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INTRODUCCION 

El Movimiento Nacional Socialista chileno, es quiz& una de las organizaciones 

menos conocidas de nuestra historia politica. Solo el nombre de la agrupacion genera 

controversia. Per0 mi prop6sito esta muy lejos de annar polemicas y hacer juicios de valor 

en contra o a favor de este organismo. Solo busco dar a conocer su historia, su ideologia y 

su paso por la politica chilena. 

A traves del estudio de la historiografia sobre el tema, periodicos, revistas y alguno 

que otro documento inedito; intentare hacer una suerte de cronica acerca de la existencia 

de la imica organizacion que, enarbolando la ideologia nacionalsocialista., ha estado 

presente en el espectro politico chdeno. 

Ahora, el porque elegi este tema, se debe lisa y Ilanamente, a la curiosidad que 

genera la existencia de una agrupacion nacionalsocialista en nuestro pais. dun partido nazi 

en Chile?, lo encontraba francamente extraiio, hers de lugar. 

Con el tiempo, me daria cuenta que este “partido nazi”, no era tal, sin0 “un partido 

nacista”; lo cual cornpromete bastantes diferencias. El Nacismo chileno, de ningh modo 

h e  una sucursal del gobierno de Hitler, si bien es cierto nuestra organizacion tenia un 

“Jefe”, tropas de asalto y un herte sentimiento nacionalista; su programa estaba pensado 

para la sociedad chilena. 
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Por otro lado, tampoco es mi intencion enaltecer al Nacismo chileno, ni ,defender 

sm pstulados. Mal que mal, este organism0 cumplia con todos 10s requisitos que debia 

tener una agrupacion fascista. Su mezcla de conservadurismo y accion revolucionaria se 

%ZO patente a lo largo de toda la decada del 30. “ichileno a la accion!” era su grit0 de 

guerra. 

El poco apego que tenian 10s nacistas locales por el sistema demodtico imperante; 

les llevo a ejecutar proezas bastante temerarias, en las cuales la violencia estaba siempre 

presente. Aunque, no heron 10s unicos; las juventudes socialistas, comunistas y las mismas 

Milicias Republicanas, que el Presidente Arturo Alessandri amparaba, se manejaban bajo 

10s mismos cMigooS de violencia. 

A continuacion, hare una breve resefia sobre el context0 politico y social del Chile 

de 10s aiios 30; con la intencion de que el lector perciba de una forma m b  adecuada el 

ambiente en el cual se desarrollo el Nacismo chileno. 

E1 panorama socio-politico a comienzos de 1930, era agitado. La sociedad estaba 

cambiando: la clase media emergia con fuem: el socialismo ampliaba sus influencias: y la 

oligarquia gobernante perdia cada vez mas su prestigio. 

En 1927, Carlos Tbafiez del Campo instaura un gobiemo autoritano, una dictadura 

propiamente tal. El nuevo gobernante conto con el apoyo de la ciudadania, la cual veia en 

un gobiemo kerte, la h i c a  forma de dominar las ambiciones politicas que aquejaban a las 

Fuerzas Armadas, desde el gobierno de Arhuo Alessandri Palma (1 920-1 925), 

Sin embargo, la popularidad que Ibafiez tendria en sus comienzos, dara paso a1 odio 

m b  enconado. Los mismos que le dieron el poder, se lo arrebatarhn en 193 1. 

La gran culpable del derrocamiento de Ibafiez fue la Depresion del 29; una de las 

mayores crisis economicas que ha afectado a1 planeta. Sewgin diversos estudios, Chile fue 

uno de 10s paises m b  afectados por la crisis. Los mercados extranjeros cerraron sus puertas 

a nuestras principales exportaciones: salitre y cobre. Y el quiebre de las industrias arrojo a 

una gran cantidad de obreros desocupados a la calle. La agitacion popular no se hizo 

esperar. 

Juan 

politica, no 

Esteban Montero, bajo la promesa de devolver la estabilidad economica y 

hizo mas que precipitar a1 pais a1 caos total. La moderacion extrema del 
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presidente motivo a1 coronel Marmaduque Grove a tomar el poder. Comknzaba la 

Republica Socialista y con ella un period0 de agitacion social nunca antes visto. Golpes de 

Estado y persecuciones politicas fueron la tonica de 1932. En este ambiente convulsionado 

naceria el Movimiento Nacional Socialista. 

La nacion seguia sumida en la miseria. La superacion de la crisis, vendria de la 

mano de un gobiemo fkerte que mantuviera a raya las pretensiones politicas de las Fuerzas 

Armadas y que devolviera el orden constitucional a1 pais. Ese era el sentir general de la 

ciudadania, sentir que Arturo Alessandri, por segunda vez sup0 captar. 

En octubre de 1932 se inicia una nueva fase de estabilidad politica. El Presidente 

Alessandri hizo un llamado a todos “10s hombres capaces” para que se integraran a1 

Gobiemo. Per0 esto seria muy dificil, el “Leon” estaba atado a las fuerzas reaccionarias de 

la derecha. 

El apoyo del Presidente a las Milicias Republicanas, la utilizacion de Facultades 

Extraordinarias en contra de la prensa opositora, y la fe ciega que tenia el Mandatario en su 

Ministro de Hacienda, Gustavo Ross, “el Mago de las Finanzas”; fue minando la 

popularidad del Gobiemo. Todos aquellos, que en su momento le dieron el voto a 

Alessandri, comenzarhn a alejarse del Gobiemo. Radicales, socialistas, democraticos y 

nacistas pasaran a engrosar las filas de la oposicion. En abril de 1936 se h d a  el Frente 

Popular, el mas tenaz opositor a1 regimen. 

El Congreso era el terreno de la derecha, las calles el de la izquierda y del Nacismo. 

A1 mismo tiempo que el MNS (Movimiento Nacional Socialista), se oponia a un gobiemo 

“dominado por la plutocracia capitalista”, se desangraba en luchas callejeras contra 

comunistas y socialistas. 

Para el Nacismo, la violencia se pagaba con violencia. Ni el mismo Presidente de la 

Republica se salvo de las jugarretas de 10s jovenes nacistas. Quizas lo unico que tenian en 

c o m h  Alessandri y el Nacismo, fue la misma postura ante la violencia; es decir, para 

ambos coma eso del “ojo por ojo, diente por diente”. Jorge G o h l e z  von Mar&es, el 

“Jefe”, vivio en came propia el mencionado refian. 
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Los problemas del MNS con el Gobierno, d a d  paso a una guerrilla pershal contra 

el Presidente. Un juego que llegaria a su triigico final el 5 de septiembre de 1938, a1 interior 

del edificio del Seguro Obrero. 

Aquel aiio marca el termino de una etapa para ambos competidores. Alessandri 

finalizaba su estadia en La Moneda y el MNS renacia con nuevo nombre (Vanguards 

popular socialista) y una postura m b  izquierdista. 

En un primer momento, La Vanguardia le presta su apoyo y colaboracion a1 nuevo 

gobierno. Per0 las buenas relaciones no hrarian mucho; m b  temprano que tarde, el 

partido volved a su tradicional ubicacion : la oposicion. 

El “espiritu nacista” ya no era el mismo que antes. La cohesion interna del 

movimiento se va perdiendo, sus miembros emigraran a otras organizaciones de caracter 

nacionalista. L a  representacion electoral, si bien nunca fue muy importante, sed  cada vez 

m b  exigua. Por ultimo, la estocada final sed proferida por el mismisimo Jorge Godlez,  

quien se alejad de 10s suyos, para unirse a sus irreconciliables enemigos de antafio: “la 

oligarquia capitalista”. 

Si bien es cierto, el Nacismo del aiio 30 no es la h i c a  manifestacion 

nacionalsocialista que se ha dado en nuestro temtorio; por lo menos ha sido la mhs 

importante. 

Ademh de1 ya extinto MNS, hay dos p p o s  que se dicen seguidores de la ideologia 

nacional socialista. Uno de ellos es el liderado por el escritor y ex diplomatico, Miguel 

Serrano. Este personzje se form6 bajo el alero del MNS, con el cual romperia por 

divergencias en cuanto a la doctrina nacista. Serrano se proclama admirador de Hitler; y su 

vision del nacionalsocialismo se basa, m b  bien en teorias esotericas, que en doctrinas 

politicas propiamente tales. 

Otro p p o  que se dice partidario del nacionalsocialismo, tiene como cabeza a un 

joven publicista llamado Alexis Lopez, quien habria sido el organizador del bullado 

Congreso Nazi del afio 1999. La ideologia de estos jovenes se centra en aspectos de la 

cosmovision nazi, por ejemplo, en las ideas de Nietzsche sobre la relacion del “super 

hombre” con la naturaleza. En todo caso, la posicion de Mpez y 10s suyos ante Hitler, es 

bastante ambigua. 
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En fin, para efectos de esta investigacion, nos centraremos s610 en el 

nacionalsocialismo del aiio 30. 

Como una forma de preparar el terreno para abordar el desarrollo del MNS, nos 

pndremos en contact0 con el fascism0 europeo. Luego, abordaremos las tematicas que 

@ran en tomo a la constitucion y organizacion del movimiento criollo. Y por ultimo, nos 

centraremos en su actuacion politica y en la opinion de sus contemporaneos hacia Cste. 

iEl Nacismo chileno two alguna trascendencia historica?. Si el Golpe del 5 de 

septiembre hubiese resultado, ihabria podido gestarse el MNS como un movimiento 

importante?. &a sociedad y la politica chilena habrian aceptado la preponderancia de un 

movimiento nacionalsocialista en el poder?. Estas son algunas de las interrogantes que 

intentaremos resolver a lo largo de la presente investigacion 
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1. Caracterisiicas dei Paseismo 

1.1 SI Origen 

1.1.1 La Primera Gnerra Mundial 

La esteia de -des emociones e iiusiones que dejara en el aire la Primera Guerra 

Mmdiai: ia iucha de poderes, ei patriotismo, la cuestion de la cuipabiiidad, y ei 

controvertid0 deseniace del sistema de Versailes; estirnuiarin ios animos revanchistas de 

i s  naciones perdedoras. 

Por otra parte, la gran depresion economica que afectari a todo ei pianeta despues 

de ia guerra; precipitara a una @an masa de desencantados a recobrar ia esperanza bajo ia 

impronta cie un nacionalismo extremo. 

1.3.2 Oposicih a1 Marxism0 

Sin iugar a ducias, una de las causas fundamentales de la aparicion del fascismo, h e  

ei temor que sentia ia derecha frente a una inminente revoiucion sociai. EI fortaiecimiento 

de ias agrupaciones obreras y ei triunfo de ia Revoiucion Rusa, motivo ei ascenso de la 

derecha radicai al pocier. 

En todo caso, Eric Hobsbawm sostiene que ia reaccion de la derecha no fue en 

respuesta ai bolchevismo como tai, sino a todos 10s movimientos que atentaran contra ei 

orden social establecido’. De aquello se desprende la oposicion de 10s fascistas a ias 

docmnas que estimdaban ia emancipacion del proietariado; Io que en suma era ia 

propuesta marxista. 

1.1.3 Critiea al Liberalism0 

Segk Ernst Nolte, el sistema iiberai h e  uno de ios grandes culpables de la 

detonacion fascism. El catecirarico alemh, sostiene e m  tesis bashdose en Ia reforma 

eiectoral que ilevo a cab0 Italia en 1882. Una modificacion a la cuai ios itahanos nunca se 

pudieron acostumbrar; la division y paralizacion del Pariamento en 1919, dejo constancia 

de esta situacion’. 

-La vulnerabiiidad de la politica ifberal estribaba en que su forma caracteristica de 

gobierno (ia democracia represenrativa), demostro pocas veces ser una forma convincente 

’ Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XY 1914-1991, Editorial Critica, Barcelona, 19%, pp. 130-131. 

p. 80. 
Ernst Nolte, La crisis del sistema liberaly 10s movimienfos-fmcistas. Ediciones Peninsula, Barcelona. 1971, 



de dirigir 10s estados, m b  aun en el period0 convulsionado que vivia la Ekopa de 

entreguenm. 
Los movimientos fascistas comemaron su rripido ascenso como cualquier 

organization perteneciente a1 espectro partidista del sistema liberal. En su trayecto a1 

poder, se ganaron la confianza de sectores conservadores que cayeron rendidos ante su 

demagogia. 

Estos segmentos de la derecha, quedarh cautivados no solo por el fuerte discurso 

fascista contra el marxismo; sino tambien, por la oposicion del movimiento hacia la 

“revolucion liberal”. Para 10s wnservadores de viejo cuiio, el sistema liberal era 

responsable de una acelerada movilidad social que atentaba contra el orden establecido. 

Por otra parte, aplaudian con gusto el rechazo del fascism0 hacia ciertas costumbres 

de la sociedad modema, como las mujeres trabajando y el arte de vanguardia. S e g h  

fi 

tc 

scistas y nacionalsocialistas, se debia volver a1 pasado tradicional; las mujeres debian 

:ner muchos hijos y quedarse en sus casas cuidando de ellos. Los nazis tildaban a las 
-rpc;nnpc orh‘c+;pnf An ,.,,-_ Lch,,lnhn.r;o-,, n.,lh.ml’’ 

iicion: la Iglesia y la monarquia Por el contrario, 10s caudillos fascistas se a 

lantarlos, legitimando su poder con apoyo de las masas. Y ya en el poder, se 1 

mh.nmor onn 1-0 nn-oc An1 c;c+n-o l;h--l A -e.rnn -..AA--- ,,,.,ln, 

e ~ p e o s v u e o  U~IIDLIYLW ue UVLUIL.(I-, uuiiiu wi uuiuiiavixiiu kuiiwai . 

Sin embargo, ni Hitler ni Mussolini recunieron a 10s guardianes hlstoricos de la 

trac bocaron a 

SUP resistieron 
a gvuulllLLL llullllaJ U ~ I  x x u i i a  iwcIia1. fi FUC, ~ U ~ U G I U I I ,  plublalrlaron una 

autoridad absoluta, basada en la eliminacion de cualquier adversario y en el apoyo de las 

masas. 4 

1.2 La soluci6n nacionalista 

El resentimiento contra 10s estados extranjeros por causa de la Gran Guerra perdida, 

la defensa de las razones que 10s motivaron a pelear y el quiebre de la ilusion de formar un 

vasto imperio; heron las causas que motivaron a ciertos estados, a proclamar un 

nacionalismo radical. 

La devastacion de un pueblo, fisica, moral y economicamente, ayudaron a 10s 

dirigentes fascistas a legitimar la utopia nacionalista. Mussolini y Hitler contaban con el 

Hobsbawm, opxit., pp. 124-133. 
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apyo de las masas. Para ellas, el nacionalismo represento el soporte de una nuev’amalidad, 

brote de esperanza en medio de la caotica situacion por la que estaba pasando el pais.. 

u n  anonimo Adolf Hitler, deliberaba en su hero interno, acerca de la oportunidad 

historica que tenia el pueblo aleman de alcanzar un destino de grandeza; meta que no se 

loe r i a  si 10s alemanes, “10s verdaderos alemanes”, no recuperaban lo que les pertenecia: 

sus tierras. 

El nacionalismo de Hitler se basaba en el concept0 del “espacio vital”, el cual se 

desenvolvia mediante la siguiente premisa: 

El objetivo por el cual tenemos que luchar es el de asegurar la existencia y el incremento de nuestra 

raza v de nuestro Dueblo : el sustento de sus hiios v la conservation de la Dureza de su sangre ; la 
11 gar a cumplir la mision 

dor le tiene reservada’. 

u e  este parraro, aaemas aei iaeai nacionatista, se aesprenae el racismo que h e  tan 

caracteristico a1 gobierno del Fuhrer, y comh a la gran mayoria de 10s estados fascistas, 

claro que guardando las proporciones. En todo caso, m k  adelante abordaremos el tema del 

racismo como un elemento ligado a la doctrina fascista. 

La declaracion de Hitler, no esta exenta de un dejo mesianico, a1 decir que el 

nacionalsocialismo estaria cumpliendo un design0 divino. Por otra parte, la apelacion a un 

pasado glorioso, sea mitico o real, tambien formaba parte de la legitimacion del 

nacionalismo fascista. Por ejemplo, Mussolini no tiene problemas de ver a la moderna 

Italia con la grandeza del Imperio Romano y comodamente se puede referir d mediterraneo 

como “il m e  nostro” . Lo mismo pensaba el Fiihrer de Alemania y su mitologico Tercer 

Reich. 

1.2.1 El Corporativismo 

Ahora, con respecto a un tema “mk atemzado”, el nacionalismo fascista tambien 

se aboco hacia 10s asuntos economicos. 

El fascism0 italiano propuso una reforma total de la economia, la que estaria basada 

en el “productivismo”. Esta teoria consistia en reducir 10s gastos estatales con el fin de 

liberar las h e m  productivas; iniciativa que iria a la par de una campafia de mayor 

aprovechamiento del capital. 
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’ AdolfHitlerMiLucha, Ediciones Huguin, 4 O  edicibn, Barcelona, 1983, p. 125. 
Albert0 Ghislanzoni, ’771 fincionamiento de las corporaciones”, Accion Chitem, Santtago, v. I, n”7 8 de 

marzo, 1934, p. 213. 



El fascismo se formarh con un gran contingente de veteranos de guerra; de ahi su 

organimci6n paramilitar. Nazis y fascistas contaban con tropas de asalto. El principio del 

‘liefe’’, representado por el ‘yihrer” y el “duce”, tambien provenia de nociones militares; 

a1 i& que la propaganda, 10s desfiles espectaculares y tambien, 10s bombardeos a 10s 

bmdos politicos rivales. 

“...la primera guerra mundial h e  la maquina que produjo la brutalizacion del 

mmdo y esos hombres se ufanaban liberando su brutalidad latente”7 

1.3.1 El racismo 

Como se dijo anteriormente, el racismo es un elemento que tambikn estaba presente 

en las doctrinas fascistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el fenomeno racista no 

es algo privativo del fascismo. 

