de la separaci6n. Apurarla
es un error, es un crimen politico y social. Yo no quise hacer la
separacibn y preferi detenerla y entendeme con el papa para
encontrar la paz d e las conciencias.
"Se me ha llamado autoritario. Entiendo el ejercicio del poder
como una voluntad fuerte, directora, creadora del orden y de 10s
deberes d e la ciudadania. Esta ciudadania tiene mucho de
inconsciente todavia y es necesario dirigirla a palos. Y esto que
reconozco que en este asunto hemos avanzado mas que cualquier pais d e AmCrica. Entregar las umas a1 rotaje y a la canalla,
a las pasiones insanas d e 10s partidos, con el sufragio universal
encima, es el suicidio del gobemante, y yo no me suicidarCpor
una quimera. Veo bien y me impondri. para gobemar con lo
mejor y apoyar6 cuanta ley liberal se presente para preparar el
terreno d e una futura democracia. Oiga bien: futura democracia.
,,Se me ha llamado interventor. Lo soy. Pertenezco a la vieja
escuela y si participo de la intervenci6n es porque quiero un
parlamento eficiente, disciplinado, que colabore en 10s afanes
de bien pliblico del gobiemo. Tengo experiencia y s6 a d6nde
voy. No puedo dejar a 10s teorizantes deshacer lo que hicieron
Portales, Bulnes, Montt y Errkzuriz. No quiero ser Pinto a
quien falt6 caracter para imponerse a las barbaridades de un
parlamento que yo sufri en came propia en las dos veces que fui
ministro, e n 10s dias ixigicos a veces, gloriosos otros de la
guerra con el P e d y Bolivia. Esa fue una etapa de experiencia
para mi en la que aprendi a mandar sin dilaciones, a ser obedecido sin replica, a imponerme sin contradicciones y a hacer
sentir la autoridad porque ella era de derecho, de ley y, por lo
tanto, superior a cualquier sentimiento humano. Si asi no me
hubiese sobrepuesto a Pinto durante la guerra, tenga usted por
seguro que habriamos ido a la derrota.
"Dejo ya estos apuntes. La biografia que le acompaiio pasa por
alto 10s ultimos acontecimientos. EsGn muy cercanos para pronunciar juicio. Quiero que publique esta biografia tal como se
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la envio. No le agregue ni quite nada. Deje a1 tiempo lo que
corresponde obrar a1 tiempo. Yo sC q u e he cometido errores
porque soy vehemente y apasionado, porque amo demasiado a
mi patria y porque soy hombre de acci6n impetuosa en lo que
estimo grande para mis conciudadanos y para esta preciosa
tiema mia. He sufrido por esta tierra, han sufrido 10s mios, per0
zque importa?,Ya Chile es la potencia de Chile en AmCrica.
Est0 es lo que valejMis defectos no significan nada, mi pobreza
tampoco, la perdida de amigos queridos en las batallas de
contradicci6n y de odios no pesan ante esta sola palabra: hemos
labrado la grandeza d e Chile y podemos medimos con 10s
hombres que nos dieron patria, casi de igual a igual, porque
hernos seguido su herencia imithdolos con la reverencia que
nos rnerecen esos patriotas.
”Cuente con su amigo que lo recuerda y le tiene muy presente
en la petici6n que le ha hecho y que cumplira debidamente.
Doming0 Santa Maria.”
Estas lineas autobiogrhficas, magistrales a mi juicio, a pesar del
laicism0 vulgar que de ellas se desprende, per0 que es corriente en la epoca, nos muestran hasta que punto se dio efectivarnente la tradici6n portaliana,zl a pesar de la oposici6n religiosa liberalismo-conservantismo: Portales, Bulnes, Montt y
Errazuriz Zaiiartu son nominativamente indicados como 10s
maestros de “la vieja escuela” que es la suya. El derecho de
Patronato es defendido como un atributo de la soberania estatal, como lo habia hecho sesenta afios antes Mariano Egafia, y
como lo habia hecho en el siglo XVIII un Campomanes; Santa
Maria afiade el notable pron6stico que “ a l g b dia en conveniencia d e la propia Iglesia chilena se produzca la separaci6n
por su pedido o tiicita aceptaci6n”. Santa Maria habia sido
constantemente un partidario de las reformas liberales; pero,
ya en La Moneda, “el genio del lugar” lo ha convertido a1
autoritarismo. El documento es la prueba mas Clara de la persistencia de una concepci6n del Estado chileno que viene desde
Portales, aunque decaiga bajo Presidentes dCbiles.
Per0 en 1891queda derrotada esa concepci6n frente a la rebeli6n d e la Marina, de la casi totalidad de la aristocracia terrateniente y bancaria, de la “intelligentsia” y buena parte de 10s
Profesionales y por una fracci6n minoritaria del EjCrcito. La
consigns d e la libertad electoral, sobre todo el repudio a la
intervention d e Balmaceda en favor de su sucesor en la Presidencia, aglutina a todos estos sectores. Como se sabe, se ha
dado una vivaz controversia en torno a qu6 tip0 de causaci6n
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actu6 e n la Guerra Civil. Como en todos 10s procesos hist6ricos
de cierta magnitud, hay que escapar a la tentaci6n de un “monocausalismo”. No es posible en Historia dar una “explicaci6n” exhaustiva de 10s fenomenos. A1 lado de la lucha por la
libertad electoral y por la libertad en sentido m6s absoluto, que
es el motivo m6s consciente y de primer plano para 10s opositores, han jugado su parte el choque de la aristocracia con un
cierto democratism0 d e clases medias, favorecidas por Balmaceda; como tambi6n la lucha de intereses entre las tendencias
a1 nacionalismo econ6mico d e Balmaceda, su af6n de nacionalizar el monopolio ferroviario de la Compafiia de North, (la
Nitrate Railway Company), en Tarapaca, contra 10s intereses de
este espectaculador ingl6s y del sector de politicos vinculados
con 61, como lo sostuvo Hernan Ramirez Necochea.=
Balmaceda mismo solia a veces presentar su causa a la luz de
estos conflictos econ6mico-sociales. “El Cuadril6tero - d i c e
e n una ocasi6n, refirihdose a la Coalici6n opositora -es un
Estado Mayor sin ejCrcito. En Santiago tiene algunos hombres
notables, el circulo de 10s Bancos, algunos corredores de comercio y nada m6s”. Su ministro Doming0 Godoy decia en
noviembre de 1890 que “el gobierno est5 seguro del Ej6rcito y
del pueblo” y que “el Cuadrilatero est5 compuesto de ricos, de
grandes propietarios, sobre 10s cuales c a e d en primer0 y liltimo t6rmino el efecto de un intento de revolucibn”. El diario
“La
Naci6n” proclama, ya iniciadas las hostilidades bClicas, la
“
guerra social” contra la oligarquia y continuamente lanza sus
improperios contra 10s banqueros. Julio Bafiados Espinoza, el
histori6grafo oficial del balmacedismo, y sobre todo el doctrinario defensor del RCgimen representativo o presidencial, contra la interpretaci6n parlamentarista de la Constituci6n de
1833, a1 hablar en su diario del meeting de julio de 1890, lo
llama “el meeting de 10s banqueros”. En su “Balmaceda, su
gobierno y la Revoluci6n d e 1891”, enumera como causas de la
revolucih, junto a las ambiciones politicas, 10s “intereses” de
10s salitreros de Tarapaca; de 10s banqueros, agraviados porque
no se les hace concesi6n d e emitir billetes a su arbitrio y sin
garantias suficientes; con todo, se abstiene de proporcionar las
pruebas, por falta d e documentaci6n. Harold Blakemore, en su
equilibrada investigaci6n de 1974,F demostr6 que Balmaceda,
e n materia de nacionalismo, solamente intent6 quebrar el monopolio ferroviario d e la Compafiia de North, que manejaba 10s
precios del salitre; per0 que lo hizo apoyado por otras firmas
inglesas (Campbell, Gibbs), que querian tambi6n instalar fe-
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,.,.ocarriles propios para dar salida a la producci6n de sus oficinas. La verdadera gran aspiracion de Balmaceda, acenttia Blakernore, h e su plan de obras publicas, que pudo realizar en
,pn escala, financiadas por el derecho de exportaci6n sobre el
salltre. Las clases altas no pudieron tener el salitre, como tenian
la tierra y las minas del Norte Chico; per0 el Fisco chileno se
enriqueci6, en cambio, y pudo aumentar 10s gastos publicos y la
burocracia estatal, abriendo asi nuevos recursos para la ‘clase
media’, un nuevo estrato que alterara el panorama social de
Chile.
La figura de Balmaceda, representada en miles de litografias
populares como “el Presidente m&-tir”, a comienzos del siglo
icont6 en realidad con el apoyo popular en su lucha con el
Congreso? El asunto es materiamuy debatida. Abraham Kijnig,
politico radical y antibalmacedista, en un articulo publicado
durante el destierro en “La Naci6n de Buenos Aires”, escribe
que la revoluci6n ha sido el resultado de una cuesti6n de
Derecho Constitucional, discutida desde distintos puntos de
vista; y “la aplicaci6n de un precept0 constitucional no esM a1
alcance de todos y, como es natural, 10s que se interesaban
vivamente en la contienda eran 10s hombres ilustrados, 10s de
buena posici6n social, que por su educaci6n y cultura estaban
en situaci6n de comprender la gravedad del conflict0 y apreciar
sus consecuencias. En este sentido, la Revoluci6n de Chile es
aristocrtitica, porque ha sido empefiada, sostenida y dirigida
por las clases directoras de la sociedad”.%Joaquin Femindez
Blanco, citado por Fanor Velasco, dice, mis populannente:
“Estas son historias de 10s futres, dicen 10s artesanos y 10s
rotos”. El senador balmacedista Alfred0 Ovalle Vicuiia, confesaba e n agosto de 1891 que el pueblo mismo “no entiende la
contienda ni la toma a pecho”. En fin, el mismo Valentin Leteher, en su lecci6n inaugural de Derecho Administrativo en
1891, ya pasada la Guerra Civil, escribia: “Mas, acaso se d i d
que todo esto era pleito entre ricos, ajenos del todo a 10s intereses del pueblo; se diri acaso que el pueblo, que no se reune en
clubs ni e n asambleas, que no publica ni lee diarios, y a quien
no importan un ardite 10s derechos politicos, no tenia motivo
alguno para alzarse en armas contra el Gobiemo establecido ...
Por mi parte, no he de negar que efectivamente en 10s primeros
meses de la contienda politica entre 10s dos grandes poderes
del Estado, el pueblo se mostr6 del todo indiferente a ella”; “la
mass del pueblo no intervino en la lucha de 1890, ni para bueno
ni Para malo”.25 Los testimonios son bastantes claros, y vienen

m,

de ambos lados, como para negar la indiferencia popular, y lo
atestigua mas todavia la neutralidad del Partido Demkrata, de
base social artesanal y de pequeiia clase media; incluso, su jefe,
Antonio Poupin, muri6 en Lo Caiias junto a j6venes arist6cratas. Sin embargo, la p6stuma popularidad de Balmaceda es un
hech-ohist6rico innegable. DespuCs de la victoria del balmacedismo (Partido Liberal Democratico)en las elecciones de 1894,
el peri6dico conservador “La Patria” escribe que la causa de
este Cxito era “la propaganda ilimitada de 10s dictadoriales del
socialismo”.26 Un observador argentino, el Iucido historiador
Ernesto Quesada, escribe a1 final de su famosa “Epoca de
Rosas” que en el pueblo de Chile, tan admirado por su marcha
sesuda y reposada, admiraci6n para 10s ojos de 10s extranjeros,
d e repente “surgi6 la mascara horrible de la medusa”, estall6 la
revoluci6n sangrienta, que no h e “sino el choque de 10s principios democraticos y oligarquicos”. Per0 entre 10s partidarios
de Balmaceda existe tambikn un puiiado de arist6cratas u hombres de clase alta, como 10s dos candidatos oficiales a la sucesi6n presidencial, Enrique Salvador Sanfuentes y Claudio Vicuiia, Juan Eduardo Mackenna, Adolfo Eastman, Adolfo Ibiiiez, o incluso un Lauro Barros, que defiende, en pleno Congreso balmacedista, la facultad de 10s bancos particulares de emitir
billetes y se opone por tanto a1 proyecto de Banco del Estado, y
le horrorizaba cuanto “oliera a socialism0”.2~
Todos 10s testimonios sobre la indiferencia popular en 1890 o
1891, cuya veracidad parece decisiva, no obstan a que postumamente se haya desarrollado un culto popular, cuyos portadores iniciales pueden haber sido 10s militares dados de baja y 10s
funcionarios exonerados despuks de la victoria; y mas tarde, la
decepci6n ante el nuevo rCgimen que, como veremos mas
adelante, se manifiesta ya de una manera perentoria hacia 1894.
Las clases medias pueden haber tomado mas y mas conciencia
d e haber sido derrotadas en 1891,y ese sentimiento pudo haber
irradiado hacia abajo. La idea de que la aristocracia habia vencido en 1891a la mesocracia (0democracia),patente por ejemplo en 1910 en Alejandro Venegas y su “Sinceridad”, corrobora
el juicio que habia pronunciado Emesto Quesada en Argentina
en 1898.
La Marina, por su formaci6n de estilo inglCs y su contact0 con
las clases altas de Valparaiso tenia que inclinarse, como lo hizo.
por el Parlamento, y junto a ella estuvieron el ejkrcito del Norte
y algunos jefes militares del Centro y de la frontera, como
Gregorio Urrutia y el popular Estanislao del Canto. El ejkrcito,
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e n el grueso de sus herzas, es menos aristocratizado que la
Marina, es “mas criollo y tradicionalista”, dice Alberto Edwards, mantiene mejor “la tradici6n de disciplina”; en C o n c h
y Placilla se baten, no por don Jose Manuel Balmaceda, sino por
el Presidente de la Republica.28Ya en mayo de 1890 10sjefes de
10s regimientos d e Santiago, a excepci6n de del Canto, se declararon secretamente dispuestos a obedecer a su generalisimo, incluso si les ordenaba la clausura del Congreso: la obediencia a1 Presidente es para ellos algo mucho mis concreto y
exigente que la obediencia impersonal a la Constituci6n.
E n fin, respecto a1 clero, salvo la neutralidad del Anobispo de
Santiago, Mariano Casanova y el Obispo de La Serena, Florencio Fontecilla, la inmensa mayoria estuvo junto a1 Partido Conservador y simpatiz6 con la Revoluci6n.29
E n suma, diriamos que el ideal portaliano de Estado, muy debilitado bajo Presidentes de poca fuerza psicol6gica, como Perez
y Pinto, per0 redivivo con Santa Maria y Balmaceda, pudo
haber proseguido bajo sucesores de Balmaceda; las derrotas de
C o n c h y d e Placilla se nos aparecen como esos acontecimientos singulares que determinan un destino, que podria haber
tomado otra ruta si esos hechos singulares hubieran ocurrido de
otro modo; ya despuks de esas derrotas, solamente Arturo Alessandri pudo remontar la corriente, en una constelaci6n general
muy diferente. Es cierto que la aristocracia era muy fuerte en
1891, pero tambien lo era en 1830; es cierto que la de 1891era
mks rica, porque pudo disponer de la banca; per0 Portales
tambien tenia que entenderse con un Presidente dificil, como
Prieto, con un ejercito todavia contagiado con el espiritu conspirativo d e 10s aiios d e pipiolismo y con una aristocracia a la que
calificaba d e “jodida, beata y mala”. Ponderando hasta donde
puedo 10s factores, pienso que la victoria revolucionaria no fue
resultado fatal de una necesidad histbrica, porque la aristocracia se hubiera fortalecido y necesariamente tenia que liberarse
deZ gobierno f u e r t e implantado por Portales; pienso mks bien
. que obraron factores singulares, decisiones aportadas por la
suerte de las batallas, y seguramente Balmaceda carecia de la
grandeza politica de Portales, no obstante todo el idealism0 y
patriotism0 que demostr6 a lo largo de la Guerra Civil. A la
inversa en este punto d e Alberto Edwards, que creia que Portales habia restaurado la legitimidad trascendente de la Monarquia, repito que, a mi juicio, la obra de Portales era una creaci6n
moderna, frkgil, sin la trascendencia de las grandes monarquias
europeas: era un equilibrio que continuamente habia que repa-
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rar y corregir. Como hemos dicho, 10s gobiemos de Joaquin
Perez y de Anibal Pinto no e s t h ya poseidos por el ethos de la
autoridad, en cambio ese ethos volvi6 a patentizarse con Sanh
Maria y con Balmaceda: la derrota de kste h e una contingencia,
no una necesidad.
En 1891, hemos dicho, termina el rkgimen portaliano y termina
asimismo el largo period0 del Chile guerrero. En ese momento,
Chile se nos aparece cartogrkficamente muy diferente del de
1810. Se le han agregado el inmenso territorio que va desde el
Desierto de Atacama hasta Tacna y Arica y, con el aplastamiento de la resistencia araucana, el que va desde el Bio Bio a
Valdivia. En el extremo sur, ha ocupado el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, que ha empezado a repartirse e n
grandes estancias de ganado ovino. En cambio, ha perdido sus
derechos hist6ricos sobre la Patagonia, y tendrk tambikn que
renunciar en 1899 a sus pretensiones sobre la totalidad de la
Puna d e Atacama, que formaba administrativamente parte del
territorio boliviano anexado por la victoria, per0 que Bolivia
cedi6 secretamente a la Argentina. El Chile de fin del siglo
pasado es ya, en cierto sentido, “otro” Chile, con nueva extensi6n, nuevas riquezas, nuevos problemas. El soci6logoAgustin
Venturino ha escrito que “la colonia rural cede el paso a la
Republica minera y despuks la industria, la enseiianza profesional, etc.”. El ferrocarril crece gracias a la mineria y a la
inmigraci6n (en Araucania). “El ferrocarril es casi la his to ria".^

La repliblica aristocriitica y
la autocritica de Chile
Una politica fantasmal
Albert0 Edwards - q u i e n , por lo demas, adscribe este period0
a1 crepusculo del Estado Portaliano, cuando en verdad me
parece constituir su negacibn- ha descrito en pocas lineas lo
que era la politica en la Cpoca del Parlamentarismo: “La autoridad de la aristocracia subsistira sin control durante treinta
afios”. “Por mas de un cuarto de siglo, todo iba a parecer
inmutable”. “Dominan la inercia y la hipocresia colectiva”. La
politica es “una anarquia de sal6n”; 10s politicos saben ser
“discretos, prudentes, juiciosos”, es “la paz veneciana”. La
politica del Presidente con 10s Partidos - q u e por lo demas ya
se habia ensayado durante 10s tres primeros aiios de Balmaceda- se implanta definitivamente con Jorge Montt. Fue “una
politica veneciana, con sus suaves luchas de sal6n entre magnates del mismo rango, no divididos ni por las ideas ni por intereses, y amigos o parientes en sociedad, dilettantes en politica,
que distraian 10s ocios de la opulencia en el juego de 10s Partidos y d e las crisis ministeriales”. “Los Gabinetes, como fantasmas de teatro, desfilaban a cortos intervalos por el escenario de
la Moneda”.31
Solamente una rama de la politica continu6 siendo estable y
ajena a1 juego d e 10s Partidos, la politica exterior, concentrada
ahora, no ya en la expansibn, sino en la consolidaci6n de lo
ganado en el transcurso del siglo XIX.
DespuCs del triunfo parlamentario, 10s politicos y la prensa se
declaran animados por el prop6sito de mantener su unidad para
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la “regeneracibn” de Chile: por un afio o dos se mantiene esa
esperanza, para desvanecerse del todo entre 1893y las elecciones de 1894.32 Designaciones de altos funcionarios, o la cuesti6n batallona de la libertad de ensefianza, trabada entre el
Partido Conservador y el Radical, o tambikn otra cuesti6n “teologics", la precedencia del matrimonio civil a1 religioso, dividen y desvanecen las esperanzas de union. Francisco Puelma
Tupper, un fogoso diputado radical, declaraba en la asamblea
Radical de Santiago en junio de 1893 que temia infinitamente
mhs a “la dictadura de 10s Yrarrkaval y 10s Walker Martinez”
que a la dictadura de Balmaceda. Y el diputado liberal Abraham
GacitAa decia en mayo del mismo aiio: “se ha anatematizado a
10s hombres d e la dictadura, per0 no se ha anatematizado la
causa que produjo la dictadura, el estado politico y social que la
provoco. La dictadura naci6 de la conupci6n de 10s Partidos, de
sus propias ideas”. MAS grave todavia es la confesion de un jefe
importante durante la lucha pasada, Francisco ValdCs Vergara,
e n 1894: “Duro es confesarlo, per0 10s hombres que hicimos la
revolucih con la mejor de las intenciones, hemos causado
darios mayores que 10s bienes prometidos”.33 El partido balmacedista o Liberal Democrhtico, despuks de su resonante demostracih de kxito en las elecciones de 1894, practicd e n
seguida la misma politica que sus adversarios; el doctrinario
del Rkgimen Presidencial, Julio Bafiados Espinoza, h e durante un corto tiempo, en 1897,ministro de Errburiz Echaurren.
Manuel Rivas Vicuiia, el gran “virtuoso” de las combinaciones
partidistas y parlamentarias, ha sido tambikn el cronista de esta
“politica fantasmal”. Nos dice que el Presidente Pedro Montt
sostenia que la administracidn misma no era afectada por la
rotativa ministerial. Per0 el mismo Rivas Vicufia nos narra una
ankcdota que desmiente esa ilusi6n. Habiendo sido recikn
designado Ministro d e Hacienda, en tiempos de Barros Luco, y
preparando el Presupuesto para el afio 1913,llam6 a1 Director
de Contabilidad para pedirle 10s datos necesarios. El Director,
o sea, un alto funcionario, le dice: “ZC6mo lo quiere Su Sefioria,
con dBficit o sin dkficit?”. Rivas Vicuiia, estupefacto, pens6 si
pedirle en seguida la renuncia, o acudir a1 Senado para que se
autoriza su destituci6n; pero “me detuvo el pensamiento de
que aquel competente funcionario era s610 quiza una victima
del rkgimen”.M Pero, podriamos aiiadir que el mismo Rivas
Vicufia, gran actor del rkgimen, era tambikn su victima, a1 no
proceder en consecuencia. La ankcdota es reflejo de la kpoca.
Paradojicamente, el momento en que esta aristocracia plutocra
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tizada logra el poder total, a1 no estar sometida a un Gobiemo
fuerte de estilo portaliano, ya no puede decidir: tal es el rasgo
fantasmag6rico a que se referia Edwards; por eso Bste dice: “No
p e d e hacerse alta historia de esos aiios”.
Per0 la aristocracia conserva todavia hombres vigilantes y valientes para mirar la realidad. Enrique MacIver, uno de 10s
grandes jefes radicales pronuncia en el Ateneo, en 1900, su
cklebre discurso sobre “La crisis moral de la Republica”. Describe con acento desolado la estagnaci6n de la vida chilena, la
caida de la moral p6blica, del espiritu de empresa. La moralidad publica es para 61, fundamentalmente,el cumplimiento del
deber, que debe dar vigor y eficacia a la acci6n del Estado.
Describe tambikn con elocuencia el abatimiento de la iniciativa mercantil: “Ni de espiritu de empresa ni de energia para el
trabajo carecemos nosotros, descendientes de rudos, per0 esforzados montaiieses del Norte de Espaiia. 2Ad6nde no fuimos?
Proveiamos de nuestros productos las costas americanas del
Pacific0 y las islas de la Oceania del Hemisferio Sur, buscibamos or0 ’de California, la plata de Bolivia, 10s salitres del Peni,
el cacao del Ecuador, el caf6 de CentroamBrica, fund6bamos
Bancos en La Paz y Sucre, en Mendoza y en San Juan, nuestra
bandera corria todos 10s mares y empresas nuestras y manos
nuestras bajaban hasta el fondo de las aguas en persecusi6n de
la codiciada perla”. La descripci6n de la decadencia por MacIver es, sin embargo, una constataci6n implacable, per0 no un
intento de explicar su sentido o su causa”.35 Julio Zegers, otro
de 10s grandes agentes de la lucha contra Balmaceda, dira en
1904: “La verdadera causa de la diferencia entre 10s antiguos y
10s nuevos gobiemos esM en que la intervenci6n oficial, inspirada e n elevados prop6sitos politicos, favorecia la eleccidn de
ciudadanos honestos, dignos y patriotas, y en que la elecci6n
libre de nuestros dias, maleada por el mercado de votos, es
inescrupulosa en sus designaciones”36
La Guerra Civil ganada contra Balmaceda, se ha declarado pues
perdida por sus propios vencedores, p6stumamente. La autocritica prendi6 sobre todo, desde 10s politicos veteranos, hacia
la juventud cultivada. Unamuno le escribia a Ross Mujica en
1905: “Me dice que hoy hay alli una juventud radicalmente
distinta de la generaci6n anterior, de la que sacrific6 a Balmaceda pienso yo. Asi lo creo, y de ello me felicito por el bien de
todos”.37
LOS politicos llegaron hacia 1906 a la conclusi6n de que el
regimen no marchaba porque faltaban distintos correctivos del
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regimen parlamentario, tales como la potestad del Ejecutivo de
disolver la Camara d e Diputados con acuerdo del Senado; de
contener a este liltimo en sus limites, de manera que no constituyera tambien una Camara politica, como d e hecho ocurria; la
prohibici6n d e que en el Congreso se introdujeran aumentos
e n el gasto ptiblico sin indicar su financiamiento dentro del
Presupuesto total. El hombre en quien se pens6 como el precisamente indicado para operar esas reformas que se consideraban salvadoras, fue Pedro Montt, otro de 10s cabecillas del 91. A
la Uni6n Liberal, que lo llevaba de candidato, se unid esta vez
todo un grupo de Conservadores, “10s montana”, pactando con
la Uni6n una “tregua doctrinaria” que permitiera la realizaci6n
de las reformas.3 Per0 Montt nada pudo hacer: por eso d i d
Alberto Edwards en 1912: “En 1905 eramos mas felices que
hoy; entonces crefamos en un hombre; ahora ya no creemos en
ninguno”.39 El ex ministro de Balmaceda, Juan Eduardo Mackenna ataca ese mismo aiio las bases del regimen parlamentario, exhibiendo 10s ultimos escandalos financier0s.w Un grupo
de diputados j6venes d e 10s recien elegidos ese mismo aiio
1912, encabezados por Rivas Vicuiia, tienen que acudir a verdaderos ardides de conjuraci6n para lograr tan s610 una reforma
parcial: restringir la obstruccidn parlamentaria en el despacho
d e leyes, que consistia en el us0 indefinido de la palabra; asi
como la restricci6n de la iniciativa parlamentaria en el aumento
d e gastos y en calculo d e entradas.41 Ese mismo aiio se form6
una Liga de Acci6n Civica, que pretendia atacar las lacras del
regimen: entre sus miembros estaban prohombres como Vicente Reyes, MacIver, Miguel Varas, Ismael Vald6s Vergara, etc.
’Arreciaba pues el sentimiento de crisis.42 Sin embargo, el Presidente Barros Luco, para la mirada benevola de Rivas Vicuiia,
sabe a veces imponer la cordura y el decoro del Estado, a su
manera, practicona, per0 justa. Narra, por ejemplo, como sup0
esquivar la presi6n de 10s mas elevados representantes del
sector bancario (entre ellos del propio ex Presidente German
Riesco), para que el gobiemo salvara del desastre a1 Banco de la
Republica, para que no cesara en sus pagos. Y aiiade todavia
Rivas Vicuiia que anteriores presidentes como Riesco, habian
actuado, en contadas ocasiones, a1 margen de sus ministros: asi
Riesco desautoriz6 a Eliodoro Yaiiez, para lograr la paz con
Argentina en 10s afios anteriores a 10s Pactos de Mayo de 1902.8
Per0 ninguno de estos gestos aislados podia borrar el senti,
miento general de decadencia, y de impotencia gubemativa.
Un aspect0 importante del regimen parlamentario h e la rela
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ci6n entre dinero y politica 0,dicho en forma mas general, entre
politica y negocios, sobre lo cual, por lo demas aporta muchos
&os la obra reciente d e Gonzalo Via1.4 Los asuntos de que
eataba mas largamente el Parlamento solian ser aquellos que
tocaban a1 campo econ6mic0, y que por lo tanto afectaban en
uno u otro sentido a diversos sectores de la economia nacional.
LOS problemas “doctrinarios” de indole religiosa o educacional
(10s proyectos de dictar una ley de enseiianza primaria obligatoria fueron bloqueados por 10s Conservadores hasta 1918)
tenian a veces lugar, virulentamente, per0 mas generalmente
eran esquivados como inoportunos, ya que las posiciones de 10s
Partidos eran sobradamente conocidos. En cambio, la legislacion aduanera, la conversi6n meMlica y el papel moneda, 10s
debates sobre el salitre, sobre las obras p6blicas, etc., daban
mas lugar a intervenciones personales, ya que en ellos no regia
la exigencia d e afiliaci6n a una posici6n de Partido. Ya Fanor
Velasco habia profetizado en 1891 que las luchas politicas del
futuro se entablarian alrededor de asuntos econ6micos y financieros.45 “Oreros” y “papeleros” se enfrentaban a menudo.46
Pero, fuera de 10s casos escandalosos d e prevaricacibn, donde
mas se apreciaba el rol del dinero era en las elecciones, ya que
todos 10s Partidos (salvo muy probablemente el Dem6crata)
empleaban el cohecho, y habia necesidad, ademas, de gastos de
propaganda. En 1915, doce dias antes de la elecci6n presidencial, 10s altos personajes de la Alianza Liberal sopesaban la
posibilidad de sustituir por otro a su candidato, Javier Angel
Figueroa, porque se necesitaban 2 millones de pesos, o por lo
menos un mill6n y medio, y el candidato con su familia podian
aportar solamente un tercio de esa suma. Cada candidato a
elector de Presidente significaba unos diez mil pesos, y la
Alianza tenia que presentar doscientos candidatos.47 Los 6rganos del poder electoral eran las Municipalidades, en virtud de
la legislaci6n d e la Comuna Autbnoma, y alli se solian cometer
todos 10s ardides imaginables: suplantaci6n de personas en
registros no renovados desde hacia tiempo, las falsificaciones
de actas y escrutinios, las diversas maniobras en las listas de
mayores contribuyentes de la comuna, de donde salian 10s
componentes de las Juntas d e inscripci6n, de recepci6n de
votos y d e escrutinio. L a corrupci6n del poder municipal es uno
de 10s lugares comunes mas denunciados en la 6poca. Esto h e
en Chile la Comuna Aut6noma y la libertad electoral. Por 10
demas, 10s asuntos de inter& local y entre otros t a m b i h las
elecciones esMn sujetos a la intervencion de otro poder, en
conjunci6n o sin ella, la del caciquismo, sobre todo en las zonas
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rurales o 10s pequeiios pueblos: son a veces grandes propieta.
rios, o comerciantes o funcionarios municipales, que sirven de
enlace entre un vecindario y un diputado o senador, sin pejuicio de ser 61 mismo, a veces, elegido para el Parlamento o el
Municipio. En el campo, ha sefialado Julio Heise, opera e]
prestigio local; en la ciudad, mas bien el cohecho.48
El materialism0 pr5ctico se revela, de una manera repugnan.
temente patente en el programa que 10s Liberales Democrati.
cos confeccionaron para su precandidato a la Presidencia en
1906, Juan Luis Sanfuentes:
“...Nos parece que la opini6n sensata y perspicaz del pais re
clama como candidato a1 que sepa y piense esfumar un poco las
beldades doctrinarias del pasado y d e relieve a1 esplendor de]
sentido comiin, del arte comercial y del modernism0 industrial.
Se siente el cansancio y el tedio de una larga y esti:ril lucha
olimpica para reclamar un esfuerzo m6s terrenal, m6s positivo
en beneficios humanos ... Principia el clamor por un cambio
eficaz hacia una politica pr6ctica cuyos resultados positivos
Sean inmediatos y certeros... Lo que caracteriza a nuestra actualidad politica no es ciertamente el espiritu de reforma de las
instituciones ni el prop6sito de elevar el nivel intelectual del
pais. Estas son aspiraciones candorosas de espiritus retr6grados y pesimistas, que sueiian buscando orientaciones en un
pasado ya lejano... Ese era el pais en otros tiempos. Per0 el
Chile de hoy est5 m6s avanzado; la Republica ha entrado de
lleno en la gran corriente de 10s intereses positivos.
“...El pais quiere serrico a todacosta, y todos queremos serlo”.
“...El pais quiere hombres nuevos y emprendedores, hombres
e n quienes no sobrecoja ningiin panico en el mercado y que
Sean capaces d e lanzar la patria por 10s caminos que llevan a la
prosperidad y a la riqueza ... Dejemos a Reyes, a Barros Luco, a
Montt y a Lazcano como reliquias inservibles de nuestro pas&
do hist6rico ... @ui: importa que nuestro candidato no haya
pronunciado estrepitosos discursos en el Senado, cuando noes
esto lo que necesitamos? 2De qui: nos servirian hoy AndrCs
Bello, Mariano Egaiia, Manuel Montt, Antonio Varas, Garcia
Reyes, Tocornal, Arteaga Alemparte, Err6zuriz Zafiartu, YEP
rrazabal, Santa Maria y nuestro mismo B a l m a ~ e d a ? ” ~ ~

La critica nacionalista
La “literatura de la crisis” ha sido examinada recientemen
te por Hernin Godoy Urzua, Cristih Gazmuri y Gonzalo
No deseo, pues, detenerme sino en algunos que me

