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Elementos chilenos para un orden 
nuevo (1) 

"Khile, dice un eminente historiador americano, pueblo 
cuya significacibn etnica y cuyas energias le Ihan permitido 
desarrollarse dando a todas sus afirirnaciones un sentido de 
originalidad, sabra resolver nuevos problemas coil f6rmulas 
pro pias". 

que, a trave% de la historia patria 
tuvo una ,realizaci6n en la obra creadora de 10s gobiernos 
riarcionales del pasado siglo y que ha ido disminuyendo cada 
vez con mayor rapidez, ,produjo ldentro del concierto de 
la s naciones hiqppinicas un pueblo diferenciado, definido y 
ftcundo en que la unidad espiritual, la prictica de la liber- 
tad civil y la estabilizxci6n de un orden juridic0 sirvieron 
de base a1 desarrollo de la nacionalidad. 

Y esta autenticidad 

Los elementos nacionales 
1 

Los constructores de la repliblica fojaron un  estado, 
una vida y un alma chilenas procurando crear, independien- 
te de todo personalismo, una sintesis espiritual e ideol6gica 
que diera unidad a 10s componentes de nuestro medio so- 
cial. Asj emergi6 la repliblica, aislada entre el caos america- 
no .de que .habla Bolivar en sus trenos profkticos y que jefes 
d e  Ilaneros y gauchos se encargaron de mantener, gor espa- 

Enwyo lefclo en la 1.a OoncentracMn N d o n a l  de la Ju- 
ventud Conservadara de mile (1121 de Wubre de 1938), con el 
tkulo: 'Ventido Nactonal de nueatro Movimientd', 
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cio de mis  de cincuenta afios, de uno a1 otro extremo del 
continente. 

Mientras en otros paises de AmCrica la libertod s610 
producia la confusilbn y el desorden, entre nosotros, la evo- 
luci6n sin intermpciones de nuestra cultura pre-republica- 
na - facilitada por el aislamiento geografico - ordenaba 
ia Iibertad, fomentaba la personalidad y cl-eaba un estado en 
que 10s valores espiribuaies constituian su luerza y s u  es- 
tabilidad. 

Por eso, la actuaci6n extraardinariamente habil de 10s 
ohilenos de la primera Republica que, aunque bajo for,mas 
importadas, - la democracia era la moda - ,procuran man- 
tener el pensamiento propio y castim y adaptan las nuevas 
instituciones a la idiosinlcrasia tradicional, hace que nues- 
tro pueblo obtenga 1-Apida’riiente eso que Meiiendez y Pela- 
yo Ilamta “conciencia nacional”. 

La patria chilena adlquiere contornos definidos y vigo- 
arsos; somos - si no el primero - uno de 10s primeros valo- 
es del continente, y desde el Kio Graode del norte hasta el 

Bstrecho de Magallanes se escuchan, admiradas, las pala- 
1.ras de Rod6.. . “Durante mucho tiempo, en AmCrica, en 
medio de nuestro duro aprendizaije de la libertad, cuando la 
svveridad del juicio extraiio, o la inquietud de la propia con- 
ciencia, 110s tentaban a1 desaliento sobre 10s resultados d: 

‘iiuestros esfuerzos y la madurez de nuestros destinos, el 
ejemplo #que prirnero acudia a nuesti-a mente, queriendo afir- 
filar la aptitud de  nuestra raza para la vida de las institu- 
ciones regulares, era el ejernplo de Chile?’. 

Nuestra inferioridad econbmbca, nuestra situatci6n geo- 
gfAfica y nuestra escasa poblaciibn, no son obstaculos para 
acltqiuirir la primera posici6n internacional en SudarnCrica. 
La unidad de la patria, manifestada en la fe, las institu- 
ciones y las costurnbres nos di6 poder moral y material 
stificiente para hacer posi’ble, en el curso de medio siglo, la 
i.ealizaci>bn de esfuerzos gigantes en tres guerras victorio- 
>LS, que no interrumfpieron el crecimiento y estabilidad de 
B naci6n. 