Sin ir mas lejos, la derecha radical del siglo XX, demostraba un fuerte rechazo 

hacia 10s movimientos migratorios de la poblacion, generando de esta forma sentimientos 

de xenofobia muy fuertes. Esta situacion, de alguna u otra forma, anticipara lo que serian 

las doctrinas a favor de la proteccion de la pureza de la raza. 
En el cas0 especifico del pueblo judio, la discriminacion hacia este, era un sentir de 

larga data en la historia de Europa. Los judios estaban en todas partes y el rechazo que 

sufrieron provenia de amplios sectores de la poblacion. Se les veia como una competencia, 

como un gmpo de extranjeros que venian a quitar 10s trabajos. El rechazo a sus costumbres 

y a su religion tambien contribuyo a1 odio generalizado hacia ellos. Por ejemplo, para 10s 

catolicos tradicionales, 10s judios cargaban con la culpa de haber matado a Cristo. El 

pueblo m h  ignorante creia ridiculas historias sobre ritos judios en 10s cuales se sacrificaba 

a nifios cristianos. Esta conjuncion de creencias, recelos y envidia, facilitaron el camino a1 

antisemitismo brutal8. 

Hitler sostenia que el poder judio, confabulado con el marxismo, planeaba 

conquistar el mundo. De ahi que decidiera atacar el problema de la raiz. En todo caso, el 

Fuhrer, no hizo mas que alimentar el odio, ya latente, hacia 10s miembros del “Pueblo 

elegido”. Era muy comun que 10s nazis terminaran sus ceremonias cantando canciones de 

Progroms e incitando actos de vandalism0 contra la propiedad judia. 

’Hobsbawm, opdt., p. 131. 
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El fascismo italiano, en una epoca tardia (fines de la decada del 30), adoptarh las 

costumbres del regimen aleman. El movimiento de Mussolini, en su origen no era 

antisemita. 

1.3 La paradoja marxista 

Como bien sabemos, el fascismo nacio en Italia bajo la impronta de Benito 

Mussolini, el “Duce”. Sin embargo, su apancion fue bastante contradictona. 

Una de las camas que motivo la aparicion del fascismo, h e  su oposicion a las 

doctrinas marxistas. Sin embargo, ambos movimientos manejaban codigos similares. Segh  

Stanley Payne, esto se debio a que el fascismo 

se cre6 mediate la nacionalizacion de deteminados sectores de la izquierda revolucionaria, 
y quienes desempefiaron el papel centml en su orientacibn conceptual heron sindicalistas 

revolucionarios que abrazaron el nacionalismo extremistag. 

Estos sindicalistas revolucionarios, eran en su mayoria intelectuales provenientes 

del Partido Socialista, uno de ellos fue Mussolini. 

1.3.1 La demagogia propagandistica 
n..:..A- -1 ..--..+-....A~ -,-I:..-,. _.._ +..A ___ I,.” ,L--.+..-~” ,,,;.. . “stas a1 fascismo, h e  

c sin problemas. Por 

t am contemplar las 

gesticulaciones que hacia el Duce desde su balcon”. 

y u m  GI apui~c i i i m  vaiimu yuc uajciuii IUD U G ~ C I L V I G ~  aubiaii 

:1 roce con las masas, actitud que el nuevo movimiento adoptara 

:jemplo, las multitudes se agolpaban en la Piazza Venezia p; 

Bien sabian Hitler y Mussolini que el elemento clave para llevar a cab0 sus planes 

radcaba en la palabra, la cual debia llegar a todos. Con una buena oratoria, el triunfo 

estaba asegurado. 

La fuerza de la palabra de un estadista, que habla a su pueblo, no se debe medir por la impresib que 
produce en el imimo de un profesor de universim sin0 por el efecto causado en el sen0 del pueblo 

mismo” . 

De todas maneras, un pueblo no se podia conquistar solo con buenos discursos, la 

masa necesita ver el poder, tocarlo, sentirlo latente e inminente; y que mejor que mostrarle 

Ibid., pp. 121-126. 
Payne, op.cif. p. 50. 

‘%obsbawm, opcit., p. 124. 
I’  Hitla, op.cit., p. 250. 
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a la gente un especthculo, per0 no una h c i o n  cualquiera, sin0 el especthculo del pbder. De 
esta manera, el fascismo se w e k a  a las calles en una explosion de colores e insignias. 

Desfiles abigamdos, per0 muy ordenados, inducian a las masas a pensar que ellas tambien 

participaban del poder. 

La thctica consistia en adaptar 10s simbolos del enemigo. Discursos, colores y 

banderas, eran algunos de 10s mecanismos utilizados por 10s marxistas para llamar la 

atencion de las muchedumbres. 

Una imagen comun de la Alemania de Hitler, eran aquellas ceremonias en las 

cuales “desfilaban g-rupos de asalto de las SA, con camisa marron y el brazo levantado -el 

saludo de 10s legionarios de D’ Annunzio y de 10s fascistas de Mussolini- ante el jefe 

supremo, el cual, de pie en un enorme Mercedes, contestaba a1 ~aludo”’~. 

Las demostraciones de h e m  del regimen nazi, est& gravadas en la retina de la 

humanidad. El fanatismo de todo un pueblo y el endiosamiento de un gobernante, son solo 

la punta del iceberg. A lo que llego Hider, ya es conocido por todos. 

2. En busca del ”Espacio Vital” 

El fascismo le debe “agradecer” a Alemania, ya que sin ella, sus doctrinas no 

habrian trascendido. Las pretensiones del Fiihrer traspasaban las fronteras del temtorio 

aleman. El pueblo alem6n ya estaba en las condiciones para conquistar su “espacio vital”. 

En 1935, Alemania reniega del Tratado de Versalles, convirtitndose nuevamente en 

potencia militar. La recuperacion economica tras la Gran Depresion, es una solucion que 

Hitler logo en forma rapida. Se recupera la region de Sane y abandona la Sociedad de 

Naciones. 

Aquel mismo aiio, Mussolini invade Etiopia. Italia tambien abandona la Sociedad 

de Naciones. 

En 1936 Hitler invade Renania. Despues, junto a Mia ,  ayudan a Franco a realizar 

un Golpe de Estado en Espaiia. 

’* Nolte, opczt., p. 116. 
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Los vientos de guem comienzan a soplar con fuerza. Se crea el Eje Roma-Berlin. 

Se entra en conversaciones con Japon. 

En 1938 Alemania lleva acabo, sin ninguna resistencia, la anexion- de Austria. 

cuatro aiios antes, tras una breve guerra civil, Alemania habia dejado a su vecina bajo un 

gobierno semi-nazi. 

Italia conquista Albania. 

Y por ultimo, las exigencias temtoriales que el Fuhrer hace a Polonia, terminariin 

por desencadenar la Segunda Guerra Mundial. 

3. Las condiciones dptimas para el desastre 

Benito Mussolini y Adolf Hitler no hicieron m b  que despertar 10s rencores y la 

brutalidad de dos pueblos derrotados. La energia vengativa, despues de la Gran Guerra, es 

quizas el h i c o  elemento nuevo que las poblaciones anidaron en sus espiritus. 

La combinacion de conservadurismo y politica de masas; la violencia demencial 

centrada en el nacionalismo; y el temor hacia la movilidad social, propiciada por el 

liberalismo; eran seiiales que 10s europeos venian percibiendo desde el siglo XIX 

La juventud de clase media universitaria, cay0 rendida a 10s pies del fascismo. Se 

sentian motivados por el activismo que este proclamaba. 

La derecha reaccionaria tambien se plego a1 nuevo movimiento que crecia con una 

energia nunca antes vista. El despliegue de fuerzas, 10s discursos de sus dirigentes y lo m b  

importante: la accion contra las fuerzas del desorden; infringio vitalidad a aquellos sectores 

tradicionales que se mantenian inactivos. 

Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial hicieron de Europa una tierra fertil 

para incubar nuevas formas politicas; la crisis del sistema de partidos y la impronta 

marxista, motivaron la radicalizacion politica. A todo esto hay que sumarle la masa de 

desencantados que no tenian en que, o en quien confiar; y el resentimiento nacionalista 

contra 10s tratados de paz y hacia todo que atentara contra su idiosincracia. 

La suma de todos estos factores permitio la explosion fascista. 

Todo termino en una dictadura total, per0 a esas alturas, que importaba, ya era 

demasiado tarde para echar pie a&. 
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El mundo era testigo de como un nuevo r6gimen habia reconstruido, en muy poco 

tiempo, dos naciones destruidas por la guerra. 

El fascism0 sup0 escuchar las peticiones de la epoca; por medio del autoritarismo, 

ofrecia estabilidad; por medio de la demagogia, ofrecia consuelo; y por medio del 

nacionalismo y la guerra, ofreeia la grandem. 

LiQuien podria resistirse!?. 

La ideologia traspas6 las fronteras, h e  m b  a116 de 10s paises invadidos, el Atlantic0 

no h e  un impedimento. America; consternada, admirada y horrorizada, por el poder 

fascista; comenzo a develar ciertas simpatias hacia el fenomeno europeo. Los chilenos no 

se quedaron atds. 
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0Ri.GENES DEL MOVLMIENTO 

NACIONAL, SOCLALISTA CHILENO 

CI 3 ae a m i  es la fecna que conmemora la oaraiia de Maip& enfrentamiento que 

decidio la independencia de Chile. El carhcter simbolico que alberga este aniversario, 

motivo a un grupo de hombres a fundar una nueva organizacion. De este modo, el 5 de 

abril de 1932, fue el dia en que el Movimiento Nacional Socialista de Chile, fue fundado 

oficialmente. 

El principal gestor del nuevo movimiento fue el economista; sociologo e 

historiador, Carlos Keller Rueff, autor de La eternu crisis chilena (1931). La obra recien 

mencionada, gatillara el inter& de un grupo de personas, dentro de las cuales se encontraba 

Jorge Gonzhlez von Marees. 

A gandes rasgos, el libro de Keller establecia que Chile estaba pasando por un 

momento de profunda crisis en lo politico, moral, social y economico. Recordemos pues 

que el pais estaba sumergido en un ambiente caotico, product0 de 10s coletazos de la 

Depresion economica del aiio 29. Este fenomeno, contribuyo en la exaltacion de 10s hnimos 

politicos, precipitando la caida del Presidente Ibaiiez, en 193 1. 

El contact0 entre Keller y Gonzhlez se dio a traves de un amigo en comun, Javier 

Francisco Diaz, quien concerto una reunion para conversar sobre las ideas expuestas por 
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Keller en su obra. En dicho encuentro surgio la intencion de formar un movimiento. Diaz, 

militar educado en la escuela alemana, proponia imitar 10s pasos de Hitler en Alemania, 

<‘Era la epoca en que el numbre de Hitler sonaba por primera vez como el lider de la 

oposicion en Alemania77’3. Pero Jorge Godlez,  no estaba de acuerdo con tal iniciativa, 

aduciendo que !as difei-ia entre Alemania y Chiie eran abismants 

Una situation del modelo alemh no conduciria a nada Para poder organizar una nueva fi~erza 

politics en Chile, es precis0 basada esencialmente err Ia idiiosincracia nacional y ciarle un mtenidu 
espiritual propio14. 

Este pequeiio phrrafo en el cual el futuro Jefe del Nacismo expreso su sentir de acuerdo a1 

nuevo movimiento en gestacibn, es la c€ave para eomprender el ideai nacionalista, pilar 

fundamental de la incipiente organizacion. 

La idea de formar un movimiento ya estaba presente en Godlez,  pues en la epoca 

en que este h e  alcalde de k o a  (bajo la corta presidencia de Juan Esteban Montero), 

organizo UIT club de jovenes incondicionales a su psamiento, agrupzcion con la cuaI 

contaba a la hora de formar una organizacion m b  elaborada. 

Por otro-lado, Ias reuniones entre Keller y G o d l e z  comenzaron a hacerse m b  

seguidas y tambien a congregar mas gente como Mauricio Mena Mena, Gustavo Vargas 

Molinare y Javier Cox Lira. El punto clbico de encuentro era el estudio de abogado de 

Godlez.  Y en este lugar, un dia 5 de abril de 1932, s ed  aprobado el programa elaborado 

por Carlos Keller. 

El Nacismo tenia sus bases claras, ahora solo faltaba la cabeza. Lo<asistentes a la 

reunion no lo dudaron dos veces, Jorge G o b l e z  von Marees fue elegido en forma 

unknime como el “jefe” del Movimiento Nacional Sociaiista de Chile. 

Algunas paginas del diario El Imparcial darh  tribuna para que 10s nacistas 

expresen sus ideas, per0 este favor no durarii much0 tiempo, pest0 a que el primer 

aniversario del Movimiento se celebrara con la hdacion de Trabajo (5  de abril de1933), 

el periodic0 oficial del nacionalsocialismo chileno. Un aiio m b  tarde, Carlos Keller 

dirigira la revista Accidn Chzlena, la cual tambien sera catalogada como medio de difusion 

oficial del Movimiento. 

l3 Carlos Keller, ‘‘El 5 de abril de 1932”, Trubujq 5 de abril de 1938. 
l4 Bid. 
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1. Fundamentos, Propkitos e Ideales 

El nombre mismo del Movimiento Nacional Socialista, pareciera indicar alguna 

relacion con el Partido Obrero Alemhn Nacional Socialista (NSDAF’). De todas maneras, 

no seria muy acertado utilizar la grafia “nazismo” para referirse a1 movimiento chileno, 

pues 10s mismos integrantes del MNS escribian “nacismo” (con “c”), derivandolo de 

cc~acional-socialismo” y no de la voz alemana “nationalsozialismus”. 

De este modo, el Nacismo chileno comienza su vida politica, poniendo en claro su 

inqiracion nacionalista, a partir de la cual “Preconizo con vigor la necesidad de superar 10s 

divisionismos partidistas y clasistas para estructurar una nueva sociedad unificada (...) la 

grandeza de Chile y el bienestar de Ia ~omunidad”’~. 

Siguiendo en el tema politico, el MNS se definia como un “movimiento” y no como 

un “partido”, ademas se proclamaba por sobre derechas e izquierdas; siendo su m k m a  

aspiration la de instaurar una democracia gremial representativa que facilite el ascenso a1 

poder de 10s mas capaces, para asi terminar de una vez y para siempre con “la democracia 

liberal partidista viciada por el cohecho y la intervencion electoral”’6. 

Aunque el Nacismo chileno se jacte de ser una organizacion nacionalista, no puede 

negar su inconfundible impiracion en el fascism0 italiano, pues un ejemplo clarisimo es el 

que vimos acerca de sus concepciones sobre la democracia, las cuales nos dan luces sobre 

una evidente asimilacion a1 sistema corporativo vigente en la Italia de 10s afios veinte y 

treinta. 

Despues de esta aproximacion a1 pensamiento nacionalsocialista chileno, es 

necesario ahondar en 10s puntos centrales que determinan su doctrina. Dentro de estos 

temas encontramos: su particular vision de la historia de Chile, la posicion del movimiento 

dentro del espectro politico chileno, el ideario economico basado en el corporativismo y el 

antimperialismo, concepciones sobre un Estado y gobiemo idoneo, opiniones acerca de 

Oscar Jimhez, Juan Antonio Salinas y Enrique Zomlla, Mu.were, Ediciones NuestramGca, Coleccion 15 

Tierradentro, P a d ,  1988, p. 103. 
l6 Enrique Zomlla, La Profeecia PoZitim de Yicente Huihhro, Ediciones Nuestram&ica, Parral, abril, 1996, p. 
104. 
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ternas raciales; y por ultimo, su opinion acerca de comentes ‘~latinoamericanistastas”,.como el 

MRA, que revitalizan el ideal bolivariano. 

1.1 El mal de Chile 

El MNS consideraba que la trayectoria historica de Chile se caracteriza por el 

predominio de la oligarquia sobre el pueblo, aunque reconwe que este domini0 en alguna 

epoca fbe positivo. Ya que bajo el criterio de 10s nacistas, la clase gobernante del siglo XIX 

utilizo su poder con fines de engrandecimiento nacional. 

Despues de la Independencia, el pais era proclive a recorrer la ruta del caos politico 

en que estaban sumidas el resto de las jovenes naciones latinoamericanas, per0 el gobiemo 

herte de 0”iggins logo superar la situacion Sin embargo, no era logic0 que el poder del 

Estado estuviera ligado a una persona, asi es que despues de renunciar O’Higgins la 

anarquia volvio a enseiiorearse en el pais. Chile necesitaba un nuevo orden que respetara a1 

poder constituido y quien dio las bases para llevar a cab0 este plan, fue Diego Portales. 

Cuaudo unos qum‘an contener la anarquia barajdo f6rmdas juridicas, y otros se disputabau el 
mando con fines personalistas, Portales comprendi6 que el remdo para el mal era otro (...) era 

hacer marchar la rnfquina gubernativa con abstraccion de todo per~onalismo’~ 

Portales es la gran inspiracion del MNS, su gobierno fberte es visto como un ideal. 

Los nacistas defienden a su idolo de la autocracia que se le imputa en su paso por la 

politica. Jorge G o d l e z  afirma en su libro, El Mal de Chile (1940), que Partales gobemo 

dictatorialmente por necesidad, aseverando incluso que el dictador no era el, sin0 el 

Gobierno, ya que el ministro procuraba que la persona del gobernante permaneciera en un 

segundo plan0 fiente a1 poder gubemativo. 

Per0 no solo 10s avances politicos hicieron de la clase dirigente un digno ejemplo. 

Para 10s nacistas fue un factor primordial 10s valores espirituales de la aristocracia 

decimonica AI ser Chile un pais fundamentalmente agricola, el trabajo en el campo hizo 

adquirir a la aristocracia terrateniente habitos de sobriedad, dedicacion a1 trabajo y 

esherzo, 10s cuales repercutieron en su comportamiento politico. 

Jorge Gomilez von Marks, El Mal de Chile, Talleres grhficos ‘Fortales”, Santiago, 1940, p. 18 17 
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Para G o d l e z  y 10s suyos la situacion cambiaria con la explotacion del salitre 

nortino y la llegada de 10s inversionistas extranjeros. Este fenomeno influyo en la 

degeneration de la antigua aristocracia, la cual paso a converthe en plutocracia ligada a1 

capitalism0 intemacional. La segunda arremetida antipatriotica de la elite fue provocar la 

caida del Presidente Balmaceda, quien para el Nacismo chdeno fue el precursor de la lucha 

antimperialista. Esta pequeiia guerra civil da cabida a un periodo nefasto para la historia 

politica de Chile: el sistema parlamentario. 