34

han interesado especialmente. Pertenecen a esa falange de
criticos y denunciadores Nicolas Palacios, Luis Ross Mujica,
Alejandro Venegas, Guillermo Subercaseaux, Tancredo Pino&et Le Brun, Francisco Antonio Encina, Valentin Brandau en
s~ primera epoca, Luis Galdames, Alberto Cabero y finalmente
Carlos Keller, cuya obra “La eterna crisis chilena”, de 1931,
cierra tal vez el ciclo, para reanudarse con 10s autores de obras
sobre “el subdesarrollo” de 10s afios 1960. Predomina en todos
ellos el afan civic0 por denunciar la crisis desde distintos puntos de vista, ya que generalmente no coinciden en un Partido,
salvo aquellos que en 1914 formaron el Partido Nacionalista
(Subercaseaux, Encina, Galdames). Sus doctrinas informadoras
son antropol6gicas, sociol6gicas, criminol6gicas, econ6micas,
s e d n la disciplina del respectivo autor.
El mas original y apasionante como personalidad me parece ser
Nicolas Palacios (1854-1911).No representa el tip0 del reformists, sino del doctrinario, ya que parte de una idea antropol6gica racial que le apasiona. MCdico, imbuido, como tantos de su
tiempo d e la antropologia evolucionista de Spencer, lee a la vez
la mas reciente literatura sobre razas humanas, y estudia &vidamente -nos cuenta su hermano Senen- biologia, etnologia,
psicologia, lingiiistica, historia de Espafia y de Chile. Viaja por
Europa y Estados Unidos, ejerce su profesi6n en las oficinas
salitreras, donde es testigo de las condiciones de trabajo de 10s
obreros chilenos y termina por hacerse despedir por 10s administradores extranjeros d e las oficinas, acusado de nacionalista
“boxer”. Publica an6nimamente su “Raza Chilena”, un libro
escrito por un chileno para 10s chilenos”,” obra anatematizada
desde lejos por Unamuno,5l por su teoria -evidentemente
desprovista d e todo sentido critic0 hist6ricw del origen g6tico
de 10s conquistadores y primeros colonos de Chile, que se
entrecruzan con 10s araucanos: ambos pueblos viriles, guerreros, patriarcales. Odia la latinidad matriarcal, blanda, corrupta.
A ella pertenecen 10s inmigrantes recikn llegados a Chile,
espafioles, italianos, levantinos. Estos inmigrantes, favorecidos
por el gobierno chileno, se han apoderado del comercio o
colonizado vastos territorios en la Araucania ya pacificada; de
suerte que 10s pequefios propietarios chilenos se han proletarizado o han tenido que emigrar a la argentina. El “roto” chileno,
objeto del amor patrio d e Palacios, ha sido sustituido de esta
manera por extranjeros traidos por agentes de colonizaci6n y
con la protecci6n d e “gestores administrativos”, politicos cormptos.
SU nacionalismo, proteccionista asimismo en materia indus-

trial, es autkntico, y se dirije con odio igual contra “la irracionalidad del gran comercio” que contra el socialismo, propagado
por “literatos judios que predican la igualdad organics", diferente de la legitima “igualdad de oportunidades”, propia de la
democracia. El inmigrante extranjero -dice-, como tambikn
el hombre poseido de espiritu mercantil, no ven un pueblo
organizado moral y politicamente, sino s610 riquezas que explotar, un territorio mas o menos rico, cuyos habitantes son
factores d e producci6n y d e consumo. “Las antisociales doctrinas utilitarias han abierto ya una amplia brecha en el sentimiento d e patria del pueblo chileno... sus consecuencias son muy
visibles en todas las manifestaciones de la vida del Estado,
especialmente en lo que se relaciona con su faz econbmica,
como es natural”.
En su conferencia sobre “La decadencia del espiritu de nacionalidad”, de 1908, termina profiticamente: “En la atm6sfera
moral d e Chile flota a la fecha un vag0 presentimiento de males
futuros, d e intranquilidad por el porvenir, de presagios siniestros, algo como la conciencia d e un mal interno indef‘inido,que
royera sordamente 10s centros mismos d e la vida nacional. Esta
alarma general d e 10s animos ha traspasado ya 10s limites de la
inquietante duda y el pueblo chileno empieza a perder la
antigua fe en sus destinos. El lazo que une 10s mil motivos de
descontento es, pues, el sentimiento de nacionalidad, el instinto magnificamente desarrollado de patria”. “Los perjuicios materiales d e cada uno, ni sus injustas postergaciones, ni la suma
de todos ellos bastan para explicar la dolorosa alarma de 10s
corazones chilenos; no es el presente ni el futuro econdmico de
su pais lo que en primer tkrmino 10s inquieta, es su porvenir
organico, su existencia d e Nacih, de entidad politica, de patria, lo que sienten amagado por su bask; notan que Chile
empieza a descender la pendiente de la desorganizacih, en
cuya sima ven con espanto su disoluci6n final”.52
Ya a comienzos de este siglo se ha entrevisto, pues, la crisis del
Estado nacional y del genuino pueblo, amenazado a la vez por
la disoluci6n racial, 10s negocios corruptos, el capitalism0 y el
socialismo. Comienza en Chile, con MacIver y con el transido
nacionalismo d e Palacios, “el mal del siglo”.
Una de las explicaciones mhs corrientes de la decadencia er
justamente la conquista del salitre: tal como el guano y su
monopolio habia corrompido a1 Peni, se decia, ocumrk en
Chile con el salitre. Ya hemos visto la idea, enunciada desde
Espaiia por Unamuno. El diputado a la Chmara Alfred0 Yrarra.
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zaval, la expone asi en 1901: “Yo creo, seiior, que la respuesta a
estas preguntas est5 en que en 1879 luchabamos contra un
pueblo leproso, y en que, a1 concluir la guerra a costa de nues~ o soldados,
s
adquirimos el tesoro de ese leproso como indemnizacibn, per0 junto con 61, el germen de la lepra que hoy
nos invade”.% Alejandro Venegas acoge tambi6n la “maldici6n
del salitre”.
Recientemente, Sergio Villalobos, ha setialado que “Nuestra
inferioridad econ6mica” de Francisco Antonio Encina, proviene en su argumentaci6n central d e un articulo de Zorobabel
Rodriguez, “De nuestra inferioridad econ6mica”, publicado en
una revista en 1886.= Es verdad que Rodriguez, representante
de la corriente m8s liberal del Partido Conservador, es adorador del progresismo y de la sociedad burguesa, utilitario, enemigo de 10s consumos suntuarios y de la ociosidad popular
chilena, partidario d e la ensefianza industrial; per0 el tono
general d e su obra es repulsivamente espeso y prosaico, de lo
que esti libre Encina (1874-1965).
El libro d e este ~ l t i m opublicado
,
en 1911, constata la debilidad chilena en su crecimiento demografico (muere el 38,9%de
10s nacidos en 10s dtimos afios), y comparte con Rodriguez el
deseo d e que la juventud se enderece a la ensetianza industrial,
en lugar d e dirigirse a Ias carreras liberales. En cambio, no Cree
que la decadencia se deba a1 salitre y de que seamos, como se
decia, “un Fisco rico en un pais pobre”. L a verdad es que 10s
derechos sobre el salitre han crecido lentamente, y han permitido, no obstante, liberar de contribuciones a la propiedad raiz,
de suerte que el “corruptor mineral” ha sido un factor de crecimiento d e la riqueza privada; adem&, se ha abierto en el Norte
un nuevo mercado para la agricultura y la ganaderia del Centro
y de la Araucania. El factor en que Encina coloca el mayor
Cnfasis es la caida del espiritu empresarial que se manifestaba
hacia 1860 y 1870 en 10s pioneros del Norte: “hoy sabemos mas
que antes, pero nos atrevemos menos”. Lo fundamental para 61
es este retroceso psicol6gico. En cambio, no Cree que sea verdad la corriente afirmacibn de que las importaciones Sean principalmente suntuarias: la mayor porcidn de ellas tienen algo
que ver con la vida domkstica, mas no en el tren de vida lujosa
(por ejemplo, el zinc en lugar de tejas). Per0 es cierto que el
context0 con Europa lleva a copiar las instituciones, ideas y
Wstos: “desde 1870 en adelante, cesa en Chile el desenvolvimiento esponMneo. El progreso deja de ser el resultado de
fuerzas propias del organismo”. Aplicando las ideas de Spencer
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sobre la secuencia desde la etapa militar a la etapa industrial,
llega Encina a la conclusi6n de que nuestro pueblo, en vez de
evolucionar hacia la industria, ha abordado la mas tardia “fase
intelectual”: tal como antes se codiciaban 10s titulos nobiliarios, se codician ahora 10s grados universitarios (idea ya antes
enunciada por Zorobabel Rodriguez). La enseiianza libresca
impide una educacibn del caracter y de las destrezas tknicas.
Vemos, pues, que Encina es hostil a1 ideal educativo de Bello y
de Letelier; como tantos nacionalistas chilenos, deseosos del
engrandecimiento patrio, miraban hacia Inglatem y Estados
Unidos como paradigmas del progreso. Per0 Encina, con buen
ojo histcjrico, sabe tambiCn (y lo dice en “Nuestra Inferioridad
Econ6mica) que en todo chileno hay algo de Vicente PCrez
Rosales y de su aventurerismo; y debiera recordar que ese
espiritu empresarial de PBrez Rosales, como el de Jose Santos
Ossa y de Jose Tomas Urmeneta, no tenian la austeridad y el
espiritu de ahorro de 10s manufactureros de Manchester; se
semejaban m8s bien a 10s conquistadores espaiioles del siglo
XVI, a lo que llama Sombart “capitalismo aventurero”. Y, despues de su etapa pionera, ingresaban sin problema alguno
e n la aristocracia terrateniente y en la politica aristocratica.
Nada hay en ellos de la conciencia d e clase burguesa, antinobiliaria.
Guillenno Subercaseaux (1872-1959), miembro del Partido
Conservador, fundador de la Union Nacionalista en 1914
-muy pronto deshecha, tras de las elecciones de 1918, coincide e n buena parte con las ideas d e Encina, per0 esM mas
interesado que 61 en la politica activa. Es uno de 10s politicos de
la Cpoca parlamentarista mas dotado de espiritu pliblico y mas
estudioso en su campo. Lo que mas reprocha a Conservadores y
Radicales es el doctrinarismo clerical y anticlerical, respectivamente. El clericalism0 conservador introduce a la Iglesia en
dominios e n que tiene que apartarse de lo verdaderamente
religioso; y por otra parte, impide que el Partido Conservador
siga el modelo del Conservantismo ingks o del espaiiol (el de
Canovas del Castillo), 10s cuales, respetando intensamente a la
Iglesia, se preocupan ademas con fervor de conservar y perfeccionar el orden administrativo, social y economico. Subercaseaux, un economista d e buena fomaci6n cientifica a1 nivel de
su tiempo, e investigador de la politica monetaria de Chile,
quisiera una politica econoniica racionalmente proteccionista
y de una intervencibn estatal alli donde la iniciativaprivada no
basta: por ejemplo, en las grandes obras de regadio, la implan-
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uci6n de la industria sidenirgica, basada en la cooperaci6n del
Estado con alguna empresa extranjera seria: La protecci6n
aduanera para la industria del papel; la proteccibn a la Marina
Mercante nacional; el mejoramiento de las vias de comunicaci6n y de 10s puertos; la construcci6n de vias ferroviarias transversales hacia puntos de la costa donde est6 situada situada
alguna industria (como la del carbbn, en Concepci6n y Arauco);
la naciodizaci6n de todas las industrias que puedan ser exploudas por chilenos o por extranjeros ya establecidos, de modo
que las utilidades no salgan del pais; la nacionalizaci6n de 10s
Bancos y de 10s seguros, la creaci6n de un Banco Central. el
padr6n de oro, etc. todos esos puntos le parecen objetivos
dignos de una seria politica nacionalista. Ella requiere una
reforma radical del Parlamentarismo vigente, que condena sin
reservas, y seria necesario un Ejecutivo que realmente gobierne, estabilidad ministerial, y tecnificaci6n de 10s servicios de
Hacienda y d e Relaciones Exteriores. En materia de ensetianza, como toda esta literatura nacionalista, esM por la ensetianza
primaria obligatoria, per0 en escuelas de libre elecci6n por 10s
padres de familia; y, en seguida, por el foment0 de la enseiianza
tkcnica y comercial, con lo cual espera que se desarrolle en la
juventud el espiritu de empresa.
Subercaseaux defiende firmemente la legislaci6n social, per0
es hostil a1 socialismo. Paises jbvenes, con poblaci6n todavia
poco densa, con tal que ella tenga espiritu de trabajo, estarh
m i s interesados en encontrar nuevas fuentes de producci6n
agricola, minera o industrial, sin que tengan que llegar a 10s
enfrentamientos d e clases sociales, como en 10s Estados que
han alcanzado ya una fuerte densidad de poblaci6n y de industrializacibn. Per0 este Conservantismo de Subercaseaux, nacionalista y pragmlitico, a1 estilo inglks, finalmente nunca fue
posible en Chile: el lazo con el clero era demasiado fuerte, por
un lado; y por otro, el Conservantismo careci6 de una visi6n
econ6mica claramente diferente del liberalism0 cl8sic0, hasta
que vino adividirsfl justamente por ese tip0 de problemas, en
la dkcada del 1930.

La critica social y “la cuestidn social”
La medida del odio a la oligarquia que se incubaba en el sen0
de las clases medias relativamente ilustradas, lo da el libro
“Sinceridad. Chile intimo en 1910”, por el profesor del Liceo
de Talca, Alejandro Venegas, bajo el seud6nimo de Doctor
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ValdCs Cange. Carece de la pasi6n positiva de Palacios por “el
roto”, asi como de su apetencia te6rica. Es simplemente una
diatriba, no solamente contra la oligarquia, sino tambih contra
la pasi6n guerrera del chileno. “Nuestro triunfo en la Guerra
del Pacifico nos ha hecho un mal inmenso, desviando nuestra
orientacion en lo que atafie a nuestro porvenir: hemos creido
que Chile estii destinado a ser una gran potencia military que,
sikndolo, seremos tambikn pr6speros y nuestro nombre sera
respetado por todos 10s pueblos de la tierra. Con esta creencia
nos hemos lanzado desatentadamente a formar ejercitos y escuadras, cuyo mantenimiento nos obliga a dedicar a esas ramas
una cantidad d e savia tal, que el resto del 6rbol languidece y
tendra que desarrollarse dkbil y raquitico”.
Desde la Guerra del Pacifico “se viene operando en la socied; 1
chilena una evoluci6n trascendental que, alejando progresivamente 10s alementos que la componen, a1 presente impiden
casi e n absoluto a 10s de arriba, que son muy pocds, conocer a
10s d e abajo, que constituyen la inmensa mayoria”. Va surgiendo, 9 Venegas nos lo atestigua, una imagen hist6rica que mira
con cierto respeto o incluso nostalgia el pasado anterior a1 1870,
juzgandolo menos lacrado que el actual momento, caracterizado por un distanciamiento m6s hondo entre 10s estratos de la
naci6n. (Sin embargo, quien lee la “Sociabilidad chilena”, de
Bilbao, escrita en 1844, encontraria igual apasionamiento denunciador que e n Venegas.) Per0 hay que destacar un rasgo,
que esta muy generalizado en la literatura critica de la Cpoca: la
intervenci6n electoral de antes de 1891 era superior como
mktodo d e seleccibn, que “la libertad electoral” posterior. “Antes teniamos, es cierto -dice Venegas-, una parodia de republica democrstica, porque el pueblo no elegia sus representantes; per0 siquiera estos eran impuestos por una autoridad ilustrada y responsable, que sabia, por lo comun, elegirlos de entre
10s mejores; mientras que, en la actualidad, subsistiendo la
parodia, y m6s ridicula que antes, 10s miembros del Congreso
son elegidos sin responsabilidad alguna, y triunfan casi siempre 10s mas audaces, 10s m6s codiciosos, 10s m6s desvergonzados, 10s mas pervertidos”. El acento val6rico se ha invertido
totalmente desde 1891a 1910: tanto un dem6crata como Venegas, como arist6cratas a1 estilo de Albert0 Edwards, en todas sus
obras, justifican relativamente el rkgimen portaliano de intervenci6n presidencial, por comparaci6n con el cohecho, 10s
fraudes y el caciquismo que ha venido a significar “la libertad,
electoral”.%

NO hay para qui5 detallar el enconado ataque a la oligarquia: ya
l0s temas nos son demasiado conocidos: 10s agricultores prefieren el papel moneda para cambiar el or0 que reciben por sus
productos contra el papel con que pagan a sus acreedores y a
s ~ operarios;57
s
no practican una agricultura intensiva, sino rutinaria (exceptria nominativamente a Salvador Izquierdo,
@en se ha dedicado a la arboricultura); defienden 10s altos
precios del ganado mediante un impuesto a1 ganado argentino
que encarece el precio de la came, sin mejorar 10s metodos de
crianza. Los titulos universitarios son para 10s oligarcas como
titulos de nobleza, “pero la ciencia pura, la virtud sincera, el
amor a1 arte por el arte, son monedas que no corren en esta
bendita tierra de Chile, y desacreditan a quien tiene la desgracia de llevarla consigo”.s Y frente a la oligarquia esth una raza
popular degenerada por el alcohoiismo, las enfermedades venCreas y el matrimonio entre consanguineos. Hay en el pathos
acusatorio d e Venegas mucho de verdad, per0 fuemarcado por el resentimiento, y cierra 10s ojos ante 10s defectos
que pueden achacarse a la clase media. El kxito del libro, en
todo caso, es un sintoma del clima de la epoca.
August0 Orrego Luco habia ya tocado “la cuesti6n social en
Chile” en un articulo asi titulado, en 1884. Destacaba alli sobre
todo el alto indice d e mortalidad infantil: un 60%de 10s nacidos
mueren antes d e 10s 7 arios; “la miseria y las preocupaciones
contribuyen igualmente a p r o d ~ c i r l a ” .Ya
~ ~antes, en 1872,
Fanor Velasco, quizas impresionado por 10s recientes sucesos
de la Commune de Paris, escribia: “es imposible dejar de
reconocer que el germen d e la revolucih social esth en la
atm6sferadel mundo y que las bases econ6micas de 10s pueblos
civilizados esthn condenados a modificarse, mas o menos pronto, mas o menos esencialmente, per0 en todo cas0 fatalmente
condenados a una profunda transformacih”. Esta misma impresibn, muy probablemente fruto de aquel acontecimiento
parisiense, debe de ser el motivo de una frase enigmatica de las
Memorias de JosC Francisco Vergara cuando, a proposito de las
noticias sobre sintomas de la guerra venidera en Chile, escribe
que ellas, en vez de alarmarle, le llenaron de esperanzas, “porque estaba bajo el peso de la conviccih de que nos acercabamos a una lucha social. La penuria y el malestar eran tan
grandes en Chile, que se necesitaba la mas pequefia cosa para
que estallara un verdadero conflict0 entre 10s que morian de
necesidad y 10s que todavia tenian algo”.60
Zorobabel Rodriguez se habia expresado con energia en el
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sentido de que en materia de salarios, la unica actitud correcta
del Estado era el “laissez faire”. Pero otros cat6licos habian ya
emprendido la formaci6n de circulos de obreros, movidos por
las experiencias conocidas de Alemania y de Francia, como es
el cas0 de Abd6n Cifuentes. Luego, en la obra de 10s Patronatos, se destacara Carlos Casanueva Opazo, desde fines del
siglo. El Arzobispo Casanova, a quien toc6 anunciar en Chile la
enciclica “Rerum Novarum”, destac6 sobre todo su sentido
antisocialista, per0 marcando t a m b i h la obligaci6n del buen
trato a 10s obreros. Mas tarde, en 1905, dirige unas Pastorales
sobre 10s problemas del alcoholismo y de la vivienda obrera. Su
sucesor, Juan Ignacio Gonzalez Eyzaguirre, se pronuncia en
1910 sobre el deber de pagar un salario justo, que bastase a la
subsistencia del obrero y de su familia. La investigaci6n ha
destacado ya suficientemente 10s esherzos de laicos y eclesiasticos e n un sentido social-cristiano: la hndaci6n de Patronatos
por Carlos Casanueva, Juan Enrique Concha y Carlos Silva
Vild6sola; la labor de Francisco de Borja Echeverria y el mismo
Concha en la catedra de Economia Social en la Universidad
Catblica; las intervenciones de Concha en el Senado en favor
d e la legislaci6n social. Para 61, es esencial, justamente para
impedir la propagaci6n del socialismo, la intervenci6n estatal
legislativa y el trato familiar, paternal, con el obrero, a diferencia del impersonalismo del capitalism0 de sociedades an6nimas. Todo un grupo de senadores conservadores propuso e n
1919 una legislaci6n sobre sindicatos, arbitraje en conflictos
laborales y contratos de trabajo. Con todo, esta primera oleadH
del Social-cristianismo se plantea sobre todo como un conjunto
de obras de beneficencia y de leyes de reformas puntuales;
aunque marcan sus distancias del liberalism0 y del socialismo,
no plantean un ideario positivo de orden social, y en politica no
formulan cuestionamiento alguno del regimen parlamentario
liberal.61 El grueso del Conservantismo no se interes6 a fondo
por la “cuesti6n social”. En el Partido Liberal se sabe que
Arturo Alessandri hizo su tesis de Licenciado en Leyes sobre
“Habitaciones obreras” ( 1892).Manuel Rivas Vicufia se interes6 constantemente, nos lo dice en sus Memorias, por la dictaci6n de la ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria, promulgada
solamente en 1918, pues 10s conservadores hasta entonces la
veian como una maniobra del Estado docente y laicista. Ademas, el mismo Rivas Vicufia, junto con Luis Aldunate y Josi.
Antonio Gandarillas presentaron en 1903 un proyecto sobre
vivienda popular.62 Despues de 1910, la juventud liberal, “el

kindergarten terrorista” en que participan Jose Maza, Arturo
Matte, 10s Gallardo Nieto, en mucha proximidad a Rivas Vicufia, se siente muy cerca de 10s proyectos sociales y educacionales.
per0 es sin duda en el Partido Radical donde la “cuesti6n
social” tuvo mas relieve tebrico, gracias a la personalidad de
Valentin Letelier. Habia escrito Letelier un articulo, “Los pobres”, en que mostraba c6mo se habia planteado ya en ese
tiemPo la lucha de clases, “fatal para la existencia del principio
de igualdad”. El Derecho burgues era tan inexorable con 10s
p b r e s como el Derecho Romano, obra de 10s plebeyos, era
inexorable frente a 10s esclavos. El Derecho modern0 burguks
crea una situaci6n juridica perfecta cuando las partes estin en
igualdad d e condiciones; en cas0 contrario, “la libertad es una
jnisi6n para 10s debiles, porque no hay desigualdad mayor que
la de aplicar un mismo derecho a 10s que de hecho son desiguales”. Letelier llega asi a la misma conclusi6n que llegaba,
sesenta aiios antes, el celebre predicador Lacordaire: entre el
fuerte y el dbbil, la libertad oprime y la ley libera. “Si 10s pobres
fuesen consultados en una reforma del derecho civil -prosigue Letelier-, sin vacilar renunciarian a una porci6n de esa
libertad en cambio d e alguna protecci6n de parte del Estado
contra la avidez d e 10s usureros y contra el despotism0 de 10s
empresarios”. “Los pobres prefieren cien veces la justicia primitiva de San Luis, administrando a la sombra de una encina,
sin aparato judicial, sin alegatos escritos y sin intervenci6n de
terceros”. El Estado no es s610 custodio del orden, sino tambikn del progreso, de “una tendencia de indole mas social y
mas generosa”. Letelier ataca de frente en este articulo las
doctrinas del librecambio y del individualismo.63
En la Convenci6n Radical de 1906,los radicales - q u e sacaban
su fuena en Santiago principalmente de profesionales, profesores, empleados particulares, en suma, capas medias, mientras
en Concepci6n y en el Norte Chico eran el partido de 10s
grandes propietarios- encaran resueltamente la gran controversia de individualism0 y socialismo. Mac-Iver es el gran
campe6n de la causa del liberalismo econ6mico, frente a Leteher. La Comisi6n present6 dos informes. El de minoria sostenia la tesis d e Mac-Iver, la que habia expuesto ya en su gran
conferencia d e 1900: la decadencia era “moral”, es necesario
moralizar a 10s obreros; no puede aceptar que el Partido Radical, heredero del liberalismo, se someta a un nuevo autoritarismo, a1 colectivismo socialista. Se repetid en Chile 4 i c - la
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division d e radicales y Radical-socialistas, como en Francia,
“En tiempo de 10s reyes habia cortesanos y lacayos, hoy las
masas populares tienen tambiCn quienes desempeiian ese papel.” Lo que 61 llamaba “moralizar” a1 obrero, lo entendia en el
sentido d e la instruction, la herza de voluntad, el espiritu de
ahorro.
Para Letelier, y para sus partidarios como Fidel Muiioz Rodriguez y Armando Quezada Acharh, el socialismo que ellos
propugnaban era por lo demas lo contrario del socialismo revolucionario de la lucha de clases; era la legislacion que buscaba
elevar el nivel de vida d e 10s obreros, “para prevenir justamen.
te la expansion del socialismo de combate. Seria aqu6l un
socialismo de Estado o de chtedra -escribe Letelier-, si asi
preferia denominhsele; per0 de todas suertes era un socialismo mitigado, que nada tenia de subversivo ni de trastornador”.
La protection a1 obrero, corrobora Quezada AcharAn, para evitar la actual explotacion por el patron, s610 puede practicarla
eficazniente el Estado, como “mandatario de la sociedad”. Benjamin Vicuiia Subercaseaux, hijo del historiador y radical simpatizante con Letelier, en su obra “El socialismo revolucionario y la cuestion social en Europa y en Chile”, en 1908, aduce
que el “laissez faire” habia sido conveniente en un momento
historico, el siglo XVIII, para limitar 10s abusos del poder real y
de la arbitrariedad de las corporaciones; per0 nada de eso existe
ya; ahora se considera a1 Estado como organo de la sociedad,
como delegacion d e la soberania nacional.
Por lo demis, la corriente de Letelier era “jacobina” en materia
religiosa, como se lo reprochaba Mac-Iver: representaba un eco
de la politica de Combes en Francia, en 10s afios anteriores:
suprimia el voto religioso, 10s bienes de mano-muerta, prohibia
dar grados universitarios a 10s alumnos de colegios religiosos,
igualaba 10s cultos, etc. Mac-Iver, en cambio, representaba un
liberalism0 moderado en estas materia, lamentando incluso la
proposicion de admitir el divorcio.
Aisladamente, un convencional, Alejandro Parra, declam6 con
tra el patriotismo, como noci6n contraria a la Humanidad y a la
Paz universal; per0 su discurso h e acogido con indignacibn.
Era un lejano preludio del Humanitarismo y Anarquismo que
florecerian en 1920.64
El voto aprobado finalmente en la Convencih de 1906 es
eclCctico y carece de inter& teorico; per0 el debate habia sido
importante: el socialismo de Estado o de catedra, bebido pol
Letelier en Alemania, era en el fondo una nueva forma de la
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noci6n tradicional de Estado, que, protegiendo a1 proletariado,
lo incorporaba mejor a1 Estado y lo defendia de caer en manos
del socialismo revolucionario; per0 era una forma tradicional
s610 en este sentido autoritario, ya que en el campo religioso se
eliminaba del Estado toda sacralidad.
En materia doctrinaria politica, Letelier habia estado contra
Balmaceda, per0 posteriormente ha explicado su decisi6n en
un sentido cada vez m5s relativizado. En “La tirania y la Revoluci6n” parte de la celebre doctrina de Spencer (que por lo
&mas est5 ya, sin mayor desarrollo, en Comte) del paso de las
sociedades desde el estadio militar a1 industrial. Se explica asi
que el ejercito haya apoyado a Balmaceda. El desarrollo industrial llevars a una Sociocracia, a una burguesia sui generis,
como se encuentra en la Constituci6n realista de 1833. El
para destruir el desliberalismo absoluto fue uti1 -prosigu+
potismo, per0 despues s610 desquicia el progreso, se opone a
un servicio publico de instrucci6n. En una nota a su “Genesis
del Estado y de las instituciones fundamentales” declara que, a
su juicio, el text0 constitucional de 1833 se inclinaba a1 r6gimen
presidencial y que, si se habia entendido en 1891 de modo
contrario, ello se debia mss bien a prgcticas parlamentariasque
sirvieron de precedente a 10s revolucionarios; “que nosotros
creemos fatal para la Republica un regimen, cual es el parlamentario, que anula la acci6n y la responsabilidad del gobierno”; y que, e n fin, si estuvo en 1891 en laoposici6n parlamentaria, h e porque en un pueblo libre tampoco se puede aceptar
que el Jefe de Estado cambie por si solo el regimen politico
existente. Es decir, en realidad Letelier, a1 declarar esta especie de retractacih, solamente justifica la revoluci6n por una
cuesti6n de procedimiento.65
En su forma final, pues, el pensamiento de Letelier ha unido
coherentemente un autoritarismo moderado en politica con un
socialismo de ciitedra de fuente alemana en lo social, y con un
jacobinismo en lo religioso. Descendiente del liberalismo decimon6nic0, ya no deja casi nada de esta herencia, arrastrado
por su filosofia comtiana-spenceriana hacia un sociologismo
autoritario.
LOSmovimientos y acciones huelguisticas o reivindicativas del
Proletariado (sobre todo de la zona salitrera, de Valparaiso y de
Santiago) han sido objeto de muchos relatos y de exposiciones
historiogrsficas, de que no tenemos por que ocupamos en esta
“historia nocional”. Ni el anarquismo ni el socialismode 19001910 *bile han producido pensamientos originales; tienen
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el significado poderoso de la accibn, per0 se podria decir que
son inexistentes en el plano intelectual. Los anarquistas dihn.
den toda una literatura revolucionaria importante, en que destaca la producci6n del Principe Kropotkine, publicado por
Sempere, de Valencia; 10s anarco-sindicalistashan dihndido a
Sore1 y su cklebre doctrina de la acci6n directa por la huelga
total; 10s socialistas de Recabarren, naturalmente han transmitido la doctrina marxista, sobre todo a partir del momento en
que Luis Emilio Recabarren se separa del Partido Dem6crata
(1912), calificandolo como oportunista, y funda el Partido Socialista Obrero, que en 1921 adherira a la Tercera Intemacional, y el aiio siguiente tomari el nombre de Partido Comunista
de Chile.@

La rebeldia juvenil universitaria
y la generacidn del afio 20
La Federaci6n d e Estudiantes de Chile (FECH), fundada en
1907, pas6 a ser, desde ese mismo aiio, un 6rgano de rebeldia,
por problemas domCsticos universitarios, per0 que pronto derivaron tambi6n a un anticlericalismo militante, expresado en las
manifestaciones contra el Nuncio Sibilia, en 1913y en defensa
siempre del Estado Docente. Sus dirigentes provenian inicialmente, sobre todo, de j6venes radicales o liberales doctrinarios,
per0 a fines d e la d k a d a de 1910 son sobre todo anarquistas y
antimilitaristas. Una individualidad caracteristicade 10s primeros aiios es Pedro Le6n Loyola, mas tarde profesor de Filosofia
en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile. En la
FECH se destac6 a1 marcar que 10s estudiantes deben ser “el
avance de las masas populares”. “Se trata - d i c e en una conferencia en 1910- no de impedir, sino de facilitar la reforma. La
gran cuesti6n estA e n que el paso del estado actual a1 que ha de
venir se realice pacificamente, sin derramamientode sangre ni
de lagrimas, por evoluci6n razonada y nopor revoluci6n violenta... iLuchad por el bien!” A1 obrero “en nin@n cas0 le predicaremos la violencia; por el contrario, se la haremos aborrecer. Le
enseiiaremos con sinceridad sus derechos y sus deberes, para
que conquiste aquCllos con la raz6n y Bstos con dignidad’:. Su
Iibertarismo no violento y su eticismo ser6n 10s rasgos constantes d e su predicaciotnrm&lde
1918 fund6 la Universidad
Popular Lastarria, sin pretensiones de otorgar grados. En ella
dictaron cursos Manuel Rivas Vicuiia, Carlos Vicuiia Fuentes,
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discipUl0 del positivism0 humanitario con rasgos de un anarquismo dentro de la ley (era un excelente abogado), el profesor
de Historia Julio Montebruno, Lain Diez, Guillermo v Amanda
Labarca (politico radical el primero, feminista su esposa), el
futuro profesor de Filosofia Eugenio Gonzalez, el educador
Manuel Guzman Maturana, el politico Fernando Garcia Oldini
(miembro del Partido Dembcrata), el profesor de Matematicas
Alfred0 Lagarrigue, el joven radical Santiago Labarca, y 0tr0s.~’
Humanitarismo antibdico, Socialism0 y Anarquismo eran consignas propias d e toda la juventud “de ideas avanzadas” desde
antes de 1920, per0 singularmente seiialado en ese afio tormentoso, y a ellos se unieron intelectuales y escritores de la generaci6n anterior, como 10s Tolstoyanos y “el grupo de 10s Diez”
(D’Halmar, Fernando Santivhn, y otros). Todo se conjuraba en
su favor. En 1917 habia triunfado la Revoluci6n Rusa y aun
aqubllos que no eran comunistas o socialistas creian en su
sentido liberador. El fin de la Guerra Europea trajo consigo una
oleada pacifista y antimilitarista, entusiasta del*moralismodel
Presidente Wilson. En el hmbito domkstico, habia triunfado en
el Congreso la Alianza Liberal, de un tinte marcadamente mesocrktico, y cuyos presidenciables mas probables para 1920
eran 10s liberales doctrinarios Eliodoro Yafiezm y Arturo
Alessandri, que desde su triunfo como Senador por Tarapach
(“el Le6n de Tarapach”) era la figura mhs saliente de 10s “hombres de avanzada”. Ya la Convenci6n de la Alianza de 1915
habia dado motivos para que Mac-Iver murmurara que era una
asamblea “de locos”; la de 1920 fue mucho mhs masiva en sus
formas: las griterias en favor de “la democracia” y contra “la
oligarquia”, “la canalla dorada”. Del viejo radicalism0 decimon6nico subsiste aun el anticlericalismo y la denuncia contra 10s
bienes de la Iglesia; per0 predomina la lucha social y antimilitarista, anarquista y socialista. El “proceso contra 10s subversiVOS”, iniciado contra 10s anarquistas por denuncia del Gobierno, que se fimdaba en el cargo de antipatriotismo, llev6 a una
excitaci6n culminante cuando el estudiante Jose Doming0 G6mez Rojas, incomunicado y maltratado por disposiciones del
Ministro d e la Corte de Apelaciones, Jose Astorquiza, tuvo que
ser a1 fin trasladado a1 Manicomio, donde falleci6 a 10s pocos
dias. Como la FECH se oponia a la movilizaci6n a1 Norte para
defender la frontera contra una presunta agresidn peruana o
boliviana (“la guerra de don Ladislao”, porque se atribuy6 a1
Ministro de Guerra, Ladislao Err&uriz, como un pretext0 para
aliviar las tormentas de la politica interna), tuvo que declarar
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que “Patriotismo no significa amor a la guerra, sino amor a la
Patria, y la historia y la raz6n nos dicen que el mas alto deber,
asi como la mas segura conveniencia de la Patria, es la paz”.69
Su antibelicismo le cost6, en julio d e 1920, el asalto y devastaci6n de su local, por parte de las juventudes enfervorizadas de
patriotismo, y el incendio de su biblioteca, formada principalmente por Loyola. Vicuiia Fuentes, que estaba actuando en la
defensa judicial d e 10s “subversivos”, nos ha pintado en largas
y apasionadas paginas ese episodio, y cita 10s libros lanzados a
la calle y quemados despuks del asalto: el, como profesor de la
Universidad Lastarria, conocia esa biblioteca. La lista es un
documento d e 10s libros que formaban una biblioteca en estos
medios ilustrados y “avanzados”: Lenin, Trotzky, Kropotkine,
Bakunin, Gorki, Man, Bello, Barros Arana, Romain Rolland,
Anatole France, Lastarria, Amuniitegui, Platon, Esquilo, S6focles, Homero, Aristbfanes, Vasconcelos, Cervantes, Calderbn,
Shakespeare, la Biblia, el Quijote, las Novelas Ejemplares de
Cervantes, las Odas de Horacio, la Iliada en la traducci6n
francesa d e Leconte de l’Isle, el Ideario de Ulianov, RubCn
Dario, Verlaine, Francis Jammes, MallarmC, Sully Prudhomme, Juana d e Ibarbuni, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni.7O
Los dirigentes de la FECH Alfiedo Demaria y Juan Gandulfo,
Santiago Labarca, Pedro Leon Ugalde, tuvieron que esconderse para evadir una orden d e prisi6n dictada contra ellos por el
Ministro Astorquiza en “el proceso contra 10s subversivos” y
por 10s nuevos cargos de antipatriotismo.
Recaia la mayor parte del odio en estos medios, aparte de
Astorquiza, contra el Presidente Juan Luis Sanfuentes. Tanto
Rivas Vicuiia como Vicuiia Fuentes coinciden en sus retratos
de este personaje, salvo siempre la virulencia del estilo del
ultimo.71Era un notable politico de maniobras, que habia sucedido a su hermano Enrique Salvador,muy superior a 61, cuando
este fue designado Ministro en Francia, en 1902. El Partido
Liberal Democriitico se convirti6 bajo su mando en un grupo
ddcil y e n un nlicleo de intereses, como ya lo hemos mostrado
en su manifiesto de 1906. Sanfuentes, corredor de comercio, sin
ideas propias en ningtin campo, es el paradigma del caciquismo
de la Cpoca, en escala nacional. Tenia lo que faltaba a su hermano, dice Vicuiia Fuentes: “la amabilidad campechana y cordial,
la acogida democriitica y sonriente, aun a 10s mas humildes, la
simpatia penetrante que florece en 10s hombres privados de
orgullo”. E n las reuniones en casa de su hermano, cuando
estaba todavia en Chile, don Juan Luis “estrechaba la mano a
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cads uno,