El arraigado sentimiento nacianal que ptocuraba ener- 
gias a la acci6n del Estado, se basaba sobre todo en una s6- 



lida unidad espiritual que, mientras se mantuvo, junto eon 
dar a1 pais un sentido claro .del bien c d d n  para su politica 
interior, extendib su horizonte y su importancia internacio- 
nal a distaaciBS que despuks no  hemos conseguido igualar. 

La dignidad espiritual 

El hombre en la orientacibn intima de la politica de 
iiuestra primera reppliblica tenia Un valor uistiano, es decir, 

- aigo m i s  que el “Fer econbmica” .del swialidmo y ‘clue “el 
hombre natural” del liberalismo. 

El cristianismo catblico, oficialmente reconocido, era la 
sintesis necesaria que ordenaba, por su sola ,presencia, la 
icentalidad de 10s directores de la repiblica. 

Y desde el momento mismo en que empieza a debilitar- 
se su influencia, Ia linea nacional se ‘quiebra por la disnii- 
nuci6n de su espiritu. 

Asi es como entendemos la importaucia de aconteci- 
niientos que hoy nos parecen pueriles, ridiculos e inexplica- 
bles, tales como la lueha contra e1 regalismo, el matrimonin 
.civil o 10s cementerios laicos, que llenaran la actividad de 
nuestro viejo partido en 10s aiios de su mediodia feliz. No. 
se trataba, como juzgamos con nuestra superficialidad ac- 
tual, de la resistencia lbgica que encuentran las nuevas ideas 
entre las organizaciones existentes y que tarde o temparm 
acaban por ihponerse. Los relatadores de hechos, descon- 
certados ante su complejidad, podrin considerarlos asi. 

Per0 nosotros, observando 10s acontecimientos por den- 
tro, vemos que en tales detalles se defendia un principio 
esencial de la civilizacih cristiana, un valor universal que  
t ambib  hoy nos une a nosotros: el primado de 10 espiritual, 
Es decir el fundamento de la unidad naKiona1. 

Y ha si’do, precisamente esta lenta diskninucih de la 
primacia del espiritu lo que ha provocado esas “generacio- 
xies esckpticas desarraigadas y cosmopolizantes que reba- 
jaron y deprimieron nuestro destino criollo” como se exprp- 
sa en un libro reciente. 

Estos hechos es necesario tenerlos presentes para en- 
tender el estado que vend&, de profunda raigambre nacio- 
ual, ajena a las desviaciones del humanism0 intelectual c- 

+ 
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ccentimental e inspirado, por la comb aceptacibn de verda- 
des absolutas, en u n  concepto ddinitivo del hqmbre y del 
curso de la rhistoria. 

AI mismo tiempu son ellos antecedentes necesarios para 
csplicar la crisis y la angustia actual; este dominio del des- 
orden constitucionalmente estaiblecido que estsmos vivien- 
do y $del cual nosotros, mj s  que nadie, nos sentimos p r  en- 
tero desligados. 

La crisis liberal 

Destriuida la nacionalidad por el olvido de la sintesis que 
mantenia su unidad, por la pCrdida del sentido totalitario 
qce le imprimiera el cristianismo, poi el desconwimiento de 
la persona humana, se ha hecho posible la h c h a  politi'ca in- 
ielectual y econ6mica entre elementos que la noci6n del bieq 
comGn y el sentimiento nacional habrian artrqonizado y je- 
ra nquizado. 

Desintegrada la cooperacihn surgi6 - y dura hasta 
hoy - el problema 'del individuo, 'que, atomizado en su vida 
social y econ6mica, resta fuerzas y materializa la idea de 
patria y de sociedad. For obligacibn el hombre aislado, in- 
sensible a la emocibn nacional ponque Csta no llega a su 
espiritu, dedicjndose integraimente a la satisfaccibn de sus 
necesidades materiales para lo m a l  le basta con el estado 
policia. ha ido destruyendo, a veces contra su voluntad, el 
concepto de patria; idea esencialmente espiritual que, antes 
dc permitir exigencias, exige abnegaci6n y generosidad. 