Para 10s nacistas este sistema representa el triunfo de la politica financiera, el 

gobiemo de una clase que por medio del dinero dirigia a1 pais. El Presidente de la 

Republica perdio gran parte de sus atribuciones, las cuales heron a para a manos del 

Parlamento, una institucion dominada para la plutocracia, cuyo movil para ejercer su 

soberania era el dmero y por ende el cohecho. 

Los partidos politicos alcanzaron gran poder, 10s cuales dominados por minorias 

oligarquicas aliadas con empresas extranjeras, facilitaron la explotacion de nuestros 

recursos naturales a costa de la ruina del pais. 

De todos modos, el jefe del MNS considera que este periodo no es del todo 

negativo, ya que “ A  la par con la destruction sistematica de la autoridad del Gobiemo y 

con la progresiva plutocratizacion de la clase gobemante, se h e  operando el despertar de la 

conciencia politica de las demk capas sociale~”’~. J i s  que reaccionarian, por un lado 

frente a la desigualdad social que se presenciaba; y por el otro, product0 de la repercusion 

de las ideas socialistas que invadian a1 mundo. 

Asi era el panorama visto por le Nacismo hasta 1920, cuando Arturo Alessandri 

Palma gana las elecciones apoyado por su “chusma querida”. ‘TIistoricamente, 1920 debio 

ser la revancha de 1891, y Alessandri el vengador de Balmaceda” 19. 

S e g h  el jefe del Nacismo, el ”Leon” fue solo un gran caudillo que no sup0 

corresponder a las exigencias del pais. 

Jorge G o d l e z  no toma en cuenta en su obra, las circunstancias politicas que 

precipitaron la caida del Presidente. Para el, 10s causantes de Alessandri, son sus propios 

Ibid, p. 32. 
l9 fiid, p. 33. 
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defectos politicos. “Su carencia de vision, su oportunismo y su ausencia de Gerdaderas 

condiciones de mand~”~’. 

Despuks de la epoca de Alessandri, vino el gobierno de Ibhiiez, al-cual heron 

adeptos 10s fundadores del Nacismo, a pesar de su caotico fmal. La inminente llegada de la 

Republica Socialista empeoro a m  mas el panorama. Esta es la epoca que mayor evidencia 

para el nacionalsocialismo, la insufrible crisis chilena. En tales circunstancias se forma el 

MoVimiento bajo el clamor de “iChileno a la Accion!”. 

1.2 Pot sobre izquierdas y derechas 

Como acabamos de ver, para el nacionalsocialismo chileno, el panorama era 

bastante oscuro. La decadencia no era solo en el orden economico, sin0 que esta ademiis 

poseia una raiz religiosa, pues 10s nacistas consideraban que se estaba produciendo una 

desviacion en la trayectoria de la civilization cristiana2’. 

Cuando comenzamos a tmtar el tema de 10s fundamentos del nacismo chileno, 

vimos que el termino “nacionalsocialismo” se componia de 10s conceptos “nacion” y 

“socialismo”. En esta Nasion nos ocuparemos del analisis del segundo termino, es decir, 

nos centraremos en la concepcion nacista acerca del socialismo. 

El verdadero socialismo, para el MNS no tiene relacion con las corrientes marxistas 

que “pretenden destruir la personalidad y forzar la naturaleza humana dentro de una 

absoluta nivelacion de todo 10s individuos en el sentido espiritual y material.,.”22. 

Los nacistas se autodefinen como socialistas, ya que ven en el socialismo un 

complemento a1 nacionalismo. Para ellos la fusion de ambos conceptos es la sintesis de una 

nueva unidad espiritual que estaria por sobre las categorias netamente economicas. 

En muchos de sus discursos Jorge Go&lez no tiene reparos en posicionar a su 

movimiento como una entidad izquierdista. Son comunes sus invocaciones a1 Pueblo, 

marginado de la historia ; el entusiasmo que ha puesto en incentivar la sindicalizacion de 

10s trabajadores y 10s duros ataques a1 liberalism0 economico y sus “cornelios”; termino 

2o Ibid. 

a la cultura del Occidente europeo. Cuyo rasgo m h  representativo es el cristianismo, por ser el mayor 
elemento de unidad de la cultura occidental. 

Cuando 10s ~ c i s t a ~  hablan de “civilizaci6n cristiana”, hacen referencia a la civilization occidental. Es decir, 21 

“Socialismo”, Accion Chilena, v. 5, n”2, octubre, 1936, p. 74. 
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inspirado en la figura de Comelio Saavedm, un amigo y colaborador de Alessandri. Para 

10s nacistas, este hombre era la tipica imagen del politico demagogo, inmoral e incapaz que 

llegaba a1 poder gracias a 10s votos conseguidos mediante el “nefasto sistema electoral”. 

1.3 Contra el Liberalism0 

La oposicion de 10s nacistas al liberalismo debe ser entendida en el m k  amplio 

sentido del termino, ya sea en su enfoque politico (sistema representativo) y tambien 

economic0 (capitalismo). 

En cuanto a este segundo aspect0 “la impugnacion nacionalsocialista del 

capitalismo se aproxima, en algunos aspectos, a la marxista (...) marxismo y liberalismo 

son subsumidos en una misma categoria : material ism^"^^. 
La critica nacista del liberalismo se remonta a1 siglo XWl con la caida de las 

monarquias del Antiguo Regimen. Estas habian estimulado la unidad nacional y la 

educacion del puebloz4; logos que se perderian con la llegada de la burguesia a1 poder. 

Para el Nacismo, 10s burgueses con su revolucion industrial, promovieron la 

desarticulacion de 10s valores modes de la sociedad, poniendo como centro la devocion a1 

dinero. La unidad de la familia, la importancia de la religion, y la libertad en todas sus 

expresiones, son dejadas de lado debido a la impronta capitalista. 

S e a  Carlos Keller, 10s grandes artifices de la destruction liberal son 10s partidos 

politicos. Estos comemaron como organizaciones ideologicas, per0 a medida que pasaba el 

tiempo, se transformaron en complices directos de la explotacion capitalista de un sector 

social. “A medida que se desarrollaban 10s partidos, se destruia la unidad nacional, ya que 

ninguno de ellos deseaba ni estaba en situacion de hacer politica na~ional”~~. 

Ahora veamos la critics del liberalismo en su fase politica, en otras palabras, la 

oposicion que profesaba el nacionalsocialismo chileno hacia la democracia liberal. 

El sistema democratim, a juicio de 10s nacistas, estaba profundamente ligado con 

10s intereses del capitalismo intemacional. “La democracia, entregada a1 manejo 

Erwin Robertson, ElNacismo chileno, Ediciones Nuestmnenca, Parrd, 1986, p. 18. 
Jose Shchez, “La selection de 10s mejores”, Acczbn ChiZenu, v. 1, no 3 , 7  de febrero de 1934, p. 68. 
Keller, Carlos, ‘?deologia y programa”, Accion C h i l a ,  v.4. n”2, pp. 92-93. En Robertson, op.cit., p. 20. 

24 

25 

22 



discretional del estrato plutocrhtico dominante, (...) se transforma en falsa democracia 

dejando en la esclavitud a 10s estratos medios y p~pulares"~~. 

Para el Nacismo la verdadera democracia es la aue mxMa ofrecer la representation 

ativa de las fuerzas de trabajo y de produccion, las organizaciones culturales y 

des. hstancias muy diferentes a1 regimen partidista de asambleas dominadas por la 
. .  . 77 

corpor; 

gremia 

retorica y la aemagoDa-'. 

En este tema, el Movimiento tambien relaciona la caida de las monarquias 

absolutas, con la evaluacion de la democracia moderna. El Nacismo reconoce que hay 

paises en 10s cuales la democracia es verdadera, ya que aquellos recibieron las ensefianzas 

de la monarquia, la cual propicio la educacion de una clase de individuos conscientes de 

10s derechos del hombre. 

Un ejemplo de esta situacion para el nacionalsocialismo chileno, es el cas0 de la 

S i por individuos trabajadores, sobrios y 

1 is de nuestro sistema representativo; en 

el cual reinaba el cohecho, la talsiticacion de votos, la adulteracion de 10s resultados; y un 

sin fin de artimaiias que utilizaba la plutocracia para gobemar el pais. 

1.4 Contra el Marxism0 
"- . . .  

x mantenido a1 margen de sus ataques. 1 

En su doctrina central, el pensamiei 
l,,nn+ -7 ,.r..n.&rlPI"* -1 r n n r v ; c . - n  nnm. 

3 

>in iugar a auaas, el mamsmo ha recibido criticas m h  suaves de parte del 

Nacismo, con respecto a las que tste le prodigaba a1 liberalismo. De todos modos, aunque 

el Movimiento se considere m h  cercano a la ideologia socialista, no quiere decir que esta 

se hay2 Teamos en que consistian aquellos. 

nto nacista es claramente antimarxista. En 

primer lu6u, yv% vvIIalcIbIcLI al uiaimaiiiu ,,ulllo una re 

por su a f h  de agitador de masas por me&o de vias vi( 

Carlos Keller define a1 marxismo como : 

:accion del capitalism0 y en segundo, 

dentas. 

26 Juan Antonio Salinas y Enrique Zomlla, La Ncreva Emancipation, Ediciones Nuestmn&ca, Parral, 1988, p. 
44. 

%id. 
Sincheq op.cif., p. 68. 
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... una doctrina que se basa en 10s mismos fundamentos materialistas (que el liberalismo); &vados a 
ms dteriores consecuencias, con la hica diferencia de propiciar una distribucion distinta de la renta 

nacional (...) entre todos 10s habitantes de un paisz9. 

Con respecto a este comentario, da la sensacion de que el miurimo teorico del 

esencia misma del marxismo, estableciendo que : 

..,(su) conception materialista de la historia, time la caractm’stica anti-espiritual de las concepciones 
liberales : en dtima instancia, son 10s procesos economicos 10s que orientan la existencia de las 

colectividades humanas. Los valores del espiritu -creencias religiosas, manifestaciones artisticas, 
disciplinas modes, etc.- no vienen a ser para el mamismo sin0 (...) simples emanaciones 

superficiales de 10s p m o s  e ~ m o m i c o s . . . ~ ~  

Para 10s fundadores del Nacismo chileno, el fracas0 del marxismo radica en su 

dogmatismo, el cual lo hace olvidar la verdadera realidad. Como por ejemplo la conviccion 

de que todos 10s hombres no son iguales. 

Y por dtimo, el k i c o  elemento rescatable que 10s nacistas veian en aquella 

doctrina, era su enfasis revolucionario; el que se estaba perdiendo, ya que el socialismo 

estaba viviendo un proceso de aburguesamiento, a1 aceptar a1 parlamentarismo y las formas 

burguesas de 10s partidos de derecha3’. 

2. El Gobierno de 10s Mejores 

Como hemos visto, el mal de Chile, a ojos de 10s nacistas, tiene una raiz ineludible: 

la mala organizacion politica y social del pais. 

Para 10s teoricos nacistas, las sociedades modernas se desenvuelven en el m b  

absoluto caos; el cual, en gran medida era provocado por el sistema democrittico. Un 

sistema que a juicio del Nacismo, estaba completamente corrompido por el dinero. 

El MNS era totalmente partidario del principio de la jerarquia, mas adelante nos 

daremos cuenta wmo lo utilizaba en su organizacion intema. Ahora aboquemonos a1 tema 

29 Carlos Keller, ‘Wacismo y economia”, Accidn Chiha,  v. 3, nO1, p. 1 1 .  En Robertson, op.cit., p. 23. 
30 Gomilez von Marks, op.cit, p. 80. 
31 Keller, Carlos, “Nacismo y marxismo”, Accion Chilenu, v. 6, n02, pp. 74, 77, 79. En Robertson, op.cit., p. 
24. 
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de la je ra rq~a  en lo social, en lo politico y en lo economico; es deck, en lo’que ellos 

mismos llamaban: “El gobierno de 10s mejores.” 

Segk el criterio del MNS, la situacion politica chilena era similar a la italiana. 

puesto a que ambas no habian podido instruirse bajo el alero moralizador de la monarquia 

absohta. Sin embargo, Italia logro aventajar a Chile gracias a1 fascismo, el cual “ha tenido 

que realizar, ademis de las funciones genuinamente modernas, la obra de aquella 

monarquia absoluta, (...)mestso Estado del futuro ten& que desarrollar una politica en el 

mismo s en ti do.''^^. 
Para 10s nacistas, ‘este sentido”, no es otro que el corporativismo; y para imponer 

este sistema ellos ven que es necesario sustituir el principio racial por el principio 

selectivo; es decir, aprovechar las aptudes de aquellos que, en forma desinteresada, 

presten sus servicios para contribuir a la grandeza de la nacion. 

El Estado fasciSta reconoce como valioso todo aqueUo que favorezca 10s fines superiores de 
la naci6n y emplea todo su poder para aniquilar las tentativas de posponer 10s intereses nacionales a 

10s apetitos indiviiiua~es~~. 

Para ver con mayor profundidad el tema, retomemos la doctrina corporativista, a la 

cual 10s nacistas se sienten adheridos. 

En primer lugar, debemos recordar que el corporativismo consta de dos aspectos : 

uno representativo y otro organizativo. Es decir, dicho sistema se ocupa, por un lado, de la 

representacion politica popular; y por el otro, de la organization economica. 

Abordemos primer0 el asunto politico. Como hemos visto, el Nacismo postula que 

el sistema democrdtico modern0 esth corrompido por el poder del dinero, el cual se ha 

inmiscuido incluso en 10s partidos de izquierda, ya que en ellos existen millonarios 

expiotadores que aparentan representar a 10s trabajadores. “Es por eso que el Nacismo es 

partidario del sindicalismo integral y declara que no puede haber una verdadera democracia 

si cada inter& no esti representado por genuinos delegados en el Gobiern~”~~.  

El Movimiento propone la idea de crear organos a traves de 10s cuales, 10s 

ciudadanos puedan expresar sus opiniones, y tambib elegir a sus representantes. 
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En cuanto a1 tema economico, la organizacion debia similar a1 aspect0 pbliticof en 

el sentido de agrupar a las fuerzas de produccion y de trabajo, en el espacio que le 

correspndia. 

Javier Cox, otro teorico nacista, profundim m h  en este tema estableciendo que la 

idea de agrupar a las personas se hace “...de acuerdo con la posicion que naturalmente 

ocupan dentro del conglomerado social, de acuerdo con el sitio que la vida misma les ha 

asignado”. Para Cox, este sistema se contrapone a la nocion del individuo abstracto y 

desarraigado del liberal ism^^^. 
Segh Carlos Keller, la organizacion corporativa ideal seria de la siguiente manera: 

en la base, sindicatos de asalariados y camaras economicas de patrones; 10s primeros se 

unen en federaciones por rama economica (metalurgia, industria textil, etc.) y 10s segundos, 

en las respectivas asociaciones. Tales federaciones y asociaciones de una misma categoria 

es en su conjunto, M a n  lugar 

ia el cargo de Consejero del 

woiemo en marenas economicas. naemas stnaicaros y camaras celebrarian 10s contratos 

colectivos, reglamentanan las condiciones de trabajo,  et^.^^. 
Cox recalca que el sistema corporativo en base a sindicatos, apuntaria a un fin 

netamente social, ya que pretendia distribuir 10s beneficios de la produccion entre 10s 

individuos aue la llevaban a cabo. 

De todas maneras, es importante dest 

cualquier tip0 de corporativismo. Vale decir, 

que surja de forma espontiinea. 

acar que el Nacismo no consideraba valid0 

toda aquella organizacion y representacion 

En una ocasion la revista Accidn Chilena denuncio que se estaba dando una suerte 

de “moda del corporativismo”, lo cual a juicio del Movimiento no era de mucha confianza, 

ya que este necesitaba del apoyo de un poder politico independiente de todo inter& 

econbmico Peso nara 10s nacistaq Chile aim no mtahn nremradn nnrn PW rmlirtnd 

- 
Carlos Keller, U m  Revolucidn en Marcha. EIMovimienio Nacional Socialista ante la Polftica del Pais, 

Javier Cox, “La hocrac ia  Funcional del Estado Corporativo”, Accidn Chilena, v.6, n03, p. 149. En 

Carlos Keller, ‘‘Transformarion Nacista”, Accion Chilem, v.3, n”3, p. 150. En Robertson, op.cit., p. 36. 

34 

Editorial Nacista, Santiago, 1938, pp. 15-17. En Robertson, op.cit., p. 35. 

Robertson, op.cit., p. 35. 
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El corporativismo so10 pod15 surgir y llegar a desemp&ar una fimcion importimtisima 
dentro de la MC~OII, cuando el problema politico haya encontrado una solution, es decir, cuando se 

haya creado una fuerza politica realmente nacional, que aplaste a todas las demk tendencias3’ 

Para 10s teoricos del Nacismo, el corporativismo es una especie de “subordinado” 

del Estado y esta es la gran diferencia que lo separa de organizaciones de sectores 

empresariales o de la doctrina social catolica; las cuales, a su juicio, creian en una 

expresion libre de las f u e m  sociales. “El nacismo, a semejanza del fascism0 italiano, 

quiere la intervencion del Estado, tanto para organizar como para impner justicia entre 

2.1 Un modelo econ6mico realista 

Como hemos visto, 10s nacistas chilenos, en materias ideologicas y economicas, no 

son partidarios del liberalism0 ni el marxismo. Con respecto a1 primero, no e d n  

conformes con la escasa intervencion del Estado en 10s asuntos economicos y rechazan 

tenazmente, como ellos mismos dicen, su ideologia individualista y lucrativa. 

En cuanto a1 marxismo, consideran que la colectivizacion de 10s medios de 

produccion seria un aporte importante a1 desarrollo economico de una nacion. Sin 

embargo, opinan que el socialismo eS una doctrina utopica. Asi por lo menos lo acreditan 

las desastrosas consecuencias desatadas en Rusia. 

El MNS proclama una doctrina economica “antiutopica” y “realista”. Su rechazo a1 

utopismo se basaba en el rechazo a las formulas economicas salvadoias. Tampoco 

aceptaban la economia privada pura, ni la colectivizada-? 

En cuanto a este idtimo punto, el Nacismo opinaba que no existia la economia 

privada ni la colectiva en estado puro. Con esto querian dar enfasis a su tendencia 

economica realista, afirmando que 10s estados han ido desarrollando ambas formas. 