se interesaba por todos, y prodigaba su influencia
indirecta e n las esferas del gobiemo, llevhdola hasta 10s m8s
humildes”. Ya jefe de Partido, pasando sucesivamente a la
Alianza o a la Coalici6n, se@n la coyuntura, colocaba a sus
paddarios en cuanto cargo podia, “incluso en la magistratura,
10scuras, notarios, funcionarios del Registro Civil, empleados
de aduanas y ferrocarriles, maestros primarios, funcionarios de
policia”: todo lo que retrata un tip0 politico de la kpoca, el
“cacique”. Desde 1918, con un Congreso adverso, se ve casi
redueid0 a la impotencia. Per0 sus ultimos actos de Gobierno,
las acusaciones d e intervenci6n en la elecci6n presidencial de
1920, la movilizaci6n a1 Norte, lo convirtieron, para el medio
estudiantil, en el “chivo emisario” del Antiguo R6gimen. L a
revista de la FECH, “Claridad’, que comienza a publicarse en
octubre d e 1920, le dedic6 un nfimero completo, el 10, aparecido just0 el 23 de diciembre, fecha en que entreg6 el mando:
textos burlescos y cargados de odio a 61 y a sus m6s cercanos
consejeros politicos.
“Claridad”, que se titulaba “Peri6dico semanal de Sociologia,
me y Actualidades”, bien merece unas lineas, como 6rgano
representativo d e una generacibn, entonces juvenil, cuya mentalidad influy6 mucho en esos aiios.
Una declaracion d e principios en torno de “la cuesti6n social”,
publicada en el numero 5, d e 6 d e noviembre de 1920,sostiene:
“la Federation reconoce la constante renovaci6n de todos 10s
valores humanos. De acuerdo con este hecho, considera que la
soluci6n del problema social nunca podri ser definitiva y que
las soluciones transitorias a que se puede aspirar suponen una
permanente critica de las organizaciones sociales existentes.
Esta critica debe ejercerse sobre el r6gimen econ6mico y la
vida moral e intelectual del pais”. EstA por “la socializaci6n de
las fuerzas productivas y el consecuente reparto equitativo del
product0 del trabajo comun, y por el reconocimiento efectivo
del derecho d e cada persona a vivir plenamente su vida intelectual y moral ... Declara finalmente que todo verdadero progreso
social implica el perfeccionamiento moral y cultural de 10s
individuos”. Como se ve, aparte de la fiase sobre la socializacion d e la producci6n, el lenguaje dista mucho de ser marxista,
Y se enlaza mas bien con un anarquismo intelectual libertario e
individualista, la afirmaci6n d e un progreso infinito, que relativiza el valor d e cada una d e sus etapas, nada semejante a la
creencia mesianica en una sociedad sin clases -tal vez un vag0
nietzscheanismo, la visi6n de una ilimitada mutaci6n de 10s
valores.
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Otro punto siempre recurrente en “Claridad” es el pacifism0
antimilitarismo, entonces de moda, como hemos ya dicho. Las
naciones, como 10s individuos, estiin sujetas a la justicia. En una
declaraci6n contenida en el numero 12, de 22 de enero de 1921,
indica que para la FECH la escala progresiva de valores es:
Individuo, Familia, Patria y Humanidad. Abundan las citas y
fragmentos d e escritores antibklicos: Anatole France, Henri
Barbusse, Romain Rolland, Nicolai (quien mas tarde se trasla.
daria d e la Universidad d e C6rdoba a la de Chile). En este
context0 ideol6gico se entiende la posici6n de Carlos Vicufia
Fuentes, tan cercano a la Federacibn, aunque ya no estudiante,
segun el cual el conflict0 sobre Tacna y Arica deberia resolverse entreghndolas a1 Peni, mas una faja de terreno a1 norte de
Tarapaca, como un comedor para Bolivia (en “La cuesti6n social ante la Federacih de Estudiantes”, en 1921), lo que le
vali6 la repulsa del Canciller Barros Jarpa y en fin su destituci6n como profesor univer~itario.~~
“Claridad” mantiene contactos con 10s grupos de reforma universitaria argentinos y con el mediocre autor de “El hombre
mediocre”, Josk Ingenieros, tutor de 10s grupos de avanzada de
ese pais en aquellos aiios. Inserta varias veces fragmentos de
“Insurrexit”, peri6dico estudiantil argentino. En un cartel, una
especie de editorial, en el numero 9, de 11 de diciembre de
1920, adapta asi un cartel publicado en “Insurrexit”: “Sea Ud.
un cobarde. Asi redondamente. Y no crea que se lo decimos
para atraerle a este cartel. No, simplemente: Ud. esti leyendo
esto, sea quien fuere. ZSe ha fijado c6mo vive? ~ Q u es
k lo que
hace todos 10s dias? Calla cuando le conviene. Se arrima siempre a1 m6s fuerte. Opina como todo el mundo. iCu6ndo ha
levantado su voz ante la infamia escandalosa que le rodea?
ZCuando?...A ver, revise su vida. Maiiana o pasado muere Ud. 1
para qu6 le ha servido. ZSabe lo que es esta sociedad en que
vivimos, la sociedad capitalista? ZSabe lo que es el rkgimen que
nosotros preconizamos y que Ud. retarda? Ud. piensa, sin duda,
como El Mercurio, La Nacibn, El Diario Ilustrado, etc., como el
diario que Ud. lee todos 10s dias. Aprenda, hombre, Ud. mismo.
N o sea un muiieco. Tenga vergtienza. Use su propia cabeza,
para eso la tiene. Averigiie, entkrese. No sea un miedoso. Y no
se vaya tranquil0 despuks d e leer esto. Es en van0 que se haga
el sordo. Es Ud. un cobarde, amerced del que mejor le pague o
m6s fuerte le grite. No se haga ilusiones sobre Ud. mismo.
ZCuando se anim6 a decir algo que pudiera comprometerlo?
Por 10s mansos individuos como Ud. es que el mundo es inhabi.
table de canalla”.
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~ 0 redactores
s
d e la revista tienen admiraci6n por la generaci6n del 98 y sobre todo por Unamuno, como paradigma de
hombre libre, y lo citan, en el numero 8, junto a Ram6n y Cajal,
Baroja, Zuloaga, Marquina, Ortega y Gasset, Perez de Ayala,
Eugenio D’Ors, “y tantos maestros de verdad”. Respecto a
escritores chilenos, han recibido una postal de Vicente Huidobro desde Madrid, y junto con ella dos proclamas dadaistas de
T Z y Picabia
~
(en el numero 3). Entre 10s chilenos, elogian a
Pedro Prado, Armando Donoso, Gabriela Mistral, Roberto Meza Fuentes, Victor Noir (seud6nimo de Enrique Tagle), Victor
Doming0 Silva. Frente a todos 10s escritores, su consigna es la
infaltable cita: no encerrarse en la “torre de marfil”
En torno a la Presidencia Alessandri que se inicia, “Claridad’
es primeramente muy cautelosa. BarroSBorgotio representaba
la reaccih, Alessandri, solamente la transici6n (numero 4, de
31 de octubre): la combinaci6n que lo acompafia “se limita s610
a refaccionar la fachada un tanto vetusta de1 actual edificio
social”. Promete seguir criticando sin desmayo el regimen capitalista. MAS tarde aparece, en el numero 8, una advertencia
indisimulable a Alessandri, a quien el proletariado apoy6 porque “prometi6 reformas, que si bien no eran muy grandes,
implicaban cierta mejoria en las condiciones de vida del pueblo’’. “...El endiosamiento entre el pueblo de un hombre que va
a1 poder, apoyado no solamente en el proletariado, sino por un
p e s o nucleo burguks, hara muy dificil la critica del gobierno
de este presidente entre 10s obreros.” El 10 de enero de 1921
(nlimero 11)incita a abstenerse en las elecciones parlamentarias de marzo: 10s anarquistas, ya se sabe, son hostiles a 10s
procesos electorales. El Parlamento chileno es un fracaso: noes
que la mayoria sea d e contrabandistas, especuladores y ladrones, ellos son excepcion. “Nos referimos a 10s gestores administrativos y a 10s agricultores semianalfabetos, a 10s arribistas de
la “clase media” y a 10s viriateros inmorales, a 10s aristocratas
ignorantes y a 10s no menos incultos representantes de las
?lases populares. Debidamente representado en el Parlamento
de Chile esM -sin duda alguna- el 50 6 60 por ciento de
analfabetos d e nuestra poblaci6n. Per0 no ocurre lo mismo con
10s inmorales: tienen una representacitm superior a la que
honradamente les corresponde”. La misma posici6n anarquista
mantiene la revista frente a la legislaci6n social. Cuando se iba
a discutir en el Senado la Ley de Accidentes del Trabajo, un
redactor escribi6: “Una nueva farsa...El narc6tico de una seudo
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legislaci6n social, para adormecer a un pueblo de quien pre.
sienten que va a tener despertares de le6n” (nlimero 7).
El toque antirreligioso estA dado sobre todo en una carta de
Santiago Labarca (en el numero 2), con un encabezamiento
burlesco: “Hermano en Dios”; “...tres mil quinientos afios de
historia escrita y cientos de miles de prehistoria me ensefiaban
que 10s poderosos habian siempre explotado a 10s debiles en el
nombre de la Divinidad”. Trae enseguida a colaci6n 10s usuales argumentos contra las riquezas y el absolutism0 de la Roma
Papal, y continua: “2De que proviene esta enorme diferencia
entre la innegable belleza de las religiones y su aplicaci6n
siempre mezquina?” Y se responde: “Los hombres, en su inmensa mayoria, desde el gafian a1 universitario, proceden movidos por el egoismo, por sus intereses personales ... El amor de
Dios no escapara a esta ley y 10s poderosos se serviran de 61para
predicar paz y resignacih a 10s oprimidos”. Y, en fin, termina
afirmando que no quiere la destrucci6n de las riquezas, que son
acumulacih de trabajo, sino su justa reparticih, ya que es el
fruto de todos, miis alin, de todas las generaciones pasadas.
A pesar de su intransigencia doctrinaria, la direcci6n anarquista
de la revista muestra a veces estimaci6n por el enemigo. Asi,
del senador Joaquin Echefiique, que tenia fama de temible fiscalizador, escribe: “malgrado sus defectos, que son muchos, no
es accionista de esa poderosa sociedad anoninia formada por
especuladores, arribistas, gestores admihtrativos y inercachifles que, desgraciadamente, se han apoderado del Parlamento y
que no lo abandonara mientras aquello no sufra una transformaci6n radical”. Est5 en su activo el haber atacado siempre 10s
grandes negociados de las salitreras: “diriase que el senador
Echefiique defiende el dinero del Fisco como si fuera suyo”
esta en cambio en su pasivo que es violento, testarudo, odioso
fisica e intelectualmente miope, conservador, clerical, ultra
rreaccionario, propietario d e “El Diario Ilustrado” (numero 12
de 22 d e enero de 1921).En la secci6n “Vida estudiantil” del
numero 16 destaca a1 futuro diputado de la juventud conservadora, Emilio Tizzoni, lo califica de “dem6crata-cristiano”, que,
sin embargo, en la Conveneion Estudiantil apoy6 10s principios
de la FECH en materia social e intemacional. En cambio, en un
“Homenaje a1 Senado” del nlimero 18 traza imagenes odiosas
de senadores de 10s diferentes partidos.
Frente a la Revoluci6n Rusa, “Claridad”mantiene una equili.
brada adhesizn, o a1 menos una actitud de benkvola expecta
ci6n y esperanza, y alaba a1 presbitero Guillermo Viviani -uno
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de 10s primeros sacerdotes social-cristianos y corporativistas-,
p r haber dado en la Universidad de Chile una conferencia
que, con todas sus superficialidades e ignorancias tebricas, “es
el juicio mAs imparcial que hemos oido en Chile de unapersona
de la capacidad e inteligencia del distinguido sacerdote” (nlimer0 5 ) . E n cuanto a la vida obrera chilena, informa y apoya la
1arga huelga del carbdn de Lota, e informa sobre la convenci6n
de la temida IWW (International Workers of the World), secci6n chilena, en marzo de 1921. Los directores de “Claridad’
no esconden sus simpatias por esa agrupaci6n anarquista: Juan
Gandulfo aprecia a Recabarren, el jefe del Partido Socialista,
per0 admira mAs a 10s “Acratas” (nlimero 8).Acevedo HernAndez cornenta en varios nlimeros “el teatro hcrata” en tono admirativo.
Hay en cada nlimero una seccion, “Los Nuevos”, comentario
de poemas juveniles, con firma del critico.
LO que finalmente distanci6 a la FECH de Alessandri fue la
represi6n de 10s obreros salitreros de la oficina San Gregorio,
en febrero de 1921, de que da cuenta el entonces anarquista
escritor JosB Santos GonzAlez Vera, en el nlimero 13. En adelante, el Presidente y su Ministro del Interior, Pedro Aguirre
Cerda, son duramente vapuleados. En ese mismo nlimero, bajo
el titulo “El Gobierno de Alessandri”, dan sus opiniones sobre
“el nuevo rkgimen, como algunos dicen”: un oportunista, un
revolucionario tebrico, un clerical, un esckptico, un socialista
reformista, un revolucionario de accibn, un alessandrista, un
ir6nic0, un indiferente, un radical, un suplementero,un capitalista, un extranjero, un obrero, UM nifm. Es naturalmente burlesco.
El esckptico dice: “Parece mentira que todavia crean en
estas cosas. Yo no conozco el programa ni he leido uno solo de
sus discursos, per0 casi me atreveria a repetirlos. Son todos
iguales”. El numero 14, de 30 de abril de 1921, lamenta la
influencia que sobre 10s trabajadores tiene “el politico de frases
retumbantes que escal6 el soli0 presidencial”; condena a las
multitudes que realizaron “una manifestaci6n de simpatia y
adhesibn servil a1 hombre que inauguraba el “gobierno del
amor” con el bald6n de San Gregorio”.
NOS hemos detenido en la caracterizacibn general de “Claridad”, porque nos ha parecido el mejor testimonio del espiritu
de una generaci6n juvenil que dej6 por largo tiempo un sello
inconfundible de rebeldia, incluso cuando sus redactores desaParecen d’espuCs, en el sen0 de partidos “burgueses” como el
Radical (asi Ugalde, Santiago Labarca, y otros), o en la burocra-
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cia universitaria, o abandonan del todo la preocupaci6n politica
ostensible y se dedican solamente a sus profesiones. Vicufia
Fuentes enumera a 10s que 61 considera hombres de la generaci6n del 20: Pedro Godoy, Luis Ross Mujica (bien que fallecido
e n Espaiia en 1908),Valentin Brandau (m8s tarde un ultraliberal de derecha), Javier Lagarrigue, Alfred0 Demaria, Juan Gandulfo, Lain Diez, Pedro Le6n Loyola (aunque nacido en 1889),
Federico Carvallo, Julio Saavedra Molina, Alejandro Parra,
August0 Pinto, Julio Rebosio (un anarquista peruano, preso en
el “proceso de 10s subversivos”), Armando Trivifio, Luis A.
Silva, Luis Emilio Recabarren, Ismael Parraguez, Aquiles
Lemire, Ernest0 Soza y el joven radical Rigoberto Soto Rengifo. A 10s que habria que agregar, a pesar de ser mayor en edad
(como Loyola) a1 mismo Vicuiia Fuentes, aunque su positivismo le hacia te6ricamente diferente, per0 su libertarismo lo
acercaba en la acci6n a 10s anarquistas.”
La generaci6n del afio 20 ha conformado el tip0 chileno del
“intelectual de izquierda”, per0 d e una izquierda no oficial,
sino permanentemente en critica del o d e n social existente, m’tica
mordaz de la vieja aristocracia; de la nueva plutorracia;
del clero; de 10s partidos titulados “avanzados”, con todas sus
inconsecuencias y traiciones. Pertenecen a ella, en su extremo
m8s a la derecha, algunos masones (como Santiago Labarca,
q u e sin embargo es uno d e 10s mhs altivos y libres representantes d e la generacibn, incluso en sus aiios tardios) y, en el
extremo mas a la izquierda, 10s anarquistas o icratas (Gandulfo,
Demaria). Su idealism0 moral quiere disfiazarse siempre de
“ciencia”, sobre todo de “Sociologia”. De ellos, el que tenia
mayor formacibn filos6fica formal era Loyola, fundamentalmente un eticista, aunque su abundante lectura de 10s fil6sofos
franceses contemporheos le diese una gama doctrinal m8s
variada. Son todos ellos hertemente individualistas, aunque
profesen te6ricamente el socialismo, por odio a la injusticia
social.
Otro rasgo capital, que pone de manifiesto la diferencia profuxda con el Chile del siglo XIX: mientras bste acepta la guerra
y anhela la expansi6n y glorificaci6n de Chile por sobre todo, la
generaci6n del aiio 20 es antibblica, pacifista hasta el escindalo. Es que, para ellos, “lo social”, como un ideal, sobrepasaba
“lo nacional”; y el Derecho Constitucional, otra creencia y
valoraci6n del siglo XIX, quedaba enteramente recubierto por
10s factores que llamariamos “econ6mico-sociales”. Un “Congreso Constituyente de Asalariados e Intelectuales” propon-

drk, en marzo de 1925 la supresi6n del Ejercito permanente. La

critics de la Republica aristocrktica pura, que se inicia en 1891.
temina en una autocritica radical, no s610 de la aristocracia.
sin0 de todas las instituciones e incluso del ideal patri6tico
perrero, principio inviolable para el siglo XIX chileno. E:
cjerto que “la generaci6n de1 20” es un pequeiio grupo de
jntelectuales y noun pueblo entero; per0 esto es un error grave
en historia cultural, sobre todo en tiempos inestables y criticos,
uSar de un criterio yyantitativo. Esta generacibn, aun cuando no
conto con nin&n pensador” (una categoria tipicamente hispanoamericana) de la talla de 10s hombres de la generaci6n de
1842, ni de la generacion d e 10s aiios 1930-40, tuvo un rol
capital en la tipologia intelectual y en Ias concepciones politicas y sociales chilenas.

El tiempo de 10s caudillos
( 1920-1932)
A lessandri
La democracia como gobierno de hombres libres y dotados de
“virtud” civica, sujetos a la ley, como concebian esa forma de
gobierno Montesquieu o Rousseau, y como lo proclamaron
todas las Constituciones americanas despuks de la Independencia, no pudo implantarse en la realidad cultural, racial y
social de AmCrica Espaiiola: ya lo reconocieron Portales en su
famosa carta desde Lima en 1822 a Cea y, en un horizante m8s
vasto, Bolivar, cuando confesaba que habia arado sobre el mar.
E n su lugar, la disoluci6n del Imperio Espaiiol a partir de 1808
tuvo que traer consigo, naturalmente, el caudillaje de 10s generales libertadores: un Carrera, un O’Higgins, un Freire y otros
menores, hasta 10s caudillejos surgidos en Ia’Guerra a Muerte,
e n la frontera del Bio-Bio; tal vez el filtimo de esa especie h e el
general JosC Maria de la Cruz, el derrotado en Loncomilla en
1851, despuks d e haber perdido la elecci6n presidencial de ese
aiio. Baquedano no lo fue y perdi6 la Presidencia en 1881, a
pesar de haber triunfado en las batallas decisivas de la Guerra
del Pacifico.
Estos caudillos sustituian la legitimidad tradicionalde la Monarquia Espaiiola y sujetaban a su arbitrio a 10s-arist6cratas
tradicionales, que sin embargo habian sido 10s primeros {nspiradores del movimiento de Independencia: la espada surgia
como el poder primordial, tal como en la 6poca de la Conquista.
E n 1829-1830, son 10s generales vencedores, Freire y Prieto,
sucesivamente, 10s que asumen el poder, y el segundo despues
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h e Presidente legalmente elegido, y tras 61, la “eminencia
gris” de Portales. Tambi6n en 1841 surge un general vencedor,
Bulnes, per0 6ste ya no achia como caudillo. No obstante, con
Montt, Err6zuriz Zafiartu, Santa Maria y Balmaceda se asienta
un gobierno que podriamos llamar autoritario, per0 contenido
dentro de las leyes y teniendo siempre que jugar con el Parlamento, elegido por ellos, per0 no necesariamente servil: habia
un ethos republicano. Balmaceda salt6 la valla, y desde enero a
agosto d e 1891 hay un verdadero caudillismo civil, del tip0 del
“tribuno”, per0 con apoyo del Ejkrcito, contra el Parlamento.
’Los Presidentes parlamentarios son lo opuesto a1 tip0 del caudillo: “no son una amenaza para nadie”, se&n la frase que
caracteriz6 a Riesco. Con Alessandri cambia totalmente el panorama.
Procedente d e una familia italiana, aunque ligado ya por la
linea materna a una familia de magistrados, y por el matrimonio
a la clase alta, tenia ya en 1920 por detras la carrera de un
diputado coalicionista hasta el tiempo de Barros Luco, en que
se torna hacia la Alianza Liberal. Era m a s h desde 1906.74La
senaturia por Tarapac6 lo convirti6 en “el Le6n de Tarapac6”
e n 1915.75En 1920 h e “endiosado” (Juan Gandulfo). El recibimiento que se le tribut6 en marzo de 1925, a1 volver del destierro, y todavia de nuevo como candidato en 1931 y en 1932,
muestran hasta qu6 punto perduraba en 61 el misterio del “carisma”. D e su personalidad viviente existen testimonios de
todo orden, d e 10s mas cargados de odio hasta 10s mas devotos,
per0 todos coinciden en que tiene peso. Los discursos que de 61
poseemos, asi como sus “Recuerdos de Gobierno”, la larga
entrevista que le hace Armando Donoso, etc., nos dejan bastante frios: el tiempo ha pasado y 10s largos periodos estilo Castelar, 10s conceptos de “progreso”, “evoluci6n”, “humanidad”,
“justicia social”, “solidaridad’, “leyes de la evoluci6n hacia el
progreso”, etc., son usados demasiado vagamente como para
configurqr un verdadero ideario. No obstante, para las multitudes q u e le escuchaban, tenia todo un carisma tribunicio; era,
precisamente, el “tribuno de la plebe” frente a1 Senado, a la
aristocracia, a la “canalla dorada”, representando la causa de su
“querida chusma”. Pero m6s all6 del aficionadoa seguir en sus
discursos las leyes d e la “psicologia de las multitudes” de Le
Bon -su obra m6s preciada- hay un politico inteiigente, que
sup0 comprender la necesidad hist6rica del momento, aunque
a travcs d e categorias constitucionalistas, que eran las propias
del abogado y del politico de su tiempo. En cierta manera
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revive en 61 Balmaceda: es precis0 establecer una nueva Constitucidn, basada en el presidencialismo, a fin de barrer el parlamentarismo, ya totalmente desacreditado moral, intelectual y
politicamente, s e d n 10s testimonios mas variados, como 10s
que hemos presentado en las paginas anteriores. Ya la combinacidn que lo llevd a la Presidencia, la Alianza Liberal de 1920,
estaba compuesta principalmente por hombres de clases medias, aunque con un pinaculo aristocratico-liberal, entre 10s
cuales estaban casi todos sus amigos personales: Cornelio Saavedra, Jorge Matte Gormaz, Armando Jaramillo, Ernest0 Barros
Jarpa, y otros. Per0 la vista de Alessandri iba mas all6 de esas
clases medias, ya suficientemente poderosas en el ,plan0 electoral. Era necesario incorporar efectivamente a1 proletariado
- dentro del Estado, rescatarlo del socialismo revolucionario, o
del anarquismo, mediante una legislacidn social lo mas completa posible, un tip0 moderado de socialismo de Estado; la
evolucidn que se retarda lleva a la revolucion, era uno de sus
pensamientos favoritos. En el fondo, pues, el socialismo de
Estado que representaron Alessandri y despuks Ibafiez es
un recurso conservador -a la alemana, como en tiempos de
Bismarck- contra la revoluci6n social. Los anarquistas veian
claro cuando anatematizaban la legislaci6n social. Per0 las clases altas no tenian la suficiente capacidad de visidn, y s610
vieron en Alessandri a1 demagog0 - q u e evidentemente tambien existia, sobre todo en el simbolismo utilizado en las elec~iones.~~
El q u e la mesocracia o democracia chilena pudiera instalarse
en el poder, junto a las capas mas bajas del pueblo, gracias a
poderes caudillescos, a partir de A h a m h i , ‘‘*bu_n_o_de la
plebe:’_ parece incomprensible a 10s anglosajones; per0 podrian recordar que, en el mundo greco-romano, se presentan
fenamenos idknticos: Pisistrato y sus hijos, tiranos de Atenas,
protegieron a 10s campesinos, y Julio Cesar, jefe del partido
democratico romano, tuvo tal vez en mente instaurar una monarquia de tip0 helenistico.
La aristocmcia chilena, liberal por instinto y a veces por doctrina,
tenia que odiar a 10s presidentes que e m a la vez “hombres
fU&es”, porque ella tiene algo del sentimiento de clan, enemigo
de Io que es demasiado ihdividual (en el bueno y en el mal
sentido). Tamgoco es democratica -salvo en las leyes y en 10s
discursos-, jam$s-aceptara sin repulsa el-cof“nykumy la conaeber,
mensalidad con clases medias b$jas, lo que, s e ~ M
constituye la mejor expresidn de que se pertenece a igual
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estamento. Lo.sshombres nuevos a quienes ellas reciben tienen
q u e haberse ya destacaho como politicos o como extranjeros de
ciertas y determinadas nacionalidades. Las “clases medias”?
yon una burguesia asentada en el comercio ola industria, como
en Europa. En Chile no “se vivi6” la Revoluci6n Francesa,
sino, a lo mas, en las leyes de 1874, una reforma a la inglesa
(como la de 1832 en ese pais). Las clases medias provienen en
Chile d e profesionales universitarios y de burbcratas, o de
propietarios provincianos. La Independencia, lejos de disminuir el papel de la aristocracia, lo incrementa con el poder
politico. Los mineros y banquerosde--la segunda mitad del
siglo, no fueron una burguesia, sino que se incoipmmon a la
clase-alta, inyeqGndole-una nueva savia, la mentalidad financiera. E n las compafiias saliGeras, ya3iiesencompaiiias constituidas en Inglaterra, ya en Chile, compran acciones chilenos de
clase alta o d e clase politica. Rivas Vicufia cita un cas0 ilustratiVO, el de Eduardo Charme. l’rimeramente un simple m6dico en
ejercicio en una oficina salitrera, logra formarse despuks una
fortuna e n acciones de esas compaiiias, y adquiere con ella una
gran hacienda en Colchagua, donde se hace elegir senador.
Llega a ser Presidente del Senado y en tal car6cter actcia en
1915 en la entrega de la banda presidencial de Barros Luco y
Juan Luis S a n f u e n t e ~ La
. ~ ~anhcdota tiene, a nuestro juicio,
algo de simb6lico: un hombre nuevo, afortunado en el salitre,
entrega el simbolo del mando a un nuevo Presidente.
Esta aristocracia-plutocratizadapudo haber seguido en el poder, awuirido en las batallas de C o n c h y de Placilla, si no se
hubiera encontrado enfrente del caudillismo tribunicio y de
tanto arrastre personal como Alessandri. Con 61, Chile empieza
a perder la fisonomia convencional de un pais pacifico, legalista, afecta a1 equilibrio y la negociacih bien calculada. Ademas,
61 surge tras la Revoluci6n Rusa y la oleada pacifista que sigue a
la Gran Guerra. Y aun asi, Alessandri tuvo que empefiarse con
la obstinada oposici6n del Senado unionista, que obstruy6 muchos de sus proyectos, salvo en materia de politica intemacional, e n que todavia se mantenia una posibilidad de consenso: el
Presidente del Partido Conservador, Carlos Aldunate Solar, un
gran abogado, representara a Chile en Washington, en&Fnegociaciones que llevaron a1 arbitraje del Presidente norteamerican0 sobre el plebiscito referente a Tacna y Arica. Per0 Alessandri, no obstante sus amistades personales con liberales doctrinarios de clase alta, gobierna democrsticamente a la vez que
personalisticamente. Vicuiia Fuentes, por ejemplo,’8 recuerda
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q u e hombres d e clase media llegaron con Alessandri a 10s mas
altos cargos directivos; y c6mo en el gabinete presidencial, ante
el propio Jefe del Estado, se sientan dirigentes patronales y
sindicales a plantear sus respectivos intereses. Por otra parte,
es siempre tambien el demagog0 que halaga a las masas y las
enfervoriza: lo probara durante su viaje a1 sur del pais, a comienzos d e 1924, en que pronuncia encendidos discursos contra el Senado y la Unidn Nacional, just0 antes de las decisivas
elecciones parlamentarias d e marzo de 1924, que le dieron el
triunfo. A1 desaparece-1-der politico de la aristocracia, no se
hace soberana una burguesia rica y cultivada, como en Europa,
s i n o u n personal que emerge de las clases medias, mucha?
veces por lo demis apoyadas expresa o ticitamente por 10s
restos de las antiguas clases altas y partidos “histdricos”; clases
medias que electodmente dependen siempre del favor de 10s
instintos de la masa, del suhgio universal. El partido que mejor
canaliza a esas capas recien llegadas, y muy precariamente, a1
poder, es el Partido Radical, que tenia a1 menos, por detras, la
cohesidn que le prestaba la franc-masoneria, a la cual pertenecian mayoritariamente 10s radicales. Y estas inconsistentes clases medias, 10s profesionales, el pequefio mundo de 10s empleados particulares y 10s pequeiios funcionarios, el proletariado industrial y el “Lumpenproletariado”, acompaiian a1 Presidente, que aparece siempre en primer plano, no detras de su
gabinete, como en el regimen parlamentario; que da conferencias en favor del regimen presidencial, incluso en locales castrenses como en la Escuela de Caballeria, el 31 de diciembre de
1923, a la cual asiste en silencio el Mayor Carlos Ibafiez. A1 salir
de Santiago, hablando desde el balc6n de 1h Moneda, dijo: “Yo
no doy ni pido cuartel”. Per0 tenia tambibn enemigos tembles
en el Parlamento, donde su gobiemo tiene que enfrentarse con
la arrogancia de Ladi
zuriz, el encono de Ismael
Edwards Matte, el apas
to franco y leal de Rafael Luis
dumucio, la oposici6n cauta e inteligente de Eduardo Opazo.
En 1924, el diputado radical Pablo Ramirez lanza uno de 10s
mas duros discursos de ese tiempoconme2residente, que se
habia desatado contra la falta de colaboraci6n de la Alianza
Liberal;79y por setiembre de ese afio, ya en 10s dias del golpe,
nos cuenta Vicufia Fuentes que para Rivas Vicuiia y Santiago
Labarca, un liberal doctrinario y un radical, respectivamente,
Alessandri era el origen de todos 10s males pliblicos, y lo acusaban d e falacia, inconsistencia, contradicciones, caprichos, locuras y vanidades.8O
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L a Democracia que se inicia hacia 1920 no es Liberal: el Liberalismo era un instinto aristocritico --el “frondismo”, como lo
llama Albert0 Edwards- acentuado en 10s m8s cultivados por
el Liberalism0 d e las doctrinas francesas. Max Weber hablaria
de una “democracia plebiscitaria”, per0 en HispanoamCrica es
m i s realista hablar de “Democracia caudillesca”. Edwards le
citaba a1 General Sziez la fi-ase de Napolebn, “en la guerra 10s
hombres no son nada, un hombre lo es todo”.81 Pero esto es
d i d o en un gran militar o politico. Per0 en Chile, en 1920, se
trata d e masas dotadas del sufragio universal, en que se han
disuelto las antiguas deferencias a la aristocracia, o de muchedumbres movidas por 10s discursos, la prensa o la canci6n. El
caudillo debe persuadir a las masas que ellas son “el pueblo
soberano”, que 61 no es sin0 el ejecutor de sus voluntades y
sentimientos. La elocuencia de Alessandri, en su manera deciminonica, sobre que “ d o el amor es fecundo”, etc., acompaiiada de su simpatia cordial, ayudan a la adhesi6n; ademis de
que 61 posee la legitimidad legal de la elecci6n popular. Hay
pues algo ambiguo en la Democracia caudillesca hispanoamericana: no existen ya las legitimidades tradicionales aristocriticas, las religiosas esMn puestas en duda por el anticlericalismo
ambiente, queda s610 el carisma personal. Per0 Bste puede no
ser duradero, depende de las circunstancias o del capricho de
las masas, d e la opini6n pbblica, otro fen6meno de la 6poca de
masas, que puede tornarse en contra. No hay entonces un diario
del Gobierno; se tiene que contar, en el cas0 de Alessandri, con
Eliodoro Yifiez, dueiio d e “La Nacibn”, o d e Agustin Edwards,
dueiio de “El Mercurio”. Alessandri, en medio de 10s caprichos
que se le achacan, tiene Clara una idea a partir sobre todo de
1923: hay que dictar una Constituci6n Presidencialista, hay
q u e recoger la herencia d e Balmaceda. La reforma vino a ser
realidad solamente el aiio 1925. Per0 entretanto habia sobrevenido un vuelco completo en la historia politica nacional.

Iba’iiez y Alessandri (I924-1925)
Carlos Ibifiez del Campo naci6 en un pequefio fundo de su
padre- cerca de Linares, en 1877 y falleci6 en Santiago en
1960. Ingresari en 1896 a la Escuela Militar, despues a la
Academia de Guerra; ser6 varios aiios miembro de una Misi6n
de ‘Instrucci6n militar en el Salvador, donde particip6 incluso
en un pequeiio combate de guerrilla entre El Salvador y Guate-
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mala, y regresari a Chile en 1909, con el grado de Capikin. Sera
oficial de Estado Mayor, Director de la Escuela de Carabineros, en 1919 Prefect0 d e Iquique. Alli cumpli6 sus funciones
policiales en la famosa elecci6n presidencial de 1920, donde
-se@n confia mas tardiamente a Correa Prieto, simpatizaba
interiormente con Alessandri, porque, dice “siempre he tenido
un espiritu progresista. M e agrada lo nuevo. Sostengo que,
dentro del orden, puede Iograrse mejor el avance social. A mi
juicio, la Derecha tiene un gran pecado. En general, se opone a
reducir las diferencias de clases. Quiere detener la e v o l u c h .
Ud. sabe lo que le ocum6 a Balmaceda. Yo lo Consider0 como
uno de 10s m8s grandes gobernantes del pais”. Ya habia ingresado e n la Masoneria. Bajo la presidencia de Alessandri, en
1921, lleg6 a Director de la Escuela de Caballeria, teniendo
solamente el grado de Mayor. Caracterizandose a si mismo,
habla de “mi espiritu solitario y mi car6cter reservado”; ademas, poseia una gran capacidad para mantener la disciplina
militar.82
Este hombre, procedente de una clase relativamente acomodad$& LinaTes, es en Santiago un miembro de la “clase media”, s e g h una tendencia general que ha destacado Gonzalo
Pertenece a la oficialidad de un EjCrcito cr6nicamente
descontenta por el descuido que ha tenido el gobiemo parlamentario en dotarlos de sueldos aceptables y puntualmente
pagados, con una ley d e ascenses-y-retiros que era rigida en
algunos casos y flexible cuando intervenia algun politico importante, de manera que Ibaiiez, a pesar de dirigir la Escuela de
un arma, era apenas un Mayor, a 10s 47 aiios, en 1924. Los
testimonios de 10s Generales Monreal, Ahumada y Saez, y el
trabajo reciente de RenC Millar presentan claramente 10s motivos de este descontento y resentimiento contra la intervenci6n
de politicos en designaciones, ascensos o retiros de oficiales. El
General Ahumada nos dice que 10s oficiales de Estado Mayor
q u e pasaban al&n tiempo en comisi6n en Alemania -no olvii
demos que desde la venida de Emilio Korner a Chile, en 1886,
comienza el influjo aleman en la formaci6n de nuesba oficialidad-, asistian a las universidades y participaban en cursos de
disciplinas econ6micas y sociales y sentian desprecio por 10s
politicos, que d e nada sabian sino de “hacer un comercio del
estudio d e las leyes”; y 10s militares mejor preparados “habian
leido algo d e Alejandro, d e CCsar, de Anibal, de Federico el
Grande, de Napole6n”. En 1920, siendo BlDirector de la Escuela Militar, habia recibido una nota pidikndole 10s Gme-
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dentes d e un sub-brigadier a quien 61 habia separado, el cual
“era d e muy buena conducta”, s e g h la tarjeta d e Pedro Aguirre
Cerda. Poco despues .le habia visitado un diputado radical,
sobre el mismo asunto. El General Siez nos dice que el envio
de oficiales a Europa, sobre todo a Alemania, estaba sometido a
iguales presiones. Los problemas d e ascensos estaban sujetos a
diversos criterios, sea a la antimedad, sea a1 mkrito. De estos
factores de descontento surgieron movimientos de protesta en
1907; en 1910 la formaci6n de la Liga Military tal vez un conato
d e golpe en el cual se quiso involucrar, en vano, a Gonzalo
Bulnes; el real complot del General Amstrong, en 1919, que
s e g ~ su
n cabecilla solamente tendia a precipitar la dictaci6n de
leyes muy esenciales para el Ejercito, de reformar el regimen
parlamentario, de estabilizar el cambio, de aliviar a las clases
inferiores y d e ofrecer para todo ello su apoyo a1 Jefe del Poder
Ejecutivo. Desminti6 la incitaci6n de civiles (tal vez de Alessandri); per0 unas cartas insertas por Monreal en su “Historia
completa y documental”, parecen confirmar las sospechas, por
el favor que recibieron algunos de 10s oficiales acusados bajo la
presidencia de Alessandri. 84
El Mayor Ibftiiez y el Mayor Grove dictan, en el curso del aiio
1924, antes del golpe, conferencias en el Estado Mayor: Grove
sobre las Juntas Militares espaiiolas (formadas en 1917 y que
finalmente remataron en el gobiemo del General Primo de
Rivera); e Ibaiiez sobre el desgobiemo, por obra de 10s politicos. Los oficiales aplaudieron, estando presente el Comandante General d e Armas, General D a ~ f n e l l . ~ ~
Asi se precipitaron 10s movimientos militares, imprevistamente desencadenados por la presencia de oficiales j6venes en las
galerias del Senado durante la discusi6n de la Dieta en favor de
10s parlamentarios, el 4 de setiembre de 1924. No estii en el
plan d e este trabajo hacer la historia narrativa de este acontecimiento, ni d e 10s episodios subsiguientes: la Junta de Gobiemo
del 9 de setiembre, la del 23 de enero de 1925, la vuelta de
Alessandri en marzo; la discusi6n de la Constituci6n de 1925, y
la nueva caida d e Alessandri el 1.O de octubre de ese aiio, para
dejar paso a1 Vicepresidente Barros Borgoiio; la elecci6n de
Emiliano Figueroa como Presidente, conservando a Ibaiiez
como Ministro de Guerra, hasta que Cste da a\su vez un golpe
que liquida a1 Consejo Naval y trae consigo el retiro del Ministro del Interior Manuel Rivas Vicuiia, en febrero de 1927; la
designaci6n de Ibgiiez como Ministro del Interior y como Vicepresidente por la licencia de Figueroa, quien finalmente
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renuncia e n mayo d e 1927, siendo proclamada triunfalmente la
candidatura presidencial de Ibaiiez en ese mismo mes de mayo, para asumir en julio, habiendo obtenido el mas alto porcentaje de votos d e la historia electoral hasta 1927, no teniendo
frente a si mas que la candidatura comunista de Elias Lafertte.
Toda esta historia ha sido ya relatada, para no hablar sino de lo
impreso, por testigos coni0 10s Generales Juan Pablo Bennett,
Enrique Monreal, Arturo Ahumada, Carlos SBez, por Carlos
Vicuiia Fuentes, por el mismo Alessandri en sus “Recuerdos de
Gobiemo”; y en la literatura posterior el trabajo mas documentad0 es sin duda el de Ricardo Donoso.86
Hay un testimonio d g g s . Q del momento en que Ibiiiez se
revela “el hombre fuerte” del momento, en 1924. Lo da el
GeneraLSBez: en la Junta Militar -la reunion de oficiales
j6venes q<e%fi’Z&dad
hicieron la revolution de septiembre y
que sigui6 sesionando como poder paralelo a la Junta de Gobierno- Ibiiiez tuvo dos actuaciones que lo distinguieron
inmediatamente. El declaro que en-la Junta no-debia haber
distincion d e grados, .“los riesgos son iguales para todos. No
debe por consiguiente existir diferencia de grados”. Y enseguida, como el Comandante Ewing, Director General de Carabineros y militar amigo de Alessandri, no concurrio personalmente, sino que envi6 un representante, Ibaiiez declar6 que
“eso era inaceptable, que debe concurrir personalmente
Ewing a decir qut: es lo que piensa”. “Estas dos-intezmciones
a la cabeza de la
del Mayor Ibaiiez lo colocaron d e &
oficialidad joven”, dice S i e ~ . Por
8 ~ tanto fue natural que se le
encargara el pliego de peticiones que a1 dia siguiente, 5 de
setiembre, debia circular entre 10s oficiales para ser presentado
e n seguida a Alessandri. Lo redactaron en la noche Ibaiiez y su
ayudante el teniente Alejandro Lazo. Alli pedian 10s oficiales el
veto a1 proyecto de Dieta; el despacho de la Ley de Presupuestos; la reforma de las leyes organicas del EjCrcito, el aumento
d e sueldos del EjCrcito, la Marina y 10s Carabineros; el impuesto progresivo a la renta, la ley de recompensas a 10s sobrevivientes d e la Guerra del Pacifico, la estabilizacion de la moneda; e l despacho del Codigo del Trabajo y demas leyes sociales;
la Ley d e Empleados Particulares; el pago de haberes insolutos
a1 profesorado y empleados publicos; el retiro de tres ministros
hostiles (Luis Salas Romo, del Interior; Enrique Zaiiartu, de
Hacienda; Gaspar Mora, de Guera); que el Ministro de Guerra
fuese siempre un profesional; la exclusion de las Fuerzas Armadas d e asuntos de politica interna (0 sea, de actuaciones
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represivas en conflictos sociales). El 8 de setiembre el Ministro
del Interior, General Luis Altamirano, obtuvo de golpe, sobre
tabla, que el Congreso aprobara 16proyectos de ley que venian
siendo postergados durante aiios y que en realidad significaban
el cumplimiento de gran parte del programa social de Alessandri: el Presupuesto para 1924 (obstruido por 10s meses de lucha
de la Uni6n Nacional contra las elecciones viciadas de marzo);
recursos para saldar el deficit; proyecto sobre Cooperativas;
reforma de la Ley de Accidentes del Trabajo; sobre Empleados
Particulares; sobre Contrato del Trabajo; sobre Tribunales de
Conciliation y Arbitraje entre obreros y patrones; sobre Organizaciones Sindicales; sobre Seguro Obrero de Invalidez y
enfermedad (un proyecto del diputado conservador Ezequiel
Gonzhlez Cortks); reforma de la Ley de la Caja de Retiro del
Ejkrcito y Armada; aumento de la planta del Ejkrcito; proyecto
d e aumento de sueldos y gratificaciones a sub-oficiales y tropa
del Ejkrcito y d e Carabineros; organizaci6n de Policias y sueldo del personal; sobre Fhbricas y Maestranzas del Ejkrcito; Ley
de Ascensos en el Ejkrcito; Ley de retiro en el EjCrcito y
Armada.88 De esta suerte, junto a aspiraciones “gremiales” de
las Fuerzas Armadas, el movimiento militar - c o m o una ironia
de la historia- venia a expresar que su programa era el de
Alessandri, quien tendria que presentar su renuncia el mismo
dia, a1 advertir que el movimiento no terminaba, que la Junta
Militar de 10s oficiales j6venes seguia sesionando.
A la discusion en la Cimara en ese dia, solamente concurrieron
10s diputados aliancistas; 10s unionistas no querian legitimar el
Congreso elegido en marzo y ya estaban en contact0 con algunos Generales y Almirantes desde meses antes, para derribar
e n noviembre a1 gobiemo de Alessandri. En la votacion, las
fundanientaciones van desde el famoso “salus populi suprema
~lex”(Ramon Briones Luco) hasta la solitaria protesta de Pedro
Le6n Ugalde, expresion del sentimiento libertario y civilista de
10s aiios 20: “Yo serk un extraviado, serk un descarriado; pero,
como chileno siento enorme y prohndamente lo que estzi sucediendo. Yo lamento, seiior Presidente, que se nos haya traido a
este recinto por la fuerza d e las bayonetas y por soldados del
Ejkrcito d e Chile, por Generales de la Republica, a 10s que la
Patria pus0 a1 cinto la espada para defender sus instituciones.
Sefior Presidente, yo me rebelo ante esta manifestacion de
fuerza que ejecutan 10s militares de mi tierra, ante este reto
terrible a1 pueblo chileno. HabCis lanzado el guante. Yo en
nombre d e ese pueblo lo recojo; detrhs de mi hay una inmensa

masa d e trabajadores que no dejarri atropellar a la Repliblica.
Seiior Presidente, caerrin a millares 10s chilenos; per0 siempre
manteniendo 10s grandes principios de la libertad. General
Altamirano: puede el movimiento militar ahogar en este recinto la libertad de la Repliblica; tenbis las armas; tenkis 10s
soldados; per0 os falta la mlis grande de las fuerzas, la fuerza de
la raz6n y os falta tambien el patriotismo. Sefior Almirante
Neff. ..”. Aqui lo interrumpi6 el Presidente de la Climara, per0
Ugalde logro terminar: “Sefior Presidente, in0 nos echemos
tierra a 10s ojos! Este Gabinete y la Honorable C h a m esGn
n
tutelados por un Comite Militar ... No ha sido en n i n ~ momento mi intenci6n tratar de oponerme a las determinaciones
que se desee adoptar. Per0 no puedo dejar de decir que el
Ministerio estA violando nuestros derechos y es eso, sefior
Presidente, lo que me indigna. Y si se quiere acallar mi voz
dentro de un reglamento, cuando no se respeta una Constitucion, que quede por lo menos, sefior Presidente, formulada mi
mris energica p r o t e ~ t a ” . *
~ Csta una de las liltimas expresioEs
nes parlamentarias de un ethos republican0 grandilocuente de
lo que subsiste del siglo XIX chileno.
Una nota d e perspicacia en el discurso de Ugalde es que tambien e l Ministerio estri tutelado por la oficialidad joven, constituida en ComitC o Junta Militar, y alli el poder real es Ibrifiez,
coni0 henios visto que lo observaba Sliez. El 11de setiembre
lanzaba esta Junta su Manifiesto, que serli para 10s regimenes
militares como su Carta Magna. Lo habia redactado un oficial
que era tambikn abogado, Oscar Fenner, que s e d por mucho
tienipo uno d e 10s intimos d e Ibrifiez.w Es un documento breve,
que comienza con una diatriba contra la corrupci6n politica,
que ha traido consigo “la miseria del pueblo, la especulaci6n, la
mala fe d e 10s poderosos, la inestabilidad econ6mica y la falta
d e esperanzas de una regeneraci6n dentro del rkgimen existente”. “Este movimiento ha sido fruto esponkineo de las circunstancias. Su fin es abolir la politica gangrenada; y su procediniiento energico, per0 pacifico, es obra de cirugia y no de
venganza o castigo. Se trata de un movimiento sin bandera de
sectas o partidos, dirigido igualmente contra todas las tiendas
politicas que deprimieron la conciencia p6blica y causaron
nuestra corrupci6n orgrinica. Ninguno de 10s bandos podrli arrogarse la inspiracibn de nuestros actos, ni deberli esperar para si
la cosecha de nuestros esfuerzos. No hemos asumido el poder
para conservarlo. No hemos alzado ni alzaremos un caudillo,
porque nuestra obra debe ser de todos y para todos”.
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Proniete e n seguida el Manifiesto respetar las libertades publicas: “de creacion y no de reaccion es el momento”. Convocarhn
a una Asaniblea Constituyente que dicte una nueva Constituci6n; despuks se procedera a la elecci6n de nuevos poderes
pitblicos, con nuevos registros. “Constituidos estos Poderes
habra temiinado nuestra niisi6n”.
La Junta Militar continu6 sesionando paralelamente a la Junta
de Gobiemo, convirtikndose en un organism0 critico, que actuaba e n nombre de “10s ideales del 11de setiembre”. Mienbas
que la Junta de Altamirano se acercaba indudablemente a la
Uni6n Nacional, la Junta Militar recibia un dia, por ejemplo, a
Santiago Labarca, quien dio una conferencia que dej6 entre 10s
oficiales j6venes una buena impresi6n: recomend6 no confiar
e n “politicos arribistas”, sino solamente en sus propias conciencias. El lema de la juventud, militar o civil, debia ser “la
renovaci6n sin limites”. Los capitanes Oscar Fenner y Carlos
Millin Iriarte daban conferencias en algunos circulos obreros.
Uno de 10s caudillos con opciones importantes que se habia
incorporado a la Junta Militar, a pesar de ser amigo de Alessandri, Alfred0 Ewing, Director de 10s Carabineros, fue descartado
por la Junta de Gobiemo, que lo envi6 como Agregado Militar
e n Espaiia. Los roces entre ambas Juntas se resolvieron en
apariencia por la disoluci6n de la Junta Militar en diciembre.
Per0 no por eso se salvaron Altamirano - s e g h muchos testimonios, un hombre tosco e incapaz- ni 10s suyos, entre quienes Neff parecia ser el h i c o con dotes politicas. La proclamacion d e la candidatura de Ladislao Errazuriz a la Presidencia de
la Republica por la Union Nacional, en enero de 1925, oblig6 a
10s aliancistas mas cercanos a Alessandri, como Armando Jaramillo y Jose Maza, a tomar contact0 con Ibaiiez y Grove. El 23
de enero de 1925 estos dos jefes, con varios oficiales, entraron
armados de sus pistolas a la Moneda, rodeada ya por 10s regimientos de la guamici6n sublevada, y apresaron sin resistencia
a Altamirano, Neff y a1 almirante Gomez Carreiio, Ministro de
Guerra y Marina, el “hombre fuerte” de Valparaiso.
‘tas proclamas de la Guamicion de Santiago, asi como las de 10s
;comites d e obreros, la FOCH, el Partido Comunista, la Federa,cion de Estudiantes, respiran democratismo, odio a la oligarquia y la reacci6n y fervientes deseos de que Alessandri retorjnara a1 poder. Es una atm6sfera que hace recordar la del aiio 20.
La Guarnici6n de Santiago se arrogaba la representaci6n de
todas las Fuerzas Armadas, con indignation y repudio de la
Marina, de la Divisi6n Militar del Norte, del Regimiento Cora-
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ceros d e Vifia del Mar, que se embarc6 en la Escuadra, presto a
luchar. El manifiesto de aquella guarnici6n decia: “Contra lo
traidores y sus usufmctuarios va dirigido el golpe actual. Deniostrarenios que 10s oligarcas no son dueiios de Chile, que no
en van0 han hecho un camino en la conciencia nacional las
doctrinas democraticas y que la virilidad de 10s autores de la
Revoluci6n d e Setiembre no se doblega con el engafio ni se
conipra con seducciones pec~niarias”.~’
La nueva Junta de
Gobierno se valio de 10s buenos oficios de Agustin Edwards
-siempre con importantes conexiones bancarias y sociales en
Valparaispara lograr que la Armada terminara aceptando la
nueva situaci6n. Mas adelante, la Junta detuvo y orden6 el,
destierro d e varios politicos unionistas importantes, entre ellos
Ladislao Errazuriz -arrogante aun en la prision-, Ismael
Edwards Matte, el joven conservador Emilio Tizzoni, etc. En
marzo Alessandri fue recibido en triunfo.