Negada toda posibilidad de  un destino comb y supe- 
rior, fuera de 10s intereses propios e irtmediatos, ya  se ma- 
nifiesten Cstos en la forma aislada del liberalism0 econ6mico 
o en la solidaria comunismo, aprismo o nacismo, el sen- 
tido nacional se diluye For la pCrdida de una, de sus carac- 
teristicas fundamentales, transfodmlkndose en un sentimen- 
talismo dificil de deifinir. Perdida la diferenciacibn de 10s 
pueblos, base del h i c o  universalismo posible, se cae en esa 
vaguedad internacionalista #que no se funda sobre realidad 
alguna y ante la cual el pu&ld permanwe en una total indi- 
ferencia. 

I 
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La obra educacional en Chile nos ha pretendido sumir 
‘en una gris uniformidad internacionpl a1 procurar, descono- 
ciendo la interpretacibn cristiana, disminuir 10s ,valores df: 
liuestra tradici6n criolla. Ella ha llevado a1 pais a iun 
ri-gimen de coloniaje intelectual que har i  bastante dificil 
una parte de la jornadazque emprendemos hoy : la chileni- 
zari6n de Chile. 

El olvido de la realidad 

Por esta gndida del contact0 con la realidad, que era 
ya para Goethe el maym peligro para 10s hom,bres, el tercer 
decenio del siglo nos presenta un pais que, destruido casi 
su genio nacional, marcha a la deriva, viviendo vegetativa- 
mente su actualidad ccoiilbmico-so.cia1, o a lo m6s, siguien- 
do las aguas de otras potencias continentales. Una poli- 
tjca, una vilda econbmica y un  arte dCbiles que no han sabi- 
do manilfestar en forma propia las categorias universales del 
espiritu, ihan acabado con la personalidad de un pueblo que 
informe a h ,  “buscaba su inspiracibn en el tderecho, que ven- 
cia a la naturaleza en las selvas y 10s mares del sur, que 
ponia con el esduerzo de s u  brazo el riel sobre las cumbres 
de  10s Andes, que buscalba or0 en la California .de la auda- 
cia y la decisi6n o con la bayoneta calada escribia pkginas 
inmortales en las epopeyas de AmCrica”. 

El desconwimiento de nuestra realidad, pecado original 
.(-le estos politicos, profesores o intelectuales chilenos que 
lian viajado por Europa y no conmen, pongamos p r  caso, 
Puerto Montt o Magallanes ; que hahlan (de la economia del 
Tmperio Britinico y no saben de las posibilidades regionales ; 
clue leen la vida de Bismarck e ignoran la historia de Chile; 
vste continuo suplir de la profundidad por la extensih,  de 
la tradicihn por cualquier nuevo runrunismo politico, ha 
cvncluido con todo pensamiento original e imposibilitado la 
produccibn de valores universales en 10s terrenos de la es- 
peculaci6n y de la accihn. 

Elernentos de nuestro nacionalismo 

Por esto, nosotros que coirnprendemos bien la prohtnda. 
necesidad de la fidelidad patri6tica y el valor de un sentido 
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nacional, podemos condenar ese nacionalismo exasperado 
que todo lo mira a traves de un egoisqo nacional y el in- 
ternacionalismo arnorfo, traidor a las realidades vivas. A1 
sentirnos solidarios y herederos del pasado na.cionak no quie- 
re decir que declaremos intangibles todos 10s (hombres y to- 
clos 10s episodios de  la tradicibn patria. No se contribuye a la 
grandeza de la rephblica como suele pretenderlo la decla- 
rnaci6n demag6gica “mediante la exaltaci6n de todo lo nacio- 
nal por el mer0 lhecho (de serlo, sin discernimiento de valores 
y por consiguiente sin convicci6n y sin respeto. La unidad 
espiritual de la naci6n no puede constituirse mediante la 
fusi6n ficticia y la equiparacih romintica de la verdad y e! 
error, lo bueno y lo malo que hubo en nuestro pasado y que 
!lay en nuestro presente”. Y es esta mconciencia d a r a  de nues- 
tro patriotism0 la Ique, seleccionando 10s elementos consti- 
tutivos de la unidad nacional, nos prmura las bases necesa- 
rias pai-a reconstituir la economia espiritual y fisica de la 
naci6n. 