La experiencia demuestra que 10s m k  decididos partidarios de la anomia liberal absoluta, 
son 10s primeros en exigir la intervencion del Estado cuando asi conviene a sus intereses, ya sea para 

pedirle proteccion aduanera, r e h c i o n  de obras publicas (...) etc. Por otra parte, en la U R S S ,  el 
Estado se ha visto obligado a h a w  cada vez mayores concesiones a la economia privada, 

renunciando a las fbrmulas marxistas’* 

37 “Corporativismo”, Accidn Chilem, v.5, n”2, octubre, 1936, p. 91. 
38 R O ~ W ~ S O ~  opcit., p. 37. 

“Estado y econom’a”, Accion Chilena. v.5, n02, octubre, 1936, p. 95. 
Ibid. 
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La doctrina economica mixta que propone el Nacismo se debe sustentar ea el apoyo 

direct0 del Estado, el cual debe intervenir en cas0 de que la economia no contribuya a1 

porvenir de la nacion. Per0 esta intervencion estatal no se reduce solo a evitar crisis 

economicas, sino que ademas debe velar "...para que 10s indwiduos que trabajan en la 

economia, ya Sean patrones, empleados u obreros, cumplan lealmente con sus deberes 

sociales'*'. 

Con respecto a aquellos deberes sociales, el Nacismo postula que la participacion 

del Estado en la economia debe hacerse latente en el momento que esta no es capaz de dar 

trabajo a todos 10s ciudadanos, ni de darles un sueldo digno de acuerdo a su ocupacion. 

Sin embargo, esto no quiere decir que el sector privado caiga en desmedro frente a 

la gestion estatal, sin0 todo lo contrario, la economia priva@ segh  el pensamiento 

nacista, cumple una funcion de primer orden en la vida economica de una nacion : 

La base de la organkcion economica debe ser la economia privada, y la iutervencion y 
realization del Estado debe limitarse a suplir las iniciativas privadas donde estas falt en...". 

En el tema de la agricultura, el Nacismo propone acabar con el latifundio. Ya que 

por medio de la division de la propiedad agricola, se sacaria un mayor provecho de la 

tierra. 

Este aprovechamiento no se refiere solo a un problema economico, sin0 que ademb 

trae ribetes espirituales. Recordemos pues, que para el Movimiento, la explotacion del 

salitre en el norte, trajo una repercusion nefasta en la aristocracia chilena; Ex-ovocando un 

trastomo en la austeridad de sus costumbres. De la sencillez que solo otorga la vida en el 

campo, se paso a1 mundo de la especulacion, las modas extranjerizantes y el afan de Iucro. 

Para 10s nacistas, lo que tuvo mayor incidencia en la pkrdida de austeridad de las 

capas dirigentes, fue el abandon0 de la tierra. Es por eso que el Nacismo repudia a las 

ciudades; para ellos, Santiago no es m b  que una creacion artificial del salitre. El ideal 

nacista es el retorno a la tierra, asi por lo menos lo expresa Carlos Keller : 

Tenemos que volver forzosamente a formas mk simples y sencillas. Es precis0 desmantelar todo 
ese castillo de naipes que hemos constmido sobre nada (...) Un fuerte rasgo nistico se impondra en 

nuesira 

Ibid., p. 96. 
Ibid., p. 97. 
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2.2 La lucha anti-imperialista 

Ademas del corporativismo y el sistema de economia mixto, para el Nacismo 

chileno, el anti-imperialismo economico representa una eficaz herramienta a. la hora de 

fortalecer la posicion de un pais frente a1 mundo. 

Para que una nacion pueda ser anti-imperialist% es necesario primer0 seguir una 

sene de procedimientos como : “...la ordenacion politica de la nacion, creando una Estado 

genuino y consciente de sus deberes, inculcando a la nacion una voluntad decidida de 

trabajo (...) y realizando una politica general que signifique un robustecimiento de sus 

bases ec~nomicas’~~. 

En ningh momento el Nacismo propone destruir o apoderarse por la fbem de las 

empresas extranjeras en el temtorio nacional. Prictica que s e w  el Movimiento, es 

impulsada por el anti-imperialismo marxista. Para 10s nacistas esta es una concepcion 

errada, que solo precipitaria la ruina del pais, ya que estaria dando el mejor pretext0 a las 

potencias capitalistas para intervenir en el, con la intencion de salvar sus inversiones. 

El Nacismo persigue utilizar aquellas empresas y capitales, de la forma en que 

retribuyan a1 pais lo que le deben, es decir, una suerte de gratificacion por utilizar sus 

recursos. 

Por otro lado, el pensamiento nacista tampoco se opone a1 intercambio, a1 contrario 

lo pretende favorecer, per0 con la condicion de que este sea reciproco. Con esto se refieren 

a que Chile pueda i n c h  sus mayores productos, en 10s grandes tratados comerciales. 

El fruto de estas ideas seria una mejor posicion de nuestro pais frente a1 mundo. Ya 

que a1 ofrecer productos de calidad e importar rnk, podria ejercer un mayor control sobre 

la balanza de pagos; amortiguando en mejor forma, la inestabilidad de la moneda 

extranjf 

transformaciones debian empezar en el orden politico antes que en el economico. Los 

43 Carlos Keller, Un Pa$ a1 Gmete, Editorial Nascimento, Santiago, 1932, p. 116. En Robertson, op.cit., p. 
38. 

“Anti-imperialismo”, Accidn Chilena, v. 5, n”2, octubre de 1936, p. 101. 44 
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nacistas establecian que solo bajo un gobierno nacionalsocialista, Chile recuperaria su 

soberania econorni~a~~. 

Por otra parte, utilizando su rechazo a1 imperialismo, en 1938,los nacistas probaban 

su independencia de 10s fascismos europeos. Se oponian a la conquista de Etiopia por parte 

de Italia y la a la intromision de Csta y Alemania en 10s asuntos politicos de Espaiia% 

Sin embargo, veremos mas adelante que la cruzada anti-imperialista del Nacismo, 

no se aplicaba solo a nuestro pais, sin0 que esta doctrina se desenvuelve en medio de una 

corriente de pensamiento latinoamericanista. Los lideres de esta ideologia son Peni y 

MCxico, quienes proponen la constitucion de un gran bloque continental que haga frente a 

10s embates del capitalism0 extranjero. En especial a las iniciativas norteamericanas. 

2.2.1 Estados Unidos: un temible vecino 

Carlos Keller, desde las paginas de Trubajo, llama a prestar atencion a las 

relaciones que Estados Unidos sostiene con las naciones latinoamericanas. 

Por medio de un articulo publicado en agosto de 1937, el teorico advertia que la 

potencia del norte estaria planeando un conflict0 mundial. Y uno de sus objetivos seria 

debilitar a Am6rica Latina, prophito que ya estaba llevando a cab0 por medio de la 

ampliacion de la Doctrina Monroe. Frente a esto, Keller establecia que la incorporation de 

tenitorios, las alianzas militares y la penetracion econornica en las diversas naciones; eran 

las seiiales que daban cuenta de la intencion de Estados Unidos de “debilitar la voluntad 

politica de las naciones latinoamericanas”. 

Para el teorico nacista, esta iniciativa norteamericana estaba llevando a la 

destruccion fratricida de Latinoamerica. 

... han debilitado a nuestras naciones, fomentado . f i e c u e n t e  revoluciones sangrientas, 
para cuya realkcion han facilitado las armas, revoluciones que m h  tarde les han servido de 

pretext0 para intervenir abiertamente en 10s paises afectados por el la^^^ 

Est0 es justamente, lo que hace diferente a1 imperialismo estadounidense del rest0 

de las potencias con grades inversiones en el extranjero. 

Bid., p. 102. 

Carlos Keller “El imperialismo de 10s Estados Unidos”, Trabajo, Santiago, 27 de agosto de 1937, p. 3. 
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46 ”Nacismo chileno y fascism0 internacional” Trabajo, 30 de enero, 1938, p. 3. 
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Siguiendo con el articulo de Trabajo, su autor cuenta que en el siglo XM, Chile 

habia resistido a la intromision de una gran potencia como Inglaterra. La cual, a pesar de 

tener -des inversiones en nuestro pais, nunca mostnj inter& en transfomar nuestra 

voluntad politica. 

Sin embargo, Keller reconocia que en la actualidad (en 10s aiios treinta), la situacion 

era diferente, debido a que la soberania se estaba perdido en medida que aumentaba el 

influjo capitalista internacional. El autor establecia que Estados Unidos, por medio de sus 

inversiones en Chile “...comerno a ejercer influencia sobre el Gobierno y el Parlamento. 

Las empresas (...) tienen diputados y senadores (...) La mayoria derechista ha sido ‘elegida’ 

comprando 10s votos necesarios con la ayuda del Qnero facilitado principalmente por esas 

empresas’As. 

Luego, Carlos Keller atacaba a Gustavo Ross Santa Maria, el Ministro de Hacienda 

de Alessandri; acushndolo de ser el mayor el mayor responsable de la venta del pais a1 

extranjero. 

El ministro Ross, a quien 10s nacistas llamaban “El Ultimo Pirata del Pacifico”; h e  

el personaje publico mas repudiado por el Nacismo. La gran mayoria de sus alegatos se 

centraban en el, casi en la misma proporcion de 10s reproches contra Alessandri. 

2.3 Un Estado independiente y un Gobierno fuerte 

Como deciamos mas arriba, el Nacismo chileno consideraba que para solucionar 10s 

asuntos economicos. nrimern era necesarin snliicinnnr Ins nnmntnq nnliticnc Fn relacion a 

fbco de 

que la politica se encontraba rodeada de un ambiente de anarquia. Sin embargo, distinguian 

una serie diferencias del Chile de 10s &os treinta, con respecto a la epoca en que goberno 

I decadas del siglo xD(, Chile era un pais el Ministro. Por ejemplo, en las primeras 

‘’ Id. 
Carlos Keller, “Nacismo y economia”, Accjon Chilena, v.3, nO1, p. 14. En Robertson, op.cit., p. 31 49 
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esencialmente agrario, no se conocia el proletariado ni la clase media; y tampoco habia 

problemas con el capital extranJerosO. 

En su epoca, Portales doto a1 Estado de un carhcter independiente del gobierno de 

m o .  De igual manera, 10s nacistas se sentian llamados a la misma tarea; es decir, querian 

perpetuar la obra del Ministro, haciendo del Estado de Chile, una entidad inmune a 10s 

intereses de clase y a 10s personalismos caudillisticos. Asi, un Estado poderoso e 

hdependiente se transfonnaria en el idoneo guia del pueblo. 

Sin embargo, este iaeal que promulgaba el MNS, no estuvo exento de una dosis de 

autoritarismo, asi por Io menos lo hace ver Carlos Keller en su libro Un Pais a/ Garete 

(1 932) a1 decir lo siguiente : 

El Estado del futuro d e w  ser iniciativa mivdma Su voluntad d e b  ser mhs fierte y pura 
que la de 10s particdares 

El Ectadn dehe ham 10 que desea y debe ham, sin necesidad de esjmar las demandas, 
reclamos y protestas de la opinion publid’. 

Lomo vemos, esra es una clbica concepcion fascista del Estado, la cual pretende 

dar ongen a una institucion omnipotente. 

Quien profundim mas sobre este tema es Fernando Guarello, un diputado nacista 

que no tiene problemas en defender un “gobierno totalitario”, arguyendo que 10s hicos 

perjudicados con dicho modelo serian aquellos que siempre han utilizado el Estado como 

instrumento de sus intereses. En cambio para el pueblo, esta iniciativa seria muy 

beneficiosa, en el sentido de que el sera el arbitro sever0 que haria b a r  10s impulsos de 

10s poderosos que clandestinamente siempre han gobemado a Chiles2. 

Esta concepcion totalitaria del Estado, es otra forma que ocupan 10s nacistas de 

recurrir a1 legado de la monarquia absoluta, la cual frenaba la ambicion de 10s principes, 

siendo ella la garante del orden social. 

Sin embargo, el nacionalsocialismo chileno, a1 hablar de un Estado fuerte, 

formalmente prefiere no referirse a una dictadura, aunque este asi lo sea. Por otro lado, 

reconocen que podria ser una dictadura por el hecho de que “toda sociedad siempre 

Carlos Kelller ‘‘Trawjfomcion nacista”, Acci6n Chilenu, v.3, n”3, p. 148. En Robertson, op.cit, p. 31. 
Keller “Un Pais al Garete”, p. 31. En Robertson, op.cit., p. 32. 
Fernando Gumello, “Fundamentos Politicos del Estado Nacista”, Accion Chilena, v.6, n03, pp. 140-141. En 52 

Robertson, op.cit., pp. 32-33. 
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envuelve una dictadura”: la democracia liberal es la dictadura del capital internacional; el 

marxismo representa la dictadura del proletariado y el fascism0 seria : 

La imica dictadura aceptable, porque no es arbitraria ni representa una tirania, es la dictadura 
de 10s intereses superiores de la nacion, alejada de todo personalismo, rigida e inflexible en sus 

procedimientos, sin misericordia en sus sanciones y tan compasiva que ningh ciudadano sano y 
laborioso no le preste la mayor colaboracion y adhesion5’. 

Este es el gobierno y el tip0 de Estado a1 cual aspira el Nacismo, como dijimos 

mteriormente, un Estado independiente es la solucion para el “mal de Chile”. 

mejores, a la aristocracia: la aristocracia nacista; un concepto que Jorge Go&lez explica 

de la siguiente manera : 

Aristocracia y democracia no son para nosotros conceptos antagonicos. Muy lejos de eso: la 
aristocracia, o sea, el gobierno de 10s mejores, constituye la logica y natural resultante de una 

democracia sana El gobiemo pertenece al pueblo, per0 no considerado &e como masa amorfa, 
sin0 como generador mnsciente de una clase dirigente. Todos tienen derecho a intervenir en el 

gobiemo, per0 $10 10s mejores pueden llegar a realizar practicamente ese derecho (...)los 
naturalmente llamados (al poder)%. 

Estas palabras del jefe del Nacismo nos remiten a una cuestion basica en su 

doctrina: el triunfo de 10s mejores. En todo orden de cosas, el nacionalsocialismo, como 

doctrina universal, se concentraba en distinguir a las personas segh  el rol que cumplen en 

la sociedad. 

El mundo nacista era abundante en categorias; acabamos de ver su fe en el 

corporativismo, ahora vemos su concepto de aristocracia y mb adelante nos ocuparemos 

de su prolija organizacion intema. 

a 
54 

Jose Shchez, “Tirania”, Accion Chilena, v.2, n03, pp. 69-70. En Robertson, op.cit., p. 33. 
Jorge Gomilez, La conception nacistu del &&, Biblioteca Nacista nos, Santiago, 1932. En Robertson, 

op.cit, p. 34. 
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3. El Espiritu Nacista 

Este universo complejo y ordenado que planteaban 10s nacistas, se centraba en el 

domini0 del hombre. El Nacismo extrae de la doctrina fascista la fe en la voluntad humana. 

NO por nada uno de sus lemas rezaba : “Hombres antes que programas”. En este sentido, se 

@a decir que el Nacismo no creia en la predeterminacion, sin0 que sostenia que la 

historia “...dependeri de la formacion de una minona dispuesta a a~tuar’”~. 

De este sentimiento 10s nacistas extraian su h e m ,  su valentia, su patriotismo. No 

es extraiio toparse con documentos del Movimiento donde Sean abundantes Ias Ioas a Chile 

y a sus heroes. Tampoco es circunstancial que la bandera de la Patria Vieja sea uno de sus 

simbolos, ni que tengan un himno que se llame “Cancion de MachiW. 

El Nacismo pretendia revalorizar lo netamente chileno, tarea que abarcaba desde la 

economia hasta 10s detalles m k  minimos. 

El doctor Oscar Jimenez Pinochet, quien fuera el lider de las juventudes nacistas y 

brazo derecho de Jorge Godlez;  hablaba sobre la fuerza que 10s motivaba a mantenerse 

en el Movimiento y a hacer muchas veces acciones temerarias, en nombre de 61 y de Chile. 

Jimenez aseguraba que esta energia.. . 

...era product0 de lo que llamabamos nosotros ‘el espiritu nacista’, que el mayor honor de un 

nacista, era morir por la causa Entonces eso lo inculc6bamos de tal manera que ... una persona que 
estaba dispuesta a cumplir eso...era porque era leal a todas las cow mhs pequ&as, que eran 

menores que la muertes6 

4. El Nacismo y la Iglesia 

El Nacismo no pretende crear, pues una cultura nueva. No estima que la cultura sea un 
atributo inalienable de la raza o que e& limitada por las fronteras nacionales. No sostiene ningim 

principio que se oponga al universalism0 de la 1glesia.j’ 

Muy por el contrario, 10s nacistas chilenos se sentian totalmente herederos de la 

cultura cristiana de Occidente; en la que la Iglesia, ha sido un guia imprescindible para 

educar 10s valores de la nacion. 

” Keller, Un Pais a1 Garete, p. 33. En Robertson, op.cit., p. 41. 
s6 Primera reunion de 10s autores de Masacre, para discutir la metodologia del futuro libro. 18 de marzo de 
1985. Relato de Oscar Jimenez, p. 48. 
’7 ‘ l a  Iglesia”, Acczon Chifern, v. 5, n”2, octubre, 1936, p. 110. 
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Sin embargo, a juicio del MNS la religion catolica ha sufrido grandes reveses por 

de su estrecha vinculacion con el Partido Conservador, el cual la habria utilizado 

un medio estrategico para llevar a cab0 dos fines: capturar la adhesion electoral de la 

pblacion y aplacar el descontento popular; coartando asi, todo intento de rebelion de las 

masas hacia sus patrones. 

Para 10s nacistas, la thctica conservadora lo unico que logo h e  alejar a1 pueblo de 

la religion, y hacerlo presa facil de asociaciones anticlericales como las marxistas. Es por 

eso que el Nacismo hace un llamado a 10s sacerdotes “ ... a que se abstengan de toda 

intervention en la politica militante y que se dediquen a realizar ampliamente su labor 

evange~ica.~~~’. 

El Nacismo reconoce que la mayoria de la poblacion nacional es catolica, por esto, 

a1 ser el MNS un movimiento de masas, invita a todos 10s catolicos a participar en el. Sin 

embargo, la invitacion se hace extensiva a todos quienes profesen otra fe, y tambien a 10s 

que no profesen ninguna. 