7

Per0 a1 poco tiempo descubri6 que la condici6n que habi
puesto para el retorno, a saber, la completa libertad e independencia para gobernar como real Presidente de la Repliblica, era
una ilusion. Ya en la discusi6n d e la Constituci6n, cuando lo<
radicales, 10s conservadores y 10s comunistas se oponian a su
idea de un rCgimen presidencial, quien i n c h 6 la balanza no
fue 61 mismo, sino el Inspector del EjCrcito, General Mariano
Navarrete, quien reconoci6 no estar capacitado para opinar
tkcnicamente sobre el asunto, per0 que no se necesitaba ser un
gran constitucionalista para advertir “que 10s resultados del
sistema parlamentario han sido desastrosos para el pais. Un
balance hecho a la ligera demuestra que su aplicaci6n ha tenido
como consecuencia la completa cormpci6n de todos 10s servicios publicos, la paralizaci6n del progreso en todas las actividades nacionales y la anulaci6n d e la personalidad del Presidente
de la Republica, iinico responsable de la direcci6n de 10s negocios del Estado”. “Pero yo cumplo con el deber de hacer resaltar esta necesidad y de manifestar en el sen0 de esta Comisi6n
que la reforma de este estado de cosas no acepta ya postergaciones. El pais esG harto d e la politiqueria mezquina y quiere, de
una vez por todas, un Gobierno fuerte, capaz de orientar 10s
destinos d e la naci6n hacia una era de progreso y bienestar
social.” “Los dirigentes d e 10s diversos partidos politicos en
que est5 dividida la opini6n publica deben aprovechar en esta
ocasi6n las multiples lecciones objetivas que han recibido desd e el 5 de septiembre hasta el dia de hoy.” “No consider&
esto, seiiores, como una amenaza, pues no estoy autorizado para
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hacerla, per0 yo creo firmemente que en estos momentos solemnes no debemos ocultar el peligro y estamos a hablar claro.”
“El EjCrcito, sabedlo bien, seiiores, tiene horror a la politica y
por consiguiente no se mezclara jamas en sus actividades; per0
podCis estar seguros, tambikn, de que tampoco mirara con
indiferencia que se haga tabla rasa de sus ideales de depuraci6n
nacional. Es decir, que se olvidan las finalidades de las revoluciones del 5 de septiembre y del 23 de enero, para volver a la
orgia politica que dio vida a estos movimientos. No, seiiores,
esto no lo aceptara jamis el pais ni las instituciones que lo
componen.” E l ideal de gobierno”, termina diciendo Navarrete, es “dar origen a un rCgimen criollo, que armonice discretamente las atribuciones del Gobierno y del par lament^".^^ La
espada pes6 mucho mas en el platillo de la balanza que la
anterior defensa de Alessandri, a quien s610 habian apoyado 10s
liberales y 10s balmacedistas. Contrariando las anteriores promesas de la Junta y de Alessandri, nadie pens6 ya mas en una
Constituyente, sino que se someti6 el proyecto a plebiscito,
celebrado con enonne indiferencia y abstenci6n: votaron el
proyecto de rkgimen presidencial 128.381 personas; 6.046 en
favor d e un rCgimen parlamentario moderado, como lo proponian conservadores, radicales y comunistas; 173.923 se abstuvieron. La inmensa cantidad de abstencionistas pudo haber
dado que pensar a Alessandri cuan lejos estaba la mentalidad
constitucionalista de la psicologia colectiva y cu6n poco importaba un cuadro constitlcional, frente a 10s reales fen6menos
politicos, econdmicos o espirituales.
Entre agosto y septiembre de 1925 se consum6 lamptura de la
inevitable convivencia entre 10s dos grandes candillus. Ibaiiez
exigi6 y obtuvo el retiro de Amiando Jaramillo del Ministerio
del Interior: era el candidato de Alessandri. Finalmente, tampoco lo apoyaron 10s radicales, que prefirieron un “saludo a la
bandera” con Quezada Acharhn. Un grupo apolitico ofrecio,
desde el Club de la Union, la candidatura a Ibafiez, y este
acept6. Como Alessandri pretendiera aplicarle la misma norma
que se habia utilizado para hacer renunciar a Jaramillo, Ibafiez
se neg6 redondamente, en un documento que significaba un
vertladero golpe d e Estado. En una carta de 1.O de octubre
aducia SII calidad de “jete de la revolucion”, para que, con el
cargo d e Ministro de Guerra “luchara por salvar nuestro prograilia contra 10s recios vientos que lo han amenazado y siguen
anienazdndolo; para que realizara la regeneraci6n que el pais
espera y que no ha podido lograrse por falta de una cooperaci6n
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debida”. AdemBs, 61 debe asegurar desde su cargo la cohesi6n y
disciplina del Ej6rcito y d e la Armada frente a1 caos politico y a
la “politica gangrenada” de que hablaba el manifiesto del 11 de
septiembre. Per0 a este texto aiiadi6 todavia Ibkiiez, de su puiio
y letra, un post-scriptum a6n mas tajante: “En vista de la situaci6n producida y d e ser el infrascrito el 6nico Ministro en
ejercicio, me permito rogar a S.E., en nombre de la patria y de la
paz social, que, careciendo de valor, seg6n 10s preceptos de la
antigua y d e la nueva Constituci6n, todo comunicado sin la
firma del Ministro respectivo, se sirva no dirigirse a ninguna
autoridad u organism0 nacional o particular, sin el requisito de
mi firma, como 6nico Ministro en funciones. Vale”.93Alessandri Ham6 enseguida a su contendor de 1920 -y que era el
caracteristico caballero chileno de conciliaci6n y apaciguamiento- para que asumiera enseguida como Ministro del Interior y despu6s como Vicepresidente de la Rep6blica. Luis
Barros Borgoiio conserv6 naturalmente a Ibkiiez en el Ministerio de Guerra, per0 esta vez el Coronel-Ministro decidi6 -no
se sabe por qu6 c6lculos- ceder la candidatura presidencial a
un hombre que uniera en un Frente Unico a todos 10s partidos
historicos. El 5 de octubre ese cmdidato fue designado: Emiliano Figueroa, Vicepresidente en la fecha del Centenario de la
In&pmdGncia, en 1910,y por cierto el hombre menos indicado para inaugurar un r6gimen presidencial, por su blandura,
mundanidad d e “Antiguo R6gimen” y total carencia de pensamiento politico. Elegido el 25 de octubre, 61 tuvo tambi6n la
atribuci6n singular de fijar a 10s partidos las cuotas de senadores y diputados elegibles por cada uno, evitando asi la elecci6n
parlamentaria. Su contendor, Jos6 Santos Salas, fue ampliamente superado: e n el fondo, era otra carta jugada por Ibaiiez,
per0 sin comprometerse con ella.93Salas era un m6dico militar,
Ministro d e Higiene, Asistencia, Previsi6n Social y Trabajo
desde el golpe del 23 de enero. Habia planeado y ejecutado en
parte una vasta campaiia de acci6n social, concentrkndose sobre todo en posibles medios de combatir el alcoholismo y
demas plagas sociales. Per0 sobre todo le habia conquistado
una gran popularidad la medida de rebajar en un 50% 10s
canones d e arriendo por debajo de cierta suma. Se habian
formado ligas de arrendatarios. Asi se constituy6 la Uni6n Social Republicana d e Asalariados de Chile, apoyada, segiin pensaba el General Mariano Navarrete, por oficiales ibaiiistas, tal
vez esperando la posibilidad de derivar esas fuerzas hacia Iba-3
iiez. El doctor Salas fue quien redact6 la negativa de Ibaiiez a
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renunciar a1 Ministerio de Guerra (salvo el post-scriptum), y
mks tarde acompaiiaria a Ibaiiez como ministro desde 1927.94
1925 es un aiio que recuerda mucho a 1920, no solamente por lo
agitado del acontecer politico de primer plano, sino por la
ahnosfera general. El golpe del 23 de enero precipitaba, de
nuevo, la critica a “la oligarquia y la reaction", que se habian
creido triunfantes en septiembre de 1924. El Club de la Union
fue asaltado por las turbas la misma tarde del golpe. Los jefes
militares encargan a un importante leader radical y mason, el
doctor Julio Bustos, “que moviera las masas de obreros en
nuestro favor”. En el Ejercito se hace una purga de jefes de
tendencia unionista. Pedro Leon Loyola, en nombre de un
“ComitC pro regreso del Presidente Alessandri”, pide ante el
General Dartnell el pronto regreso del Presidente y la convocation d e una Constituyente, “encargada de reorganizar el
Estado seglin 10s principios sociol6gicos modemos”. La FOCH
y el Partido Comunista hacen su reaparicion, proclamando su
adhesion y pidiendo estar representados en el Gobiemo. Firmaban, entre otros, Elias Lafferte y Manuel Hidalgo, por la
FOCH, y Salvador Barra Woll, por el Partido C o m u n i ~ t a . ~ * ~ ”
Sin embargo, Ibkiiez estaba muy lejos de simpatizar con 10s
comunistas: en julio d e 1925, como Comandante General de
Carabineros, ordenaba a sus oficiales estar alertas a “10s principales agentes de la predica comunista o revolucionaria”; en
otra circular d e ese mismo aiio a 10s carabineros, prohibia que
se autorizaran meetings con la bandera roja y en que se cantara
la Intemacional, lo que motiv6-le dice a Correa Prietogs- una
discusion con Alessandri.
Profesores universitarios que habian actuado en 1920, como
Pedro Leon Loyola y Carlos Vicuiia Fuentes, futuros catedrkticos como Eugenio Gonzhlez, escritores como Roberto Meza
Fuentes, intervienen pliblicamente, tanto en el Comite pro
regreso de Alessandri, como en el ‘‘Cornit6 Nacional Obrero” y
en un “Congreso Constituyente de Asalariados e Intelectuales”, donde Vicuiia Fuentes presenta un proyecto de Constitucion; per0 que es en realidad manejado por anarquistas como
Escobar y Carvallo y Alfred0 Demaria, restos de la FECH de
1920; y por comunistas como Manuel Hidalgo, Carlos Contreras Labarca, Barra Woll; y en fin “libertarios” como Ugalde,
Meza Fuentes, Oscar Fontecilla, Amanda Labarca, Graciela
Mandujano; el profesor de Economia Roberto Espinoza.
Una revista que representa vivamente el clima de 1925 es
"Action", financiada mediante suscripciones entre oficiales
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j6venes estimulados por Grove, que no est6 propkmente en el
Gobierno, per0 es Director General de Aviacion y en buenos
terminos con IbBfiez. La direccion la ha tomado el gran poeta
Vicente Huidobro, y en algunos numero d a b o r a tambikn otro
poeta, Angel Cruchaga Santa Maria. Alcanzan a publicarse solamente 14 numeros, en agosto de 1925. En este diario aparece
dos veces, e n 10s numeros 2 y 4, un notable y virulent0 articulo
del propio Huidobro, “Balance Patriotico” (que publicamos en
Apkndice). Es una interpelacih a Chile, exhibiendo la mediocridad general, una incitation a sacudirse de “esos viejos politicos”, con sus “palabras fioiias y frases hechas”. “Falta de alma.
;Crisis d e hombres! iCrisis de hombres! iCrisis de Hombre!”,
exclama. “Una naci6n no es una tienda, ni un Presupuesto una
Biblia”, clama Huidobro. Quisiera en suma incitar a la grandeza: “Solo aquellos que Iograron representar el alma nacional
llegarkn hasta nosotros; de Grecia guardamos el nombre de
Platon y de Pericles, pero no sabemos quiknes eran sus proveedores d e ropa y alimento”. “Necesitamos lo que nunca hemos
tenido, un alma. Basta repasar nuestra historia. Necesitamos un
alma y un ariete, dirk parahseando a1 poeta ibero. Un ariete
para destruir y un alma para construir”. Execra 10s vicios nacionales: la desconfianza, el odio a la superioridad, la venalidad de
10s politicos que han entregado las riquezas chilenas a1 extranjero, la ladroneria que eski en la sangre y que hay que extirpar ...
Y, m i s a1 fondo, Huidobro clama por la juventud contra 10s
viejos: “Entre la vieja y la nueva generacih la lucha va a
empefiarse sin cuartel. Entre 10s hombres de ayer sin mAs
ideales que el vientre y el bolsillo y la juventud que se levanta
pidiendo a gritos un Chile nuevo y grande, no hay tregua
posible ... Todo lo grande que se ha hecho en America y sobre
todo e n Chile lo han hecho 10s jovenes. Asi es que pueden
reirse d e la juventud. Bolivar actuo a 10s 29 afios, Carrera a 10s
22, O’Higgins a 10s 34 y Portales a 10s 36”. El texto del poeta no:
dice tal vez el anhelo niks intimo de ese niomento historico: poi
algo se habla constanteniente de 10s “ofitiales jovenes” y Santiago Labarca, coni0 ya hemos dicho, hablaba a 10s oficiales de
“la renovation sin limites”. Luego, sin embargo, este clima
mental desapareceri conio una ilusion.
Hay e n “Accion” otros articulos menores. Cuando llega Kemmerer para dictar las nornias del Banco Central, recordari (en el
n h i e r o 2 ) que el pionejLde esta idclakabiasido Guillermo
Subercasews.-hay a r t i c u l o s m o r Fernindez Peiia contra
e l Xl&holismo; una defensa de la enseiianza del franc&, len-
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gua de cultura, contra la arremetida de “la corriente sajona”,
que desea implantar el ingles como lengua obligatoria desde el
I a1 VI aiio; la denuncia de las perdidas que la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego ha causado a1 Fisco; muchos articu10s contra 10s gestores administrativos, entre ellos uno de Bernardino Vila, un intelectual del futuro Partido Socialista, que
tambien ataca “10s sofismas, argucias de hombres de codigos,
de almas que solo respiran cuando han encontrado el punto ido
del tosco tejido de las leyes y que hacen de ellas su ciencia
absoluta, su sagacidad de vivir y comprender”; otros articulos
contra las grandes firmas extranjeras, como Gibbs, Williamson
Balfour, Guggenheim, proclamando ser un diario nacionalista y
juvenil. Dirigiendose a 10s viejos politicos, el diario (seguramente el p h a f o es de Huidobro) dice: “Hace treinta o cuarenta
aiios, vosotros recibisteis un Chile igual o superior a la Argentina y que contaba en primera fila entre 10s paises de America y
ahora vais a dejarnos en herencia un pais deshecho, embrutecido y segundon d e casa grande. De un pais libre y prosper0
habeis hecho un pais maniatado por simples casas extranjeras y
e n plena decadencia ... Vosotros os conformliis con vivir asi ... y
bien, nosotros no nos conformamos”. Aqui aparece de nuevo
esta perspectiva que estaba tambikn en 10s escritores nacionalistas de 1910: el presente son ruinas, per0 la generaci6n hoy
doniinante recibio una herencia mlis grande; el Chile anterior a
1891era mlis vigoroso y rico. Huidobro ha enunciado el mismo
sentimiento en el “Balance Patriotico”, a1 comparar 10s apellidos “vinosos” (la vieja aristocracia) con 10s apellidos “bancosos” (la nueva plutocracia): la antigua oligarquia cometi6 muchos errores -dice--,
per0 no se vendia; la nueva aristocracia
d e la Banca “todo lo cotiza en pesos”.
“Ni la una ni la otra de estas dos aristocracias ha producido
grandes hombres, per0 la primera, la de 10s apellidos oinosos,
no lleg6 nunca a la impudicia de esta otra de 10s apellidos
bancosos.” Con un gesto de escandaloso desafio, “Accion”, en
su numero 3, public6 una lista que form6 un comite militar de
10s gestores administrativos y de politicos peligrosos, tanto de
la Union como de la Alianza. La publicacion le vali6 a Huidobro
una agresion fisica e innumerables respuestas; uno de 10s afectados propuso un tribunal de honor de cinco personas, para lo
cual dio 20 Nombres.=
El aiio 1925, como de otra manera el afio 20, nos presentan
eclosiones de la “intelligentsia” chilena contra el desorden
establecido, contra “10s viejos politicos”, por 10s cuales siente
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desprecio o a1 menos total indiferencia. So&ckasseneracio~p~a
en el Estanales,_gn-que “la i n t e l l J g e ~ t s ~ a ~ - etenerpoder
do, porquese Gbe miis fuerte intelectualmente y mis desprendida de 10s intereses creados. La diferencia prjncjpal--i$re
aiios-es que la generaci6n del aiio-20 es antimihtarista,
ambos_e n tanto q u e e n 1925lajuveniud_miEtar tieiFun-&gar fundamental, pues esti en lucha contra 10s viejos generales y 10s
viejos politicos a la vez. Se semejan porque, en 1920 como en
1925 la juventud redescubre “la cuestion social” y se declara
solidaria de 10s pobres y de las bajas clases medias. En ambos
casos, el poderpolitico fue tomado por caudillos que se declararon jefes de la revoluci6n, Alessandri e Ibaiiez, y en ambos
casos se proyecto o se diet6 una amplia legislacion social; 10s
proyectos de Alessandri fueron promulgados por la Junta de
Altamirano; la segunda Junta 10s empezo a poner en prkctica, y
agrego la politica social (en parte demagogica) del doctor Salas,
que ligaba a 10s asalariados con Ibaiiez. “Lo social” pas6 a ser
determinante del Estado, en parte por un sentimiento de culpa
hacia “10s de abajo”, per0 tambikn porque Ale_szmdri__elez
sabian que asi incorporaban el proletariado y las bajas clases
medias a1 Estado, y frenaban la lucha de clases_ylare\ralucion
stxiaLYa Valentin Letelier habia-dicho q G & e socialismo de
citedra o d e Estado, a la alemana, era el gran medio de contraer
e l avance del socialismo revolucionario.
E n la juventud militar aparecieron, junto a Ibaiiez, otros aspirantes a1 caudillaje: Ewing, Grove (todavia amigo y camarada
de Ibaiiez); o satdites, como Alejandro Lazo, Mario Bravo; o
jefes que e n un momento pensaron paralizar a Ibaiiez, como el
General Mariano Navarrete, o 10s almirantes Juan Schroder y
Arturo Swett. Grove, generoso e impetuoso, era desde la Direccion d e Aviaci6n el mas agitador dentro de la oficialidad joven:
61 fue quien promovi6 la publicaci6n del diario "Action", eligiendo como director a un poeta que, ya antes de 1914, se habia
liberado completamente de 10s lazos de su linaje y de la literatura chilena provinciana.

Ibaiiez
El regimen presidencial se inici6 en Chile casi como otro
gobierno parlamentario, con un caballero tipico de las dkcadas
pasadas (61 mismo lo confesaba: “yo soy del tiempo del posnuevd
tin”), y con un P a r b m e n t a d e c i d i d - n m u n a
dictadura militar. El incidente mas grave ocurrio en un discurso
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de Ibkiiez en protesta contra el diputado Enrique Matta Figueroa, quien habia afirniado que “el ejkrcito desenvain6 su espada e n las pasadas revoluciones, con el objeto de asaltar las arcas
fiscales y no terminar con la politica gangrenada”. El Ministro
de Guerra respondio el 16 de octubre de 1926 con un discurso
contra el ataque “cobarde”, palabra cuyo retiro le exigi6 el
Presidente de la Ckniara, Rafael Luis Gumucio. Ibaiiez abandon6 la sala e n medio de protestas. Aparte del incidente, el
discurso de Ibiiiiez acusaba a1 Parlamento de perder el tiempo
e n discusiones “bizantinas”, de considerar solamente el inter6s del respectivo partido, descuidando 10s problemas importantes, ignorando “que 10s rumbos de un Estado modern0 dehen orientarse d e preferencia y energicamente hacia la sohcion d e 10s problemas economicos, hacia la organizaci6n de las
fuerzas productivas, que constituyen la unica base s6lida del
.~~
este epirobusteciniiento de la economia n a c i ~ n a l ”Aunque
sodio se soluciono dias mas tarde gracias a1 infaltable mediador
e n todas las crisis de la kpoca, Ismael Tocornal, debi6 formarse
un nuevo Ministerio, presidido por el mas representativo de 10s
hombres del rkginien parlamentario, Manuel Rivas Vicufia,
quien jug6 aqui su carta por ultima vez. Es curioso y certero el
juicio que sobre 61 daba Ibaiiez en las conversaciones con
Correa Prieto: “Don Manuel Rivas, que demostraba eficiencia
e n el debate, era vacilante y falto de energia en la administracion. Tal vez por ser demasiado politico y por querer captar
voluntades no sabia desempeiiarse con f i r m e ~ a ”El
. ~ ultimo
~
paso de Ibaiiez se dio contra Rivas, en cuyas manos cay6 un
plan d e acci6n d e Ibaiiez, de acuerdo con la oficialidad joven de
la Marina, para desplazar a 10s viejos almirante. En 10s mismos
dias de febrero de 1927, un diputado comunista proclamaba, en
una convencion de maestros, en medio de vivas a1 Peni, que en
cas0 de recibir annas para repeler la agresi6n externa, las usaria
“para extenninar a 10s tiranos que desde el Gobierno sojuzgan a
10s ciudadanos”. Ismael Edwards Matte, hash entonces critic0
de Ibriiiez e n el Congreso, le dirige ese mismo dia una carta de
adhesion, diciendole que “hay una enonne porcion de nuestros
conciudadanos que no se resigna a creer que Ud. va a permitir
que e n esta orgia de irresponsabilidad naufrague todo el magnifico esfuerzo de 10s revolucionarios de septiembre”. El mismo
dia 8 publicaba “El Diario Ilustrado” una declaraci6n de Ibaiiez:: “El pais necesita el robustecimiento del Ejecutivo y un
maximum de desarrollo del sentimiento nacionalis ta... y que
desea un Gabinete fuerte, resuelto a afrontar sin vacilaciones y
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con prescindencia d e 10s intereses particulares 10s altos problemas nacionales”. El sentimiento de crisis del sistema, que
seguia siendo en el fondo parlamentarista, el terror a1 cornunismo, la crisis d e la Marina por el choque de Ibaiiez con 10s
almirantes del Consejo Naval, todo ello llev6 a1 afkn de tener
por fin a la cabeza a un “hombre fuerte”. Ya “Accibn” proclamaba e n agosto de 1925, en su numero 13: “Necesitamos un
hombre d e hierro, de una honradez intransigente ... El corazon
del pais espera angustiado a1 Hombre que debe salir y que
todos 10s momentos grandes han engendrado”, y en febrero de
1927, e n el momento en que Ibaiiez vacilaba, Conrad0 Rios
Gallardo lo anima a1 golpe contra Rivas Vicuiia y a asumir el
poder. El manifiesto d e Ibkiiez el 9 de febrero es, en el fondo,
una proclamaci6n del significado del nuevo caudillaje: “Ha
llegado la hora definitiva y de liquidacion de cuentas ... Hay que
aplicar el termocauterio arriba y abajo. DespuCs de esta operacion, el pais quedari tranquilo”. Acusa a la minoria -sin duda
“10s viejos politicos” que atacan a1 EjCrcito en el Congres-de
que “mediante su pluma y su palabra, e s barrenando
~
nuestras
instituciones y destruyendo las virtudes de la raza. Consecuentemente con lo expuesto, y con firme entereza, no vacilar6, si la
situaci6n lo requiere, en asumir el mkximum de las responsabilidades y atribuciones que crea necesarias para evitar el caos y
asegurar el bienestar y el progreso de Chile”.% Rivas Vicuiia, el
ultimo representante del r6gimen parlamentario, sera acusado
por su colega ministerial de ser un “viejo cambullonero politico’’. ‘

Las p r i m e r a s _ m e d i d a s - ~ ~ ~ ~ r ~ son
~ b a i i e
precisamente de aqu6llas que impresionan a las masas, de las
que danXZlXaGIaTamob ciKsigna &I “t
y abajo”1a exoneracion y detencion del Presidente de la Corte
d e Apelaciones de Santiago, Felipe Urzua, por la dilaci6n con
q u e habia tramitado el juicio criminal contra el ex Director de
Especies Valoradas, autor de un enorme fraude; ambos pertenecian a1 Partido Conservador y a esto se atribuia la demora. Se
precjpita lacrisis en el Poder Judicial, por la defensa que de su
autonomia hacen quienes resisten la reorganizacibn dispuesta
por e l Ministro d e Justicia, Aquiles Vergara, a saber, el Ministro
d e la Corte d e Apelaciones de Santiago, Horacio Hevia, y el
Presidente d e la Corte Suprema, que lo defendi6, Javier Angel
Figueroa, hermano del Presidente de la Republica, quien qued 6 por el momento arrestado en su domicilio. ElJefede_?_E_stado, a1 llegar, -en - abril, de su week-end de Refiaca, le dice
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indignado a Rios Gallardo (ahora Ministro de Relaciones Exteriores): “Lo que han hecho es algo inaudito. Han arrastrado la
dignidad del Primer Mandatario por el suelo. Yo no puedo
tolerar esto. Ahora mismo presentarb mi renuncia”. Per0 40mo sucedia siempre con Emiliano Figueroa- se pliega finalmente a la solucion d e la licencia por dos meses, tras de lo cual
vino la renuncia. Desde mayo, Ibaiiez pasa a ser Vicepresidente de la Rep6blica. Su viaje por las provincias del sur se convierte en un anticipo de su gran triunfo electoral como Presidente,
el 22 d e mayo. Ha pasado a ser el simbolo del “Chile Nuevo”: el
98% de 10s votos fueron para e1.’O0
tienen que
Desde febrero. en-adelan_te,ttodas-Ias-instituciones
someterse. Un buen n6mero de 10s grandes politicos de fines
de la bpoca parlamentaria, desde conservadores hasta comunistas, son apresados y expulsados del pais, o salen para escapar a
la presi6n moral: en octubre, el ex Presidente Alessandri y sus
hijos, es uno de 10s Gltimos en llegar a Europa. Javier Angel
Figueroa es exonerado de la Presidencia de la Corte Suprema,
y este tribunal declara, por mayoria, que “habiendo asumido de
hecho el Ejecutivo la totalidad del poder ptiblico, la Corte acata
esta situaci6n y promete cooperar a ella”. El mismo Ministro de
Justicia e Instrucci6n, Aquiles Vergara, provoca la renuncia del
rector d e la Universidad d e Chile, Claudio Matte, y de otros
dignatarios de esa corporacih. Los partidos politicos eligen
mesas directivas que colaboraran con el Gobierno y procuraran
defender sus respectivos intereses dentro de la nueva situacion. L_oLS_SindiCatoS-)Lfede~eio~~s’
sindicales s e r h purgados
de sus dirigentes comunistas y se llegara en 1930 a la formaci6n
de una oiganizacih global, la “Confederacih Republicana de
Acci6n Civica” (CRAC). El Congreso,-sufieitemente purgado, terminara su period0 en 1930, en que el Presidente, junto
con 10s jefesde-pi-tido-syde la CRAC fijaran las cuotas de
parlamentarios de cada grupo y 10s nombres de ellos: sera una
solucidn legal, analoga a la de 1926, per0 sin la libertad de que
entonces gozaron 10s partidos de fijar 10s nombres de parlamentarios dentro de sus cuotas seiialadas por Figueroa.
El militarismo, en el sentido de un difuso y2nLnipnipresente POder de las Fuerzas Armadas en el gobierno y arministracih,
es ambiciones de uno y otro jefe militar,
c e s n a poco d e asumir Ibaiiez la Vicepresidencia. Todavia a
fines de julio, en un almuerzo en la Escuela de Aplicacih de
Infanteria, uno d e 10s capitanes le pide a Ibhiiez que se vuelvan
a separar 10s Ministerios de Guerra y de Mpina, y que se

78

nombre para el de Guerra a1 Coronel Carlos Vergara Montero,
amigo muy cercano de Ibaiiez. Ibaiiez, sorprendido, declaro
q u e consultaria con el Gabinete la posible separacion; per0
que, e n cuanto a la designacidn de Ministro, eso era una atribucion exclusiva suya “y por nada abdicaria de ella”. Ibaiiez le
dijo el dia siguiente a Vergara Montero que podia hacerlo
fusilar por sedicioso; per0 por el momento le da el mando de un
regimiento en Magallanes. En adelante, figurara uno que otro’
jefe naval o militar en 10s ministerios, per0 ya en conformidad
exclusiva con su confianza. En las conversaciones tardias con
Prieto Correa, le dice que en su gobiemo no interviniekon paranada las Fuerzas Armadas.lol
La i n t e n c i h de ajustarse alas leyes vigentes permanece sujeta
a la discrecionalidad presidencid. Lo dice asi Ibafiez en su
Mensaje de Apertura del Congreso en mayo de 1927: “Espero
esa cooperacion. Per0 si, por desgracia, me fuera negada; si
intenciones aviesas pretendieran perturbar la obra honrada de
un Gobiemo cuya finalidad suprema y finica es el bien de la
Patria, no omitiri. sacrificios propios ni ajenos para guiar a1 pais
por la senda justa, para mantener el orden, aunque a1 tkrmino
de mi periodo, en vez d e poder declarar que me he ceiiido
estrictamente a las leyes, solo pudiera afirmar, repitiendo la
frase hist6rica: ‘Juro que he salvado a la Repfiblica’”.
Desde mayo de 1927 hast~julio-d~-~93-l-%l~~~n-\riYihsLn_p_olitica
interior, s610 hay-aGTnkracion. El periodo critic0 de 1918 a
1927, diez aiios, con tobo-su cortejo de gobiemos, de golpes de
Estado, de programas politicos, de ideas o consignas, pareci6
llegar a su fin. Sucede, como a1 final de todas las crisis, lo que
escribio Jacobo Burckhardt: un hastio, un afan de paz a cualquier precio.
Ibaiiez no quiso en definitiva dar forma a una representacih
corporativa, sino amoldarse totalmente a la Constitucion de
1925, dominando desde dentro las instituciones. El corporativismo, que habia aflorado ampliamente en la Europa contrarrevolucionaria desde 10s tiempos del Romanticismo politico y del
Social-Cristianismo, y muy recientemente, en el gobiemo del
General Primo de Rivera y de Mussolini, habia gozado de una
discreta difusi6n en Chile. El presbitero Guillermo Viviani en
sus “Doctrinas Sociales”, de 1919, exponia la idea corporativa
como ingrediente de la doctrina social-cristiana. Se suele hablar, e n circulos laicos, de “las fuerzas vivas” de la naci6n. La
menciona Alessandri en la conferencia que dio en la Escuela de
Caballeria el filtimo dia del aiio 1923, y la reitera en una carta
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escrita en 1924, desde el exilio. Atacando, en esta ultima, 10s
defectos del regimen parlamentario, presenta la posibilidad de
que un tercio del Senado este destinado a representantes del
comercio, de la industria, de la universidad, de la instruccion
primaria y secundaria, del EjCrcito y Armada, etc., “hombres
tCcnicos, preparados e idoneos o con la necesaria experiencia
para juzgar las materias sobre las cuales se legisle”. En la Junta
Militar, su Presidente, Blanche, entrego a1 General Bennett un
memorial en que se proponia la designacion (no election) de
una Asamblea Constituyente, “en que est& representadas las
fuerzas vivas del pais: sociales, politicas y administrativas”.
Los oficiales jovenes coincidian en est0 con varios politicos
aliancistas y con dirigentes obreros en que la Constituyente no
fuera solamente designada a base de elecciones preparadas por
10s partidos politicos, sin0 tambien el capital, el trabajo, las
ciencias, las letras, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, etc. Rivas
Vicuiia, en un articulo publicado en “El Mercurio” sostenia
que debia modificarse la actual y defectuosa organizacion, “cuyos frutos ya conocemos”, sin0 ir a la representation de “las
legitimas fuerzas vivas”; y en otro articulo, de fecha 18 de
septiembre de 1924, mencionaba como corporaciones con esa
capacidad administrativa a las universidades y demis ramas de
la instruccion, las sociedades obreras m6s antiguas, 10s empleados como representantes de la clase media, las mujeres, la
Iglesia, la prensa, la agricultura y demas industrias, el capital
representado por 10s bancos, el EjCrcito y Armada, etc. Per0 ni
la Junta d e 1924 ni la Union Nacional se interesaron por llevar a
la prActica tales ideas. En febrero de 1925 el Congreso Constituyente d e Asalariados y Obreros, donde dominaban 10s elementos “libertarios”, comunistas y anarquistas, piden un Poder
Legislativo funcional, elegido solamente por 10s gremios organizados.’o2
La “Union Social Republicana de Asalariados”, que proclam6
e n octubre de 1925 la candidatura del doctor Jose Santos Salas,
parte de una conception economica, ya que en la economia esM
la clave de todo poder legislativo. Manifiesta Salas su acuerdo
con el Manifiesto de la Junta Militar del 11 de septiembre del
aiio anterior. Hay - d i c e Salas- “la crisis de la produccion
nacional.” Hay que tener una politica del credit0 para ayudar a
10s pequeiios propietarios, una descentralizacion administrativa y economica que lleve a todo el pais el foment0 de la
produccion. No Cree en la lticha de clases, per0 si enzla paulatina nacionalizacion, la chilenizaci6n_dejas_aadUiquezas

.