Los puntos de partida 

El momento que vivimos en Chile preludia el despertar 
de una nueva conciencia nacional. El pais durante m i s  de 
veinte aiios ha estado buscando una gran idea que mueya 
1:s espiritus, se ha estado preguntando de dbnde vendri la 
energia salvadora que reconstituya su vida espiritual eco- 
:idimica y -politics. “Ya no tenemos mbs ,preguntas que 
formular, como <diria Ghesterton. En 10s m i s  obscuros rin- 
cones, en las mas solitarias cumbres las (hernos buscado dili- 
gentemente. Hdrnos encontrado todas las que habia. Deje- 
monos ; ya no es tiempo de buscar preguntas. Vamos ahora 
a buscar respuestas”. 

Y nuestra respuesta la hemos encontrado mirando en 
cl espiritu nacional las bases eternas sobre las wales reposa 
nuestra civilizaci6n, nuestra historia y nuestra personalidad. 

La patria, la  familia, la propiedad y el oficio - las tres 
primeras sabre todo - son conceptos espirituales, que incor- 
porados a nuestra vida politica la ihan tonificado en 10s tiem- 
pos de su daminio sano y la han arrastrado lhasta la perma- 
nente subversi6n actual, y a n d o  la ausencia de su sentido 
soda1 las ha hecho antipaticas a las masas. 
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Estas realidades en que se fundamenta e[ 
mano para mantener integra su eficacia. necesitan estar vi- 
vificadas por UP soplo cristiano que estabiliza y da €in so- 
hrenatural a Ia familia haciendo del matrimonio “estado es- 
piritual”, esto es una arnionia de 10s espiritus; que legifima 
espiritualmente la proipiedacl limitindola, explicando su 
aentido social, y condicionindola como esencialm>ente pro- 
visoria en vista del superior destino individual; y que espi- 
iitualiza el trabajo resthndole su condicibn de mercaderia 
intercambiable para procurar, dentro del marco de la pro- 
fesibn organizada, la satisfaccibn de las necesidades del es- 
piritu. 

Nuestra realidad ,politico-social, ,que presenta $1 cuadro 
bclchornoso de una familia en descomposicibn - especial- 
x~ente  entre ]as clases cultas - de una propiedad en indus- 
trias y campos que no tha cumplido su misi6n social y de 

’ tin pueblo desnutriclo y cesante a pesar de tantas inarmhi-  
-cas tentativas de previsibn, est; inditcando la tarea gigante 
que cae sobre 10s hsmbros de las nuevas generaciones. Es- 

-pecialmente sobre 10s que como nosotros hermos puesto en 
mailcha este movimiento ideolbgico y prhctico a cuyas pri- 
tiicras reuniones ssistimos, en vez de dedicamos cbmoda- 
mente a critical- a 10s culIpables en cuya conciencia no pode- 
nos penetrar. 

Las circunstancias actuales no son para nosotros pro- 
“ciucto de hombres determinados, sino la crisis de un sisteima 
(le ideas anti-real y anti-hmano, econtrario por lo tanto, a 
1::ra zbn y ai cristianismo y que i~osotros reem,plazarmos 
por un Orden nuevo, revolucionario ‘con respecto a lo de hoy, 
t i K e  rcorganice las jerarquias de n o d o  que ipuedan vivir el 
Irombi-e y las instituciones : primer0 lo espiritual, en segui- 
d a  10 econrimico, la politica para srrvir a ambos. 

Llamado a la Juventud 
! 