En esta ultima condicion se encontraba el propio jefe del MNS, ya que s e g h  sus 

colaboradores miis cercanos, Jorge Gonzhlez no se reconocia como cristiano, aunque si se 

sentia parte de la civiluacion cristiana ~cc identa l~~.  

Ahora, ya esbozado el panorama nacional, la crisis chilena, de la que hablan 10s 

nacistas. Nos vamos a inmiscuir en un tema, por decirlo de alguna manera, miis generico: la 

cuestion racial, por un lado; y la influencia latinoamericanista, por el otro. 

El primer punto, s i ~ a  a1 movimiento criollo, como una entidad diferente a1 

concept0 que se tiene del nacionalsocialismo, esto es desde su rasgo miis llamativo: el 

racismo. veremos que opinan 10s nacistas chilenos, con respecto a este tema. 

Por otra parte, veremos la relacion del MNS con las comentes latinoamericanistas; 

las cuales, surgidas en la segunda decada del siglo XX, proclamaban la union de las 

naciones americanas de habla hispana, bashndose en el ideario politico de Bolivar. 

’‘ %id. 
Zorrilla, “La ProfeciaPolitica..”, p. 103. 59 
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I de corte 

L la hora de 

nos cual es 

5. Naci6n y rams, s e n  el Nacionalsocialismo chileno 

Los conceptos de “tierra”, ‘‘raza” y “nacion” para un movimientc 

nacionalista, son pilares fundamentales de su ideologia. Lo cual resulta obvio a 

analizar el termino “nacionalsocialismo”. 

Miis amba nos ocupamos del sentido nacista del socialismo, ahora vear 

la importancia que cumple lo “nacional” en 10s postulados del MNS. 

Para el jefe del Nacismo, el significado de la palabra “nacion” va miis all6 de 10s 

“hombres que hoy viven sobre el suelo patrio, sin0 (que la nacion es) esa entidad superior 

cuya existencia se confunde con las generaciones pasadas y venidera~’’~. 

Esta entidad superior es la que determina 10s valores espirituales que unen a1 

pueblo, 10s cuales estiin intimamente ligados a la tierra que les da la subsistencia. Es por 

eso que 10s conceptos de “nacion” y “raza” estiin unidos con el fin de especificar el “alma” 

que une a 10s habitantes de un Estado. 

Frente a1 tema de la ma, un importante factor sed la repercusion que tendrh en 

todo el mundo, las politicas raciales de Hitler. Los nacionalsocialistas chilenos no serin 

indiferentes a la controversia. Desde Accidn Chilena, seran expuestas las opiniones de 10s 

nacistas criollos y extranjeros sobre el tema. 

5.1 La herencia de Occidente 

Si bien es cierto, La Decadencia de Occidente de Oswald Spengler, fue una obra 

muy leida en Chile; mayor atencion pusieron 10s nacistas en ella, a la hora de analizar las 

doctrinas raciales propuestas por el gobiemo del Tercer Reich. 

En julio de 1937, Carlos Keller escribio un articulo en Accidn Chilenu, intitulado 

“Razas, Pueblos y Culturas”. A traves de esta publicacion, el mayor teorico del Nacismo, 

aborda la obra de Spengler. 

El punto que le interesa a Keller es lo que Spengler ha denominado como el “alma” 

de la cultura; una entidad biologica, que a1 igual que 10s seres vivos: nace, se desarrolla y 

muere. 

6o Extract0 del primer mnifiesto del M.N.S. en : Robertson, Erwin, op.cit., p. 26 
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Sin embargo, Keller no esth de acuerdo con el fatalism0 que propone Spehgler, ya 

que segh  el, la existencia de las distintas culturas se rigen por leyes mas flexibles. En este 

sentido el teorico establece que ‘‘hs razas y 10s pueblos (...) no necesitan perecer. AI 
antrario, el mismo elemento racial, puede servir de base a dos distintas culturas”. Para 
ilustrar esta situacion, Keller toma el cas0 de las grandes culturas precolombinas, las que a 

la llegada del espaiiol, entraron en un proceso de simbiosis para llegar a formar parte de la 

“civilizacion occidental” 61. 

Con respecto a las doctrinas raciales que proponia el nazismo aleman, Keller 

opinaba que las naciones europeas estaban tomando el asunto con “un a f h  casi enfermizo” 

por hacer notar sus diferencias y autonomia frente a 10s demb. Para el teorico, esta 

situacion representa una contradiccion; en el sentido de que 10s estados europeos 

“constituyen una gran familia y que en todos ellos se manifiesta un mismo espiritu’”*. 

s; Keller afirma que Spengler llegaria a las mismas 

io alemh; ya que estableceria que el pueblo judio habia 

Para el cas0 de 10s judio 

conclusiones del nacionalsocialism 
, ,  1 F 1 1  amvesaao por roaas ias rases ae la cultura. Es decir, comenzo como una entidad primitiva 

y Ilego a ser una civilizacion; en este trayecto habrian agotado todas sus posibilidades 

culturales, ya que a1 encontrarse completamente civilizado, pierde la facultad de 

asimilacion con otras culturas, en este caso, con “el alma de la cultura occidental”. 

Para Keller la cuestion es totalmente diferente, pues considera que 10s judios se han 

adaptado de la mejor forma a la vida occidental, mediante el mundo de la economia. Para 

el teorico nacista, el comercio ha facilitado la penetracion y el auge de la raza judia en 

Occidente. 

De todos mados, Carlos Keller no es totalmente contrario a las teorias de Spengler. 

Si bien no acepta que el alma de una cultura sea inteligible a1 resto, como asi lo afirma 

Spengler; tampoco esti sosteniendo que todas las culturas tienen lazos en comh. En este 

sentido afirma que: 

“El verdadero nacionalismo consiste e 
realizar el miurimo de genuina  cult^ 

n utilizar todos aquellos elementos cristianos occidentales para 
m occidental dentro de 10s limiteS del ten-itorio nacional, para 

contribuir al progreso de todos 10s pueblos en su ~onjunto”~~ 

Keller, Carlos, “Razas, Pueblos y Culturas”, Accion Chilena, v. 6, nO1, julio, 1937, p. 8. 
Ibid., p. 9 
Ibid., p. 14. 
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Para Keller la herencia cristiana es fundamental a la hora de establecer conexiones 

entre las diferentes culturas, puesto a que el cristianismo es como una suerte de sello 

indiscutible de Occidente. 

En otras palabras, podriamos decir que el teorico chileno, esth abierto a las 

influencias forheas, per0 con la condition de que estas observen rasgos occidentales y que 

esten dispuestas a incorporarse a la voluntad politica de la nacion. 

5.2 Impact0 de las doctrinas raeiales en Chile 

Carlos Keller, como director de Accidn Chilena, no solo reproducia 10s escritos de 

10s nacistas criollos, sino que tambien dio cabida a 10s pensamientos de analistas 

extranjeros, siempre y cuando sus escritos Sean afines a1 pensamiento del MNS. Por 

ejemplo, el 15 de mano de 1934, en el octavo niunero de la revista, aparece una articulo 

escrito por Wilhelm Stapel (quien a todas luces es aleman), criticando las teorias raciales 

de Hitler. 

Sin embargo, la revista tambien dio cabida a expresiones que quiz& no estaban en 

consonancia con 10s problemas locales, como p r  ejemplo un articulo en favor del Fiber, 

escrito por otro extranjero (Walter Buch), el 1" de mano del mismo afio. 

De todos modos, articulos como aquel o 10s comentarios de algunos sectores de la 

sociedad chilena, asimilaron a1 Nacismo chileno, como un brazo del hitlerismo. Juicios que 

10s integrantes del MNS no demoraron en rebatir. 

En 1936, el mismisimo jefe del Movimiento " ... denuncio publicamente en el Teatro 

Cervantes de Valparaiso las actividades politicas alemanas 'contrarias a1 espiritu nacional 

chileno'. Seiialaba a1 respecto, la existencia de 'escuelas que no se ciiien a 10s principios 

que deben informar nuestra educacion' "@. GomAlez hizo este llamado de atencion 

despues de constatar que muchos jovenes integrantes de su organizacion, tambien 

formaban parte de la Jugenbund, una organizacion juvenil de jovenes alemanes y chilenos 

descendientes de alemanes. 

Salinas y Zomlla, "La nueva.. .", p. 49. 64 
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Por otro lado, un articulo aparecido en Trabajo intitulado “El Pangermanismo en 

~merica”, nos da cuenta de esta situacioq a1 establecer que las criticas a 10s colonos 

alemanes se basan en la superioridad que estos manifiestan ante la poblacion chilena. Los 

propios ciudadanos verian con malos ojos las costumbres de estos extranjeros avecinados 

en nuestro pais, quienes “Constantemente hacen gala de apartar su vida de la de 10s 

nacionales que 10s rodean. Desde la mas tierna infancia separan a sus hijos en colegios 

propios, les dan una educacion netamente alemana, les enseiian a no mezclar su sangre en 

matrimonio con 10s hijos del pais...’65 

Sin embargo, est0 no quiere decir que 10s nacistas dejen de reconocer ciertas 

coincidencias con el nazismo aleman, ya que a nivel de programas, ambos proponian “una 

concepcion integracionista -0rientada a la superacion de 10s divisionismos clasistas y 

partidistas, para establecer nuevas formas de estructura orginica de las cornunidades 

nacionales.. .7fi. Y en 10s aspectos formales, ambos movimientos ocupaban el saludo 

roman0 (con la mano estirada, hacia el frente). 

Tales pretextos eran utilizados frecuentemente para hacer ver a1 Nacismo chileno 

como una sucursal del Tercer Reich. 

Con respecto a1 tema de 10s judios, no faltaron las voces que tacharon a1 Nacismo 

nacional de antisemita, acusaciones que el MNS desmintio tajantemente. En primer lugar 

sefialando que un movimiento iberoamericanista no podria ser racista dada a la amalgama 

racial que existe en America. Y en segundo lugar, el nimero de judios que Vivian a la fecha 

en Chile era muy escaso, para que se provocara a l g h  tipo de roce. 

Ahora, despues de analizar el nacismo chileno, zanjando en forma general, 

diferencias y similitudes. Veamos a nuestra organizacion a1 la luz de las ideas de Bolivar y 

su conexion con otros movimientos latinoamericanos con ideales similares. 

‘’ Costa, Juan Pablo, ‘El Pangermanismo en Am&ca”, Trabah 29 de marzo, 1938, p. 3 
a Jimknez, Salinas, Zonilla, “Masacre”, p. 104. 
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6. Siguiendo la huella de Bolivar 

El proyecto de la revolucion bolivariana, consistia en crear una gran nacion 

continental, conformada por todas las naciones latinoamericanas. Para el prker 

venezolano, esta union intercontinental era el h i c o  mecanismo eficaz que tenian las 

jovenes republicas para sacudirse el yugo del capitalism0 internacional. 

A juicio de 10s americanistas, “post- Bolivar”, el entusiasmo de 10s Libertadores por 

incorporar America a1 mundo, quedo en el camino por causa de la vision provinciana de 10s 

posteriores conductores politicos; Quienes se habrian vendido a las influencias extranjeras, 

provocando solo desavenencias y un absurd0 armamenti~mo~~. 

Este tip0 de resoluciones son las que van a motivar, en 10s aiios veinte, la hdacion 

de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), por el peruano Victor Raid Haya 

de la Torre. 

El aprismo se difimde por el continente americano como un movimiento politico; 

ellos mismos no aceptaban ser denominados como un partido, termino que a su juicio tenia 

connotaciones limitantes, poco acordes a la realidad latinoamericana. Una realidad que por 

cierto, era muy diferente a 10s canones europeos. “LO que desea el APRA es comprometer a 

nuestros diversos estratos sociales y recusos humanos, en la revolucion continental’“8. La 

union de estas fuerzas a nivel intercontinental, permitiria hacer frente a la explotacion del 

capital extranjero. 

El APRA tambiCn repudiaba la influencia marxista, puesto a que esta desviaba 10s 

destinos de las naciones hacia una lucha que no les pertenecia. Una lucha que se gesto en 

10s paises industrializados, por ende, poco tenia que ver con la idiosincracia 

latinoamericana. A juicio de 10s apristas, el marxismo era altamente daiiino ya que 

pretendia borrar las rakes y las tradiciones de 10s pueblos a 10s cuales se propagaba. 

Salinas, Zonilla, “La Nueva.. _”, pp. 1 5- 16. 
Id. 

67 
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6.1 APRA y MNS. Una relaci6n poco confiable 

Si bien es cierto, a1 APRA y a1 MNS 10s movia la misma causa, las relaciones entre 

ellos no eran del todo amistosas. A G o d l e z  le incomodaba bastante la desconiianza que 

tenim 10s apristas hacia su persona; para el “Jefe”, estos quiz& pensaban que por el hecho 

de ser descendiente de alemanes, 10s inducia a pensar que el Nacismo chileno tenia alguna 

relacion con su s h i l  europeo. Por su parte, Gomilez, aunque profesara una profunda 

admiracion hacia el hdador  del MRA, le desagradaba su afan polemista. 
El aprismo -declaraba G o d e z -  repudia al nacismo chileno por ser un movimiento 

antimamista y sobre todo por creerlo exotico. Nos reprocha el saludo romano, per0 implanta entre 
sus miembros el mismo saludo con el brazo izquierdo. Somos tildados de fascistas, al igual que el 

aprismo, como todo movimiento popular latinoamericano que lucha contra la desnacionalizacion, en 
un gesto instintivo de defensa contra el denumbe material y espiritual. El nacismo es en Chile lo que 

es el aprismo en 

Si bien es cierto, el Nacismo chileno solidarizaba, y m b  aim, sustentaba el anti- 

imperialism0 latinoamericano; Jorge Gomilez, no ponia sus manos a1 fuego por la union 

entre las naciones del continente. El “Jefe” no creia que 10s estados de Iatinoamerica 

tuvieran la suficientes energias para superar la situacion de dependencia y convertirse en 

naciones m b  respetables”. 

Gomilez no estaba de acuerdo con la idea del APRA, de crear un movimiento 

continental. El lider nacionalsocialista consideraba mhs apropiada la formacion de 

movimientos nacionalistas paralelos en las principales republica de nuestro continente. Y 

despues de que se hayan consolidado gobiernos importantes y fuertes, 

... habr6 llegado el momento de la constitucion del gran bloque continental ibero-americano 

(...) que les permitic5 (a las naciones) respaldarse reciprmente para defenderse de todo intento 
imperialists y hacerles actuar con dignidad y peso en la historia mundial del porvenir7’ 

En fin, ya hemos visto las principales ideas que sustentaban a1 nacionalsocialismo 

criollo. Ahora detengiunonos en la transmision de las mismas; es decir, veamos cuhl era el 

modus operandi que utilizaba el MNS para captar y adoctrinar a sus adeptos. 

69 

70 
Salinas y Zomlla, “La Nueva ...”, p. 52. 
Jorge Gowdez, “El po~enir de nuestra Am6rica”, Accion Chilena , v.4, n”3, p. 147. En Robertson, op.cit., 

bid. 
p. 39. 
71 
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espirituales del MNS; y direccion de 10s rumbos ideologicos y de accion del Movimiento. 

Michael Potash& Nacismo: National Sociulism in Chile, 1932-i938, Tesis Doctoral, Universidad de 72 

California, Los Angeles, 1974, p. 212. 
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Los articulos 3 y 4 versan sobre el “Consejo Nacista”, organo consultivo’ del jefe, 

mado por diez miembros elegidos por 61. 

Otro organism0 que sustenta la autoridad del jefe, es el “Comite D’irectivo” del 

Ivimiento, el cual estaba formado por 10s Directores de 10s seis departamentos de la 

itura, cuyos nombres y fimciones son las ~iguientes~~: 

Departamento de Preparacion (PR): Se ocupa de 10s fundamentos de la doctrina nacista, 

y su divulgacion por medio de folletos, conferencias y libros. Bajo su direccion esth la 

Biblioteca Nacista. 

Departamento de Provincias (P): Dirige 10s distintos “Nucleos Nacistas” del pais, ya 

Sean estos Comisariatos Provinciales, Departamentales, Comunales o solo Nucleos en 

formacion. Su fimcion es uniformar la organizacion nacista en provincias. Debe 

transmitir a 10s demas departamentos de la Jefatura 10s asuntos regionales que les 

incumben Y por ultimo, debe organkr y dirigir un “Servicio de Agentes Secretos” para 

la obtencion de datos confidenciales a lo largo de todo el pais. 

3. Departamento de Propaganda (PRO): Debe realizar todas las actividades que se 

relacionen con la dihsion del MNS: folletos, conferencias, eventos, etc. 

4. Departamento Adrninistrativo (A): Organiza el “Servicio de Tesoreria” del Movimiento. 

Vigila la administration de locales nacistas y 10s servicios que manejen fondos. 

Administra las “Bolsas Nacistas de Trabajo”; hace inventarios sobre 10s bienes del 

Movimiento; y realiza la adquisicion de materiales, como por ejemplo 10s uniformes. 

5. Departamento de las Tropas Nacistas de Asalto (TNA): OrganiZa las acciones del grupo 

de choque. El director de este departamento sustenta el grad0 de Brigadier General y es 

el encargado de las TNA a lo largo de todo Chile. 

6. Departamento de la Juventud Nacista (JNS): Reime a todos 10s jovenes de 14 a 18 aiios 

que no cumplen con 10s requisitos, por razones de eda4 para ser miembros activos del 

MNS. 

Los “Departamentos de la Jefatura” tendrhn la direccion superior de 10s 

“Comisariatos” de todo Chile, debiendo dirigirse a ellos, por medio del “Departamento de 

“Organizacion Nacista”, Acc ih  Chilena, op.cit., p. 139 

43 



provincias”. La excepcion la marca el “Comisariato Provincial de Santiago”, el cual 

depende directamente del jefe. 

La jefatura ademas cuenta con un “Secretario”, el cual se ocuparh’de todos 10s 

suntos relacionados con su archivo. 

Dependiente direct0 del jefe serh el Grupo Nacista Universitario, el cual nacio en la 

Universidad de Chile en 1933 con el nombre de Grup Arauco. Esta es una organizacion 

autonoma dentro del Movimiento. Su director debe inculcar 10s valores del “espiritu 

nacista” a 10s estudiantes y a 10s ya egresados de las universidades. 