e c o n b k a s L P a r a planificarlo, hay que crear un Consejo de
Economia Naci%nq.ucesthrepmsentadas
todas las fuerzas vivas d e la sociedad: el capital, el crkdito, 10s tkcnicos y
trabajadores, todos parte integrante de la noble funcidn productora”. Declara no ser izquierdista ni extremista, sino desear la
regeneraci6n y el mejoramiento de la legislaci6n social. Se le
reprocha, dice dias despuks, de haber aceptado la bandera de
10s comunistas y d e 10s Qcratas;a lo que kl responde haberla
tambiCn recibido de obreros librepensadores, cristianos, mutualistas; profesores, empleados, profesionales y estudiantes.’@’ Derrotado Salas por un amplio margen en las elecciones
presidenciales de octubre, lleg6 a ser, durante la presidencia de
Ibafiez, uno d e sus mas importantes ministros.
No parece que las ideas corporativas hayan interesado mayor-mente a Ibafiez, a diferencia de Primo de Rivera, con el cual se
le comparaba a veces. N o s e percibe tampoco que, durante
estos afios, haya sido-empleado-_c_omoeideologia por fuerzas
tradicionalistas o conservadoras, a diferencia de lo que ocurrio
en Europa. Ibafiez dej6 subsistente ek regimen de partidos
para la elecci6n del Congreso de 1930, agregando solamente la
CRAC. Lo que le import6, si, fue tener dirigentes adictos en
todos 10s partidos.
El historiador Alberto Edwards, el Gnico intelectual de nota
q u e apoy6 con entusiasmo el r6gimen de Ibafiez, ha incorporado su figura politica en 10s capitulos finales de su “Fronda
aristocratica”. En una carta de 1924 estaba dominado por una
sombria proyecci6n histbrica, fijada por la caida de Alessandri
en septiembre d e ese afio. Las clases medias, que eran para 61,
e n el fondo, un proletariado intelectual, un mundo de empleados, habian hecho “la rebeli6n del electorado” en 1920, en
beneficia d e ellos y del proletariado industrial. El Ejkrcito,
hostil por su moral de la disciplina a la oligarquia parlamentaria, no pensaba en restaurarla, “lo que, en fin de cuentas, es un
gran bien”. El desquiciamiento espiritual, el caos de las pasiones y el agotamiento de las fuerzas aristocraticas no dejaban
otra solucion que la del sable o la del gorro frigio: “jojalQsea 10
primero!”
Pero, en plena Presidencia de Ib&ez, en 1928, declara que sus
siniestros pron6sticos no se habian realizado: “10s acontecimientos que se han desarrollado en Chile desde septiembre de
1924 nos han conducido, como por la mano, a evitar tales esco110s. Ellos han colocado a la cabezade la Rep6blica a un hombre
justo y fuerte, de espiritu recto, de sanas intenciones, no enfeu-
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dado a partido alguno y que mejor que nadie garantiza lo que
para el pais es ahora esencial: la permanencia de una autoridad
“normalmente obedecida y respetada”. Edwards valoraba en
Ibaiiez el restablecimiento del misterioso “principio de autoridad’, e n cuya virtud cualquier gobiemo, legitim0 o ilegal en su
origen, llega sin embargo a legitimarse por la personalidad del
gobernante. La crisis de 1931, en que una coyuntura economics
internacional, la gran depresion de fines de 1929, que lleg6 a
Chile e n 1930, reaviv6 un ansia de libertad politica (que no se
habia producido, sin embargo, en 1927, cuando la represib era
mucho mis severa) trajo consigo la caida del regimen, pues
Ibafiez, a pesar de contar con la lealtad de las Fuerzas Armadas,
decidio renunciar y expatriarse. Edwards, seguramente deprimido por estos sucesos y habiendo sido Ministro de Relaciones
Exteriores del 23 a1 26 de julio de 1931, el ultimo ministerio de
Ibaiiez, dirigio poco despuks una carta a1 presbitero Carlos
Casanueva, rector de la Universidad Catolica (de la cual
Edwards era profesor), una carta justificativa, en que expresa
“que servi a la administracion del seiior Ibiiiez de toda buena
fe, convencido de que su derrumbe podia arrastrarnos a la
anarquia y a1 caos, y porque he estimado siempre que, en casos
como kste, es mas uti1 esforzarse en evitar 10s desaciertos de 10s
gobiernos que el combatirlos en una oposicion, de ordinario
estkril”. lo4 La rectificacion evidentemente atenua el valor de
su afirmacion en “La Fronda aristocratica”, convirtiendola en
una adhesion “faute de mieux”.
Per0 lo que mas importa como idea es el texto de 1928, y ella es
la que merece un atento analisis. Desde nuestro punto de vista,
ha existido efectivamente en Chile, desde Portales a Balmaceda, una tradition de gobierno fuerte apoyado en una sociedad
aristocratica, dominando sobre un territorio ganado, defendido
y e n expansion mediante la guerra -apoyado por tanto en
fuerzas armadas eficientes. El gobiemo fuerte se extingue con
Balmaceda, per0 subsiste, bajo la Republica parlamentaria de
1891-1920, una sociedad aristocratica que, a pesar de su desgobierno interior, sigui6 una coherente politica exterior, defensiva e independiente. Lh sociedad aristocx%ticx-siz-~ieza a
desplomar desde 1918-1920, para dar el paso-a-cadfHos,como
AleGandri y de$-tEi-I6a%ez, cuyos ideares politicos son mas
bien mesocraticos,y-que siguen una politica social o socialism0
d e Estado, e n suma moderado. P’ralospxoblemasde
hauteridad y de la legitimidad no se resolvieron absolutamente. Desde
luego, ya lo dijimos a1 comienzo e e T t e trabajo, la legitimidad
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no puede tener en Hispanoamerica de 10s siglos XIX y XX la
misma fuerza sagrada que en la Edad Media o en la Cpoca de las
grandes monarquias de 10s siglos XVI a XVIII, y que en la
misma Europa se debilita en 10s dos siglos siguientes, en la
medida en que avanzan 10s principios revolucionarios. Portales
no pudo realmente “restaurar” la legitimidad de la monarquia.
Chile, desde 192o;-efnpiaa a sufrir el quebrantamientode las
-n
e egitimidad y autoridad, que “normalmente” deben ir junks. Alessandri, Presidente bajo un regimen -parlariientario, acttia como si estuviera en regimen presidencial,
asumiendo responsabilidades directas por sobre sus rninistros,
no una sola vez, sino muchas, y termina teniendo que renunciar
en septiembre de 1924. Restaurado en 1925, bien pronto advirti6 que el poder real estaba en manos del “jefe-de la revolu.O
ci6n”, el Ministro de Guerra, y debi6 renunciar de nuevo,
de octubre de 1925. La Presidencia de Figueroa, dada la rivolidad del mandatario, termin6 en una comedia, entre febrero y
abril d e 1927, en que el poder y la sombra de autoridad residen
e n diferentes manos: Figueroa es nuestro “roi fainkant”. El
gobierno de Ibkiiez dio a Edwards la impresi6n de estabilidad
normal restaurada por fin, a pesar de que su adhesi6n intelectual a Spengler debi6 hacerlo esceptico sobre el principio de
autoridad en Cpocas de predominio de las masas: ellas aceptan
obedecer a la autoridad mientras Bsta es poderosa, mientras
tiene kxito. Ellas obedecian en 1927, cuando la represion era
mtis severa, porque clamaban por un gobiemo fuerte, despues
del fiasco de Figueroa. Per0 en 1931el poder mostr6 su debilidad frente a la crisis economica. No era pues efectiva la “normalidad” que Edwards afirmaba en 1928. Chile ha vivido desde
1920 entre continuas crisis de autoridad, de legitimidad y de
poder, y eso es natural en epocas desquiciadas por la necesidad
de halagar a las masas.

;jl

El graBudsr-delbaiiez est6 en su administmeion. “Tratk de
llevar a 10s altos cargos de laadministraci6n a hombres jbvenes,
independientes y en su mayoria poco conocidos en el ambiente
politico y en 10s nucleos sociales santiaguinos. Habia que renovar htibitos, lo que no se puede hacer con personas comprometidas con el ambiente”, le dice a Correa Prieto.lo5 Entre sus
ministros descuellan, junto a politicos ya conocidos (Pablo Raniirez, J. S. Salas, Enrique Bermudez, Rios Gallardo, Albert0
Edwards), otros personajes como el General Blanche (encamacion viviente de la disciplina militar), el almirante Edgardo von
Schroeders, Adolfo Ibtiiiez, Luis Schmidt, Eduardo Barrios,
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Julio Philippi, Rodolfo Jaramillo, Gustavo Lira, C . Castro Ruiz,
y otros. Habria que agregar algunos altos funcionarios de Hacienda o de Trabajo (Rosetti, por ejemplo). No entra en el plan
de este trabajo hacer historia administrativa ni econbmica, que
ha sido bien diseiiada en el manual de Fernando Silva Vargas.
Habria que enumerar la creaci6n de la Contraloria General de
la Republica, convertida bajo Juan Antonio Rios en poder constitucional (a veces justiciera, per0 otras veces desorbitada); la
dictation del Estatuto Administrativo de 1929, que convirti6 a
la burocracia, cada vez m8s extendida desde 1924, por el rol del
Estado Benefactor, en un verdadero estamento, con sus derechos y deberes; la creacidn de la Tesoreria General de la Reptiblica. Las municipalidades, con toda su fama de corruptas,
fueron reemplazadas por Juntas de Vecinos, designadas y no
elegidas. Los Ferrocarriles se convirtieron en empresa aut6noma, libre de connivencias partidistas. La Universidad de Chile
tuvo un Estatuto que confirm6 su autonomia, en 1931. Magallanes alcanz6 la calidad de provincia, dejando de ser un “Territorio”; Aysen, que empezo a colonizarse desde entonces, fue
designado coni0 Territorio. Se form6 la Linea ACrea Nacional
(LAN).
El primer Mensaje, el de 1927lpronunciado en realidad como
Vicepresidente, por el permiso concedido a Figueroa) es el mlis
rico e n enunciaci6n de ideas y prop6sitos. E n p r w e
a f i m a s u Nacionalismo: “La apresurada transformaci6n de valores que vive la humanidad no permitiria sentar doctrina inflexible -dice en 10s plirrafos dedicados a 19 educacion-; s610
cabe a la enseiianza del Estado reafirmar 10s valores humanos
permanentes, asegurando asi el porvenir econ6mico y la tranquilidad social d e la naci6n”. “De la experiencia de la postguerra ha resurgido mlis vigoroso el ideal de patriotismo, aun en 10s
pueblos cuyas conmociones internas no hacian presumir estos
resultados. A 10s sentimientos de sacrificio personal, el patriotismo ha agregado, si no existia antes, una justa ponderacion y
cultivo de 10s valores nacionales de todo orden. El Gobierno
Cree de su deber inculcar y mantener integro este noble sentido
moral del nacionalismo”. “Precisa cuidar del espiritu propio
del pueblo, conservar sus caracteristicas nacionales, darle una
s6lida instrucci6n econ6mica y, ademas, una base de cultura
suficiente para que pueda apreciar las supremas manifestaciones del arte y de la ciencia”.
E n materia de sanidad, el C6digo Sanitario Long (confeccionado e n 1925, paralelamente a la misi6n Kemmerer) resultaba

inaplicable -asi lo dice el Mensaje de 1927- “como inadecuable a nuestra idiosincrasia. La salud no es s610 ausencia de
enfermedad, sino tambikn la plenitud de la vida”. Se propender6 pues “mas que a la defensa de la poblaci6n contra las
enfermedades, a la preparaci6n y a la formacibn, si pudiera
decirse, de una raza nueva, fisica y moralmente superior”. En
otros campos, el Mensaje declara que la previsi6n social se ha
extendido a todos 10s habitantes del pais; y que se Ilegarh a
dictar un cddigo del Trabajo, que efectivamente se promulg6 3
aiios despuks.
E n estas mate-ias_educaGonales fue donde-la-prisa_en implantar reformas dio 10s malos f m i - e r a n de esperar. La reforma qued6 a cargo del ministro Aquiles Vergara Vicuiia, quien
se hizo asesorar del educacionis& Darfo Salas. El Mensaje
enunciaba, e n este aspecto, que el excesivo n ~ m e r ode profesionales liberales perjudicaba a1 pais, y que era necesario fomentar la enseiianza industrial - e l ideal proclamado por Encina, Subercaseaux, Galdames, etc., hacia 1911-1914, per0
siempre dificil de hacer realidad, dada la mentalidad tradicional, que no es tan facil de cambiar mediante planes. Desde
luego hub0 un cambio institucional: el Consejo de Instrucci6n
Ptiblica, que databa de 1879 y que daba a la Universidad de
Chile una tutela general sobre las otras ramas de la educacibn,
dada la composici6n d e ese Consejo, fue suprimido, en medio
de la protesta d e consejeros ilustres, como el Rector de la
Universidad, Claudio Matte, quien renunci6 ademas a1 Rectorado; siendo el Consejo reemplazado por la Superintendencia
de Educacibn, dependiente enteramente del Ministerio de
Educaci6n. Con eso, la educaci6n secundaria y la primaria
quedaban sin vinculaci6n alguna con la Universidad, lo que fue
especialmente daiiino en 10s Liceos (enseiianza secundaria),
que han ido desde entonces en constante detriment0 de sus
programas, formado por funcionarios y por pedagogos mas que
por 10s hombres d e ciencia de la Universidad. Ya en el Mensaje
de 1929 se confesaba paladinamente el fracas0 (entretanto Vergara Vicuiia y Dario Salas habian perdido sus cargos, y Vergara,
despechado, escribio su “Ibaiiez, Cksar criollo”, en 1931). En
1929 Ibaiiez declaraba que la falta de personal y de medios
econ6micos habian causado la fiustraci6n: “Estas serfin siempre las dificultades insalvables que encuentre toda reforma
educacional que, aparthdose de las realidades econ6micas y
sociales en que ha de desarrollarse, se funde en principios
ideol6gicos buenos en el terreno de la doctrina pura, per0

destinados a1 fracaso en virtud de 10s accidentes materiales y
morales que en la prictica emanan fatalmente de esas mismas
realidades”. Agrega a continuaci6n que “se ha ido con sentido
practico y constructivo a remediar 10s principales defectos y a
satisfacer las necesidades mis urgentes”. Per0 el liceo qued6,
e n adelante, independiente de la Universidad, y sujeto a la
burocracia del Ministerio de Educaci6n. Tampoco la Universidad sali6 indemne d e esta reforma de Vergara Vicuiia: renunciado Claudio Matte, se design6 gubemativamente, a un Rector
interino (el doctor Charlin), originando protestas de 10s estudiantes d e Leyes y la protesta y renuncia de profesores como
Alcibiades Roldin, Oscar DQvila,Arturo Alessandri Rodriguez,
Juan Esteban Montero, Fernando Alessandri Rodriguez, Luis
Aldunate, etc. El primer Superintendente de Educacibn, Enrique Molina, era opuesto a la intervenci6n gubernativa, y tamb i h renunci6. Vergara atribuye su fracaso en la reforma a las
intrusiones d e 10s ministros Pablo Ramirez y Jose Santos Salas
e n 10s asuntos de su incumbencia.lm Ibifiez mantenia siempre
dos postulados: su preferencia por la enseiianza prictica, y su
desconfianza por 10s profesores, a quienes consideraba como
ide6logos o bien como politiqueros; veia por eso en la educaci6n publica la causante de las taras de Chile. Y sin embargo, de
su practicismo, en el lenguaje oficial del Mensaje de 1928 (tal
vez por influjo del Ministro Barrios) se lee que, en la Universidad, la Ciencia pura se confundia con las asignaturas profesionales y la Ciencia “sucumbia ante la competencia de estudios
interesados”.
E n el plano econ6mic0, el Mensaje de 1927 continlia 1aLpolitica
aduanera proteccionista, que se habia impuesto legalmente
Aesde 1917 y 1922. Se buscaria, dice el Mensaje, fomentar la
sustituci6n d e importaciones mediante 10s cultivos de betarraga, cafiamo y algod6n; habia posibilidades prospectivas de
petr6leo en la zona magallanica, que se trataria de realizar; se
mantenia el derecho sobre el carb6n extranjero que se importaba, ya que Chile tenia 10s minerales de la Provincia de Arauco.
E n materia monetaria, desde la Misi6n Kemmerer, el sistema
chileno habia vuelto a ser el de padr6n de or0 y billetes convertibles emitidos por el Banco Central, hndado en 1925.
Per0 lo esencial para Chile eran las exportaciones mineras y
ellas descendieron dristicamente a lo largo del period0 de
Ibaiiez. El salitre, que tenia que competir con el product0
sintktico aleman, y estaba sujeto a las complejas politicas de
comercializaci6n aprobadas por 10s productores en Chile y por
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las grandes entidades compradoras en Europa, baj6 de 2,8 miHones d e toneladas en 1927-1928, a 1,4 millones en 1931-1932,
descendiendo tambikn 10s precios por toneladas. Las 300.000
toneladas de cobre exportadas en 1929 bajaron en 1931 a poco
mas d e 200.000. En 1930 el Gobierno form6-la-Compaiiia de
SalitredeGkik (COSACFfJl‘kFa-unasociedad anonimade 4 mil
millones de capital, que adquiri6 las oficinas particulares y las
pampas salitreras fiscales que aun quedaban (pues habian sido
objeto d e multiples transgresiones fraudulentas por parte de
algunas oficinas). El Fisco abandonaba sus derechos de exportacion, contra el pago de 1.500.000 de acciones, que no representaban en realidad valor alguno, ya que las deudas que la
nueva Compaiiia reconocia subian a 4 mill millones y h s utilidades iban a tener que dedicarse a amortizar tales deudas,
preferentemente. El resultado d e la COSACH fue quitar a1
Fisco un recurso, que evidentemente no podria tampoco que
rendir mucho, dada la gran depresion mundial, que estrechaba
enonnemente el mercado. De alli la paralizaci6n de gran parte
de las oficinas, y el exodo de 10s cesantes a Santiago, que marc6
tremendamente el ultimo aiio de Ibaiiez. El precio por tonelada
d e salitre, que era de 40 d6lares en 1928-1929 baj6 a 24 y medio
dolares en 1931-1932.1°7
El p a n resultado positivo en el campo econ6mico-fke su plan
deyobras-p6blicas,_tantoconstrucdones escolares-y administrativas, como-construccion de caminos y otras mejoras de la infraestructura; todo ello, hasta 1929, gracias a grandes weditos
extranjeros, que se conseguian a traves-del-National City Bank
norteamericano y de la Casa Rotschild de Londres. La crisis de
1930 torn6 en problema desesperado el pago de la amortizaci6n
e intereses, de suerte que finalmente en agosto de 1931, despues de la caida de Ibaiiez, tuvo Chile que declarar la suspensi6n d e ese pago; y en mano de 1932 se tornaba a1 billete
inconvertible.
Con todo, el crecimiento desmesurado de la deuda externa no
debe hacer olvidar lo que el pais debe a la administraci6n
Ibaiiez en materia de obras publicas. “DespuCs de Balmaceda
-dice Doming0 Amunategui Solar-lo8 no ha habido en Chile
otro Presidente mas empeiioso que el General Ibhiiez en la
ejecuci6n de esta clase obras ... agua potable, alcantarillado,
puentes, cuarteles, canales, casas de Intendencia, escuelas y
colegios, pavimentacion, ferrocarriles transversales en longitud de 535 km, obras de regadio ...”
Silva Vargas subraya t a m b i h el crecimiento de un sistema
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para-estatal: nuevas instituciones de previsi6n y de cr6dito.
Unas corresponden a la idea de que toda la poblacidn est6
acogida a algun sistema de previsidn, otras a la idea de fomentar
la produccidn extendiendo lineas de crkdito a diversas actividade s .
Ibaiiez, como Alessandri, han dejado-pueEna-huella-decisiva
zn la estructura del Estado: la concepcidtde que el Estado
debe tener una actitud protectora para toaos 10s es6-atos de la
sociedad, en la medida en que est& involucrados en el trabajo
material o administrativo, es necesario ir creando nuevos organismos estatales o para-estatales y con ello incrementar cuantitativamente la administracidn publica. Es un dilema sin salida,
ya que tampoco podia prescindirse de la idea, traditional y
nueva a la vez, de que el Estado es el agente del bien comun.

Posiciones frente a 10s problemas
internacionales desde 1891
Lo que en el siglo XIX era la manifestacih natural del p s i o tis-mp,, o sea el poder de Chile en el Pacifico, incluso por la
accidn bklica, habia sido demostrada con kxito e n la Guerra del
Pacifico, la conquista y pacificacidn de la Araucania, la soberania sobre el Estrecho de Magallanes en el Tratado con Argentina e n 1881; se veian cumplidos todos esos objetivos y por tanto
dejaron tambikn d e ser el leit-motiv de la opinidn publica. Lo
peculiar, desde 1891 en adelante (diriamos hasta hoy dia) es
que la consolidacidn de esos limites, la defensa de la intangibilidad de 10s tratados obtenidos por la victoria, pasarona ser
problemas siempre pendientes para las Cancillerias, 10s Embajadores, a veces de las Fuerzas Armadas. Parae1 pueblo eatotal,
la politica intema devora la politica exterior; y, dentro deJa
politica intema, 10s problemas econdmico-sociales, sobre todo
a partir de 19 15 o 1920, que se convierten en temas ideoldgicos
de 10s distintos Partidos y tambikn de 10s movimientos militares desde 1924 a 1927. Por otra parte, hay que marcar que la.
politica intemacional asi manejada muestra una notable-coKtinuidad y coherencia, a pesar de la rotativa-ministerial de la
Cpoca parlamentaria y de la inestabilidad de las alianzas partidistas. Esa tradicidn diplomatica consistid-fundamentente
en mantener una politica exterior lo m5s inrfependienteposible -asi, fue neutral en la guerra 1914-1918, y durante la
Presidencia de Aguirre Cerda y en la de Juan Antonio Rios,
hasta la caida del Canciller Barros Jarpa, Chile h e asimismo

neutral e n la Segunda Guerra Mundial; per0 ya en 1943 por la
presi6n exterior de 10s Estados Unidos y la presion intema de
circulos aliadofilos y sobre todo del Partido Comunista, tuvo
Chile que romper relaciones con el Eje Roma-Berlin e incluso
declarar la guerra a1 Jap6n. En 1962, el gobierno de Jorge
Alessandri, de tendencia derechista o centro-derechista, resisti6 largos meses la resolution panamericana de romper relaciones con la Cuba comunista; per0 a1 final, la afiliacion a la
Organizadon d e r s Z J 6 Americanos lo forz6 a la ruptura.’09
Chile, siguiendo su tradicion opuesta a la Union 3axamericana
(que venia ya desde 10s dias en que rehus6 asistir a1 Congreso
de Panama convocado por Bolivar) se habria mantenido lo mas
lejos posible d e adherir a la ideologia continental postulada por
10s Estados Unidos, si no le forzara a formar parte de ella la
posibilidad de que Peni y Bolivia planteasen la revisi6n de 10s
tratados d e paz celebrados con ellos.
No intentamos aqui hacer la historia diplomhtica chilena en
relacibn con la Argentina, Peni y Bolivia: ya ha sido ampliamente presentada por Ricardo Donoso, Jaime Eyzaguirre, Oscar Espinoza, Mario Barros, Frederic B. Pike, mas recientemente por Gonzalo Vial, etc. Solamente queremos detenernos *en la diferencia de actitud de Chile en torno a estos problemas
duhiZEe1 siglo pasado y durante&e.
Dos grandes “pensadores” liberales del siglo pasado tomaron
posiciones que contradecian a1 grueso de la opinion pliblica.
Josi. Victorino Lastarria, durante la Guerra con Espaiia, en,)
1965, cuan&-s56laba’iiiuy fuerte el sentimiento americanista
anti-espaiiol para defender a1 P e d , h e enviado a 10s paises del
Atlantic0 para explicar la actitud chilena. Con el animo de
agradar a 10s argentinos, afirm6 la falta de importancia que para
Chile tenia la Patagonia, a pesar de que Miguel Luis Amunktegui habia defendido historiogrificamente 10s derechos chilenos provenientes d e la organizaci6n colonial. Lastarria le
respondio: “Siento saber por su carta del 24 que usted se ocupa
e n probarme que somos dueiios de la parte austral del continente americano. Semejante tarea es completamente inlitil y no
servira mas que para que usted luzca su ingenio. Puede ser que
no sepa yo como usted, peroelestudio que he hecho de la
cuesti6n me- da- la _convicci6n inve%MCde- que--no som‘os
dueiios a la Patagonia, y santas pascuas”.l1° El caso-de-BarroZ
A-rana-~s mas complejo, porque ergun gran estudioso. Desde
1872 el ministro Adolfo Ibaiiez defendia el derecho a U a t a gonia y no meramente a la tierra ribereiia del Estrecho de

89

Magallanes. Per0 Diego Barros Arana, n
o
m
~ en ~
representaci6n de Chile, para negociar en Buenos Aires, pensaba que la Patagonia era solo “un inmeiiso,desierto”, como
habia dicho Darwin y-llego a un acuerdo ad-referendum en
1878, en que se fijaba como linea demarcatoria la Cordillera de
10s Andes. La opinion publica reacciono en contra, y el canciller JosC Alfonso desautoriz6 el acuerdo y removi6 a Barros
Arana. Per0 tres aiios despuks, en plena guerra de Pacifico, ante
el fundado temor de una intervenci6n argentina en favor del
Peru y d e Bolivia, Chile firm6 el tratado de-1.881, que fijaba el
limite en las mas altas cumbres que dividieran las agua, hasta el
paralelo 52, entregaba todo el Estrecho a Chile (lo que era la
gran ventaja en que pensaban Barros Arana y 10s partidarios del
tratado), e instituia como arbitro en las eventuales dificultades
a1 Rey de Inglaterra. Toda pretension sobre la Patagonia quedaba pues cancelada y triunfaba el criterio de 1878.En cuanto a
Tierra-del-Fwgo, se trazaba un limite artificial pore1 meridian0
68 y 34 minutos. Pertenecerian tambikn a Chile todas las islas a1
Sur del Canal Beagle. Desde 190J surgi6 la controversia (actualmente en marcha) sobre lasoberania chilena o argentina de
las islas Picton, Nueva y Lennox, que-estaban, sin embargo, en
posesi6n d e Chile.
Otro problema debatido con Argentina era el d e l a Puna de
Atacapa, que Bolivia habia cedido secretamente en 1889 a
Argentina; per0 que Chile sostenia formar parte de la provincia
d e Antofagasta, conquistada por Chile, y donde Bolivia, en el
Tratado d e Tregua d e 1884, habia reconocido la soberania chilena. Las dificultades con Argentina se reinician en 1895-1896.
Barros Arana estaba convencido de la inutilidad de 10s salaresy
serranias d e la Puna, y logr6 convencer a1 canciller.Adolfo
Guerrero, quien firm6 el Protocolo-de abril de 1896, que implicaba la renuncia chilena a aquel territorio, donde pensaba que
10s derechos chilenos eran dudosos.”’ En Argentina, el publicista Estanislao Zeballos combatia acremente contra la causa
chilena.l12 S610 se opusieron en Chile a1 Protocolo Marcia1
Martinez, el diputado Luis Jordan y el senador Gonzalo Bulnes,
para quien la Puna era el antemural de defensa de las regiones
salitreras. Per0 “el abrazo-dLEstu&m’’ entre Errhuriz
Echaurren y Roca (1899) facilito elffallo-norteamericano que
dio a Argentina los-4/5 de.la Puna.113
En fin, 10s Pactos de Mayo de-1902 muestr;tn_c_on_mAsclaridad
a6n la contraposici6n entre un bando-naciQnalistaTduro”frente a las pretensiones argentinas de salir al Pacifico en el extre-

nio Sur, y up&ndo_p
ifista, en que milita-el Presidente-Riesco.-Un Acta Prexmi ;l Pacto estipulado que Argentina re5unciaba a intervenir en la liquidacion de la Guerra del Pacifico, d e “la cuestidn del Pacifico”, como se decia entonces, o sea
la pugna por Tacna y Arica con el Peni, y la firma de un tratado
de paz con Bolivia. km-aycria de la opinion chilena ya se habia
hecho indiferente a1 conflicto-~Gm~-kFmii%~dic~&ZEiZFliferenck-ioceso
de larga-&Taci6n,-que subyace-hta hoy
dia y qne marca un cambio profundo en>Chile--, per0 algunos
pafkamentarios m3S avisados en la defensa de las fronteras no
estaban e n ese predicamento. Los Pactos de_May_oestablecian
un Tratado de arbitraje para todos 10s problemas limitrofes,
arbitraje conTiado a1 Rey de Inglatema; y un Tratado deLimitaci6n de Armamentos navales, se&n el cual ambas potencias
aceptaban mantener en adelante el statu quo (Argentina tenia
entonces una flota mucho mas poderosa que Chile).
La discusi6n sobre 10s Pactos fue ardiente e n ambos paises. En
Chile, luchando contra la politica de Riesco, Gonzalo Bulnes,
Alfredo Yrarrhzaval Zafiartu, Ramon Serrano Montaner, Eduardo Philips (diplomhtico que habia sido separado de su cargo por
Errhzuriz Echaurren justamente por sus opiniones “duras”) y
Daniel Rioseco plantearon la lucha en un Manifiesto, en agosto
d e 1902. Alli afirman que-Chilese ha conyertido en“un protectorado britAnico”, si<mas expansion posible que la que le dejan
10s traEidos vigentes.“‘En adelante, Chile no podra hacer nada
que disguste a Eduardo VII. Es un protectorado mal disimulado. iAdi6s proyectos de navegaci6n y de cabotaje nacional!
Adids toda tentativa de sacar nuestra deuda de la plaza de
Londres, para crearnos en el Continente o en Estados Unidos
vinculaciones comerciales o politicas. Y sobre todo digan adi6s
la Alemania, 10s Estados Unidos, la Francia, la Espafia, etc., a
toda esperanza d e obtener de Chile algunas franquicias para su
comercio, que lucha en el mercado con la competencia inglesa,
y Dios quiera que, sabiendo que aqui no podran conseguir
nada, 10s Estados Unidos no vayan a buscar en el Peni y en
Bolivia las franquicias, que son precursoras de la amistad politics". Apuntaban tambien a que Argentina salia ganando con la
limitaci6n de armamentos s e g h el statu
Por lo demis, en Argentina existia tambikn la misma divisibn,
encabezando el partido antichileno Estanislao Zeballos. Pelegrini, e n cambio, amigo de la paz con Chile, elogia las cualidades chilenas: “Ahi hay gobiemo representativo, su administraci6n es superior a la nuestra, ‘porque siendo mas pobres han
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aprendido a ser niits disciplinados y econ6micos; han sido mits
previsores y han sabido apreciar 10s beneficios de la paz interna; alli hay mits libertades politicas y un sentimiento nacional
energico y vigoroso”. Niega tambikn que Chile tenga lamala fe
-la “punica fides”- que le atribuye Zeballos, quien estimaba
exagerados 10s temores a “el pequeiio Chile” y lamentaba
sobre todo que el Acta Preliminar hubiera cerrado la influencia
argentina en el P a ~ i f i c 0 . l ~ ~
Esta misma confrontaci6n se va a dar en el campo de las relaciones con Peni y con Bolivia.
El Protocolo Billinghurst-Latorre de 1898, que entregaba el
problema d e Tacna y A r E a1 arbitraje de la Reina de Espafia,
finalmente no fue ratificado ni por el Peni, ni por Chile, per0
abri6 un nuevo enfrentamiento. Los diputados Abraham Konig,
Francisco d e Paula Pleiteado, Maximiliano Ibaiiez, Santiago
Toro, atacan la idea de plebiscito y arbitraje; Ibaiiez, por ejemplo, preferiria seguir una politica de dar alguna salida a1 mar a
Bolivia, lo que el Protocolo hacia imposible. Sobre todo, Chile
tenia que temer 10s resultados del plebiscito, ya que la mayoria
era peruana. Con Bolivia, la situaci6n era igualmente dificil,
pues no aceptaba otra solucidn que no fuese concretamente
Arica, rechazando el ofrecimiento de la caleta Victor. Fue enviado a La Paz, en 1900, el politico radical Abraham Konig,
quien, desesperando d e toda soluci6n conciliatoria, escribi6
una nota confidencial a1 Canciller boliviano, que expresa, mejor que ningun otro documento, lo que sentia el chileno imbuido en el patriotism0 del siglo XIX: “Nuestra costa llega por el
Norte hasta la Quebrada de Camarones, en conformidad a1
tratado d e paz celebrado con el Peni. Signdo cosa sabida y
entendida que Bolivia no pretende zona ni puerto en el territorio d e su antiguo litoral, no diviso, a la verdad, de d6nde podriamos nosotros entregar a Bolivia lo que pide. No habria
chileno capaz d e firmar un tratado con una clitusula semejante.
Desde la Quebrada de Camarones el Sur, hasta el Estrecho de
Magallanes, todas las poblaciones son chilenas, netamente chilenas, formadas, defendidas y sustentadas con nuestros nacionales, con el sudor y esfuerzo del pueblo chileno. En esas
poblaciones, incluyendo tambien el antiguo litoral de Bolivia,
no hay casi bolivianos. Conceder, pues, una zona y un puerto en
esos lugares, seria entregar a naci6n extraiia millares de familias chilenas y esto en plena paz, por pura condescendencia
graciosa”. “Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el opinar que Bolivia tiene
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derecho a exigir un puerto en compensaci6n de su litcral. No
hay tal cosa. Chile ha ocupado erIitora1 yse.haapod&do de 61
con el niismo titulocon que 10s Estados Unidos de la America
del Norte-han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen
de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es
rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabianios. Lo guardanios porque vale; que si nada valiera, no habria inter& en su
conservacion. Terminada la guerra, la naci6n vencedora impon e sus condiciones y exige el pago de 10s gastos ocasionados ...
E n consecuencia, Chile no debe nada, no est6 obligado a nada,
mucho menos a la cesi6n de una zona de terreno y de un puerto”’16
Fracasada esta mision, finalmente se lleg6 alTratado de Paz de
1904, e n que Bolivia reconoce la perdida de su antigua provincia litoral y Chile se obliga a la construccion del ferrocarril de
Arica a La Paz, que seria transferido a lasoberania boliviana 15
afios despues de su construmion, teniendo ademds desde el
momento del tratado derecho a1 libre transit0 y a tener agencias
aduaneras en Arica y en Antofagasta. Per0 el tratado no impidi6
e n absoluto que Bolivia, a partir de 1910, reiniciara su reivindicacionismo, su aspiracion de salida a1 mar, que sigue latiendo
hasta hoy dia.
LOSEstados Unidos habian iniciado desde 1889 las Conferencias Panamericanas, una nueva forma de la Doctrina Monroe.
Chile, que recordaba todavia a comienzos del siglo la actitud
del $&retario Blaine durante la Guerra del Pacific0 y luego la
hostilidad norteamericana, provocada por el simple episodio
de 10s marineros del “Baltimore” en Valparaiso en 1891-1892,
no ,se sentia en absoluto muy entusiasta de tales Conferencias;
per0 a la vez tenia queTarticipar en ellas, ya que Peni y Bolivia
planteaban o podian plantear siempre la revision de 10s Tratados d e paz o el arbitraje obligatorio con efecto retroactivo. En
1903, el embajador chileno en Washington, Joaquin Wa1k-Y
Ma-Xiiez (que ya habia sido removido de la embajada en Buenos Aires por Errazuriz Echaurren, a causa de su actitud “dura”
frente a la Argentina) escribia que 10s Estados Unidos nunca
aceptarian la igualdad d e las naciones, y el dia de mafiana POdrian querer establecer bases en el Estrecho de Magallanes o
tomarse las provincias salitreras: estaba vivo el ejemplo reciente d e su intervencion para separar a Panama de Colombia, para
la construcci6n del nuevo Canal. Tampoco podia aceptar Chile
la doctrina del Presidente Teodoro Roosevelt, quien interpretaba la Doctrina Monroe en el sentido de que su pais podia
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intervenir contra gobiernos irresponsables, para prevenir intervenciones europeas. Frente a 10s Estados Unidos, hub0 politicos como Marcia1 Martinez, que a1 recibir a1 mismo Roosevelt
e n la Universidad de Chile, en 1913, ya varios axios despues de
su Presidencia, opin6 francamente contra la doctrina Monroe; y
e n la misma ocasi6n de su estada en Chile, a1 ser oficialmente
festejado en el Teatro Municipal, declar6 Gonzalo Bulnes que
Chile no era afecto a doctrinas continentales que recortaran la
soberania nacional, per0 si se interesaba por politicas practicas
mutuamente ventajosas.l17
Por esos mismos axios, Argentina, Brasil y Chile habian logrado
concertar una actitud comun frente a problemas americanos (el
ABC). Actuaron en defensa de la doctrina de lana-intervention
cuando el desembarco norteamericano en Veracruz, y en 1913
10s txes paises rechazaron la idea de un Pact0 Hemisfkrico,
propuesto por el Presidente Wilson. Eduardo Suhrez Mujica, el
embajador chileno en Washington, declaro “que una naci6n
joven no puede atarse las manos y condenarse a la limitaci6n de
su soberania por razones d e naturaleza altruista” (en una nota
dirigida a1 canciller chileno Alejandro Lira). Per0 cuando Lira,
q u e era el gran sostenedor en Chile del ABC propuso formalizar un Tratado d e Paz y Cooperacih, la Argentina no lo acept6,
porque su diplomacia consistia en no contraer compromisos
internacionales que limitaran su libertad de movimientos.ll8
La politica chilena de permanecer lo mas suelta e independientemente posible dentro del sistema panamericano - c o m o lo
era por ejemplo en el bloque del ABC- vari6, sin embargo,
fundamentalmente a partir de la Presidencia de Alessandri. En
parte por razones de politica interna. Los “partidos de avanzada, la “generacion del aiio 20”, la Federacih de Estudiantes,
tenian como uno de sus leit-motiv la lucha contra la guerra,
contra el militarismo, un pacifism0 por lo demas corriente despues d e la primera Guerra Mundial y de la Revolucion Rusa.
Para esas fuerzas, 10s problemas internacionales eran irrelevantes e n comparaci6n con 10s problemas sociales y econ6micos, y
el patriotismo era una virtud muy secundaria frente a1 humanitarismo de tip0 positivista o anarquista. Ya hemos dicho que el
nuevo siglo significo en Chile un dar la espalda a 10s sentimientos dominantes del siglo anterior, uno de 10s cuales, el mhs
profundo, era el patriotismo guerrero. Naturalmente que un
politico maduro como Alessandri no podia participar de aquellas tendencias, ni tampoco su canciller preferido, Ernesto
Barros Jarpa; per0 no desdeii6, en 1921, el que se formara un
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Comit6 pro-Paz para apoyar su nueva politica. Mis que nada
influia e n 61 el hecho de que el Peni y Bolivia pudieran plantear sus demandas en la Sociedad de !ss Naciones, 6rgano
supremo de la opini6n mundial, segcn la mentalidad pacifista
de post-guerra. Chile habia sido neutral en la guerra, de modo
q u e estaba en malas condiciones frente a1 Peni y a Bolivia.
Siguiendo este nuevo curso, Alessandri solicit6 el arbitraje
sobre el plebiscito referente a Tacna y Arica, en cifegfistancias
q u s h i l e habia siempre rehuido poner a prueba sus derechos,
y temia naturalmente una posible derrota chilena en una poblaci6n todavia muy poco “chilenizada”. Nuevamente se enfrentaron aqui dos tendencias. Lo criticaron en el Senado 10s liber a k s unionistas Luis Claro Solar, Ladislao Errizuriz, Gonzalo
Bulnes, el conservador Joaquin Walker Martinez -todos ellos
de- la oposicion-, per0 t a m b i h liberales de la Alianza, como
Eliodoro Yariez, el poderoso propietario de “La Nacion”, rival
de Alessandri en las votaciones para candidato a la Presidencia
e n las convenciones aliancistas de 1915 y 1920. En cambio, el
Presidente del Partido Conservador, Carlos Aldunate Solar, fue
uno de 10s dos representantes chilenos ante el Gobierno norteamericano que iba a actuar como irbitro. En 1925 el Presidente
Coolidge acept6 ser irbitro en el plebiscito y envi6 como representante suyo a1 General Pershing, el jefe de las fuerzas norteamericanas en 10s ultimos periodos de la Guerra Mundial.
La decisidn de Alessandri no solamente crammmpttrra con la
anterior posici6n chilena en materia de aTbitraje, sino que solicitarlo de 10s Estados Unidos significaba el aceptar ahora la
hegemonia norteamericana e n el Continente, que venia a sustituir a Inglaterra,.cuya importancia era desde 1918 muy inferior
a la de Estados Unidos en el Continente americano. AleEandri
sigui6 e n 1925 una rlipida politica de “chilenizaCi6n , para
evitar un triunfo electoral peruano. Agustin Edwards, delegado
chileno, tenia que luchar cuotidianamente con Pershing, disgustados con 10s procedimientos chilenos para con 10s habitantes peruanos. A1 fin, Pershing, totalmente malquistado con
Chile, se retir6 y su sucesor, el General Lassiter, dio por terniinada la gestion de arbitraje en junio de 1926.”’
Chile se inclinaba ahora por la gestibn politica directa con Peru,
sin plebiscito. Se volvi6 a poner en el tapete una idea ya lanzada ante e l Presidente Pedro Montt en 1910 por Paulino Alfonso:
ofrecer Tacna a1Peni, a cambiode anexar definitivamente Arica
a Chile. Ibiriez y su c a n d l e r Rios Gallardo, a travks del emhajador Miguel Cruchaga, interesaron en el plan a1 Secretario de
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Estado Kellog, quien logro mover a1 Presidente peruano, Augusto Leguia, anteriormente ultra-reivindicacionista, para aceptar el
acuerdo, que h e formalmente suscrito por el Presidente Hoover.
Chile cedia Tacna y la suma de 6 millones de pesos. El enfrentamiento que se habia producido en la discusion de 10s tratados a
comienzos de siglo, ya no jug6 esta vez, probablemente por el
caracter autoritario del regimen. El Tratado-de-Lima so10 h e
rechazado en la sesi6n secreta por 2 senadores y 2 se abstuvieron; e n la Camara hub0 8 votos en contra y 1abstencion. Curiosamente, un Presidente militar inclino la balanza en favor de la
paz y d e la “liquidacion” definitiva de la Guerra del Pacifico.lm
“Definitiva” hasta donde se podia prever en 1929. Porque 10s
problemas limitrofes no terminan nunca para Chile. El Presidente Jorge Alessandri (1958-1964)sostuvo a1 comienzo la necesidad de pactos reciprocos de desarme, para invertir mgs en desarrollo economico y menos en m a s . Casi en seguida, surgio el
problema del us0 de las aguas del rio Lauca y Bolivia rompici
relaciones con Chile en 1962. Durante e1 gobiemo actual, pareci6 cercana la soluci6n mediante el irueque de un corredor para
Bolivia por un fragment0 territorial para Chile; per0 finalmente
surgi6 la oposici6n popular boliviana, y el Peni, que debia aprobar el acuerdo en virtud del Tratado de 1929, propuso la intemacionalizacih de Arica, lo que Chile tenia que rechazar. En
cuanto a1 problema con Argentina, el Presidente Frei propuso
someter el problema de las islas en disputa a1 arbitraje inglks,
mas Argentina lo rechaz6. E n 1971 y 1972, e n cambio, el Presidente Lanusse, de Argentina,aceptb firmar tratados de arbitraje
obligatorio per0 ante la Corte Intemacional de L a Haya. Per0
cuando Inglaterra fa116 en fin a favor de Chile el litigio sobre las
islas del Beagle (1977), Argentina desconoci6 el Laudo Arbitral, y so10 la mediaci6n pontificia de fines de 1978 salv6 por el
momento el peligro de guerra.
Con raz6n ha escrito Gonzalo Vial que el nacionalismo chilmo,
todavia subsistente a comienzos de siglo dificilmente podia impresionar a la socarroneria y escaso vuelo imaginativo de 10s
gobemantes: ese nacionalismo popular del siglo XIX lo compartian hacia 1900 ya escasos individuos.121 Un Joaquin Walker
Martinez, un Marcia1 Martinez, un Gonzalo Bulnes, eran sus
ultimos exponentes. El gran interrogaFtcque_eso nos plantea es
culil es la raiz de este proceso de clesvanecirni&n~67sentido
patriotico-territorial-;; todos 10s estratos-s_ociales. N . o s unica-mente que sea devorado por la atencion a 10s factores econ$micos, ya que el engrandecimiento territorial del s l g l o ~ a b i a
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traido una ampliaci6n de la economia chilena. Hay que atribuir
una importancia mayor, en primer lugar, a la p&dida..del sentido
vivo-y organic0 del Estado despues. d e - 1 8 9 1 ~ a l - c ~ i m i e n t o
correlativo de la noci6n de “sociedad’: como complejode intereses particulares contrapuestos a1 Estado, en un pais ya-cen-adc
sobre sus fronteras, y en que el ascenso de una clase solo podia
producirse a expensas de las otras. Solamente Magallanes y
Aysen eran tierras abiertas, “fronteras” en el sentido de Turner;
e l Norte Grande habia sido conquistado, per0 ya las oficinas
salitreras y despuks 10s grandes minerales de cobre estaban
dominados por capitales ingleses, norteamericanos, alemanes,
etc., si bien con porciones minoritarias de acciones en las salitreras para chilenos afortunados, como lo ha mostrado Ricardo
Couyoumdjiam.121b19
En seguida, hay el influjo.dedas ideologias. El Humanitarismo
asoma desde comienzos de siglo, alimentando a distintos movimientos: a1 Positivismo, a1 Socialismo 6tico,<alSocialismo de la
I11 Internacional (tZcticamente, como arma de combate contra
el mundo occidental), a 10s ideales cientistas, a un Cristianismo
secularizado y convertido-en moral- altruista, a1 materiaIismo
practico y utilitario para el cual el sacrificiopor la paina resukba
ridiculo, etc.
El hecho es que, a partir de 10s aiios finales del-siglo pasado, el
nacionalismo deja generalmente d e s e r popular (en el sentido
que lo es, por ejemplo, en Argentina), y 10s problemas de limites
territoriales o maritimos pasan a ser asuntos tecnicosa cargo de
diplonxiticos y de institutos especiales de las herzas Armadas.
Su objeto no es expansivo, sino que ahoradef’ensiyo. Los procedimientos diplomliticos estiin ahora encuadrados en marcos m6s
rigidos, impuestos por 10s organismos internacionales del Continente o de las Naciones Unidas. Dentro de esto, existe una
tradici6n d e cancilleria. Per0 la politicajntexna-domimsincontrapeso la historia reciente de.Chile, con sus tensiones ideolbgicas, econ6niicas y sociales.