. I  . 
Para restaurar esta jeratyuia, para crear este orden nue- 

‘vo, la juventud del rn:undo se ha puesto Freiite a un dilems 
!el !que tambiCn nosotros somos parte: o se t ae  en la arbi- 
ariedad hasta la estabilizacibn de nuevos valores ahsolu- 

. r  
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tos ,  desconociendo - transitoriamente dicen - la intexri- 
,dad de la persona humana, como sucede en el’nacismo, 
aprismo o sclcialismo; o se produce la revolucibn espiritual- 
5111 violencia obligatoria - que salvando lo digno de man- 
twer  en la tradicion y sosteniendo la integridad de la persona 
liumana y s u ,  libertad responsabilizada, nos conduce hacia 
el Orden Nuevo. 

El primer camino convierte, fatalmente, en instituci6n 
permanente un period0 que se imagina coni0 sintoma 
transitorio de aplicacibn de fiuerza. Para salir de 61 es nece- 
sari0 nuevamente el desorden, o la guerra, o en el merjor 
de 10s casos, una vuelta atr6s que dC realidad a la nueva 
construccibn. 

Per0 para quienes, como nosotros, la persona hurnana 
SP sfirma en la libertad aunque exigikndole una severa res- 
rponsabilidad moral, espiritual y material, si110 el segunda 
camino del dilema se halla abierto. Frente a1 tono actual d e  
ia, vida, nosotros proclamamos la necesidad tde esta ,revoh- 
cihn espiritual llevaida hasta el fin, es dccir, la adopci6n d e  
una actitud que busque las causas profundas de 10s aconte- 
cimientos y que; una vez encontradas, las acepte con todas 
sus consecuencias, aunque ellas le sitpifiquen el sacrificicr 
de todas sus prerrogativas burguesas, la realizacibn de ex- 
traordinarios esfuerzos morales o la renuncia a ventajas in- 
justas o derechos discutibles. 

La  revduci6n nacional en ’marcha. 

S610 cuando este espiritu revolucionario, infiltrindose 
en las almas por una continua acci6n en su favor haya for- 
mado una conciencia de su necesidad y haya producimdo l a  
unidad necesaria en 10s espiritus, ser$ posible la instaura- 
ci6n del Estado Nacional que realizarh el Orden Nuevo. 
Habr i  llegado el  momento del- dornfnio- de 4a -r&n sobre ek 
caturalismo sentimental o intelectual, con lo que el Estado 
serS “6rgano del derecho, ya que la razbn y no la voluntad 
es la fuente de la ley; regulador juridic0 de la cooperacibn 
social a1 ordenar la actividad de 10s individuos en corpora- 
ciones y p u p s  profesionales; promotor de la satisfawi6n 
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de  las necesidades sociales autknticamente expr 
como consecuencia, integrador de 10s diversos interes& en 
cl inter& general. Y todo ello sin que el estado absorba o 
suplante a 10s varios elementos de la sociedad”. De esta ma- 
nera el Estado ser i  un principio director, y no un mudo 
testigo de la actuaci6n de 10s grupos. “La autoridad y la 
l iberbd habrin expulsado de la nacibn a la arbitrariedad 
y la anarquia, pero a1 reinar sin obsticulos, esta’rin regula- 
,das por el gran limitador de toda humana actividad: el 
Derecho”. 

Y por encima del derecho, uniendo a Ias almas, como 
sintesis moral y filosbfica, la fe cristiana. 

Para emprender la creacibn *de este Estado Nacional, 
nuestro movimiento juvenil pone en marcha la’ multitud 
de  sus energias y hace un llamado clamoroso a aquellos 
que desde todos 10s rincones del pais manifiestan su jnquie- 
tud  por el porvenir de la patria. En nuestras filas, que 
representan la tradicibn, la verdad y la realidad, sblo no 
tienen cabida 10s egoistas, 10s traficantes de las ideas y 
10s que no Sean capaces de sacrificarlo todo para la reali- 
zacibn de 10s grandes destinos nacionales. 

Frente a la anarquia presente, el fascism0 o el comu- 
nismo, nuestra solucibn se presenta como salvadora, hu- 
mans y sblida. Y o  espero que su realizacibn ser i  la obra 
que la Providencia tiene deparada a 10s pueblos de AmC- 
rica, para justificar su existencia entre Ias naciones cris- 
tianas. 

. I ‘  