Disciplina: El “Servicio de Trabajo” 

La compleja organizacion nacista no podria funcionar con exit0 sin el sustento de 

dos valores fimdamentales: la disciplina y la jerarquia El “Servicio de Trabajo” es la 

entidad que refleja de mejor forma el primer concepto. 

El “Servicio de Trabajo” es una organizacion del MNS chileno que surgio a partir 

de una proposicion de la editorial del periodic0 Trubujo. El movil que impulsi, la aparicion 

de esta entidad, fue el descontento que producia en algunos grupos nacistas, ciertas 

actividades que estaba llevando a cab0 el Ejercito de Chile. Los nacistas se estaban 

refiriendo a la construceion de obras publicas. 

A juicio del MNS, las Fuerzas Armadas estaban dejando de lado su papel defensivo; 

incentivando de esta manera, la accion de grupos armados alternativos como la Milicia 

Re~ublicana~~. 

El Nacismo no so10 ve a1 “Servicio de Trabajo” como un mer0 reemplazo del 

EjCrcito en la construceion de obras publicas. Sin0 que ademas promueve su organizacion 

como el medio idoneo para estimular la regeneracion de la sociedad. A partir de la 

disciplina y del espiritu de entrega de la juventud; el Nacismo chileno pretendia allanar el 

camino para instaurar la ansiada sociedad nacionalsocialista. 

A lo largo de toda la decada del treinta, Gonzilez von Marees utilizo el “Servicio de 

Trabajo” para enriquecer el espiritu de su adherentes. Muy seguido el Jefe organizaba 

Potashnik, opeit., p. 222. 74 
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excursiones de trabajo, en condiciones bastante sacrificadas; en las cual&, debian 

levantarse a1 alba, comer modestamente y trabajar todo el dia. 

Otra de las causas que motivo la creacion de este servicio, h e  la intencion de 

sustituir a1 Gobierno en el tema de las colonizaciones. 

Los nacistas consideraban que en estas materias, 10s proyectos del Estado eran 

mfructuosos. Afirmaban que 10s colonos propuestos por aquel, carecian de experiencia y 

medios para explotar la tierra. 

El entrenamiento nacista de 10s hturos colonos, consistia en organizar actividades 

que, en su mayoria estaban relacionadas a la construction de caminos, puentes, casas, 

liiilpiai :as tierras; y en las ciudades. IimDiar las calles. Todo encaminado hacia el bien 

comim de la ciudadania. 

3. Jerarquia : OrganizaciBn de las celulas nacistas 

En cuanto a1 tema jekrquico, basta con darle una mirada a la administracion de Ias 

instituciones nacistas, para darnos cuenta de lo que estamos hablando. 

A grandes rasgos, hemos visto la organizacion del MNS, a partir del iunbito 

nacional. Ahora, abordaremos esta organizacion, a un nivel m b  nuclear; en el que se puede 

percibir de mejor manera, la compleja jerarquia que reinaba en el Movimiento. 

La division territorial del Nacismo comprendia Comisariatos Zonales, Provinciales, 

Departamentales y Comunales. Partiendo desde la cCluia mas pequefia, cada comuna se 

dividia por Sectores, a cargo de un Conductor de Sector. Los Sectores se establecian de 

acuerdo a la cantidad de nacistas que Vivian en el. 

A la agrupacion de un contingente minimo de 20 nacistas, se le llamaba “Nucleo 

Nacista”, cuya direccion superior estaba en manos del Comisario correspondiente. Es decir, 

si el nucleo pertenecia a la cabecera de un Departamento, el Comisario Departamental 

seria el encargado; o bien, si el nucleo estaba en una cabecera de Provincia, su dirigente 

seria un Comisario Provincial, y asi sucesivamente. 

Los Comisarios, cualquiera sea su destinacion, cumplian el papel de representar a1 

jefe. Los Comisarios Zonales, Provinciales y Departamentales serian designados por el el. 

Mientras que 10s Comunales, por el respectivo Comisario Provincial o Departamental. 
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En estas dos ultimas divisiones, a1 igual que en la organization a nivei nacional; 

existia un “Consejo Consultivo”, mhs una serie de Departamentos, que cumplian la misma 

funcion de 10s Departamentos de la J e f a t ~ r a ~ ~ ,  pro abocados a su propia jurisdiccion. 

Todos 10s Comisariatos, sin perjuicio de la jerarquia que reinara entre ellos, 

dependian directamente del Departamento de Provincias de la Jefatura. 

Por ultimo, dentro de 10s innumerables puntos que abordaba el documento de la 



organizaciones mis importantes del MNS, solo hombres e d n  presentes en la mas alta 

jerarquia, solo hombres luchan en las TNA y hasta 1936, solo hombres podian participar en 

el “Servicio de Trabajo”. 

Esta situacion, aparentemente machista, se debe no &lo a las concepciones sobre 

genero de 10s nacistas chilenos, sin0 que tambien reflejan el sentir de toda una epoca. 

Recordemos que en 10s afios treinta la vida civica de las mujeres era nula. Ellas tendrhn que 

esperar hasta la decada siguiente para expresar su opinion politica en las urnas. Por 

mientras, debian conformane con las tareas del hogar y las obras de caridad. UM mujer, de 

estrato medio-alto, trabajando, no se veia con fiecuencia. De todas maneras, 1936, fue el 

afio de las mujeres nacistas. Aquel afio se permitio la entrada de maradas femeninas a las 

filas del MNS. 

Para el Nacismo, la posicion de la mujer ante el mundo, era totalmente diferente a 

la del hombre; fundamentos biologicos respaldaban su pensamiento. Los nacistas no 

concibian que las mujeres llevaran a cab0 actividades varoniles. “ ... su biologia no lo 

permite”. No estaban a favor de que las mujeres ejercieran 10s mismos trabajos que 10s 

hombres. Practica que ciertos sectores de izquierda estaban imponiendo (para el marxismo, 

hombres y mujeres tenian 10s mismos derechos y deberes). 

El doctor P.Badilla Urmtia, en su escrito “La mujer y el Na~ismo”~~,  establece lo 

siguiente: 

El nacismo promma que la mujer vuelva al hogm, porque es ahi donde la mujer produce 
fiutos optimos para la colectividad y para la patria 

Es absurd0 que las alumnas de 44 5” y 6” afio de humanidades tengan 10s mismos 
programas de 10s hombres, en cirmstancias de que ellas deberh ir al hogar y 10s hombres explotar 

la naturale- funciones que son completamente opuestas 

Los teoricos nacistas consideraban que el trabajo, fuera de la casa, promovia la 

masculinizacion de la mujer; puesto a que ellas dejaban de lado sus deberes de madre. Sin 

embargo, ellos no se oponen a las ansias de realizacion que motivan a ciertas mujeres. No 

tenian inconvenientes en permitir que ellas estudien o potencien sus habilidades artisticas; 

"Organization NaCista”, Accion Chilena op.cit. 142. 76 

TI Dr. P. Badilla Unutia, ‘ l a  mujer y el Nacismo”, Accion Chilena, v.5, nO1, agosto, 1936, pp. 53-56. 
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jntego. 
El 12 de enero de 1936 Jorge Gonzilez von Marks ley0 un discurso en el cual 

adelantaba la creation del “Servicio Femenino del Trabajo”, con el prophito de que “ ... las 

nifis de la alta sociedad pre-n servicios a las clases necesitadas en hospitales, escuelas 

(. ..) se establecera ( a t e  servicio) para las dias de la misma edad de todo el pais, a 

semejanza del SeMcio milim ObligatoriO de la juventud masculina”. 

Este servicio las educaria fiSiCa, eSpiri-1 y tecnicamente para ser unas excelentes 

dueiias de hogar; y unas m a h a  incomPibles que tsansmitieran conocimientos y valores a 

10s nuevos nacistas. 

Para el MNS, la gestion de la mujer en el hogar era vital. Sobre sus hombros recaia 

la responsabilidad de formar a las genemciones del m o ,  a la nueva sociedad: la sociedad 

nacionalsocialista. 
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locales de 10s nucleos, deben &os caracterkme por su sencillg emerado aseo, absoluto orden y 
COIT~CC~OII~~.  

5s de 10s sentidos, a c ~ a  el Espiritu 

tos afios treinta y cuarenta 10s actos de las diferentes agrupaciones politicas eran 

rodos protagonizaban desfiles imponentes, con despliegue de banderas, canticos 

varios, arengas a1 pueblo y uniformes. La idea era llamar la atencion de 10s transehtes. 

El MNS, envuelto en esta atmosfera, no demoro en reglamentar sus 

exteriorizaciones. 

5.1.1 Rangos, colores y rayos 

Uno de 10s mits elernentales recursos, a la hora de homogenizar a 10s miembros de 

una determinada agrupacion, es el uniforme. 

Los distintivos de 10s conglomerados politicos chilenos, e m  muy parecidos entre 

si, ya que todos estaban influenciados por modelos europeos. El tema de 10s uniformes 

seguia la misma tonica. Y para abordar este asunto utilizaremos el punto niunero cuatro del 

‘‘Manual de Organizacion Nacista”, cuyo nombre es justamente “Reglamento de uniforme, 

distintivos, y saludo naci~ta”~~ 

El uniforme nacista consistia en una camisa, una corbata y una gorra tip militar, 

todos de color gris. Tambien 10s nacistas ocupaban un pantalon azul marino o negro. Y por 

ultimo, la vestimenta se complementaba con un cinturon de cuero cafe con terciado sobre 

el hombro derecho y una prominente hebilla de bronce; esta ultima era una arma peligrosa 

en 10s combates contra 10s demb grupos politicos. 

Este es el uniforme que llevaban todos 10s miembros del MNS, desde el jefe hasta 

el militante recikn incorporado. El asunto de 10s distintivos era diferente, ya que su us0 

sirvio para demostrar las diferentes jerarquias entre 10s funcionarios del movimiento. 

Todos aquellos que desempeiiaban un cargo dentro del MNS, lucian dos parches 

romboidales, uno a cada lado del cuello de la camisa. h s  colores de estos parches variaban 

conforme a1 rango de sus usuarios. Asi para 10s funcionarios de la “Jefatura” el parche era 

amarillo; para 10s Comisarios y funcionarios provinciales, verde; Comisarios y funcionarios 

“Organizaci6n...”op.cit., Accidn Chilem, p. 142. 78 

79 Ibid., p. 144. 
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departamentales, morado; y por ultimo, el parche de 10s Comisarios y funcionarios 

comunales, era rojo. 

Per0 el color no era el h i c o  elemento que distinguia 10s rangos de 10s nacistas, sin0 

que tambikn 10s parches mostraban motivos variados para diferenciarse. Por ejemplo, 10s 

Comisarios provinciales, departamentales y comunales se distinguian del rest0 mostrando 

en su parche izquierdo, dos rayos cruzados; y sobre el derecho, las iniciales de sus 

respectivas provincias. Mientras que 10s funcionarios de la “Jefatura”, llevaban sus 

distintivos en ambos parches. 

Los nacistas dividian Chile en 17 provincias : Tarapaca (Tr), Antofagasta (An), 

Atacama (At), Aconcagua (A), Santiago (S), O’Higgins (0), Colchagua (Cl), Talea (T), 

Maule (M), Ruble @), Concepcion (C), Bio-Bio (B), C a d n  (Ca), Valdivia (V), Child 

(Ch), Aysen (Ay), Magallanes (h4a). 

Los rayos tambien eran utilizados como distintivos. Por ejemplo, 10s funcionarios de 

10s nucleos llevaban tres rayos verticales en sus parches. Los funcionarios de 10s sectores, 

dos rayos verticales; y 10s ayudantes auxiliares del Movimiento, un ray0 vertical. 

Los nacistas, ademas de 10s parches, tambien utilizaron cordones de colores para 

diferenciar sus rangos. Asi 10s Consejeros de la Jefatura usaban un cordon amarillo 

bordeando el cuello de la camisa; 10s Consejeros de 10s Comisariatos provinciales, usaban 

de la misma forma un cordon verde; y 10s departamentales, uno morado. 

Tenian por pabellon, la actual bandera chilena y tambien la bandera de la Patria 

Vieja, en honor a 10s proceres de la Independencia. 

Y por ~ t i m o ,  uno de sus simbolos m b  recurrentes, era la imagen de un brazo 

musculoso de trabajador, sobre un fond0 tricolor en el cual se representa el mar y la 

cordillera. Este dibujo se utilizaba en insignias y afiches propagandisticos. 

5.2 El Saludo Fraterno 

El saludo oficial del Nacismo era el saludo romano, el cual s e g h  ellos representaba 

fratemidad. 

Este consistia en adoptar una posicion firme y elevar el brazo derecho formando un 

angulo de 45 grados. Si este saludo se hacia en la calle, debia hacerse levantando el brazo 
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en forma vertical hasta la altura de la caben y sin quitarse la gorra, aunque se estuviera 

saludando a una mujer. 

Per0 10s nacistas no heron 10s imicos en adoptar esta forma de saludarse. Apristas y 

comunistas tambikn lo hacian, aunque 10s primeros con el brazo izquierdo y 10s segundos 

con la mano empuiiada.'' 



s a g e ,  son algunas de las actividades que motivaron el impulso filantropiCo de 10s 

nacionalsocialistas chilenos. 

En 1935 se fundo el primer sindicato nacista, el cual tuvo lugar en el rubro de la 

salud y fue liderado por Rupert0 Vargas Molinare, hermano de Gustavo, uno de 10s 

fundadores del MNS. Y por esas fechas, Oscar Jimenez Pinochet, fundador del cuerpo de 

dadores de sangre nacistas. 

La intencion de 10s lideres del movimiento era crear una conciencia patriotica, de 

compaiierismo y lealtad hacia “la causa y hacia Chile”. Es por eso que en 10s planes de 

organizaci6n del futuro “Estado Nacista”, se le daba especial enfasis a la enseiianza de la 

cultura nacional. En este sentido, un punto del reglamento establecia lo siguiente: 

Fomento de 10s deportes y la educacih musical y artistica del pueblo. Fomento de la 
production literaria y artistica nacional. Chilenizacih de las costumbres y mantenimiento de las 

tradiciones p~pularesP~. 

53.2 Camaraderia y solemnidad. 

No muchas organizaciones politicas de nuestro pais se han caracterizado por darle 

un enfasis simbolico a sus ceremonias. Muy por el contrario, la gmn mayoria de 10s actos y 

celebraciones de nuestros partidos politicos, denotan una sobriedad extremada que raya en 

el aburrimiento. 

Quids en nuestros tiempos, de fines de milenio, la cow se ha desordenado un poco, 

con la aparicion de ciertas expresiones del tip0 “carnavalescas”; las que por medio de 

batucadas y zancos, han intentado atraer las preferencias del electorado. 

Si bien es cierto, las actuales fiestas de la derecha y la izquierda, logran atraer la 

atencion del publico e invaden las calles de un ambiente festivo; muchas veces nos hacen 

sentir que estamos en otro pais, ya que ninguna de estas expresiones posee una raiz local. 

Hoy, 10s nacistas de 10s treinta, se horrorizarian a1 ver el jubilo que la gente siente a1 

son de 10s ritmos tropicales. 

En las primeras decadas del siglo XX, esto no hubiera pasado ni por las mentes de 

10s mas excentricos. En primer lugar, porque las expresiones dentro de 10s diferentes 

“Plan de Accion”, “En el orden Educaciond y Espiritual”, punto 22, Accidn ChiIena, v.5, n02, octubre, 
1936, p. 127. 

52 



partidos politicos eran nulas. Estas no iban m h  alla de una solemne comida, a lo mh,  un 

almuerzo medio campestre en la hacienda de a l g h  colega. 

A diferencia de las demh agrupaciones politicas, el MNS pus0 especial enfasis en 

la cuestion 

importante: 

La fiesta dl 

T& las semanas llegaban a la casona de Huefanos, una gran cantidad de 

personas a inscribirse en el MNS. Y para celebrar la incorporacion de nuevos camarahs; 

se hacia una ceremonia bastante soiemne. Esie era ei "juramenta". Este acto congregaba a 

gente de 10s mas diversos estratos socioeconomicos y era presidido, en Santiago por el Jefe; 

y en regiones, por 10s Comisarios provinciales. 

Los autores de Masacre definen el “Juramento Nacista” como un bautismo@, 

expresion que no es del todo exagerada, ya que el nivel de absorcion que reclama el 

Nacismo a sus militantes; se asemeja m h  a una consagracion religiosa, que a la afiliacion a 

un partido politico. 

Apoyemonos en 10s recuerdos de Enrique Zorrilla, un nacista de antafio, para 

adentramos un poco en esta ceremonia : 

El acto es publico y han acudido al evento personas de todas las edades y estratos (. ..). Van 
ajurar conmigo mas decenas de personas, casi todas jovenes, entre las cuales algunas mujscs, 

dispuestas a consagrarse a la grandeza de Chile. Un grupo de militantes uniformados y una brigada 
de tropas de asalto (...), encuadran a 10s nuevos adherentes. Las banderas de Chile y de la Pziiia 

v &, por las que pelearon unidos Sau Martin y O’Kiggins, se despliegan simbolicamente. En 
cuanto se hace presente Jorge Godez ,  rompe sus acordes una banda El acto se inicia coir la 

Cancibn Nacional (...). En seguida el jefe pronuncia una arenga bien meditada. Y a su t&mino deja 
d ‘Comisario’ tomarjuramento de rigor”. 

T 7:- 

Despues del discurso del Comisario; que versaba sobre la responsabilidad de ser 

nacista y la importancia del compromiso que pronto se realizarh; 10s potenciales camaradas 

debian declarar lo siguiente : 

Chile, juro consagrarme, por entero ypor siempre, a la grandeza de Chile” 
“En el nombre de Chile, en el nombre de 10s que labraron elprestigio y la gloria de 

riknez, Salinas, Z O ~ I I ~ ,  op.cit., p. 109 
85 Zodla ,  ”La Profecia Po litica...”, p. 65. 
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Luego el Comisario 10s aceptaba dentro del Movimiento, diciendo : 
Chilenos : 

HaEs prestado un juramento solemne que no podr&s romper sin desmerecer de vuestra 
condicion de chilenos. 