El caudillismo en los aiios 1931-1932
La caida d e Ibifiez produjo un tremendo_vaciode poder que dio
origen a un clima de fermentacibn social e ideolbgica, de donde
emergeran nuevos caudillos.
El ascenso a la Presidencia de la Republica de Juan-Esteban
Montero, alto d i r i g e n j e h a l y abogado del Banco de Chile,
prestigiado por haber sido quien, como Ministro del Interior,
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exigi6 de Ibifiez el restablecimiento de las libertades publicas,
fue,_sin embargo, un inmenso error, por su carencia absoluta de
capacidad politica, e n medio de ese vacio de poder. No conto
con el deslizamiento increiblemente rapido que puede producirse entre unas masas inorghicas, azotadas por una depresion
economica de primer orden, contenidas hasta entonces por un
regimen dictatorial que habia sido derribado por la crisis mundial y por la “fronda”. Mientras se vivia, desde el 26 de julio de
1931, e n un fervor libertario y una interminable execracion del
rCgimen caido, estallo, en la flota de Coquimbo y en el Apostader0 Naval d e Talcahuano, seguramente ya de acuerdo, una
sublevacion de marineros comandados por suboficiales, e l l de
septiembre d e 1931. El motivo inmediato por ellos alegado era
la reducci6n d e sus sueldos, decretada para toda la administracion publica por el inflexible ministro de Hacienda, el ingeniero Pedro Blanquier, que habia ganado por un momento a la
opini6n publica cuando, como ministro de IbAfiez, habia hecho
una exposicion descamada del estado de la Hacienda Publica;
per0 que, despues del triunfo, desagrad6 a todos por sus medidas para disminuir el deficit fiscal. La marineria habl6 al comienzo tan so10 de sus problemas gremiales. El mediador nombrado por el Gobiemo, un prestigioso almirante, Edgardo von
Schroeders, fracas6 en su mision. La marineria agrego esta vez
peticiones de orden general, como la subdivision de la tierra, la
contribuci6n de 10s millonarios a formar un capital para industrias muy productivas, etc. El “El Estado Mayor” de las tripulaciones de Coquimbo, dirigido por el suboficial mris antiguo,
pero sobre todo por Manuel Astica, lanz6 una proclama en q u e
hacia saber, “ante la conciencia del pais que en estos momentos
las tripulaciones, a1 ver la actitud antipatriotica del Gobiemo y
a1 considerar que el unico remedio para la situacion es el
cambio de regimen social, hemos decidido unimos alas aspiraciones del pueblo y zarpa con nosotros una comisi6n de obreros
que representa el sentir del proletariado de la Nacibn, de la
Federacion Obrera de Chile y del Partido Comunista. k l u c h a
civil se transforma,-en-este momento, e n s p a _revolution social”. Per0 bastaron dos bombas arrojadas desde un avi6n por el
comandante Ramon Vergara Montero sobre el “Almirante Latorre”, para que la tripulacion- se rindiera.122 Pudo haberse
formado entonces, de tener exit0 la sublevacibn, un Soviet de
obreros y marineros, como en la flota alemana tras la derrota de

1918.
Per0 la crisis economica sigui6 azotando duramente al pais y el
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Gobierno tenia que hacer frente a las conspiraciones de desplazados ibaiiistas (a cuya cabeza estaba el periodista Carlos DBvila) y d e 10s partidarios de Alessandri, que habian sido derrotado
representando a las izquierdas, en la election presidencial en
que triunfo Montero. Finalmente, esas fuerzas.conve~gieron
alrededm del Comodoro del Aire Marmaduke Grove, que habia roto e n 1928 con Ibiifiez, mientras ejercia cargos diplomhticos e n Europa. Adviene entonces en Chile un rkgimen que se
proclama “Repdblica Socialista” tras el golpe del 4 de junio de

1932.
Durante 10s 12 dias que pudo afirmar Grove supoder, toda la
ofensiva gubernamental se dirigio contra “el gobierno olighrquico” de Montero, a1 servicio, se decia, del capitalism0 extranjero. Renacia en cierto modo el Grove de enero de 1925. Su
socialism0 de 1932 se proclamaba alentado “por un alto espiritu de nacionalismo constructivo”, que estaba resuelto amntrolar y reorganizar la economia por el Estado. Mantenia que su
movimiento estaba lejos d e cualquier imperialismo, “sea 6ste
el de-B Alta Banca extranjgra o del Sovietismo Ruso”. Tom6
medidas d e inmediato efecto, como la suspension de 10s Ianzamientos de arrendatarios, la entrega de prendas indispensables empefiadas por deudores de la Caja de Crkdito Prendario,
y la fijacion de precios de 10s articulos de primera necesidad. El
mismo Grove tom6 solamente el cargo de Ministro de Guerra;
la Junta de Gobierno estuvo formada por el moderado Arturo
Puga (un General retirado, que jug6 un papel decorativo),por el
periodista ibaiiista Carlos DBvila, y por Eugenio Matte Hurtado, jefe de un pequefio Estado Mayor de intelectuales socialistas, la Nueva Acci6n Publica (NAP).Era esta ultima un grupo de
socialistas teoricos, desligados del Partido Comunista y tampoco propiamente marxista; entre ellos figuraba un gran profesor
d e Matemiiticas, Alfredo Lagarrigue, quien formulo un plan de
politica econ6mica.
Segun el manifiesto del 5 de junio, el Gobierno, siguiendo el
“Plan Lagarrigue”, queria “organizar tkcnicamente lafuerza
productora bajo el control del Estado, establecer ampTiamente
la justicia social y asegurar a todos 10s chilenosel derecho a la
vida y a1 trabajo”. “Queremos imprimir a todas las actividades
nacionales un ritmo d e energia, de juventud, de eficiencia y de
disciplina”. “No creemos que se hayan agotado las reservas
espirituales de Chile: hay en todas partes voluntades mimosas
dispuestas a la accion propicia, ahora es el momento de que
entren a desarrollar sus iniciativas”. Detallando en seguida su
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plan concreto, la Junta fija como puntos centrales de su politica
el control del crkdito y del comercio extemo e intemo; la
exigencia de que ninguna empresa paralizara sus labores alegando disminucion de utilidades; el Gobierno tomaria por su
ciienta laimportacion de articulosde primera necesidad, C-O
el azucar, el petroleo, la bencina, etc. y mientras se organizara
una econoniia de pleno empleo, se adoptarian medidas inmediatas para dar a1 pueblo vestuario, aliment0 y vivienda. Se
repartirian viveres utilizando para ello a1 EjCrcito y a 10s sindicatos obreros: se suspenderian 10s lanzamientos de arrendatarios que no tuvieran recursos; se gravarian las grandes rentas y
desde luego las fortunas de m8s de 1 millon de pesos; se
crearian enipresas estatales productivas.
Renacio tambikn en esos dias un-anticlericalismo activo, que
deniandaba sobre todo la confiscacion de 10s bienes-del clero y
dirigia una ofensiva particulannente marcada contra el Arzobispo d e Santiago, Jose Horacio Campillo, que habia intervenido en 10s illtinios dias d e Ibkiiez, apoyando la revoluci6n en
su contra: un sinibolo, para las masas, del clericalism0 politizado. Los eclesiasticos tuvieron que abstenerse, durante esos
dias, d e w a r publicamente sus hlibitos: eran 10s mismos afios
d e la persecucibn religiosa en 1a.Espaiia Republicana, y solo
habrian transcurrido 3 o 4 afios de la persecucion en Mexico.
Durante 10s breves dias del gobiemo caudillesco de Grove se
disolvio el Congreso “temial” designado en 1930 por Ibiiiez en
contact0 con 10s jefes de Partidos; se cre6 un Banco del Estado y
se dispuso la organizacih del trabajo de 10s cesantes en 10s
lavaderos d e or0 -una de las pocas medidas de exit0 econ6mico d e la Republica Socialista.
Surgieron t a m b i h en esos dias multitud de organizaciones
tituladas “socialistas”, que a veces desbordaban a1 Gobiemo.
Los comunistas, a traves de la Federaeih’de Maestros de
Chile, se declara critica e independiente-f’frente a todos 10s
gobiernos burgueses”. El grupo universitario “Avance” se apodera d e la Casa Central de la Universidad de Chile en nombre
de 10s “Soviets de obreros, campesinos, mineros, soldados,
marineros e indios”: el Gobiemo se limit6 a trasladarlos a otro
local. El Partido Socialista Unificado se-declara netamente
marxista, como partido d e clase, fundado en la concepcih
materialista d e la Historia y en la necesidad de socializar 10s
medios d e produccidn (“La Naci6n” de 15de junio de 1932).La
Alianza Socialista Revolucionaria, mlis oficialista, tambikn aspira a radicalizar el movimiento, llegando a la socializacih de

10s medios de producci6n y la tierra (“La Nacibn”, 8 de junio).
Matte y algunos ministros pensaron en formar milicias armadas, per0 se opus0 a ello Grove, en nombre del “autkntico
poder militar”: ellas destruirian -dice- la imagen institucional “que el pueblo se debe para defender el Estado”:122Grove
mantenia, pues, el sentido del Estado y de 1asLnsJjuciones.“
Per0 sus partidarios quieren ir m&sa l k Jos6 Dolores Vasquez,
Presidente del Partido Socialista de Chile, escribe en “La Naci6n” de 15 de junio que el Ejkrcito es izquierdista. El 18 de
junio, “Zuria”, un seudbnimo, escribe que “en Amkrica, es la
voz misma de la raza la que llama a buscar la satisfaccion de sus
necesidades, e n una aspiraci6n igualitaria nacida de un hondo
sentimiento colectivo. El Nuevo Mundo, podriamos decir que
no tiene antepasados, porque, desvanecidos ya 10s limites de la
sangre y de la herencia, se ha situado en la vertical de las
nuevas rutas sociol6gicas”. Tal vez nunca en Chile s e ha desencademdo mas fuertemente la esperanza-socialista utopica. Se
compara a veces el movimiento chiEno con la revolution mexicana (“La Naci6n” de 9 de junio, bajo la firma de “Juan de
Antofagasta”).
Per0 el mando de Grove tiene corta duraci6n. Ya un centenar de
jefes de la Guamicion de Santiago, encabezados por el Comandante e n Jefe, General Kgustin Moreno; el Director de la Escuela de Infanteria d e San Bemardo, Coronel Pedro Lagos, y el
nuevo Comodoro del Aire Arturo Merino Benitez, le representan a Grove que el Comunismo Intemacional es antipatriotico.
Grove_les_responde: “No hay tal, seiiores, la diferencia con el
comunismo es profunda. Nunca serk comunista, ni ninguno de
10s que-esun e n el Gobiemo. Eso no quiere decir que vamos a
perseguir a 10s comunistas, porque no es necesario perseguir10s fisicamente. Asi como no somos comunistas, tampoco somos
anticomunistas. Eso entikndanlo bien. El socialism0 del plan
Lagarrigue resuelve 10s problemas econ6micos, politicos y culturales del pueblo, y ese bienestar termina con la posibilidad
de que Chile tenga que ser comunista”. Efectivamente, paral
10s hombres del 4 de junio, se trataba de implanG el s o c i a l i s m 4
desde la c6pula del Estado, fundamentalmente por un jefe
militar, un caudillo rodeado de un pequeiio grupo mas intelectual que politico; en cas0 alguno por un partido propiamente
proletario.
Si bien la Junta y Grove hablan de lucha de clases, de explotaci6n capitalista, etc., lo esencial para ellos es el-Estado que
asume el control de la vida economics, sin abolir de momento la
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propiedad del capital ni de la tierra: de trata de un socialismo de
Estado, te6ricamente bastante radical, Se quiso tambien hndar
organismos culturales estatales: un Decreto Ley del 12 de junio
nombr6 una cornision para organizar un Teatro del Estado, una
Editorial y una Radiodifusora del Estado.
Per0 Grove empieza ya a percibir la amenaza de un golpe
militar, y reherza su imagen del socialismo diverso del comunismo: “Seria infantil suponer que, despues de todas las decepciones sufridas en el regimen anterior, heramos a tener contemplaciones con 10s comunistas, que estiman conveniente y
esperan a destruir todo lo que existe para edificar sobre las
ruinas algo que ellos creen que serB la mejor de sus aspiraciones”, dijo el 11 de junio. Ese mismo dia volverh a afirmar que
“el Gobierno no ha tenido, ni tiene, ni tends5 vinculaci6n
alguna con el comunismo militante. Los miembros del actual
Gobierno abrazaron la causa de la revoluci6n, precisamente
para evitar la dictadura comunista, a la que nos conducia fatalmente el regimen capitalista de 10s privilegios y el sistema
econ6mico social en bancarrota que acaba de caer”. Per0 10s
jefes militares no le creian una palabra; de ahi la visita colectiva
del 12 a sus oficinas del Ministerio de Guerra, que referimos
anteriormente, y que Grove domin6 con una caracteristica temeridad. Per0 el golpe vino desde el lado de Carlos DBvila, que
se habia refugiado la noche del dia 11junto a su amigo Lagos en
la Escuela de Infanteria. El Gobierno ya le habia hecho el cargo
de ser partidario de las inversiones del capital extranjero.
Grove quiso prevenir el golpe separando a Lagos de la direcci6n de esa Escuela, trasladandolo a otro cargo. Pero fue tarde.
El 16 de junio la Moneda fue ocupada militarmente; 10s oficiales intiman la rendicion, por “las ideas demasiado avanzadas”
de Grove y Matte, y ambos heron reducidos a prisi6n. Se les
grit6: “in0 hay garantias para 10s traidores a la patria, perros
comunistas!” Grove volvio a Pascua, como en 1930.123
Desde ese momento hasta septiembre el poder estuvo en manos de Davila, e x director de “La Nacibn”, el diario que fue
6rgano del liberalism0 doctrinario de su duefio, Eliodoro
YAfiez, y que fue despuks adquirido por el Gobierno de Ibariez.
D a d a estaba en contact0 con 10s “oficiales j6venes” desde
enero de 1925. El 17 de junio pas6 a presidir la nueva Junta de
Gobierno, en que figuraron Albert0 Cabero, el politico radical
autor d e un ensayo interpretativo de cierta calidad, “Chile y 10s
chilenos”, y el politico demdcrata Nolasco Cardenas. DAvila
pudo sostenerse gracias, principalmente, a1 apoyo de 10s jefes
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militares d e importancia: Pedro Lagos, cuya Escuela de Infanteria tuvo las primeras tanquetas llegadas a Chile, y Arturo
Merino Benitez, el Director General de Aviaci6n (en septiembre, despuks de la caida de Divila, ambos jefes tuvieron un
altercado, y Merino Benitez, probablemente deseando encabezar un golpe desde el norte del pais, parti6 con sus oficiales en
avi6n; per0 a1 aterrizar en Ovalle fue dominado por tropas
militares y de Carabineros).
Aparentemente, la Rep6blica Socialista continuaba; per0 Divila acentu6 un rasgo de “economia dirigida” mBs que un sentido
revolucionario, para lo cual le faltaba la envergadura caudillesca que tenia Grove. En cierto modo la idea habia sido enunciada e n “La Naci6n” del 13 de junio por un seudbnimo, “Omega”, quien afirmaba que el socialismo significaba que el proceso productivo no existia solamente como fuente de ganancias,
sino como funci6n social, para satisfacer necesidades materiales y espirituales de todos 10s miembros de la sociedad. Y
terminaba: “En suma, la realizaci6n del socialismo no-es sino
un problema de organization tkcnica”. Justiimente, esta acentuaci6n d e “lo tkcnico”, de la planificacion, hace del breve
period0 d e DBvila un precursor del “planificacionismo’I de 10s
aiios 60.
DBvila se sitha equidistante de “10s elementos reaccionarios” y
del comunismo, “que pretende desquiciar el orden social y
econ6mico que aspiramos a establecer”. Se propone, segun su
declaraci6n del 20 de junio, una nueva legislacion social, un
plan de industrializacion y reconstruccion economics, un impuesto a la herencia y una progresion en el impuesto a la renta.
Se present6 entonces como un periodista que siempre habia
sido enemigo “de las clases privilegiadas”, las que se habian
instalado d e nuevo en el poder despuks de la caida de Ibiiiez.
la primera Junta se habia dejado arrastrar
Pero -agregabapor 10s halagos y el personalismo; y habia tenido que tomar
medidas enkrgicas para terminar con la anarquia. Como el
salitre habia dejado de ser la gran fuente de entradas fiscales,
era precis0 disminuir 10s gastos y crear 10s nuevos impuestos ya
mencionados. El sector privado no desapareceria, per0 se crearian empresas estatales en la mineria, la agricultura y las industrias, alli donde la iniciativa privada no podia ser suficiente.
Para todo ello, decia DBvila, se requiere disciplina social y un
Estado verdaderamente vivo, que “tenga la tuici6n de la economia y las finanzas. Que sea un organism0 vivo y no la concepcion abstracta d e un Fisco burocrata, complaciente y pagador.
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Que pueda exigir eficiencia a1 individuo, porque le asegura a
ese individuo la obligation social de darleEabajo”. Cualquiera
que haya sido la real dimension humana de Davila-no existe,
a1 parecer, ninguna investigaci6n biografica sobre 61, y termin6
siendo un burocrata intemacional--, no puede n%gar_seimpox:
tancia a estas expresiones, que, tal vez por primera vez en
Chile, muestran la conception del Estado como un organism0
viviente y no meramente como una abstracta entidad fiscal.
Recibe, e n ese sentido, diferentes inspiraciones tradicionalistas y fascistas d e su tienipo, de las decadas de 10s afios 20 y 30.
La base real de su poder, ya lo dijimos, fue militar. El Comandante en Jefe del Ejercito, General Ag~istTnMoreno Ladr6n de
Guevara, declaraba el 17 de d e junio en “La Naci6n” que el
golpe no iba contra la ideologia socialista, “que sustenta la gran
masa d e 10s chilenos ..., sin0 que es el encauzamiento de esa
misma ideologia por vias de respeto social, legal y moral”. “El
Ejercito -continuaba- anhela volver a sus labores, preparando silenciosamente la defensa de la patria y no podia permanecer impasible ante la accion de un grupo de audaces y sin patria
que, explotando el ideal socialista, ultrajaba la bandera y menospreciaba el derecho”. Fue el caos callejero e institucional
que vivi6 Santiago entre el 4 y el 16 de junio lo que motiv6 en
ultimo tCrmino la intervenci6n militar, ya que la primera Junta
y Grove s e mostraban incapaces de controlar a las multitudes:
asi se lo expresaron a Grove, a1 apoderarse de la Moneda, 10s
principales jefes alli presentes: Merino Benitez, el almirante
Jouanne y el capikin d e navio Merino Bielich.

Otro aspecto d e la fisonomia del gobiemo de Davila fue que
llamo a colaborar con el, desde 10s ministerios, junto a hombres
nuevos y totalmente independientes (como el profesor de Derecho Luis Barriga, que ya colabor6 en la Junta anterior; el
profesor Luis David Cruz; el mkdico Carlos Soto Rengifo, y
otros) a antiguos politicos: el principal de ellos fue Enrique
Zafiartu, quien pudo plantear, durante 10s escasos dos meses
que pudo ejercer el Ministerio de Hacienda, sus planes econ6micos, siempre “heterodoxos” para la ortodoxia liberal; junto a
el, el radical ibafiista Juan Antonio Rios, 10s viejos dem6cratas
Virgilio Morales y Guillermo Baiiados, el liberal Emesto Barros Jarpa, y otros. El Ministro del Trabajo y autor del mas
importante texto legal d e ese Gobiemo, el decreto ley que cre6
el Comisariato d e Precios y Subsistencias, fue Juan Bautista
Rosseti, uno d e “10s j6venes capaces salidos de la clase media”
que Ibhiiez lanz6 a la alta burocracia.
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Un mes despuks, el 25 de julio, Davila declaraba con satisfaccion que el trabajo en 10s lavaderos de or0 podian llegar a
producir unos 300 millones de pesos a1 aiio y absorber mano de
obra cesante; tambien las industrias madsera y“-sidedrgica
podrian florecer, gracias a1 crkdifo Win-&ri€e y barato, del
Banco del Estado
~ v j s t aque
~
ya se habia
Siguiendo tambien el ’
planteado parcialni
mo hemos dicho, Davila
declaraba en Consejo de Gabinete del 29 de junio que en la
futura Asamblea Constituyente se podrian combinar la representaci6n d e partidos con la de 10s gremios. El 1.”de julio, “La
NZcion” decia en una editorial: “No debemos pensar en !avieja
f6rmula del sufragio universal, porque ello seria perpetuar, a1
amparo del cohecho en 10s poblados y de la violencia en 10s
campos, el corrompido regimen politico que acaba de ser derribado y que se ha traducido siempre y fatalmente en el predominio de una casta adinerada”. Es preciso, pues, el rkgimen corporativo y para ello, previamente, “la organizacih de 10s gremios e n que se divide la masa productora”. La planificacih se
dirigiria desde un Consejo de Economia Nacional meramente
deliberativo, d e base funcional, del cual saldria un Coniite
Ejecutivo, propiamente resolutivo, que fijaria el margen de
actividad privada, segun 10s intereses nacionales. Habria un
rkgimen d e control del comercio exterior, a traves de un instituto. Un pensamiento proteccionista trataria de alzar el nivel
productivo de las industrias nacionales y llegar a una autarquia;
per0 evitando el alza de 10s precios de 10s articulos de primera
neces’idad, mediante un Comisariato de Precios y Subsistencias (“La Naci6n” de 1 . O y 3 de septiembre). Para fijar 10s
salarios minimos, fomentar la capacitacih profesional y el pequeiio ahorro, se crearia un Consejo Economico del Trabajo, a
nivel central y a niveles departamentales.
El ministro Zaiiartu concentr6 sus ideas particularmente en el
abaratamiento del crkdito; elabor6 para ello un plan por el
cual el Banco Central rescataria 10s bonos hipotecarios, lo que
-dice Zaiiartu en “La Nacion” del 9 de agosto- sin duda
aliviara a 10s deudores de la Caja Hipotecaria (10s agricultores y
propietarios urbanos), librandolos de una quiebra inmediata y
de la necesidad de acudir a “un grupo de magnates santiaguinos que viven d e la industria de prestar su dinero a1 14%”.En
cambio, 10s deudores hipotecarios, libres de la carga de pagar
sus deudas, pagaran a1 Estado una alta contribucion sobre el
avaluo d e sus predios (un 20%,que rentaria aproximadamente,
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seg6n Zaiiartu, unos 400 millones de pesos). La baja del interks
facilitarh las inversiones en la agricultura o en las industrias
nacionales. Pero el temor a las tendencias “papeleras” de Zaiiartu debilit6 el apoyo gubemativo a su proyecto, y su sucesor
Barros Jarpa elimin6 ese aspect0 de su plan, a pesar de que
declaraba que habia otros medios de proteger la producci6n
nacional.

El Comisariato General de Subsistencias y Precios -la creaci6n m5s durable del gobierno Davila, preparado por Rossetti- establece que esa corporaci6n adqu‘iriria, o bien controlaria
la calidad y precio de articulos de primera necesidad (alimentos, vestuario, calefaccih, alumbrado, medicamentos, transporte), fijando precios, costos de producci6n, utilidades legitimas. Se declaran afectos “para el solo efecto de atender a las
necesidades imperiosas de la subsistencia del pueblo”, 10s
predios agricolas, las empresas industriales y de comercio y 10s
establecimientos dedicados a la producci6n y distribuci6n de
articulos de primera necesidad, autorizando su expropiaci6n en
cas0 de que una empresa se declare en receso o resista las condiciones fijadas por el Cornisariato. Las empresas expropiadas serian
administradas por el Comisariato; o bien se puede decretar el
estanco de la venta de dichos articulos, administrando ese
estanco el Comisariato. Sus almacenes venderian en precios
que, sin embargo, no serian inferiores a 10s del comercio detallista (no se trata, pues, de arruinar el comercio particular mediante una competencia desleal); y el Comisariato trataria de
establecer cocinas populares, en ese momento en que la cesantia era el problema capital. El ministro Rossetti, que era cat6lico profeso, dirigi6 a1 Arzobispo Campillo una nota, en que,
luego de explicar el contenido de su Decreto-Ley 520 (publicado en el Diario Oficial de 31 de agosto), le pide que el jefe de la
Iglesia chilena, y 10s obispos, colaboren a la soluci6n del problema de las subsistencias, “reconociendo el hecho social del
poder e influencia que sobre 10s actos ejercen las doctrinas, y
recordando la forma reiterada en que V.S. Ilustrisima ha reclamado d e 10s cat6licos chilenos el cumplimiento de las nonnas
sociales establecidas por 10s pontifices Le6n XI11 y Pi0 XI”
(“La Nacibn”, 1.O de septiembre). La nota parece ser la primera
en que un ministro de Estado demuestra conocer un nuevo
ideario, el del socialcristianismo. Comentando la significaci6n
del Comisariato, “La Naci6n” del 4 de septiembre dice que
Cste “lleva un golpe de muerte a 10s conceptos liberales e
individualistas que hasta ahora han presidido la existencia del
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Estado; pero, como toda medida .revolucionaria fundamental,
no cifra mayor interks en lo que destruye, sin0 en lo que crea en
cambio. Significa la sustituci6n del principio que hasta hace
pocos meses dejaba 10s intereses m8s vitales de la colectividad
entregados a1 libre juego de las leyes econ6micas, por el de
justa limitaci6n d e las conveniencias particulares a las de la
colectividad’.
E l Ministro de Tierras y Colonizaci6n, Virgilio Morales, pensaba e n una reforma agraria que diera existencia en Chile a un
campesinado independiente, dentro de normas legales, organizados preferentemente en forma de colonias cooperativas (“La
Nacibn”, 18 d e junio y 1 . O de julio). “El Mercurio” de 21 de
junio seiialaba la coincidencia de la posici6n de ese diario con
la proyectada formacion de pequeiios propietarios, “para levantar sobre base segura el edificio de nuestra tranquilidad social”.
Frente a1 peligro del socialismo, con un criterio realista, ese
peri6dico recogia la experiencia europea: la de que un pequeiio
campesinado dueiio de la tierra y arraigado a1 suelo es la base
de un conservantismo popular que resiste la socializaci6n.
El rkgimen de Davila, e n resumen, a pesar de titularse “Repu
blica Socialista” a fin de no destmir la imagen creada por el
golpe d e Grove, tenia muchos rasgos semejantes a las concepciones corporativistas y de economia dirigida por finalidades
sociales, que por entonces circulaban en Europa: ideas tradicionalistas de 10s unos, socialcristianas de otros, fascistas italianas de otros. Pero suzran-diferencia d e todas esas concepciones estaba e n la falta de espontaneidad: eran planificaciones
elucubradas dentro d e un rkgimen dictatorial, lo que les quitaba la vida que podian haber tenido. A1 fin, todo podia reducirse
a un socialismo de Estado, sin apoyo organieo de ninguna
especie. Nunca se proclamo marxista. Incluso durante 10s dias
de Grove, “El Mercurio” de 13 de junio, en un editorial, declaraba que “el comunismo se proclama a si mismo intemacional,
mientras el rkgimen actual se llama a si mismo socialista nacionalista y anuncia su programa dentro de esas dos ideas”.
La ingenuidad--==mezclada p o r - b a Iadmrancia- de
Tos politicos chilenos de ese momentose.revela e n u n decreto
de 10s ministerios de Educaci6n y de Foment0 de fecha 20 de
junio ( 0 sea, de 10s ministros Carlos Soto Rengifo y Victor
Manuel Navarrete, respectivamente), por el c u d se contrata a
“10s cklebres economistas” Werner Sombart, Wilfred0 Pareto,
Sammy Beracha y Pierre Dominique, “con el fin de orientar el
desarrollo del plan de reconstmcci6n socialista del pais”, sir-
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viendo d e asesores del Consejo Econ6mico Nacional y ademas
para dictar cursos y conferencias en la Universidad de Chile.
Pareto habia fallecido en 1923, per0 Sombart aun vivia y era tal
vez el mayor soci6logo de la economia en Alemania y en Europa, el que tenia mayor visi6n historica en su campo. Pareto fue
el sociologo preferido del fascism0 italiano: a pesar del error
garrafal del decreto, sirve para mostramos el signo ideol6gico
del rCginien. 124
e que la falta total de apoyo politico_del rkgimen de
lo forzo a renunciar el 12 de-septiembre, ante la representacion que en este sentido le hicieron 10s jefes del EjCrcito.
Lo que he denominado “el tiempo de-los~audillos”termina
con e l gobierno del General Blanche -la personifimdbn mas
severa d e las virtudes militares cklmlome~to;con el pronunciamie-nto del General Vignola en Antofagasta, para exigir el retorno d e 10s militares a sus cuarteles; y en fin, con la Presidencia Provisional del Presidente de la Corte Suprema, Abraham
Oyanedel, quien, con Javier Angel Figueroa como Ministro del
Interior, presiden las elecciones en que resulta vencedor, por
segunda vez, Arturxb M d i . Pero su segunda Presidencia
careceria del rasgo caudillesm y dramiitico de la prim-a. El
pais estaba resueltamente fatigado. Habia llegado a ese estado
de apatia y d e total indiferencia ante todo lo que-no fuese la
tranquilidad, despues d e un ritmo de vida agitado; fase final de
todos 10s periodos revolucionarios modemos, como lo ha mostrado Jacobo Burckhardt (tras de la Revolucion Inglesa, la restauracion d e 10s Estuardos; tras de la Revoluci6n Francesa,
Bonaparte; agregariamos ahora, tras de la Revoluci6n Bolchevique, Kruschev). Alessandri, no obstante ser hombre de
izquierda, representaba para todo Chile, en 1932, la unica garantia d e paz, porque era un real y maduro politico.
Per0 tenemos que volver a la historia ideologica de estos aiios
1931- 1932.
Los meses d e la Rephblica Socialjsta, en medio de toda la
fennentaci6n d e ideas y 10s golpes politicos populares o militares, presencian la formacion de diversos partidossocialistas.
Algunos aparecen ya en 1931, como el fundado por Carlos
Matus y el fundado por Josi. Dolores Viisquez y Pedro Le6n
Ugalde. En el regimen del 4 al 16 de junio juega un rol importante Eugenio Matte Hurtado con su Nueva Acci6n Publica (en
la cual se nombra tambiCn a Claudio Arteaga y a Waldo Vila),
socialista, per0 a1 parecer no niarxista; Matte fue tambien gran
dignatario masonico. Aurelio Nuiiez Morgado encabeza una
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nueva entidad “Radical Socialista”, formando ya en septiembre