S e g h  este juramento, el respeto de la bandera de la Patria y el rmerdo de 10s que con su 
sangre, con su m h o  y con su brazo, os legaron un pasado lleno de gloriosas tradiciones, serin la 

divisa que habrh de guiaros en todos 10s actos de vuestra vida 
Pues bien, cumplid lealmente esta promesa, y en las duras jomadas del porvenir recordad 

siempre, isimpre!, aunque el hambre y la miseria azoten vuestros cuerpos y vuestras &as, que por 
sobre las luchas y las pasiones individuales. Por sobre 10s intereses de grupos y de partidos, se 

yergue utl interes m k  noble y mas sagrado : el interes de la Patria 
Chilenos : 

Desde este momento podeis contaros entre 10s nuestros, sea ello para vuestra honra y para la 
gloria de Chile. 

iviva ChileP 

Como podemos ver, la carga simbolica estaba presente a lo largo de toda la 

ceremonia. Las metiiforas heroicas y las exigencias de valentia, asi lo demuestranS7. 

La intencion de las autoridades nacistas, era hacer entender a1 joven que se estaba 

iniciando, que el Movimiento no era un juego de nifios; por el contrario, dentro del 

Nacismo se debia sufiir y “entregar la vida por la causa”. En otras palabras, luchar por un 

ideal, el cual no era otro que “la grandeza de Chile”. 

Luego, la ceremonia continuaba con “Chileno a la Accion”, el himno del 

Movimiento. Se abrazaban y partian todos juntos “a hternizar en el Casino, en torno a una 

larga mesa y con una sobria colacion”. Esta ultima reunion es la que llaman “Machith”, 

en homenaje a1 pueblo araucano88. Aquella era una ceremonia bastante alegre, donde se 

cantaba y abundaban las bromas. 

Bastante humor y energia deben haber tenido, para reF etir todas las semanas este 

ritual. 

86_Juramento Nacionalsocialista en : Hornemje a los nacionalmiahtas imolados el 5 de septiernbre de 1938 
en la Torre de la Sangre. P o e m  y canciones, Talleres de R. Neupert, Santiago, 1972. 

Cfi., supra, Espiritu Nacista, p. 34. 
Jiknez, Salinas, zorrilla, op.cit., p. 1 IO. 

87 
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El MNS nace bajo el alero de la segunda presidencia de Amuo Alessandri (1932- 

1938), a quien le manifiestan su repudio por gobernar junto a la oligarquia, ya que 

consideran que ha traicionado a1 pueblo que le dio el poder. 

Este sentimiento tambien era compartido por la izquierda. Sin embargo, no es 

conveniente hacer juicios apresurados, acerca de la causa comim de ambos bandos; si la 

izquierda y el Nacismo veian como enemigo comim a1 Leon de Tampack esto no quiere 

decir que ambos estan aliados. A pesar de su comim oposicion a1 gobierno, nacistas y 

marxistas seguian siendo enemigos declarados. 

Por otra parte, el Nacismo siempre fue reacio a las coaliciones. L a  h i c a  vez que se 

vi0 en la obligacion de unir f u e m  con otra agrupacion politica; fue para la eleccion 

presidencial del 38. En esa oportunidad, el MNS se unio a 10s simpatizantes de Ibafiez para 

formar, lo que ellos llamaban, una “tercera h e m ” ;  la que estaria a1 margen tanto de la 

izquierda, como de la derecha. 
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Michael Potashnik resalta en su tesis d 

1938, algo que el ha denominado como “la I 

efecto que provoca en el Nacismo, el giro poli 

aentras Alessandri se movia hacia la derecha, 

el autor, lo paradojico de la situacion, radica ei 

en aquel sector del espectro politicos9. 

Para analizar la ideologia politica del b 

opinion a1 respecto de sus fundadores, a quiene 

el hecho de haber apoyado a AIessandri en su 

como Carlos Keller y Gustavo Vargas, no mili 

un sector m b  bien neutro dentro de la po 

conglomerados de derecha que a la izquierda m 

De este modo, y ya fundado el Mov 

izquierda del MNS, se tiene que haber produc 

clams muestras de que ya no era el mismo gobe 

Mb adelante veremos que, la conflui 

colaboracion de la derecha conservadora y 

presidente a la Milicia Republicana y la crc 

Nacismo. Precipitarhn Ia enemistad entre 10s 

manera, el alejamiento progresivo del MNS, dc 

Como podemos ver, el Nacismo se 

generis”; sin apoyo de ninguna ultraderecha, a 1 

izquierda. 

octoral National Socialism, in Chile, 1932- 

ironia central del periodo”, refiriendose a1 

itico de Alessandri en su segundo gobierno. 

el Nacismo lo hacia hacia la izquierda. Para 

i que nunca se ha visto a un partido fascista 

Tacismo chileno, hay que tener en cuenta la 

:s no se les puedia tachar de derechistas por 

primer gobiernow. Por otro lado, personajes 

taban en la izquierda, sin0 que obedecian a 

litica chilena, aunque m b  cercano a 10s 

arxista. 

imiento, en abril de 1932. El viraje a la 

:id0 cuando el presidente recien electo dio 

:rnante de una decada a*. 

encia de una sene de factores como : la 

capitalista en el gobierno ; el apoyo del 

:ciente oposicion de su gobierno hacia el 

nacistas y Aiessandri. Provocando, de esta 

:1 terreno de la derecha politica. 

forjo como un movimiento fascista “sui 

la que incluso repudiaba; y mas cercano a la 

1. La lucha por 10s votos 

La participacion activa del Nacismo en la politica chilena, es posterior a la eleccion 

presidencial de 1932. En aquella ocasion, 10s nacistas no presentaron candidato por no 

estar conforme con el sistema democriitico, es por eso que el Jefe les dio la libertad a sus 

seguidores para que estos votasen por quien estimaran conveniente. 

89 Potashnik, opcit., p. 254. 
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s parlamentarias de ese mismo aiio, la decision de GonzAlez ya no seria 

mo present6 a cinco candidatos : Juan de Dios Valemela, Esponsorio 

Vargas, Carlos Yavar y Otto W a n .  

10s cinco salio elegido. Ademas si se sumaban 10s votos obtenidos por 

isaba de 10s mil sufragios. Lo cual significa que la iniciativa nacista fue 
1 

le1 MNS en su primera incursion electoral, se debio en gran medida a la 

mes con otros partidos politicos. En este sentido, es bastante logic0 que 

; que recien se estaba formando, y que ademis, no contaba con alianzas 

a eleccion de esta forma tan definitiva. 

:n&n las elecciones municipales, en las cuales el aumento de la 

-a significativo. De 10s 961 votos que obtuvieron para las parlamentarias 

a 6.082; logrando conseguir, por lo menos, un puesto municipal9’. 

tecedente, el MNS comenzo a fraguar estrategias para seguir con este 

I las preferencias electorales. AI ver que se acercaban las parlamentarias 

as llevaron a cab0 una gran campaiia a nivel nacional. Proclamaron las 

camaradas, dentro de 10s cuales estaba el mismisimo Jefe, quien iria 

A lo largo de todo el pais, se multiplicaron las concentraciones, para dar a conocer a 

tal o cual candidato del Movimiento. Bastante familiares nos resultan 10s esfuenos de 

ciertos personajes para conseguir 10s tan ansiados votos. Asi por ejemplo, en enero de aquel 

aiio, Trabajo, dio a conocer la sacrificada rutina de un camarada en busca de 10s votos de la 

provincia de Antofagasta. Este reconia cada noche, cientos de kilometros a bordo de un 

camion, para llegar de madrugada a1 siguiente pueblo y presentar su candidatura. Travesia 

en la cual tambien lo acompaiia el Comisario a cargo de la Provincia. 

Carlos Keller : “El 5 de abril de 1932”, Trubu@, 5 de abril, 1938. 

Carlos Keller, “El Nacismo y las ultimas elecciones”, Trubujo, 5 de abril, 1937, p. 3. Potashnik, op.cit., F 

90 

91 Potashnik, opeit., p. 258. 

279. 
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Los candidatos se repartirian en doce de 10s veintisiete departamentos electorales 

nacistas. Y en esta eleccion, a1 igual que en la anterior, el Nacismo no pactana alianzas 

electorales con otros partidos. 

La iniciativa esta vez fue un exito, el MNS obtuvo 18.150 sufkagiosg3. De 10s 56 

candidatos propuestos, solo tres logaron un escaiio en la CiUnara Baja : Jorge Godlez  por 

Santiago, Fernando Guarello por Valparaiso y Gustavo Vargas por Temuco. 

1.1 Votos inconscientes y votos conscientes 

1.1.1 Los inconscientm 

Si bien es cierto, 10s nacistas se mostraron satisfechos con 10s resultados de las 

parlamentarias del afio 37. Est0 no significa que se hayan reconciliado con el sistema 

electoral vigente. Con respecto a este tema, Carlos Keller, elaboro todo un andisis acerca 

de 10s votos obtenidos por la derecha, la izquierda y el Nacismo. Su intencion era dar a 

conocer las causas de sus resultados en la pasada eleccion. 

El teorico nacista, por medio de un articulo intitulado “Las derechas y las ultimas 

elecciones”, publicado en Trabajo (abril de 1937), pretendia explicar el aumento electoral 

de 10s partidos que conformaban la derecha chilena. Entre 10s cuales 10s m b  importantes 

eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. 

S e w  10s calculos de nuestro analista, la derecha mejoro su porcentaje electoral 

con respecto a las elecciones de 1932, en las cuales obtuvo un 43,4%, frente.a145,9%, que 

estas obtuvieron en marzo del 37%. Estas cifras, del mismo modo que las c i h s  sobre 10s 

sufmgios nacistas en las parlamentarias del 3795, no concuerdan con 10s computos 

establecidos por Germh Urzb en su libro Historia Politica de Chile y su evolucidn 

electoral (Desde 1810 a 1992). 

UIzlia toma como referencia la eleccion de diputados en 1932, por medio de la cual 

10s partidos de derecha (Consemador, Liberal, Liberal Unificado, Liberal Doctrinario, 

93 La cantidad de votos conseguidos por 10s nacistas en ~ I Z O  de 1937, no concuerda con la cifia que dan, 
tanto Potashnik (op.cit., p. 280), como Germin Umia, Historiu Politica de Chile y su evolucidn electoral 
@esde I810 a 19921. Editorial Jm‘dica de Chile, Santiago, 1992, p. 495. Ambos autores establecen que el 
nknero de sufragios nacistas f ie  de 14.564, por lo tanto, habria 3.500 votos de mk .  

Carlos Keller, “Las derechas y las ultimas elecciones”, Trubujo, 3 de abril, 1937, p. 3. 94 

95 cfr., supra, p. 57. 
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mocr5tico, Agrario y Democrata), obtuvieron el 44,1% de la votacion%. De la 

ma, el calculo que este hace acerca del crecimiento electoral de la derecha, 

fiere de lo establecido por Keller ; para el primero la derecha logo un 49,3% de 

?’, en cambio para el teorico nacista, este ascenso contemplaba solo un 45,9% 

a. 

es de continuar con el analisis de Keller, primero hay que poner atencion a la 

i que este hacia, con respecto a la capacidad electoral de 10s partidos 

es : “10s votos obtenidos por la derecha, no son de la misma naturaleza que 

e 10s demas partidos”. El autor afirmaba esta sentencia basandose en 10s 

)s que utiliza la derecha para conseguir 10s votos. 

fm Keller, el porque la derecha consiguia buenos resultados electorales, se debia 

idad del ‘toto plural”. Costumbre bastante arraigada en el campo, que consistia 

timiento del inquilino a la voluntad politica del patron. 

cual no dejaba de ser cierto, ya que era muy corn* en las zonas rurales de 

s, ver a1 duefio de una hacienda llegar con todos sus trabajadores a 10s locales de 

I despues recompensarlos con un poco de vino, empanadas y quizis, alguna que 

sa de aumento salarial. 

o tip0 de voto inconsciente que conseguia la derecha, era a traves del cohecho. 

El cual para Carlos Keller, se habia convertido en una verdadera institucion de 10s partidos 

tradicionales. Los cuales, estrategicamente, ubicaban agencias destinadas rr la compra de 

10s votos, cercanas a 10s recintos de votaciong8. 

Finalmente, nuestro autor, llegaba a la conclusion de que el aumento de la 

capacidad electoral de la derecha chilena, se debia a “la mayor suma invertida en comprar 

votos (y) a la menor resistencia moral del elector ad^"^ 
Mediante este analisis, Keller concluia que no era posible hacer un estudio real de 

la capacidad electoral de 10s demh partidos, puesto a que gan parte del electorado no 

estaba votando a consciencia. 

96 U h a ,  q.crt., p. 482. 
Ibid., p. 495. 
Keller, op.cif., p. 3 

97 

98 

99 Ibid. 
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ba dentro de esta categoria, 10s votos de 10s partidos de 

32, 10s partidos de izquierda, dentro de 10s cuales el analista 

ocialistas, comunistas, democraticos y radicales socialistas ; 

;ufi-agios a nivel nacional. Para marzo del 37, 10s resultados 

to, logrando solo un 37,6%. Este incremento era considerado 

I reflejaba el creciente descontento de la poblacion frente a1 

:rechaloo. 

:1 descontento del pueblo era aim mayor, ya que a su juicio, la 

:antidad de votos en marzo del 37, que 10s que supone te6rico 

ilistas coinciden con el 37,1% obtenido por la izquierda en 

i en el 37. 

ambios en la conformacion partidista de la izquierda, la cual 

cion: el Partido Radical Socialista, presente en 1932, ya no 

s del 37, en su lugar se encontrara la Accion Republicana'". 

las diferentes apreciaciones que tienen ambos analistas frente 

pe, mientras Keller dotaba a1 izquierda de un 37,6%, Urzb, 

dos analizados por Keller, le dio un 40,9% de la votacion 

stas, el aumento en sus votaciones es considerable. De 961 

votos en 1932, pasaron a contar con 18.150. Mhs 10s 5000 votos nacistas que Carlos Keller 

contabiliza en las zonas donde no se presentaron candidatos del MNS. Por lo tanto, para 

marzo de 1937, la fuerza nacista ascenderia a la suma de 23.000 electores. Poniendo al 

nacionalsocialismo en un cuarto lugar de las preferencias, por debajo de Radicales 

(40.000), Socialistas (38.000) y Conservadores (37.000)103. 

loo Carlos Keller, "Las izquierdas y stl posici6n electoral", Tmbajo, 4 de abril, 1937, p. 3. 
lo' Uda,  op.cit., pp. 485 y495. 
I M  bid, p. 495. 

Keller, "1 Nacismo y las ultimas elecciones", op.cif, p. 3. 103 
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V 

e 

Extrafia nos debe resultar la baja posicion obtenida por el Partido Conservador, per0 

sto tiene una explicacion: Carlos Keller hizo aquel analisis “sin cont?r con 10s votos 

iconscientes de la derecha”. 

Ahora, calculando 10s suhgios sin la “distincion de conciencia” que hacia el 

lacismo, 10s resultados son bastante diferentesIM : 

Partido Conservador : 87.845 

Partido Radical : 76.941 

Partido Socialista : 46.050 

Movimiento Nacional Socialista : 14.564 

Para Gennh Umia, 10s votos nacistas representaban el 33% de las preferen~ias.”~ 

De todos modos, Carlos Keller, consideraba que la evolucion del voto nacista era la 

ue poseia mayor valor con respecto a la de 10s otros partidos politicos, heran btos de 

(quierda o de derecha. Ya que en primer hgar, el incremento electoral del Nacismo, de 

cuerdo a su analisis, h e  superior que en el rest0 de 10s partidos. Y en segundo, el valor de 

)s votos nacistas, radicaba en su purem. Con esto, Keller estaba queriendo decir que 10s 

otos de su partido, no estaban contaminados por el marxismo, ni tampoco habian sido 

uiados por intereses materiales, como 10s de la derecha. 

En fin, las votaciones representan solo una parte del juego politico; la otra se veia 

n las calles. 

- 
10 

10 
Ui754 opcit., p. 495. 
Ibid. 
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“vitalista” o “biologicista”, a la cual estaban adscritos 10s miembros del MNS’07. En este 

sentido, para 10s teoricos del Nacismo chileno, la politica, a1 igual que las necesidades mas 

bbicas del ser humano, se rige por instintos primigenios. Uno de aquellos es la violencia. 

Escudado en estas convicciones, el Jefe rescata el actuar violento de las juventudes; 

pues de esta forma, ellas manifiestan su energia vital. 

La violencia politica es un fenomeno inherente a las juventudes organizadas. La 

politica de alguna u otra manera, encausa sus acciones mas temerarias, a traves de sus 

elementos jovenes, sirviendose de su carhcter arrojado y fuerte idealismo. 

El Chile de 10s aiios 30, no fue indiferente a este fenomeno. En las calles de 

nuestras ciudades se armaban verdaderas batallas camuales. en las cuales Darticiuaban las 

fac 

IO6 k iimeao Mayor9 CI mmno ae ia woienaa , E- n- I D  14, I I ae mayo, I MO, p. I 5 .  

*07 Robertson, op.czt., pp. 13-15. 
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Socialistas, comunistas y nacistas, se enfrentaban en medio de un juego de atacar y 

arrancar, de acciones y reacciones. Una espiral progresiva que se tornaba incontrolable. 

Una verdadera guerra. Una situacion de vida o muerte. 

:upaban de calmar 10s mol 

:ada con el fin de enfientar 
- . .  

1. Civiles en armas 

Las Fuerzas Armadas chilenas, no siempre han tenido el monopolio de la defensa. A 

lo largo de nuestra historia se han gestado una serie de agrupaciones de civiles que han 

tomado este rol. 

Desde las Guardias Coloniales que velaban la defensa de las ciudades frente a 10s 

ataques indigenas; pasando por la Guardia Nacional de la epoca de Portales, que se 

oc rimientos caudillisticos; llegamos a la Milicia Republicana, 

crt a la Republica Socialista, a comienzos de la decada del 30. 

Las motwaciones de las facciones juveniles de 10s partidos, no tienen ninguna 

relacion con 10s procedimientos de 1% agrupaciones que acabamos de nombrar. Las 

primeras actuaban de acuerdo al gobierno de tumo; las segundas, a1 margen de la ley. 