de 1931,o sea el mGs3FEsubievaci6n de la marineria. En 1932
se dan tambiCn un Partida Social Dembclata; el PartideSocialista Wnifieado, formado el 1.5 de junio, que se proclama partido
de clase, adicto a1 determinism0 econbmico y a la concepci6n
materialista de la historia, extraiio por tanto a “las simples
reformas burguesas y cualquiera accion individualista revestida de socialismo”, lo que parece indicar su intenci6n de sobrepasar la “Republica Socialista” oficial; en fin, la Gran Confederation Socialista de Chile”, formada ya en tiempos de Davila, el
8 de julio, que adhiere a un socialismo de Estado. Solamente-en
abril de-1933 se darh una fusidn total o p a i c _ i a l _ d e ~ ~ ~ s ~ ~ p o
para J a r nacimiento a1 Partido Socialista de-Chile, sin perjuicio
de otras fragmentaciones ulteriores. El nucleo intelectual m8s
decisivo e n el Partido Socialista ha sido el marxismo antistalinista, que acoge vagamente, durante largo tiempo, como
emblema, el nombre d e Trotzky.
E n el-campo cat6lico, estos aiios son importantisimos. Ya en
1919 publicaba el presbitero Guilleff%miviani su libro sobre
‘‘DocRinas Sociales”, en que dibujaba la linea del Catolicismo
Soc&l,Mas tarde, dentro d e la linea social-cristiana, m8s ack de
10s hermanos Concha Subercaseaux y de Carlos Casanueva,
tenemos, dentro del Partido Conservador, las figuras de BartolomC Palacios, Exequiel Gonzilez CortCs (autor de la Ley de
Seguro Obrero), Francisco Huneeus (autor de la ley que ere6 la
Caja de Credit0 Popular), Jaime Larrain Garcia-Moreno, Emilio Tizzoni (profesor d e Literatura). Jaime Larrain present6 en
el Partido un proyecto de subdivisi6n de la tierra, en 1931, que
fue defendido ademas por Tizzoni, Jose Alberto Echeverria,
Pablo Larrain, Oscar Gajardo. Jaime Larrain se habia opuesto,
durante el gobierno de Montero, a la politica de Luis Izquierdo,
Ministro de Hacienda, quien defendia, no ya 10s intereses de
una clase, dice Larrain, “sino simplemente de un circulo, el
mas antipatico a la opini6n nacional: el bancario”. El Partido
s610 se ha interesado esporadicamente por la dictaci6n de algunas leyes sociales, per0 ha excluido sistematicamente de la
direcci6n a la corriente social-cristiana, acusa Oscar Gajardo
Villarroel. 125
E n “El Diario Ilustrado” de 18y 19 de junio de 1932, el politico
conservador Guillermo Gonzklez Echeiiique, comentando las
interpretaciones que se dan de las enciclicas papales de Le6n
XI11 y de Pi0 XI, afirma que ellas eskin muy distantes a ser
anticapitalistas, que s610 condenan 10s excesos e injusticias,
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per0 que amparan el derecho d e propiedad, censuran 10s impuestos excesivos a1 capital y declaran que las desigualdades
entre 10s hombres son inevitables. A1 dia siguiente recoge el
guante Jaime Eyzaguirre, que tenia entonces tan s610 22 aiios y
q u e militaba e n una “Liga Social” creada por el jesuita Fernando Vives Solar. Se opone nominativamente a Gonzalez Echeiiique y cita a1 te6logo de Lovaina Vermeersch: “Aun entre
aquellos que se dicen cat6licos, iquk incomprensi6n social
existe todavia! Ellos cuentan con la religi6n para afirmar las
ventajas conquistadas y e s t h prontos a tachar de socialistas
todo discurso que pida reformas sociales, todo proyecto concebid0 para realizarlas. Verdaderamente para ellos la palabra
hombre no tiene n i n ~ significado:
n
la religi6n debe servir de
opio para adonnecer a1 pueblo”. El 3 de agosto, Gonzhlez
Echeiiique combatia el corporativism0 por ser socialista: hoy
dia es imposible reconstituir 10s gremios como eran en la Edad
Media. Por lo demas, el peri6dico no disimulaba d6nde estaba
su linea d e pensamiento: el 12 de septiembre ensalzaba la
competencia individual como supremo acicate del trabajo productivo (bajo la firma “C”). “El Mercurio” tambikn se oponia a
la representacibn corporativa: el 7 de agosto rechaza el sustituir
las elecciones por designaciones gremiales, ya que serian
miembros del Parlamento y del Gobiemo personeros de reducidos circulos de intereses gremiales o profesionales. El articulo se titulaba: “Democracia republicana u oligarquia gremial”.
E n “El Diario Ilustrado” del 2 de agosto, plantea Javier Cox
Lira un articulo que, siendo idealizador de la capa aristocrhtica
m8s antigua, significa una vision hist6rica tradicionalista que,
por lo demas, ya hemos visto presente en algunos escritores de
comienzos de siglo, e incluso en 1891, en boca de Adolfo
Ibaiiez. La aristocracia de la sangre y de la tierra, aunque
paradojalmente burguesa - c o n c e d e Cox-, sup0 imponer el
rCgimen de R e p ~ b l i c aaristocrktica que Chile necesitaba, a
comienzos del siglo pasado. Pero luego se mezcl6 con la Plutocracia y se transform6 en oligarquia; anterionnente sentia como
una obligaci6n el servicio publico, despuks s610 sabe defenderse de “la clase administrativa” que ascendia. Esa aristocracia plutocratizada es la culpable de 10s conflictos politicos y
sociales. “El capitalismo bancario, 10s gestores y el capitalismo
extranjero, en quienes la clase gobemante crey6 ver su mejor
apoyo, obtuvieron pasaporte y libre transit0 en 10s negocios del
Estado. Toda la inmoralidad que hemos presenciado y sufrido
m8s tarde e n la gesti6n del Estado no es sino product0 natural y
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16gico del mal ejemplo, de la daiiosa enseiianza de esa oligar
quia gobernante. La antigua aristocracia sabia practicar la ver.
dadera caridad cristiana, que supone previamente el cumplimiento de la justicia; la actual oligarquia s610 practica la c6moda caridad de la limosna, a veces generosamente, per0 en otras
ocasiones por afgn de gloria”. Otras veces practica el altruismo,
“concept0 pagano ..., venido de la Amkrica del Norte”. “SOY
reaccionario -prosigue Cox-, porque estimo que la aristocracia chilena debe reaccionar contra si misma; debe reaccionar
contra su conupci6n; debe reaccionar contra la estsjpida influencia de 10s extranjeros del Norte ... Per0 que no intente otra
vez, como hace poco -se refiere evidentemente a1 gobierno de
Monter-,
reaccionar oligarquicamente contra el pais, haciendo labor negativa y aspirando a recobrar de golpe su antiguo predominio, sin haber alcanzado a purificarse. Fracasara
nuevamente, y cada vez sera mas precaria su posici6n politica.”
Hemos citado largamente fragmentos del articulo de Cox Lira,
porque representan una posici6n de critica a la clase dingente,
q u e no viene precisamente de posiciones socialcristianas, como e n el cas0 de Eyzaguirre, sino de un tradicionalismo puro,
antinorteamericano, alimentado por simpatias hacia la Acci6n
Francesa -ideas que van a encontrar algunas similitudes en la
Juventud Conservadora d e 10s aiios 1933 y siguientes.
La posici6n socialcristiana del clero eski representada en estos
aiios por Alejandro Huneeus: 61 resume en un largo articulo de
“La Naci6n” de 28 de junio el llamado “C6digo Social de
Malinas”, citando sobre todo a1 belga Antonio Vermeersch, a
cuya catedra habia asistido: alli se puntualizan las nociones del
Hombre y Sociedad, Familia, Educacibn, misi6n del Estado,
actividad libre d e 10s gobemados, organizacih cristiana de las
clases, etc. El articulo se titula “Sociologia cristiana”.
En fin, dentro d e la juventud cat6lica surgi6, poco despu6s del
golpe de Grove, el Partido Social Sindicalista, cuyo manifiesto
de 13 de junio (publicado en “La Nacion” deese dia) contiene
una amplia critica del capitalismo, una aspiracih a una sociedad justa y moral y un Gobiemo corporativo o sindical.’26
Mirados, pues, en conjunto 10s aiios 1931 y 1932, en que tocan a
su fin “10s tiempos d e 10s caudillos”, dan la impresion de una
tremenda inestabilidad politica y, a la vez, una rica fermentaci6n en la idealidad de la juventud. Durante 10s afios siguientes, siguen desde luego produciendo sus obras las figuras mas
altas de la poesia chilena: Vicente Hudobro, que se habia
iniciado en la segunda dkcada del siglo, y Pablo Nemda, en la

111

tercera. La figura “fundacional” mas alta de_este>glo es a
nuestro juicio-Huido
a o r q u e con 61 aparecerealm&te la
poesia, la libertad poetica creadora, como e1 la plantea ya desde
1914, antes de su viaje a Francia, para abrir a su regreso las
puertas a1 conocimiento vital de la poesia francesa de vanguardia e n la cual 61 habia participado. Aun cuando la generacion
juvenil que se reunia en torno suyo no fuera compuesta estrictamente d e discipulos, el hecho es que su formacih, sus lecturas entusiastas y sus propias creaciones habrian sido tal vez
imposibles sin las esplkndidas dotes pokticas de Huidobro. El
poeta d e vanguardia, una figura antes totalmente desconocida
e n Chile, o sea, un nuevo y autkntico modelo cultural en nuestra patria, surge d e la empresa huidobriana. En ese sentido,
aparte d e su valor personal, 61 ha sido uno de 10s grandes
iniciadores d e nuevas oleadas culturales advenidas en Chile.
Tras d e 61 y de su influencia animica surge la llamada “generacion del 38”, y despuks, mas difusamente, las siguientes generaciones.
Per0 tambikn e n politica 10s aiios
5 han sido de,extraordinaria fecundidad e n la form
ventudes; y lo mismo podemos decir en 10s campos propiamente “intelec&ZTes”,
la investigacion y el ensayo filos6fico o cultural. No existen
biografias generacionales o individuales que nos permitan caracterizarlos: es una tarea para la investi
Perpal
menos podemos seiialar un rasgo: la esci
ecto de
la intelectualidad formada e n el sigloXIX chileno e incluso en
las dos primeras dkcadas del XX, marchdose en-cambjo un
conocimiento m8s inmediato d e 10s movimientosesirituales
europeos -especialmente franceses o alemanes- de comienzos de siglo y una nueva “quimica de la asimilaci6n” de esos
influjos. Ademas, esa generacih se caracterizo e n s j u v e n t u d
-y a veces e n su madurez- por su independen-de
todo
oficialismoy-de todo acartonado academicismo. 127
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Aphdice
Balance patrio'tico
Un pais que apenas a 10s cien aiios de vida est6 viejo y carcomido, lleno de tumores y de supuraciones de cancer como un
pueblo que hubiera vivido dos mil aiios y se hubiera desangrad o e n heroismos y conquistas.
Todos 10s inconvenientes d e un pasado glorioso per0 sin la
gloria. No hay derecho para llegar a la decadencia sin haber
tenido apogeo.
Un pais que se muere d e senectud y todavia en paiiales es algo
absurdo, es un contrasentido, algo asi como un niiio atacado de
arteriosclerosis a 10s once aiios.
E l sesenta por ciento de la raza, sifilitica. El noventa por ciento,
heredo-alcoh6licos (son datos estadisticos precisos); el resto,
insulsos y miserables a fuerza de vivir entre la estupidez y las
miserias. Sin entusiasmo, sin fe, sin esperanzas. Un pueblo de
envidiosos, sordos y palidos calumniadores, un pueblo que
resume todo su anhelo de superaci6n en Cortar las alas a 10s que
quieren elevarse y pasar una plancha de lavandera sobre el
espiritu d e todo aquel que desnivela el medio estrecho y embrutecido.
E n Chile cuando un hombre carga algo en 10s sesos y quiere
salvarse de la muerte, tiene que huir a paises mas propicios
llevando su obra e n 10s brazos como la Virgen llevaba a Jesus
huyendo hacia Egipto. El odio a la superioridad se ha sublimado aqui hasta el paroxismo. Cada ciudadano es un Herodes que
quisiera matar e n ciernes la luz que se levante. Frente a tres o
cuatro hombres de talent0 que posee la Republica, hay tres
millones setecientos mil Herodes.
Y luego la desconfianza,esas&esc!nfianza del idiota y del ignol ao si
~ le toman el
rante que no sabe distinguir si l ~ R ~ %serio
pelo. La desconfianza que es una defensa orginica, la defensa
inconsciente del cretin0 que no quiere pasar por tal y Cree que
sonriendo podra enmascarar su cretinismo, como si la mirada
del hombre sagaz no atravesara su sonrisa mejor que un reflector.
El huaso macuco disfrazado de m6dico que a1 descubrirse la
teoria microbiana exclama: a mi no me meten el dedo en la
boca; el huaso macuco disfrazado de fil6sofo que a1 oir 10s
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problemas del transformismo dice: a otro perro con ese hueso;
el pobre huaso macuco disfrazado d e artista o de politico que
Cree que diciendo: no comprendo, mata a alguien en vez de
hacer el mayor elogio.
Por eso Chile no ha tenido grandes hombres, ni podrh tenerlos
en muchos siglos. 6QuC sabios ha tenido Chile? *Que teoria
cientifica se debe a un chileno?i,QuC teoria filos6fica ha nacido
en Chile? 6QuC principio quimico ha sido descubierto en Chile? 2QuC politico chileno ha tenido trascendencia universal?
i,QuC producto de fabricacih chilena o que producto del alma
chileno se ha impuesto en el mundo?
No recuerdo nunca en una universidad de Europa, ni en Francia, ni Alemania, ni en n i n g h otro pais haber oido el nombre de
un chileno, ni haberlo leido en ningun texto.
Esto somos y no otra cosa. Es preciso que se diga de una vez por
todas la verdad, es preciso que ni vivamos sobre mentiras, ni
falsas ilusiones. ES un deber, porque solo sinti.endo palpitar la
herida podremos corregimos-y. salvamos a6na tiempo y mafiana podremos tener hombres y no hombrinos.
Decir la verdad significa amar a su pueblo y creer que aun
puede levantiirsele y yo adoro a Chile, amo a mi patria desesperadamente, como se ama a una madre que agoniza.
Recorred nuestros paseos, mirad las estatuas de nuestros hombres de pensamiento: iquk cisos (sic)d e valores efectivos! A la
excepcion de 4 6 5, ninguno d e ellos habria sabido responder
en un examen universitario de hombres serios iqui: sabios de
aldea, que cerebros mhs primarios! i,En d6nde fuera de aqui
iban a tener estatuas esos pobrecitos?
Es necesario levantar estatuas en 10s paseos y como no hay a
quien elevhrselas, el pueblo busca el primer0 que pilla, y
cuando es el pueblo el que levanta monumentos, ellos surgen
debidos a las influencias de familias, son 10s hijos que levantan
monument0 a1 papa en agradecimiento por haberlos echado a1
mundo. iEs conmovedor!
i,Y el mCrito, en d6nde estii el mkrito? El pueblo pasa sofioliento y lhguido, arrastrando su cuerpo como un sac0 de pestes, su
cuerpo gastado por la mala alimentacion y carcomido de miserias y entre tanto la sombra de FRANCISCO BILBAO llora de
verguenza en un rinc6n. i,QuC hombre ha sabido sintetizar el
alma nacional?
iPobre pais; hermosa rapiiia para 10s fuertes!
K' asi vienen, asi se dejan caer sobre nosotros; las inmensas
riquezas de nuestro suelo son disputadas a pedazos por las
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casas extranjeras y ellos viendo la indolencia y la imbecilidad
troglodita d e 10s pobladores del pais, se sienten amos y les
txatan como a lacayos, cuando no como a bestias. Ellos fijan 10s
precios de nuestros productos, ellos fijan 10s precios de nuestra
materia prima a1 salir del pais y luego nos fijan otra vez 10s
precios d e esa misma materia prima a1 volver a1 pais elaborada.
Y como si esto fuera poco, ellos fijan el valor cotidiano de
nuestra moneda.
Yengan 10s cuervos. Chile es un gran panizo. A la chuiia, seiiores; curred todos, que todavia quedan migajas sobre la mesa.
iEs algo que da nkuseas!
Chile aparece como un inmenso caballo muerto, tendido en las
laderas de 10s Andes bajo un gran revuelo de cuervos.
El poeta ing1i.s pudo decir: “Algo huele a podrido en Dinamarca”, per0 nosotros, mks desgraciados que 61, nos veremos obligados a decir: “Todo huele a podrido en Chile”.
Un gran banquero alemkn decia en una ocasidn a un e x ENCARGADO DE NEGOCIOS DE CHILE EN AUSTRIA:
“LOS POLITICOS CHILENOS SE COTIZAN COMO LAS
PAPAS”, y un magnate d e las finanzas francesas decia otra vez,
y esto lo oi yo: “DESDE QUE A LOS POLITICOS ARGENTINOS LES DIO POR PONERSE HONRADOS, EL GRAN PANIZO PARA LOS NEGOCIOS ES CHILE”.
Y esos prohombres d e la politica chilena, esos sefiores que
entregarian el pais maniatado por una sonrisa de Lord Curzon y
unos billetes d e Guggenheim, no se dan cuenta que cada vez
que esos hombres les dan la mano, les escupen el rostro.
iQuC desprecio deben sentir 10s seiiores del cobre por sus
abogados !
iQuC asco debe sentir en el fondo de su alma en el AM0 DE
NUESTRAS FUERZAS ELECTRICAS por 10s patridticos
TINTERILLOS que defienden sus intereses en desmedro de
10s intereses del pais!
Y no es culpa del extranjero que viene a negocios en nuestr,
tierra. Se compra lo que se vende; en un pais en donde se vende
conciencias, se compra conciencias. La vergiienza es para el
pais. El oprobio es para el vendido, no para el comprador.
Frente a la antigua oligarquia chilena, que cometid muchos
errores, per0 que no se vendian, se levanta hoy una nueva
aristocracia de la banca, sin patriotismo, que todo lo cotiza en
pesos y para la cual la politica vale tanto cuanto sonante pueda
sacarse d e ella. Ni la una ni la o h de estas dos aristocracias ha
producido grandes hombres, per0 la primera, la de 10s apellidos
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V_Jrrasas, no lleg6 nunca a la impudicia de esta otra de 10s
apellidos BANCOS-QS.
La h i s t o r i a G n c i e r a de Chile se resume en la biografia de
unos cuantos seiiores que asaltaban el ERARIO NACIONAL,
como Pancho Falcato asaltaba las c a w de una hacienda. Per0
aqukllos m8s cobardes que este, porque el cklebre bandido por
lo menos exponia su pellejo.
iPobre Chile! Un pais que ha tenido por toda industria el aceite
de Santa Filomena y 10s dulces de la Antonia Tapia.
(Chile tiene hierro, Chile entero es un gran bloque de hierro y
no posee Altos Homos. La Argentina no tiene hierro y tiene
Altos Homos.)
;,Y la Justicia?
La Justicia d e Chile haria reir, si no hiciera llorar. Una Justicia
que lleva en un platillo d e la balanza la verdad y en el otro
platillo, un queso. La balanza inclinada del lado del queso.
Nuestra Justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y
hace la atm6sfera irrespirable. Dura o inflexible para 10s de
abajo, blanda y sonriente con 10s de arriba. Nuestra Justicia est5
podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal despues de la crucificacion, acariciando en su bolsillo las
treinta nionedas d e su infamia, mientras interroga a un ladr6n
d e gallinas.
Una Justicia tuerta. El ojo que mira a 10s grandes de la tierra,
sellado, lacrado por un peso fuerte y s610 abierto el otro, el que
se dirige a 10s pequeiios, a 10s dkbiles.
, lm8s
BuscAis a 10s agitadores en el pueblo. No, mil veeewm-e
gande agitador del pueblo es la Injusticia, eres hi mismo que
indas buscando a 10s agitadores de abajo y olvidas a 10s de
arriba.
Las instituciones, las leyes, acaso no Sean malas, per0 nunca
hemos tenido hombres, nunca hemos tenido un alma, nos ha
faltado el Horn
.
’
,
d
e
, lo presiente y se descorazona, se desalienta, ya no tiene energias ni para irritarse, se muere autom8ticamente como un carro cargado de muertos que sigue rodando
por el impulso adquirido.
Hace dias he visto a1 pueblo agrupado en torno a la estatua de
O’Higgins. <Que hacian esos hombres a1 pie del monumento?
2Que esperaban? <Buscaban acaso protecci6n a la sombra del
gran patriota?
Tal vez creian ellos que el alma del Libertador flotaba en el aire
y que de repente iba a reencarnarse en el bronce de su estatua y
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saltando desde lo alto del pedestal se lanzaria a1 galope por
calles y avenidas, dando golpes de mandoble hasta romper su
espada d e tanto cortar cabezas de sinvergtienzas y miserables.
No valia la pena haberos libertado para que arrastrarais de este
modo mi vieja patria, gritaria el Libertador.
Y luego, como una trompeta, exclamara a 10s cuatro vientos:
Despikrtate, raza podrida, pueblo satisfecho en tu insignificancia, contento acaso de ser un mendigo harapiento del sol, resignado como un Job que lame su lepra en un establo.
Los paises vecinos pasan en el tren del progreso hacia dias de
apogeo y de gloria. El Brasil, la Argentina, el Uruguay ya se nos
pierden de vista y nosotros nos quedamos parados en la estacidn mirando avergonzados el convoy que se aleja. Hasta el
Peni hoy es ya igual a nosotros y en cinco aiios mas, en manos
del dictador Leguia, nos dejara tambikn atras, como nos dejarh
Colombia, que se estii llenando de inmigrantes europeos.
i,Y esto debido a quk? Debido a la inercia, a la poltroneria, a la
mediocridad d e nuestros politicos, a1 desorden de nuestra
administracidn, a la chufia de migajas y, sobre todo, a la falta de
un alma que oriente y que dirija.
Un Congreso que era la feria sin pudicia de la imbecifidad. Un
Congreso para hacer once buenas y discursos malos.
Un municipio del cual solo podemos decir que a veces poco ha
faltado para que un municipal se llevara en la noche la puerta
de la Municipalidad y la cambiase por la puerta de su casa. Si no
empefiaron el reloj de la Intendencia y la estatua de San Martin,
es porque en las agencias pasan poco por artefactos desmesurados.
i,Hasta cuando, seiiores? i,Hasta cuando?
Es indtil hablar, es indtil creer que podemos hacer algo grande
mientras no se sacuda todo el peso muerto de esos viejos politicos embarazados de palabras iioiias y de frases hechas.
A1 dia siguiente del 23 de enero, cuando el pais estaba sobre un
volchn, Gsaben ustedes en quk se entretenia una de las lumbreras d e nuestra vieja politiqueria, a quienes preguntaban 10s
militares quk opinaban sobre la designacih de don Emilio
Bello para ponerle a1 frente del Gobiemo? En dar una conferencia de dos horas para probar que el nombramiento de don
Emilio Bello era razonable, pues este caballero habia sido
Ministro de Relaciones cuando el General Altamirano era Ministro del Interior; por lo tanto, pasando el Ministro del Interior
a la Jefatura del pais, a1 Ministro de Relaciones le tocaba pasar
a1 Interior, automaticamente, s e g h las leyes, a la Vicepresi,I-
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dencia de la Repcblica, en cas0 de quedar vacante la Presidencia, y por lo tanto ..., etc., etc., etc.
No se le ocurri6 por un momento hablar de la competencia ni de
la energia, ni de 10s mCritos o defectos del seiior Bello. El pobre
hombre estaba buscando argucias justificativas cuando se trataba de obrar ripidamente, hipnotizado por las palabras cuando
habia que saltar por encima de todo. Pobre atleta enredado en la
madeja d e lanas de una abuela cegatona, en 10s momentos en
que la casa esG ardiendo.
H e ahi el simbolo d e nuestros politicos. Siempre dando golpes
a 10s lados, jamis apuntando el martillazo en medio del clavo.
Cuando se necesita una politica realista y de accibn, esos sefiores siguen nadando sobre las olas de sus verbosidades.
?or eso es que toda nuestra insignificancia se resuelve en una
sola palabra: Falta-de-alma.
iCrisis de hombres! iCrisis de hombres! iCrisis de Hombre!
Porque, como dice Guerra Junqueiro, una naci6n no es una
tienda, ni un presupuesto una Biblia. De la mera comuni6n de
vientres no resulta una patria, resulta una piara. Socios no es lo
mismo que ciudadanos. A1 hablar de Italia decimos: la Italia del
Dante, la Italia d e Garibaldi, no la Italia de Castagneto, y es que
el espiritu cuenta y cuenta por sobre todas las cosas, pues s610
el espiritu eleva el nivel de una nacion y de sus compatriotas.
Se dice la Francia de Voltaire, de Luis XIV, de Victor Hugo, la
Francia d e Pasteur; nadie dice la Francia de Citroen, ni de
monsieur Cheron. Nadie dice la Espafia de Pinillos, sino la
Espafia d e Cervantes. Y Napole6n solo vale mis que toda la
historia de la C6rcega; como Crist6bal Col6n vale mis que toda
la historia d e GCnova.
El mundo ignorari siempre el nombre de 10s pequefios politiquillos y comerciantes que vivieron en la Cpoca de 10s grandes
hombres. S610 aquellos que lograron-representar e k l m a nacional llegaron hasta nosotros; de Grecia guardamos en nuestro
coraz6n el nombre d e Plat6n y de Pericles, per0 no sabemos
quiCnes eran sus proveedores de ropa y alimentos.
E n Chile _necesitamos_un-alm_a,necesitamos un hombre en
cuya garganta vengan a condensarse 10s c l a m o r z m i = l o nes y medio d e hombres, en cuyo brazo vengan-ZZEnXensarse
las energias de todo un pueblo y cuyo coraz6n tome desde
Tacna hasta el Cab0 de Homos el ritmo de todos 10s corazones
del pais.
Y q u e este hombre sepa defendemos del extranjero y de nosotros mismos.
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fama de i m p e r i a I i s t a s ~ ~ t o d o d - m ~ &
-PTenemos
dedo enJa boca hasta EaXFanilLa. Nos-quibnJaEahgau&
, . .
u n a d e Atacama,fi&amos el TratadQ-deb-

de'Ios tratados,y-nos I l a m a a i m p e r i a I i s ~
Adviriiendo d e pasada que hub0 un ministro de Chile en Argentina, el ministro Lastarria, que tuvo arreglado el asunto de la
Patagonia, dejando a la Argentina como limite sur el rio Negro,
y este ministro h e retirado de su puesto por antipatriota. Tal ha
sido siempre la visibn de nuestros gobernantes. Los huasos
macucos-tan malicissosy- tan diablos y sobre todo tan boquiabiertos.
Necesitamos lo que nunca hemos tenido, un alma. Basta repasarnuestra historia. N m m o s un almra y un ariete, dirk,
parafraseando a1 poeta ibero.
V n ~ ~ i e k p a ~ d' e
m-para-eonstruir;E1 descontento e s e , la corrupci6n tan general, que
dos revoluciones militares estallaron a1 fin: la del 5 de septiembre de 1924 y la del 23 de enero de 1925.
La primera giraba a todos 10s vientos como veleta loca, para caer
luego en el mismo desorden y en la misma corrupcibn que
atacara en el Gobierno derrocado, echando sobre las espaldas
de un solo hombre culpas que eran de todos; per0 mas que de
nadie, de aquellos que, en vez de ayudarle, amontonaban 10s
obstAculos en su camino.
La segunda, hecha por un grupo de verdaderos idealistas, se
diria que principia a desflecarse y a perder sus rumbos iniciales
a1 solo contact0 d e la etema lepra del pais, 10s politicos viejos.
i,Hasta cuando tendran la ingenuidad de creer que esa gente va
a enmendarse y cambiar d e un solo golpe sus manias del pasado, arraigadas hasta el fondo de las entraiias, como quien se
cambia un paletb?
D z r e v ol u ~ ~ - n e s l l ~ ? a ~ ~ ~ d e _ _ b u e n o ~ ~ ~ o
teadas_Xos_prestid@titdores-de la vieja politiqueKia, de esa
vieja politiqueria incorregibIe y c o n L cuiiTKo-hay que contar
sin0 para barrerla.
El pais no tiene mas confianza en 10s viejos, no queremos nada
con ellos. Entre ellos, el que no se ha vendido, est6 esperando
que se lo compren.
Y no contentos con tener la mano en el bolsillo de la Nacibn, no
han faltado gobernantes que emplearan a costillas del Fisco a
mas d e alguna de sus conquistas amorosas, pagando con dineros del pais sus ratos d e placer. i,Y kstos son 10s que se atreven a
hablar de patriotismo? Roban, corrompen las administraciones
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y, como si esto fuera poco, convierten a1 Estado en un cabroMe
casa D u b h a .
i,&piede
esperar de un pais en el cual a1 mis grande de
10s ladrones, a1 que comete la miis gorda de las estafas, se le
llama admirativamente: igallo padre! Este es un peine, dicen, y
lo dejan pasar sin escupirle el rostro.
Se dice que el robo lo tenemos en la sangre, que es herencia
araucana. Bonita disculpa de francachela. Pues bien, si lo tenemos e n la sangre, quiere decir que hay que extirparlo cortando
cabezas. Por ahi sale la sangre. Si no hay mis remedio, que salga
como un rio.
iQue mueran ellos, per0 que no muera el pais!
Que suban a1 arca unos cuantos No6 y 10s d e m k perezcan en el
diluvio d e la sangre putrida.
Como la suma de latrocinios de 10s viejos politicos es ya inconmensurable, que se vayan, que se retiren. Nadie quiere saber
m 8 s d e ellos. Es lo menos que se les puede pedir.
Entre la vieja y la nueva generacibn, la lucha va a empefiarse sin
cuartel. Entre 10s hombres de ayer sin mis ideales que el
vientre y el bolsillo, y la juventud que se levanta pidiendo a
gritos un Chile nuevo y grande, no hay tregua posible.
Que 10s viejos se vayan a sus casas, no quieran que un dia 10s
jovenes 10s echen a1 cementerio.
Todo lo grande que se ha hecho en AmCrica y sobre todo en
Chile, lo han hecho 10s jbvenes. Asi es que pueden reirse de
la juventud. Bolivar actub a 10s 29 aiios. Carrera, a 10s 22;
ZYHiggins, a 10s 34, y Portales, a 10s 36.
Que se vayan 10s viejos y que venga juventud limpia y fuerte,
con 10s ojos iluminados de entusiasmo y de esperanza.
VICENTE HUIDOBRO

(“Accidn”, ntimero 4, de 8 d e agosto de 1925,y no incluido en
las dos ediciones publicadas de las obras de Huidobro.)
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Esbozo de una caracterizacibn
del periodo 1932-1980
1932-1964: Rdgimen presidencial
con alianxas de Partidos
Por primera vez se logra desde fines de 1932, con la segunda
Presidencia de Alessandri, aplicar el regimen cuya legalizacih
habia-promovido con tanto ardor 61 mismo durante su primera
Presiaencia. El tribuno de 1920-1925 se habia convertido ahora, con el correr de 10s afios, en-unmandatario maduro y que
mostraba la misma habilidad para manejar las relaciones con las
directivas de 10s Partidos politicos que la que poseia comodiputado en el imbito del Parlamentarismo. Desde entonces y
hasta 1964 ningiin Presidente posee el apoyo de un solo Partido
mayoritario en el Congreso, de suerte que se mantiene, dentro
de las nuevas condiciones, la nec_ejdad--de-comhi&nes
pagidistas. 128 En el periodo de Jorge Alessandri, 1958-1964,
quien tuvo siempre un Congreso con mayoria opositora, el
Presidente acusa y lamenta la falta de iniciativa posible que
ello implica para el Ejecutivo: o sea, la mesocracia que estii
ahora a la cabeza d e la mayoria de 10s Partidos ha heredado de la
aristocracia su “frondismo”, su oposici6n a “a 10s hombres
fuertes”, sus habilidades en el juego de gobierno-oposici6n.
En el plano mundial, posteriormente a 1943, desde que Chile
entra a actuar entre 10s Aliados de la Segunda Guerra Mundial,
y despues en las Naciones Unidas y en la Organizacion de Estados Americanos (OEA), el imbito de libertad del Estado Nacional se restringe severamente. Per0 este debilitamiento de
10s Estados Nacionales se da tambikn en multitud de casos,
salvo e n las superpotencias; Chile no es una excepcih. Esta
mundializacion y continentalizaci6n de la politica es
mirada
-I
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por algunos pensadores (un Toynbee, por ejemplo) como un
decisivo progreso. A mi juicio, un Estado-Mundialpuede significar por el c o n t r a r i w m b E tirania, de la cual ya nadie
podra escapar a parte alguna.
Los Presidentes salidos de las filas del Partido Radical (Aguirre
idela)
Cerda, Juan A i l t o n - i - o - R ~ b ~ ~ z ~ ~ ~ Vtuvieron
una politica imaginativa en grande en materias temtorcamy
oceanicas. En 1940, Pear0 Aguirre Cerda ane“x6 a Chile e!
casquete de la Antkrtida comprendido entre 10s gra‘aos 53 y 9c
de longitud oeste, con todas sus tierras, islas, islotes, arrecifes
glaciares y el mar territorial adyacente. Despuks, Gabriel-Gon
zalez desembarc6 en ese Continente y dej6 establecida lapri
mera de las bases que alli existen (a las cuales el Presidentt
Frei aiiadi6 un Centro Metereol6gico). El mismo Gabriel Gonz d e z inici6 la conexi6n akrea con la isla de Pascua. El Presidente Frei inici6 una politica de colonizaci6n en las islas del
Beagle (Plan Navarino).
Esos mismos presidentesjadicales fomentaron-de una manera
mas p r g h i c a que anteriormente. laindustrializacion del pais,
mediante la creacion de la Corporacion de Fomeni(CORFO),
en 1939, que promovio o cre6 una serie de grandes industrias,
como la del acero (CAP), semiestatales o privadas, per0 protegidas aduaneramente frente a la competencia extranjera. El
impulso venia de un conjunto de ingenieros que, en 10s aiios
anteriores percibian que la agricultura no podia ya ser la base
del crecimiento economico, sino la industria dentro de un rkgimen proteccionista: asi Rodolfo Jaramillo, Roberto Wachholtz (el Ministro de Hacienda que firm6 la creaci6n de la
SORFO),Jorge Alessandri, Desiderio Garcia, Ralil Sim6n, etc.
El impulso industrializador se debilita en las dkcadas siguientes a 1940, por la estrechez del mercado nacional. Durante el
debate sobre la creaci6n de la CORFO, surgi6 tambikn la importante iniciativa de fijar un derecho a la exportaci6n del cobre
-como en otro tiempo se habia establecido sobre el salitre. La
iniciativa partid del diputado Jorge Gonzalez von M a r B e ~ . ’ ~ ~
Un actor cada vez mas importante en 1a.politica chilena a partir
de 1936 fue el Partido Gomunista-Ese afio 61 logr6 formar, con
Socialistas y Radicales un “Frente Popular”, siguiendo las kitticas de la 111 Intemacional de acercarse a 10s Partidos Socialistas y a lo q u e ella llama “burguesia progresista*’,para combatir
a1 Fascismo. Esa combinaci6n logro’ e 1 triunfo de-sucesivamente tres Presidentes-Radicales (1938-1952);per0 el ultimode.
ellos, Gabriel Gonzalez Videla (1946-1952), ya durante la
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Guerra Fria” entre Occidente y la Uni6n Sovietica, 10s desalo;
j6 del podZr p dict6 su ilegalizaci6n.enB48. Diezafios despuks
surgieron d e la clandestinidad, con nuevo vigor. Para el estudio
del “estilo” de 10s Partidos chilenos es muy interesante la
comparaci6n entre Comunistas y Socialistas. Los primeros representan la ortodoxia y estricta observancia comandada por la
Uni6n Sovietica. Los Socialistas son tipicamente “hispanoamericanos”. Tienen algo del americanismo del APRA, per0
con un mayor numero de ingredientes. Abarcan, desde simpatizantes del trotzkysmo, o mejor dicho, antistalinistas, hasta simpatizantes d e Tito; marxistas doctrinarios per0 no moscovitas;
masones; hombres de una izquierda definida como actitud mas
que como una idea; violentistas junto a hombres que podrian
haber sido ministros durante el rkgimen parlamentario. A pesar
de la antipatia casi visceral que sentian por 10s Comunistas, se
logro agrupar a 10s sindicatos de ambos Partidos en la Central
Unica de Trabajadores (CUT),durante el gobiemo de Ibkiiez.
Per0 la inflacibn, el mal endemic0 d e Chile, continu6 implaca,blemente. Durante la segunda presidencia Alessandri-su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, l o g 6 una estabilizaci6n y
un equilibrio fiscal; per0 desde 1940 ella volvio a avanzar
inexorablemente. La masa electoral se vuelve en 1952, de
nuevo, hacia el anciano caudillo Ibafiez, que desde 1932 habia
sido dos veces candidato a la Presidencia. La enorme masa de
10s independientes lo hizo triunfar, a pesar-de que 10s Partidos
q-ueloacompafiaban eran dkbiles y de reciente foGaci6n. Pero
con 61 la inflacion subi6 en 1955 a un 86%.Una misi6n norteamericana (Klein-Sacks) l o g 6 reducirla en buena proporcih,
per0 en todo cas0 no hub0 el menor crecimiento economico, y
la masa electoral gir6 entonces hacia el caudillismo civil de 10s
Alessandri. El mismo ex presidente habia figurado como precandidato en 1946; delego su “imagen” en un hijo suyo, per0
fue derrotado por Gonzdez Videla. En 1958 surgid como candidato otro d e sus hijos, Jorge Alessandri, que obtuvoel triunfo.
Resnia a1 carisma “dinistico” el muy pzrsonal de tener algunas
cualidades del “viejo Chile” y a la vez algunas cualidades
acomodades a la actualidad: era un ingeniero y presidente de
una gran compafiia industrial, lo que lo hacia grato a 10s hombres d e negocios. Logr6 durante sus primeros afios tres afios
mantener un tip0 de cambio fijo, que inspiraba,.confianza y
sensaci6n d e seguridad; per0 una crisis cambiaria, en diciembre d e 1961, trajo consigo, de nuevo, la ineludible crisis chilena
y el recrudecimiento de la inflacion. Quedaron, en todo caso,
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como bienes positivos, una b u p a polidad Y una
politica de foment0 a las viGeadas de-la clase media.
H e m o d i ~ q i Z e - u i ~ opolos
s
de la politica chilena desde
1920 e,$ el caudillismo o el presidencialismo legal, ambos h e r temente-mon6rquicos; la “imagen” del jefe del Ejecutivo preside el estilo politico, administrativo, incluso de politica econbmica, de todo el pais. Pero el otro,p~lo es lo que llamamos
“demcxracia
_____demasas”. Esta tiene desde luego, una base cuantitativa, que se demuestra por algunas cifras generales de lor
Censos d e la Republica:
:H65 ................. 1.800.000
1885................. 2.527.320
1907................. 3.219.279 1
I 1920................. 3.703.799
I 1930................. 4.827.445
j 1940.................
5.023.539
‘ 1952................. 5.932.995
(1970 .................
--- -8.853.140- J
Si en la Independencia, 10s chlculos aproximados hacen conjeturable la cifra de 1 millbn de habitantes, la poblacion ha
subido, pues, en 160 aiios, en un 800%. Otro factor que documenta la formacion de “masas” en lugar de ‘‘pueblo’’ es el
crecimiento de la poblacion urbana en desmedrQde la Iural:
en 1930, la poblacibn rural era todavia un 50,6%
e n 1940, la poblacion rural es el 47,6%
e n 1952, el 39,8%
en 1970, el 24%,o sea, menos de una cuarta parte de la poblacion del pais. Y se sabe, por las cifras de la mano de obra, que no
toda la poblacion rural que emigraba hacia Santiago, Valparaiso
o Conception ingresaba en la produccion de bienes o en 10s
servicios; sino que se iba constituyendo junto a las ciudades
una p o b l a c i h marginal, que vivia en poblaciones “callampa”,
poco a poco trasladadas a otros lugares, o urbanizadas, en las
dkcadas del 1960 y 1970.
Ahora bien, esta masa tiene derechoelectaral: en 1874 se habia
otorgado sufragio a todos 10s mayores de 21 aiios que supieran
leer o escribir; desde la Presidencia de Allendq desaparecio
este requisito. El sufragio f e m e n i n d e s d e 1949,, duplic ’ la
masa electoral. En 1958Ja-votacibn por un sistema de “lista
unica” hizo imposible el cohecho, porque todos 10s votos te,
y color. En fin, una reforma del
nian el mismo t a m a ~ o forma
tiempo de Jorge Alessandri vino a exigir la inscripcibn en 10s
registros electorales, por medios indirectos I3O
I
^
.
.
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AeAte-tamafio del. electorado corresponde lo que cualitativa. 0”
mente hace posible hablar de “masas”. El ‘‘ethod e la ai&eeracia-del-sigIgl.sxIX, heredado por la Mesocracia
Radical d e fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y por
?azclipulas directivas de laFalange y D e m O e W & t i a n a , se
extingue e n “las-bases”. Los ideales constitucionalistas y legalistas, tan fuertes en el siglo pasado, se hacen indiferentes: en
1925 la abstencidn h e superior a la cifra de votantes, para
pronunciarse sobre la nueva Constituci6n. Las Iuehas-rdigiosas tambiCn se extinguen, en la medida que crece el indiferentismo y la incredulidad en 10s estratos educados, y tambikn en
la medida en que aparece la tolerancia y el nuevo “ecumenismo” d e la Iglesia (si bien es bastante dificil separar entre si
todos estos factores.). Lo nuevo del sigloXX es precisamente la
emergencia de “le-s”,
ya sea mirada como una rebelion
contra las Clites (Ortega y Gasset), ya como un correlativo del
predominio de la tkcnica sobre el “ser-si-mismo” del hombre
(Jaspers). TBcnica y Masa se bar-generado reciprocamente,
dice Jaspers. L a masa, agrega 61 mismo, no es solamente la muchedumbre, ni la opini6n publica-engafiosa, momenthea y escurridiza-, sin0 que es algo abstracto, an6nimo y-aparentemente
prepotente: el aparato que sirve a1 abastecimiento de las masas
sobre la base d e invenciones ttknicas. El ideal de libertad, en
sentido conservador o liberal del siglo pasado, queda sometido
a una nueva meta, la eficiencia en el servicio deese aparato. De
allfla alteracion en el valor que se atribuye a las profesiones,
e n Chile como en el resto del mundo: laprofiXon mas valorada
e n el siglopasado era la d e abogado y junto a 61, per0 sin poder
politico, el mkdico; hoy dia, permaneciendo el mkdico, el abogad0 es sustituido por profesiones mas eficientes para la producci6n racional d e bienes: el economista y el ingeniero.
Per0 la masa es t a m b i h opinidn publica; por inasible que sea,
como expresa Jaspers, ha surgido una “psicologia soqial” que,
apelando no so10 a lo consciente, sin0 a zonas mas obscuras,
arriesga la manipulation de "imageries". Tal como se usa en la
publicidad comercial, se utiliza en la propaganda politica, ineludible en.una democracia. El manejcldeJauepresenkuicmes
colectkas por 10s equipos de propaganda de 10s candidatos,
s u s t i t u y q como poder a lo que era hasta 1891lajnteyencion
gubernamental-en-las-elecdcmesi.ylo que despuks de 1891h e
el cohecho. Los medios de comunicacidn (periodico, radio,
television) pasan a ser decisivos en la dihsion de consignas
para la decision “democratica”.
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1964-1980: la &oca de las
plan@cacionei globales
Mientras que 10s politicos d e Derecha atribuian la inflaci6n
chilena a fen6menos monetarios y financieros, surgi62eAe la
decada del_E_95O.toda_unaserie de,economistas y socidogos que
piensan en tkrminos estructurales y globales. Para ellos, la
inflation era una manifestacion de deficiencias estructurales
basicas en la sociedad chilena, entre las cuales el-alza m6s
rapida de 10s precios que el alza de 10s salarios era solamente un
sintoma, per0 el m8s sensible para la masa de 10s consumidores,
con las consecuencias politicas que se sabe.131
La Comisi6n Econ6mica para America Latina de la Organizaci6n de Estados Americanos (CEPAL&bajo la presidencia del
argentino Ra61 Prebisch, elabor6 en la dkcada del 1950 el
disefio de una politica econ6mica hispanoamericana, fundada
en la noci6n de “Desarrollo” de economistas europeos. Hispanoamkrica qued6 clasificada como “subdesarrollada”, por carecer de factores fundamentales del desarrollo, carencias que
deberian ser corregidas por decisivas intervenciones estatales.
Tales deficiencias capitales eran, entre otras, la coexistencia de
esmcttiras Socio-econ6micas “tradicionaies” o “ahsadas”, especialmente en la agricultura, con estructuras “modemas” en
la industria o en el comercio intemacional; las desigualdades
d e nivel eeenomico, que arrojaban una escasa renta per capita
media; la resistencia a las innovaciones tkcnicas; la falta de una
education basica y despuks especializada en aplicaciones t6cnicas o e n investigacibn cientifica (entendiendo por “ciencias”
solamente las que siguen modelos matem5tico-naturales o bio16gico9, no las “ciencias culturales”); la falta de empresarios
innovadores y creativos, como 10s que exigia la doctrina de
Schumpeter, etc. Para salir del subdesarrollo era precisa la
acci6n concertada del Estado, en primer lugar, con todos 10s
sectores “progresistas” de la sociedad: empresarios innovadores, ingenieros, etc.; pues el desarrollo no se produciria-aqui
como en 10s paises nbrdicos, por el despliegue esponeneo de
las_fuerzas productivas, sin0 que tendria que ser “un proceso
. inducido’l5or medios directos e indirectos que forzaran a racionalizar la prgduccibn, comercializaci6n y consumo, venciendo todos 10s obseculos que pusiera la mentalidad “tradicional” de origen hisphico o indigena.132
En 1960, por otra parte, planteaba el Presidente Kennedy su
“Alianza para el Progreso”, como plan conjunto de todo el
e
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Hemisferio Occidental, para romper la “imagen” de 10s Estados Unidos aliados constantemente a las clases dominantes
“tradicionales” d e America Latina. Su programa significaba
trasladar el favor de la potencia hegem6nica norteamericana a
10s gobiernos d e Centro, para implantar el modelo norteamerican0 de democracia. Segun el pacto constitutivo de la Alianza,
10s paises del Hemisferio fijarian precios estables a sus exportaciones, racionalizando la localizaci6n de las producciones para
la exportaci6n (superando asi el gran obsticulo que tuvo la
industrializaci6n chilena, a1 cual ya aludimos); se-favorecer_ian
las rcfarmas agrarias que terminaran con 10s latifindios; 10s
capktales norteamericanos se asociarian a capitaies nacionales
en-industrias de alto rendimiento y con ernpleo de mano de
obra local, etc.
Desde que sube a la Presidencia Eduardo Frei (1964), gobernando exclusivamente con su Partido Dem6crata Cristiano, la
politica chilena toma un nuevo estilo, caracterizado por la influencia de 10s cientistas sociales y7de10s puntos de vista de la
CEPAL en 10s politicos del Partido gobernante.
Es rnteresante perseguir la historia de la Democracia Cristiana.
Nacio como Juventud Conservadora hacia 1933, adoptando un
par de aiios despuks la denominaci6n de Falange Nacional,
vocablo d e estilo militar que concordaba mucho con la tendencia d e 10s aiios 30, d e tantos Partidos europeos (y en Chile del
Partido Socialista, con sus “milicias”). La Falange, sin embargo, no sigui6 particularmente el modelo de la Falange EspaAola d e Primo de Rivera, sino el de la “Acci6n Popular” de Gil
Robles, m8s influida por 10s ideales de laAcci6n Catolica, como
lo estaba en Chile la Falange. Era una nueva oleada socialcristiana dentro del Partido Conservador, como se habian dado ya
otras anteriores que hemos citado en este trabajo, avivada por la
reciente enciclica “Quadragessimo Anno” de Pi0 XI, en 1931,
y cuyo lema fundamental era el mismo de ese documento
papal, a saber, el Corporativismo. En 1938 se separ6 del Partido
Conservador por negarse a apoyar la candidatura presidencial
de Derecha de Gustavo Ross. Mayoritariamente aliad6fila durante la Segunda G u e m Mundial, inici6 asi sus contactos con la
Izquierda. La palabra “Corporativismo” dej6 de usarse porque
era un vocablo tabu, un vocablo “fascista”, olvidando naturalmente 10s origenes romlinticos, tradicionalistas y pontificios del
concept0 y de la palabra. El principal de sus ideblogos, Jaime
Castillo Velasco, un gran admirador del Maritain de la segunda
fase, lanz6 en cambio la palabra “comunitarismo”, que conte-
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nia efectivamente el n6cleo de sentido del Corporativismo.
Pero la mutaci6n se hizo mas y mhs visible desde el period0 de
Gonzilez Videla, porque la Falange se hizo mis y m5s liberal
e n Politica (lo que no era a1 comienzo), conservando sin embargo la via media entre Capitalism0 y Socialismo en materias
econ6micas. Solamente a finales d e la dkcada del 1960 la Juventud del Partido opt6 por la denominaci6n “Socialismo comunitario”, una aberraci6n conceptual. En 1957 el Partido
tom6 ya el nombre de “Dem6crata Cristiano”, que correspondia efectivamente a su nueva posici6n, y bajo esta nueva denominaci6n absorbib a todo un sector socialcristiano que se separ6 del Partido Conervador. Per0 la gran mutaci6n consisti6
e n que, siendo en 10s afios 30 un Partido de juventudes universitarias, empieza a transformarse en 10s aiios 50 en un Partido
de masas, con gran favor entre clases medias, empleados, campesinos, algunos sindicatos, etc. y, naturalmente, en la mayor
parte del clero; bien que el programa del Partido borr6 todo
resto d e eclesiasticismo, proclamando unicamente el Cristianismo como concepcion social matriz.
La Presidencia d e EduardoFrei se-inicio, gues, bajo las mis
favorables coyunturas internacionales, como un gobierno plenamente concordante con la Alianza para el-Progreso y con la
CEPAL. No es nuestra tarea hacer aqui su historia detallada,
que ha sido descrita ya por e c o n ~ m i s t a s . ‘Sus
~ ~ dos grandes
decisiones en el campo de las reformas estructurales fueron la
“chilenizacion” d e la gran mineria del cobre y la reforma agraria. La “chilenizacion” correspondia efectivamente a una de las
ideas d e la Alianza para el Progreso: el Estado chileno adquiria
grandes paquetes de acciones en las compacias norteamericanas del cobre: en el cas0 de “El Teniente”, el 51%, en otras
cantidades menores, excluyendo Chuquicamata, en la que vino
a participar solamente en un segundo momento. Asi, el Estadoe
entraba a la esfera de las decisiones sobre comercializacion y
precios d e exportaci6n, de 10s cuales hasta ese momento estaba
totalmente ajeno, teniendo que atenerse a1 precio de Norteamerica y no a1 de la Bolsa de Metales de Londres. El gobierno
rebaj6 10s tributos, con el objeto de que las compaiiias hicieran
nuevas inversiones que, sin embargo, no se llevaron a cabo.
En cuanto a la reformaagraria (ya iniciada bajo el gobierno de
Jorge Alessandri, para concordar con la Alianza para el Progreso, per0 aplicada solamente a predios en estado de notorio
abandono), ella consisti6 en la potestad gubernativa de expropiar todas las haciendas y fundos, salvo una reserva-de30
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hectkreas de tierra regada en el Valle Central (que naturalmente se ampliaba proporcionalmente hacia el Sur); expropiaci6n con pago a largo plazo sin reajustarse por la inflaci6n. En
las tierras asi expropiadas se instalarian provisionalmente
“
asentamientos” cooperativos, que despuks de un cierto plazo
podrian prolongarse o dar lugar a divisi6n en lotes individuales, de acuerdo a la voluntad de 10s asentados. El period0
cooperativo o comunitario tendia a formar un capital de explotacibn, a tener facilidades de crklito, aprendizaje tknico, etc.
Se trataba de una reforma substancial, que efectivamente habria modificado la estructura social del campo chileno, creando
una clase media campesina, independiente, conservadora como e n Europa, y prbspera, en lugar de la antigua yuxtaposici6n
d e latifundio y minifundio; con mentalidad empresarial suficiente para aumentar la productividad de la agricultura. Esto
suponia evidentemente un cambio de mentalidad, que habria
necesitado un largo tiempo y una politica consistente para
poder prosperar. Ademks, las expropiaciones, en 10s tkrminos
sefialados, crearon una oposici6n violenta de la Derecha, que
politicamente hizo imposible la uni6n entre ambas fuerzas, que
habian llevado a1 tiunfo a Frei en la campaiia presidencial de
1964, y dio necesariamente la victoria a la candidatura marxista
en 1920El gobiemo d e Frei tuvo en su favor 10s altos precios del cobre
e n el mercado intemacional y el cobre era aproximadamente el
85%del valor de las exportaciones nacionales. Per0 la estabilizacion monetaria, bien sostenida hasta 1966 o 1967, tendi6
nuevamente la inflaci6n desde este ultimo aiio, hasta llegar de
nuevo a un 345 en 1970. El crecimiento se estagn6.
Per0 h e mas grave todavia para el Gobiemo la oleada politica
izquierdista que- se desencaden6 desde Europa y 10s Estados
Unidos desde 10s mismos aiios 1967, particularmente el neomarxismo franc& y el maoismo occidentalizado. Una fiacci6n
de la Democracia Cristiana se margina hacia la Izquierda, el
Movimiento d e Acci6n Popular Unificado- (MAPU), que se
transforma en partido mamista. Los movimientos de Reforma
Universitaria, iniciados en la Universidad Cat6lica de Valparaiso con fines puramente intelectuales e institucionales, se
transforman en seguida en movimientos partidistas en todas las
universidades del pais, exigiendo el cogobierno de esas corporaciones por Profesores, Estudiantes y Funcionarios. No lleg6a
producirse en Chile algo tan imaginativo como el movimiento
d e 10s estudiantes de la Sorbonne en mayo de 1968, que parti6
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de los-estudiantes mismos, porque en Chile 10s Partidos conservaron estrictamente bajo de su mano alasherzas-universibrias. El resultado fue que el nivel intelectual de las Universidades no subio un punto entre 1967 y 1973.
La segunda fase de lo que hemos llamado “Cpoca de las planificaciones” es la del Presidente Salvador Allende y la Unidad
Popular, que gobieman desde noviembre de 1970 a septiembre
de 1973. Si el gobiemo de Frei se situ6 sobre todo en el marcO de
las corrientes americanistas, la Unidad Popular se liga-a la causa
del Marxism0 intemacional, a la Uni6n SoviCtica-y,a Fidel
Casfro, que hizo una larga visita a Chile. El pais entra a_figurar
e n un horizonte de guerra ideologica mundial, en un Korizonte
en que jamas habia-cornparecido_antes.La Unidad Popular
consistia en 10s dos grandes Partidos marxistas, en e t y a dividido y debilitado Partido-Radical y en el MAPU, decididamente marxista, de la cual se despTenFli6 mas tarde la “Izquierda Cristiana”, tambikn gobiemista. La politicadirigida
hacia el Socialismo no abord6, sin embargo, una posici6n inmediaFamente destructora de las empresas capitalistas, sino solamente antimonop6lica y antimperialista, y ello dentro del Estad0 y la Constituci6n “burgueses”. Los sectores miis cercanos
a1 modelo cubano o a1 “maoista” eran opuestos a acatar esta
linea provisional, que habian decidido 10s Comunistas, 10s
Socialistas oficialistas y 10s Radicales, y en la cual se apoyaba
Allende. Para C1,Csa era solamente una posici6n tActica, como
lo dijo explicitamente en una ocasi6n. En el discurso de 5 de
noviembre d e 1970 decia: “Yo s6 que esta palabra “Estado”
infunde cierta aprehension...No le tengamos miedo a la palabra
“Estado”, porque dentro del Gobiemo Popular e s t h ustedes,
estamos todos. Juntos debemos perfeccionarlo, para hacerlo
eficiente, modemo, revolucionario”. 134 Joan GarcQ, un espafiol, consejero de Allende, ha defendido esta linea, porque, sin
la fberza de la legalidad, las F u e m s Armadas no lo aceptarian.
Efectivamente, el General Carlos Prats, Cornandante en Jefe
del Ejkrcito, habia declarado que en las Fuerzas Armadas “no
hay division mientras subsista el Estado de D e r e ~ h o ” . Para
l~~
el sector mas extremo del Partido Socialista, el de Carlos Altamirano, y la Izquierda Revolucionaria (MIR), esta 6ltima m6s
francamente partidaria de las tomas de fundos y fabricas y del
“poder popular” armado, la linea gubernativa era ilusa. El MIR
ha sido el n6cleo mas fuerte del terrorism0 despuks d e 1973.
Asi, durante el mismo rkgimen de Unidad Popular, subsiste y
es defendida la idea d e Estado, per0 por motivos esencial-
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mente tkticos, no porque se acepte te6ricamente el Estado.
Para est0 riltimo, habrian tenido que deshacerse de la doctrina
d e Marx y d e Lenin, para quienes la sociedad sin clases no
necesitara ya de Estado, porque kste no ha sido sino un instrumento d e dominaci6n d e una clase sobre las otras. Pero Allende
y 10s partidarios de “la legalidad bu
.’a sostenian que el
Kstado burguks chireno les habiap
o IlegG>oTmedio
de las elecciones a1triunfo, y que debian por lo tanto situarse en
ese horizonte y aprovechar exhaustivamente todo lo que pudiera dar de si el Estado burguks para su transformacih en
socialista, valiendose hasta d e 10s riltimos “resquicios legales”.
Para el Comunismo se trataba, lo mismo que durante el Frente
Popular, de no perder ning6n apoyo eventual, ni de “10s sectores democraticos progresistas”, ni del clero, ni de 10s paises
“no-alineados”, ni de 10s paises europeos “burgueses”. El Estad0 como noci6n se mantenia, per0 por razones meramente
tacticas, no sustanciales.
E n el campo econ6mic0, la Unidad Popular pro
piacion d e todo un gnipo de industrias que fo
social”: la gran mineria del cobre, del salitre y yodo, del hierro,
del carb6n; 10s Bancos y Compaiiias de Seguros; las grandes
Compaiiias importadoras y distribuidoras; 10s monopolios industriales estratkgicos; las empresas de electricidad, aeronavegaci6n y comunicaciones; la refineria y distribucion del petr6leo y derivados; el cemento, la petroquimica y la quimica pesada; el papel y la celulosa.
Este era el programa inicial. Desde luego, en la gran mineria
del cobre, se llev6 a su tknnino la nacionalizacibn iniciada por
el gobiemo dem6crata cristiano, per0 ella se extenai8ghora a la
totalidad, no solamente a la porci6n de acciones, y el sentido
nacionalista impuso a la unanimidad del Congreso su aprobacion. Pero, a diferencia de 10s procedimientos anteriores, no se
pag6 indemnizaci6n alguna, y ello provoc6 naturalmente la
animadversion de 10s sectores capitalistas norteamericanos.
E n materia de reforma, agraria, el-Gobiemo Allende continu6
aceleradamente las expropiaciones: en 1970 3e kabfan expropiado 4.093,4 miles de hect6reas ;en 1971,2.025,8;entre enero
y mayo de 1972,2.359,3: es decir, en un aiio y medio, se habia
expropiado una cantidad aproximadamente igual a la del gobiemo de Frei, que habia iniciado el proceso en 1967. Debido,
no solamente a las expropiaciones, sino a la toma de fundos, a1
aislamiento y ataques a las casas de hacienda, la inseguridad
rural trajo consigo la caida vertical de la produccibn, subieron
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10s precios intemos, y hub0 que importar bienes de consumo
agricola y ganadero por valor de 263 millones de d6lares en
1971 y 410 millones en 1972.’%Las reformas agrarias entre
1960 y 1973, dice Markos J. Mamalakis, significaron una profunda redistribuci6n d e la tierra y eliminaron a la ya debilitada
aristocracia rural; entre 1930 y 1973 se desat6+ontiniia-una
verdadera “psicosis del latifundio”, atribuyhdosele casi todos
10s males muy reales de Chile, y ademas 10s imaginarios; la
preocupaci6n por ello distrajo el cuidado por una politica de
precios y de formaci6n de capital en esa rama de la ~roducci6n.’~~
En cuanto a las industrias, la aplicaci6n de la frontera entre el
sector social y el sector privado no pudo nunca trazarse con
claridad; muchas pequeiias empresas, que no podian aumentar
sus utilidades, llegaban a pedir ser nacionalizadas, pues no
podian aumentar 10s salarios y debian mantener fijos 10s precios. Los problemas en la producci6n de alimentos y en las
industrias alimenticias llegaron a un colmo. Stefan De Vylder,
testigo nada sospechoso dice que, a1 fin, por combatir la anarquia del mercado, no hub0 ni plan ni m e r ~ a d 0 . l ~ ~
Las tasas d e la incontenible inflaci6n Ilegaron, entre julio de
1972 y julio de 1973 a un 323,2%,ciertamente la mas alta de la
historia chilena.
Aunque existen buenos analisis de la politica econ6mica de
este periodo, no ha ocurrido hasta ahora lo mismo sobre su
politica intema y sus relaciones internacionales, y es probable
que las circunstancias del pronunciamiento del 11 de septiembre d e 1973 hayan traidr, consigo la destrucci6n de 10s archivos
d e 10s partidos d e gobiemo, lo que impedira tal vez el conocimiento mas prohndo que el que puede dar la prensa. La perspectiva general de esos afios, sobre todo la del liltimo, 19721973, es la de una guerra civil todavia no armada, per0 catastr6fica, analoga a 10s itltimos meses de la Republica Espafiola,
antes d e julio de 1936. Fue un reflejo de la guerra ideol6gica
mundial entre concepciones irreconciliables: mas que una
guerra d e clases, una lucha de pasiones, que destruy6 para
siempre la imagen convencional del Chile moderado y
equilibrado.
Una tercera fase de lo que hemos llamado tentativamente
“,
epoca de planificaciones” es la que se abri6 con el movimiento militar del 11 de septiembre de 1973, la formaci6n de
una Junta formada por 10s Comandantes en Jefe del Ejkrcito,
Armada, Aviacidn y Carabineros, seguida en 1974 por la asunci6n del mando presidencial por el General Pinochet. La victo-
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ria sobre el intemacionalisilio marxista-leninista y la toma del
poder por las fuerzas que han sido la columna-vertebral del
Estado chileno pudo representar la reanudaci6n de la idea de
Estado Nacional.
Se inicia a partir d e entonces una reestructuraci6n general de la
economia, d e la sociedad y del poder estatal: en cierto modo
una “revoluci6n desde arriba”, en la cual estamos todavia inmersos muy inmediatamente. Del rkgimen anterior ha subsistido una sola decisi6n importante, la nacionalizacidn de las que
entonces eran las unicas grandes minas de cobre, y que quedaron bajo la autoridad de la Corporaci6n del Cobre (CODELCO), la mas importante empresa industrial del pais.
La Declaracidn d e Principios del Gobiemo de 1974,condenaba
explicitamente el Marxism0 y el estatismo en general, proclamaba el respeto por el Cristianismo y su concepcion del hombre y d e la sociedad, acentuaba “la tradici6n cristiana e hispanica”, el Nacionalismo mas como una actitud que como una
ideologia; marcaba la afirmaci6n de comunidades tales como la
familia y 10s cuerpos intermedios (“el poder social”, “de origen
hispanico”, como decia textualmente el documento). Condenaba la atm6sfera materialista de la actual civilizaci6n occidental (“las llamadas sociedades de consumo”). Reconocia 10s derechos naturales d e la persona humana como superiores a 10s de
la sociedad y el Estado, ya que aquklla 4 e c i a - es un ser
substancial y &os son seres accidentales de relaci6n. (La
Constitucion de 1980 fue mas all&:no solamente 10s derechos
personales son superiores a 10s del Estado, sin0 “anteriores” a1
Estado. Es un tkrmino que produce cierta perplejidad te6rica:
se esti acaso afirmando un estado de naturaleza aislada del
hombre y un pacto social por el cual se funda el Estado, como
e n tantos jusnaturalistas racionalistas de 10s siglos XVII y
XVIII?). En cuanto a la Declaraci6n de Principios, no cabe
duda d e que extrae su inspiraci6n del Tradicionalismo espafiol
y mas generalmente, de la concepci6n tomista, en cuya virtud la
finalidad suprema del Estado es la ideadel Bien Comun, que es
mas que la suma d e intereses particulares; noci6n que ese
Documento chileno define como “el conjunto de condiciones
sociales que permite a todos y a cada uno de 10s chilenos
alcanzar su plena realizaci6n personal”.
Per0 el principio verdaderamente operativo d e l a Declaracion
de Principios ha terminado por ser el “principio de subsidiano
riedad’, en virtud del cual las sociedades o grupc5Z-r~
deben absorber el ser mismo o las funciones que pueden ejercer
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eficientemente 10s individuos o “10s grupos intermedios”. En
el context0 de la Declaraci6q ello significaba proteger una
concepcion org6nica del Estado, que tiende a evitar la nivelaci6n centralizadora.
Per0 ese principio vino a ser, entre 10s discipulos de la escuela
de Milton Friedman, “el principio” casi unico. Este equipo
logr6 la gran hazaiia de reducir la hiperinflacibn de aproximadamente 6CU% recibida en 1973 a un 312%en 1980. Pen, no se
limit6 a eso: desde el Ministerio de Hacienda y el de Economia, desde el Banco Central y el organism0 central de planificaci6n (ODEPLAN),y desde gran parte de 10s puestos claves de
la administraci6n publica, ha construido sistematicamente un
esquema que, primer0 parecia ser solo dirigido contra el Estad0 empresario (remate d e las empresas en que participaba la
CORFO);per0 que ha ido transformandose en siete u ocho aiios
en una “revolucibn desde arriba”, derivando francamente a
una tendencia anti-estatal.
La ideacardinal del Chile Republican0 es, hist6ricamente considerado, que es el Estado el que ha ido c o n ~ ~ y ~afird e
mando la nacionalidad chilena a trav6s delos-siglos XIX y XX; y
que la finalidad del Estado es el Bien Comlin en todis sus
dimensiones: defensa nacional, justicia,‘educaci6n, salud, fomento d e la economia, protecci6n a las actividades culturales,
etc. Unicamente se detiene la competencia del Estado ante el
nucleo interno del sacerdocio eclesiastico, ante el cual incluso
el Regalismo, tan fuerte en el siglo XIX, siempre se detuvo.
Ahora, e n cambio,.se ex
la conviccion de que la
libertad politica y find%
representantes del equipo econ6mic0, sin tomar el peso a lasemejanza de este postulado con 10s de un Marxism0 primario.
Un ejemplo de aplicacion de la nocion mercantil de competencia a viejas institucioneses el de la Ley General de Universidades
de 1980:una instituci6n es repensada como empresa en competencia con otras empresas que pueden crearse con un criterio
muy liberal; el aporte fiscal ir6 disminuyendo, y creciendo en
cambio el autofinanciamiento por 10s alumnos, que pagaran el
costo de la docencia posteriomente, durante el ejercicio de su
profesi6n. La Universidad, siguiendo la tendencia mundial,
atiende m6s a las profesiones cientificas de modelo matemiitico-fisico y biohgico, que a las Humanidades.
E n campos como la Previsibn, 10s Correos, etc., entidades privadas entran t a m b i h en competencia con 10s servicios estata-
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les. Dqsaparece el papel.mediador del Ektado enJos conflictos
laborstles:-sus representantes en 10s tribunales de co%>iliaci6n
y Arbitraje son sustituidos por Arbitros profesionales designados por las partes. Desaparecen t a m b i h 10s tribunales del
Trabajo. El C6digo del Trabajo y buena parte de la legislacibn
social forjada por 10s movimientos militares de 1924-1925 y la
administracidn de IbAiiez ha quedado superada por el modelo
neo-liberal.
Ciertas meclidas sin relieve economico ponen m8s de mani1
1
n
... ., 1 1
fiesto el criterio aeoimerai.
mi, el que la Lonsrimcion ae 1980
haya suprimido el pasaje de la Constitution anterior segun el
cual “la educaci6n publica es atenciorlprefezente del Estado”,
idea que venia de toda la tradici6n estatal, no solamente del
Estado Republicano chileno. 0 tambikn el principio corporativo de 10s Colegios Profesionales, eliminados como opuestos a
la libertad d e trabajo, y cuya jurisdiccih ha sido entregado a la
justicia ordinaria: el equipo economico repite asi una idea de la
Revolucidn Francesa, cristalizada en la cklebre Ley de Chapelier d e 1791.
Naturalmente, lo fundamental de esta politica ec_on6mi_case ha
producido en el campo especificamente economico. §e ha eliminado toda huella de “dirigismo estatal”, para que funcione el
mercado sin distorsiones. La mAs grave de esas distorsiones
era, para esta politica, el proteccionismo aduanero y 10s subsidios a ciertas ramas d e la produccih. Las industrias chilenas
est6n ahora en el dilema d e bajar sus costos de produccidn para
competir con las mercaderia importadas (cuyo arancel es uniforme y bajo), o bien desaparecer. La agricultura cerealista ha
quedado perjudicada por ese criterio librecambista y cede terreno a producciones con mayores “ventajas comparativas” y
q u e son exportables (maderas, fmtas, “exportaciones no tradicionales”, junto a derivados de la pesqueria). Se ha roto asi el
cuasi-monopolio que de las exportaciones chilenas tenia el
cobre (80%en 1974,45,2%en 1980);per0 el precio intemacional del cobre sigue siendo un factor capital para el comercio
chileno. La balanza de pagos y las reservas de divisas arrojan
datos muy favorables, per0 la balanza comercial y las cuentas
corrientes de capital arrojan dkficits grandes, a causa del excedente de las importaciones sobre las exportaciones y el pago de
crbditos externos para la producci6n y sobre todo para el mercad0 financier0 chilenos. El tip0 de cambio ha estado fijo en 10s
tiltimos afios, para acercar la inflaci6n interna a la intemacional,
y llegar asi a precios equivalentes; per0 eso naturalmente pro1.1
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duce un grave conflict0 de intereses entre exportadores, que
estiman que el d6lar eski muy bajo y favorece a 10s importadores y a la abundancia de importacion de bienes diversos. La
tasa global de crecimiento del Product0 Geogrgfico Brut0 h e
de 8 a 8,5% entre 1976y 1979,per0 baj6 a 6,5% en 1980 y tiende
de nuevo a bajar a causa de la presente recesi6n intemacional,
que ha afectado gravemente a las exportaciones, tanto del cobre
como a las “no tradicionales”. En las decadas anteriores el
promedio del crecimiento era de 3,7%.139El sector financiero,
10s bancos, financieras y administradoras de fondos previsionales, ha adquirido un enorme influjo dentro de la economia
chilena. En cuanto a1 desempleo, muy grande desde lacrisis de
1975 (mas de 13%)ha ido descendiendo lentamente (en el Gran
Santiago un 8%en 1980). Los salarios reales, segrin el ministro
de Hacienda Sergio de Castro, han ido subiendo: en 1980
son 9,5% mas que en 1979. El gasto Publico se ha canalizado a
la salud (la tasa de mortalidad infantil ha descendido) y a la
educaci6n Basica. 140Pero hay que acotar que el aporte fiscal a
las universidades se ha reducido constantemente, argumentandose que la universidad chilena sirve a 130 mil alumnos, y
10s grados medio y basic0 a 3 millones. El argument0 es lamentable: en cosas culturales no se cuenta, sino que se pesa. La tradicion occidental ha sido siempre la de que la education irradia desde las universidades, que preparan las &litesdel pais,
hacia abajo. La concepcion masiva hoy dominante darli un
pueblo sin analfabetismo, per0 infinitamente menos cultivado
que el de 1940 6 1970. No obstante ultimamente se ha apoyado mucho la investigacion cientifica y tkcnica.
Si 10s resultados de la politica econ6mica han sido, hasta ahora,
positivos, sobre todo a1 reducir la inmensa inflaci6n heredada
-a costa, eso si, de la ideade “Welfare State”- se muestran ya
relegados a1 olvido ante el materialism0 econ6mico ambiente,
por lo demks comun a todo el mundo d e masas. La planificaci6n
ha partido de cero, contrariando o prescindiendo de toda tradici6n, lo que siempre trae consigo revanchas culturales. El neoliberalism0 no es, efectivamente, un fruto propio de nuestra
sociedad, como en Inglaterra, Holanda o 10s Estados Unidos,
sino una “revolucion desde arriba”, paradojicamente antiestatal, e n una naci6n formada por el Estado.
La civilizacih de masas en que nos vemos hoy involucrados
si nifica, como lo ha escrito Jaspers, que la existencia se perci e como un aparato anonimo de “abastecimiento”, en sentido amplio,141de las masas, en producci6n racional mediante
invenciones tkcnicas. De alli el predominio de 10s tkcnicos,
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que resuelven esos problemas, en sus distintos niveles. Tal es el
‘‘rCgimen existencial” de hoy; pero, dice el mismo Jaspers, el
hombre no puede convertirse en mera funci6n de esa totalidad,
no puede ingresar del todo en ese r6gimen. Ya a1 conocerlo, a1
saber que es solo parte de una totalidad mayor, que abarca el
todo del ser (das Umgreifende), a1 conocerse el hombre como
ser-si-mismo (das Selbstsein), puede llegar a la libertad y a la
trascendencia, abrir nuevos ~ a m i n 0 s . Hay
l ~ ~ pues una posibilidad de escapar interiormente a la prepotencia reconocida del
“aparato” del rkgimen de masas. Eso sirmifica la verdadera
libertad.
i,Es compatible el liberalism0 como idea con la planificaci6n
de un sistema liberal en un pais en el cual esa idea no esG
incorporada en la tradicibn? Friedich von Hayek, a1 responder
a una pregunta sobre su afinidad con el pensador liberal Karl
Popper, dice terminantemente que no: “El problema es que no
somos neoliberales. Quienes asi se definen no son liberales,
son socialistas. Somos liberales que tratamos de renovar, per0
nos adherimos a la vieja tradicibn, que se puede mejorar, per0
q u e no puede cambiarse en lo fundamental. Lo contrario es
caer en el constructivismo racionalista, en la idea de que se
puede construir una estructura social concebida intelectualmente por 10s hombres, e impuesta de acuerdo a un plan, sin
tener en consideraci6n 10s procesos culturales evolutivos”. A
continuaci6n seiiala, con buen conocimiento de la historia
latino-americana, que este constructivismo puede deberse en
parte a1 influjo del Utilitarismo de Bentham y a1 Positivismo. Y
de Friedman dice que se form6 en una escuela donde se enseiiaba que, puesto que hemos creado las instituciones, t a m b i h
las podemos cambiar cuando q ~ e r a m 0 s . l ~ ~
Por ultimo, Chile tiene unlimite tal vez impasable frente a la
ofensiva contra el Estado. Este pais ha tenido que defender a lo
largo de todo este siglo lo ganado territorialmente en el siglo
pasado, frente a 10s paises limitrofes. Esto requiere de una
politica exterior y de unas Fuerzas Armadas poderosas; se trata
de un deber que esM por encima de todo cAlculo econ6mico y
d e toda ideologia individualista.
Si contemplamos en una mirada de conjunto el period0 que en
Chile pensamos que se inicia en 1964, se percibe-ug3 diferencia muy fuerte con las d6cadas-anteriores. A la politica m8s
empirica, a las eom%inaciones partidarias, a las tentativas de
tratar el problema d e la inflacidn desde puntos de vista puramente monetarios y fiscales, incluso a la tentativa d e industria-
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lizaci6n marcada por la Corfo -de largo alcance, per0 parcialsucede otro momento histbrico, que denominamos “de las planificaciones globales”. El espiritu del tiempo tiende en todo el
mundo a proponer utopias (0sea, grandes planificaciones) y a
modelar conforme a ellas el futuro. Se quiere partir de cero, sin
hacerse cargo ni d e la idiosincracia de 10s pueblos ni de sus
tradiciones nacionales o universales; la noci6n misma de tradici6n parece abolida por la utopia. En Chile la empresa parece
tanto mhs fhcil cuanto mhs frhgil es la tradici6n. Se va produciendo una planetarializacidn o mundializacibn, cuyo resorte
liltimo es t&cnico-econ6mico-masivo,no un alma. Suceden en
Chile, durante este period0 “acontecimientos” que el sentimiento hist6rico vivi6 como decisivos: asi lo fue el 11de Septiembre de 1973, en que el pais sali6 libre de la 6rbita de
dominaci6n soviktica. Per0 la civilizaci6n mundial de masas
marc6 muy pronto su sello. La politica, gira-entre opciones
marxistas a opciones neoliberales, entre las cuales existe en el
fondo “la coincidencia de 10s opuestos”, ya que ambas proceden d e una misma raiz, el pensamiento revolucionariodel siglo
XVIII y de 10s comienzos del siglo XIX. Otras vias aparecen
cerradas, como la que sefiala Solzhenitsyn, la mayor autoridad
moral del mundo de hoy.
En la inacabable crisis del siglo XX, que puede ser mirada
desde tan diversos hngulos, hemos queridos sefialar en este
ensayo tan solamente una, la crisis de la idea-de Estado en
Chile: es decir, la de una nocion capital para nuestrZp=blo, ya
que es el Estado el que ha dado forma a nuestra nacionalidad.
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70 Vicuiia Fuentes, ob. cit., I, 93-94.
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125 La Nacion, 20 julio 1932.
126 Firman el manifiesto Antonio Morales, Guillermo Labatut, Carlos
Arias, Eduardo Medina, BartolomC Ramirez, Carlos Contreras SepdlVeda, Armando Fontaine, Eduardo Meza, Carlos Vergara Bravo, Emilio Morales Delpiano, Ismael Canessa, Eduardo Morales, Ignacio
Matte, Francisco Castillo, Guillermo Hurtado Cruchaga, RenC Honorato, Antonio Cifuentes Grez, Clotario Blest, Ignacio Palma Vicufia, y
Ram6n Pineda. Antes que este fugaz Partido, hub0 otros grupos socialcristianos: La Uni6n de Centros de la Juventud catblica, presidida en
10s atios 20 por Clotario Blest; un semanario “Justicia Social”,en 1922;
la “Uni6n Social Catblica”, que edita en 1925 “Uni6n Social”. Se
destacan tambikn, en esta tendencia, 10s diputados conservadores Bartolorn6 Palacios, Emilio Tizzoni, Jaime Larrain G. M.
127 Los focos de la renovaci6n juvenil catdlica fueron la Acci6n Cat6
lica Universitaria, dirigida por Oscar Larson y la revista “Estudios”,
dirigida por Jaime Eyzaguirre (ver la “Bibliografia General de la Revista Estudios, Ed. de la Biblioteca Nacional, 1969).Entre 10s grupos
cat6licos juveniles hacia 1930-1945,podemos citar, en el campo intelectual, a Clarence Finlayson, Armando Roa, Rafael Gandolfo, Jaime
Eyzaguirre y (cercano a ellos, aunque no coetaneo) Osvaldo Lira; a1
escritor Roque Esteban Scarpa; a 10s politicos Manuel Garreth,
Eduardo Frei, Bemardo Leighton, Ignacio Palma, Jorge Prat y Jaime
Castillo. La figura religiosa m i s alta floreciente en esos atios h e Juan
115
116
117

146

Salas Infante. En otros campos, 10s poetas Eduardo Anguita, Braulio
Arenas y el grupo Mandragora, el pintor Roberta Matta, el escritor
Mime1 Semno. FClix Schwartzmann, Jorge Millas, Luis Oyarzlin; el
politico Rafil Ampuero. Entre 10s j6venes investigadores de entonces,
Joaquin Luco (Biologia) y NBstor Meza (Historia). En otras Areas, la
figura del arquitecto Juan Borchers, el poeta Godofredo Iommi, 10s
arquitectos Albert0 Cruz Covarmbias e Isidro Suiirez. Los grandes
profesores y promotores de la Universidad Eduardo CruiKoke y Juan
G6mez Millas nacen hacia 1900, pero florecen en ella, hasta 1945 el
primero, y hasta 1980 el segundo.
128 Bernardino Bravo Lira, Regimen de Gobierno y Partidos Politicos
en Chile 1924-1973, (Santiago, 1978).
129 Debo las informaciones y criterio de este liltimo parrafo a1profesor
Jorge Marshall Silva.
130 Fernando Silva Vargas, ob. cit., en nota 107.
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