De todas maneras, un cas0 especial lo representan las Milicias Republicanas, las 

cuales, como diiimos anteriormente, habian sido creadas para derrocar a1 gobierno 

: 

Aunque las Mlicias hayan actuado como organizaciones ilegales, el Presidente 

Alessandri les dio su visto bueno. El mandatario vi0 en ellas, un escudo que lo protegiera 

de posibles sublevaciones militares, el gran trauma del “Leon” .Per0 las fuerzas de choque 

de 10s partidos politicos, eran otra cosa. 

socialists de 1932. 
- - ~ . _  

2. ;Chileno a la calle! 

Los encuentros que protagonizaban las juventudes de 10s partidos politicos 

terminaban siendo verdaderas guerrillas urbanas. Esta “paramilitarizacion” de la politica 

era una practica comim de 10s conglomerados fascistas y marxistas. 

La calle era el escenario ideal para que 10s grupos se dieran a conocer. En ocasiones 

especiales, desfilando; y la mayoria de las veces, vendiendo sus peri6dicos. 
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integridad moral, rectitud, disciplina y lo que es m b  importante, un gran espiritu de 

sacrificio. 

“Un miembro de las 71vA no sdlo debe estar dispuesto a morir por la causa, sin0 
que tambikn debe vivirpara asegurar la grandeza de Chile”‘“. 

3. Violencia universitaria 

La calle no era el imico escenario donde se manifestaba la violencia de 10s p p o s  

politicos. El origen de estas confrontaciones se dio en las aulas universitarias. 

La Universidad de Chile siempre se ha caracterizado por su alto nivel de 

confrontacion en cuanto a 10s asuntos politicos. La decada del 30 no fue una excepcion. 

Frente a un estudiantado, mayoritariamente antifascista, a 10s nacistas no les 

quedaba otra salida que unirse y dar la pelea juntos. 

El cas0 de “ A n  COX”, es una pequeiia muestra de las vejaciones que two que 

soportar el MNS en la universidad. Enrique Zomlla es quien nos relata lo que le sucedio a 

su amigo Javier Cox, siendo jefe del Grupo Nacista Universitario. 

Se acercaban las elecciones de la Escuela de Derecho. Los futuros abogados 

nacistas, consideraron que no habia garantias de una eleccion limpia Entonces, Cox, con la 

intencion de dar a conocer su opinion a1 rest0 del estudiantado, dirigio sus pasos, seguido 

por un p p o  de camaradas, hacia el lugar donde se estaba celebrando el claustro, con 

motivo de las mencionadas elecciones. 

Despues de la acalorada discusion con 10s organizadores del sufiagio, se armo una 

feroz riiia. Escudados en su ventaja numerica, 10s estudiantes marxistas, no contentos con 

expulsar a 10s nacionalsocialistas de la sala, tomaron a Cox, lo desvistieron y lo dejaron en 

ropa interior en plena Alameda. 

El hecho causo revuelo en la prensa y furia entre 10s nacistas. La venganza seria 

duke. El dia de las mencionadas elecciones, el antes vapuleado Cox, volvio a arremeter, 

esta vez acompaiiado de las TNA. Con petardos, palos y puiietes se hicieron paso entre sus 

enemigos, llegando hasta la sala donde supuestamente se estaba produciendo el fiaude 

electoral. 

Javier Cox, “TNA y JNS”, Trabajo, 17 de agosto, 1935, p. 2. En Potash&, op.cif., p. 221. 
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Los nacistas lograron impedir la votacion. Finalizada la mision, salierori sin 

inconveniente de la Universidad hacia la sede de Huerfanos. Con 10s uniformes destruidos, 

per0 con la fiente en alto, saboreando el elixir de la victoria. 

Oscar Jimenez tambien cuenta una disputa con 10s marxistas en la Universidad. Esta 

vez el problema se genero en torno a la eleccion del Presidente de la FECH, en 1935. Como 

es lo acostumbrado, 10s candidatos tienen que darse a conocer por medio de asambleas, en 

las cuales cada uno propone sus ideas. 

Socialistas y comunistas fueron 10s primeros en exponer. Cuando Ilego el turn0 del 

candidato nacista, la gran mayoria de 10s oyentes se retiro de la sala. La humillacion tardarb 

un aiio en ser saldada. 

En las siguientes elecciones de la FECH, a1 candidato nacista, por sorteo, le t d  

hablar primero. Y a1 igual que un aiio a&, 10s nacistas decidieron pagar con la misma 

moneda a sus oponentes. De todos modos, a 10s marxistas no les gusto much0 la gracia, lo 

que obviamente termini, en una gran refriegal" 

4. Todos contra el Nacismo 

4.1 Los servidores de Hltler 

En el capitulo que toca el tema de 10s fundamentos del Nacismo. Hemos constatado 

el antimarxismo de la doctrina del MNS. Postura que se basa especialmente en la 

concepcion materialista de la historia y el dogmatism0 con el cual 10s marx&s pregonan 

la igualdad de 10s hombres1l2. 

No es ninguna novedad saber que el fascismo y el marxismo, son doctrinas 

antagonicas. Lo que no es muy conocido es la opinion que tenian 10s marxistas chilenos del 

Nacismo local. 

Frente Popular, era uno de 10s medios de difusion de la izquierda chilena en 10s 

aiios 30. Sus publicaciones en contra del fascismo copaban numerosas @ginas, obviamente 

diindole un mayor protagonismo a las noticias nacionales. Los ataques a1 Nacismo criollo 

no eran pocos. 

Entrevista a Oscar Jimhez. Segunda reunibn de 10s autores de Masacre, 25 de mm, 1985, p. 46. 
C&., supra, pp. 23-24. 
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colaboradores que para 10s marxistas, sin 

E, 11 de septiembre, 1937, p. 16. 
I de septiembre, 1937. 



ultimo, una de las pruebas con la cual contaba la izquierda chilena para 

tr a1 MNS, era la ascendencia alemana de gran parte de sus teoricos. LOS 

ustentaban este argumento, poniendo atencion en 10s apellidos de origen alemhn 

m ciertos dingentes del Nacismo: von Marees, Keller y Krahan, evidenciaban 

sus sospechas. Para la izquierda, el nexo del MNS con la Alemania nazi, iba 

lo ideologico, era una cuestion de sangre. 

pues de Godlez, 10s dardos marxistas apuntaban a Carlos Keller, el mayor 

Nacismo chileno, y por ende “el m&o jxopagandista de Hitler”. S e g b  la 

Celler pretendia a traves de su revista, Accidn Chilena, realzar las bondades del 

a1 igual que Trabajo, pretendia fomentar la industria alemana, &dole un 

su publicidad”6. 

IO versus Gonzilez Videla 

fuerzas marxistas no eran las hicas que se oponian a1 Nacismo. Otros sectores 

rados de la izquierda tambien condenaron a1 MNS, tanto por su posible 

1 con el nazismo alemh, como por sus metodos violentistas de hacer politica. 

de 10s principales detractores del nacionalsocialismo chileno, fue Gabriel 

fidela’”; quien en su epoca de diputado (1933), protagonko un duro debate 

Gustavo Vargas Molinare, uno de 10s fundadores del MNS. 

iroblema comienza cuando G o d l e z  Videla apela a la Camara Baja, para que 

das contra 10s atentados nacistas. Los diputados decidieron estudiar el asunto. 

Muchas heron las discusiones y pocos 10s comentarios favorables hacia el Nacismo. El 

diputado radical era el que mas despotricaba contra el MNS. Esta actitud suya motivarh la 

misiva de Vargas. 

El nacista acusa a1 politico radical, de poco honrado, sacando a relucir su 

conveniente posicion en el gobiemo, con el fin de sacar provecho economico. 

G o d l e z  Videla, a traves de La Nacidn, declara su elaborada respuesta. Despues de 

llamar a su atacante: ‘‘pequeiio Hitler”, l a m  toda su caballeria a1 Movimiento en si. Para 
el politico radical, el MNS no era mSls que una “minoria reaccionaria y a la vez 

‘16 Frente Poplm, 14 de septiembre, 1937. 
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imbikn tenian su ramada, “bien a la chilena”, ‘haciendo 

t era captar adeptos. Sin embargo, no heron precisamente 

jn encima. Un grupo de comunistas, a1 ver “la fonda 

enfrentamiento cay0 Acuiia. El MNS culpb a1 marxismo 

utidos. 12’ 

ivativos de la capital. Los saldos de destrozos, heridos y 

)do el temtorio nacional. 

mientras toda la ciudad de Concepcion celebraba la fiesta 

nacistas y socialistas; de este liltimo grupo cae Manuel 

a las sedes de 10s grupos o a 10s lugares donde &os solian 

es lo que sucedio en Valparaiso, en junio de 1936. 

bvenes socialistas, hacikndose pasar por simpatizantes del 

nmediaciones de un local nacista. Lo destruyeron todo, 

electricidad de la calle. 

’ hizo esperar. Un contingente del MNS, llego a la sede del 

:ina en mano. Acto seguido, rociaron el liquid0 por las 

ntencion de verla arder’24 

por 10s grupos iba desde simples garrotes y hebillas de 

3 m b  elaborados como revolveres y m a d a s .  En una 

a declaro que el Nacismo tenia dentro de sus TNA, un 

uco”, que era entrenado por un medico de renombre en 

tencia de este grupo, seria prepam las acciones contra 10s 

que ha causado m b  revuelo en las disputas de marxistas y 

iuerte al joven escritor socialista, Hector Barreto, el 22 de 
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lidades y se convierte en un prominente hacen&do de la 

de su matrimonio con Susana Palma Guzman, nace en 

iciembre de 1868. El niiio es bautizado con el nombre de 

edio de este hogar acomodado, sin 10s fomalismos de la 

ros pasos el pequeiio ‘‘Leh’’. 

10s Padres Franceses de Santiago, el joven Alessandri 

iversidad de Chile (1888). En esta casa de estudios, 

ambien su carrera politica. Por aquellos dias, Alessandri 

enil a1 Presidente Balmaceda, “Por una circunstancia 

uelto en la mat- de Lo Caiias, en que la policia del 

irutalmente, una reunion de jovenes opositores, entre 10s 

o de la accion plitica, lo hace inmiscuirse mb en ella, 

o “ahijado politico” por Fernando Lazcano, un influyente 

s comerciales con su padre, Pedro Alessandri. 

a de abogado, a 10s 24 aiios. Su tesis trataba sobre el 

de 10s obreros; el tema social ya se vislumbraba en el 

io con Rosa Ester Rodriguez Velasco, esposa y madre de 

L candidatura de Federico Err6zuriz Echaurren. En 1897, 

nas el apyo del Presidente E m  llega a la Camara 

e la provincia de Curico. En aquel mismo aiio, formarti 

la cartera de Industria y Obras Pi~blicas. De este modo, 

ias de aquella “fronda aristocrtitica”, a la cual combatirri 

rimer period0 presidencial. 

de diputado opositor a1 gobierno de Pedro Montt, 1- 

ie la matanza de obreros ocunida en la Escuela Santa 

Uessandri Palma : El personaje en la Historia de su tiempo”. En Siete 
Lnsftuto Chileno de Estudios Humanisticos (ICHEH), Santiago, 
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reacciones tanto de 10s trabajadores, como de las Fuerzas Armadas, las cuales tambieri se 

veian afectadas por la crisis. El dia 2 de septiembre de 1924, un grupo de oficiales asistio a 

la sesion del Congreso donde seria aprobada la Dieta. Los militares, en repudio a la 

aprobacion de dicha ley, se retiraron del edificio arrastrando sus sables por las escaleras. 

Esta accion pasaria a la historia con el nombre de “el ruido de sables”. 

El 5 de septiembre, las F u e m  Armadas instan a1 Presidente a ejercer presion sobre 

el Congreso, con el fin de establecer una nueva Constitucion y terminar con el sistema 

parlamentario. La iniciativa no da resultados, el 11 del mismo mes, es proclamado un 

manifiesto que contenia las bases de una nueva legislacion. Los militares decretan la 

disolucion del Parlamento. Alessandri deja su cargo y parte rumbo a Argentina. 

Una Junta de Gobierno, asume el poder. Sin embargo, en forma paralela hcionaba 

la Junta Militar que protagonizo todos estos movimientos. Ambos organismos entran en 

disputa, el caos reinaba entere 10s partidos politicos. Se decreta la abolicion de la Junta, 

product0 de las presiones del Comite Militar Revolucionario, liderado por 10s 

Comandantes Marmaduque Grove y Carlos Ibaiiez del Campo. Se resuelve traer de vuelta a 

Alessandri. 

El 20 de m m o  de 1925 el Comite le devuelve el mando a Alessandri, con la 

condicion de que este logre promulgar el Manifiesto del 1 1  de septiembre. Esta vez, el 

‘Zeon” ejerce el poder sin Congreso y con la presencia de Ibhilez en la cartera de Guerra. 

A comienzos de julio llega a Chile la Mision Kemmerer a estructurar la situation 

economica del pais. Fruto de esta visita se logro poner en marcha numerosas iniciativas 

como la Caja Nacional, el Banco Central, la ley Organica del Presupuesto Nacional, entre 

O W .  

Sin lugar a dudas, la obra m L  importante del Presidente Alessandri, fue haber 

dotado a Chile de la Constitucion del 25, cuya prornulgacion fue decretada el 18 de 

septiembre, bajo la atenta mirada de las Fuerzas Armadas. 

El conjunto de leyes ordenaba la creacion del Cage del Trabajo, el cual regulaba 

la situacion de 10s trabajadores en cuanto a sueldos, habitacion, organizacion sindical, etc. 

En lo politico, la nueva Constitucion establecia un cambio en el sistema de Gobierno; 

pasando del parlamentarismo, al regimen presidencial. Tambien se contemplaba la 







Incluso sus defectos le han servido para alcanzar exitos. Para Gumucio, la madre de 

todos 10s vicios del Presidente, era su falta del sentido del ridiculo, la cual potenciaba 

ciertas actitudes “desproporcionadas y grotescas”. Palabras, gestos y uno que otro Ilanto, 

eran actitudes ya acostumbradas del “Leon”. 

La “sangre italiana” que coma por sus venas, ademis la astucia para elaborar 

estrategias convincentes; eran 10s factores que a ojos de sus contemporhneos, determinaban 

el carhcter de don Arturo. 

Una personalidad que fascinaba a las muchedumbres y a alguno que otro “espiritu 

dkil”. Sus discipulos, que se sabian de memoria el libreto, eran inmunes a las “bravatas 

tragicomicas” del Presidente. 

Per0 no todo era comedia Rafael Gumucio destacaba que uno de 10s rasgos mis 

tipicos y demoledores del Presidente, era su personalismo, el cual no era motivo de bromas. 

Respecto a esto el politico conservador comentaba: 

“Considera a Chile como una especie de chacra suyq mira el gobierno como un objeto 
domestico de su us0 personal y est6 persuadido de que el poder le pertenece como por derecho 

divino y de que puede disponer de el por acto testmentaro” 

M& adelante veremos el modo en que el Presidente Alessandri maneja “esta chacra 

suya”. Como pasa en forma olimpica sobre 10s Tribunales de Justicia. Como atenta contra 

las libertades individuales; clausurando pericjdicos, decretando estados de sitio, 

prohibiendo reuniones. Como ensalza organismos francamente ilegales (Mdicias 

Republicanas). Y lamentablemente, como se hace responsable de ciertos crimenes 

(Matanza del Seguro Obrero). 

En fin, este es Arturo Alessandri Palma, para algunos, quiz& el mejor estadista del 

siglo XX; para otros, parafraseando a Ricardo Donoso, solo un “agitador y demoledor”. 

3. La segunda embestida del “ M u n  

1931 fue el afio funesto del General Ibafiez. La ciudadania, agobiada por la dura 

crisis economica, se volco a la calle. Las protestas de gremios, estudiantes y sindicatos, no 

le dejaban otra alternativa a1 antes imbatible caudillo. Y no es para menos, muchos 

estudios aseveran que Chile h e  uno de 10s paises que mis sufiio con la Depresion del 29. 

El precio mundial del salitre y el cobre, nuestros principales productos de exportacion, se 
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bles de la historia politica de nuestro pais. Las 

le1 &a. Cuatro juntas de gobierno ocuparon 10s 

la altemativa historica fiente a1 anacronismo de 

junio, se retiran 10s ibaiiistas con Carlos D a d a  

y forman otra junta. Las persecuciones y 

es, fue inmediata. A pesar de las reitemdas 

istalaba como una nueva forma de gobierno. 

y persecuciones politicas, estaban colmando la 

moralmente. 

10s ojos de la ciudadania se volcaron hacia 

ma esperanza: Arturo Alessandri. Quien serri 

de la izquierda. 

ran las mismas que *os atds. El “ M n ”  sabia 

para restablecer la paz social por un lado y 

posibilidad de llevar a cab0 estas metas, seria a 

lido, energico y “nacional” compuesto por 10s 

tre ellos, 10s mas eficientes y preparados”. La 

uios 35. 

;ta, estaba en manos del General Blanche. El 

ir con sus incursiones politicas. El poder es 

trte Suprema, Abraham Oyanedel. 

nes presidenciales. Arturo Alessandri vuelve a1 

tas en el. La mayoria absoluta lo avala como el 

iticos en su segunda administmuon”. En Siete ensayos 
?studios HUmanisticos (ICHEH), Santiago, 1997, p. 401. 
listracion I932-1938,tomo II, Editorial Nascimento, 
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3.1 LEI mismo del aiio 20? 

El segundo gobierno de Alessandri, fue bastante diferente a1 primero, no solo por el 

nuevo enfoque de su programa, el cual lo muestra en una faceta m b  autoritaria; sino que 

tambien, en cuanto a1 apoyo politico. Si en el afio 20, el partido fuerte de su gobiemo era el 

Radical, en 1932, la derecha se irii perfilando como su mayor aliada. 

Alessandri asumio su segundo mandato con el apoyo de radicales, algunos liberales, 

socialistas y una gmn mayoria de independientes. Con el paso del tiempo, esta abigarrada 

combinacion politica comemo a mostrar sus grietas. 

El Partido Radical, el mas iduyente del centro politico, se mostro bastante 

incomodo con la compaiiia de conservadores y liberales. Ya en el primer aiio de gobierno 

esta molestia se tradujo, por un lado, en la ya tradicional enemistad politica con el Partido 

Conservador, y por el otro, en la distancia que franqueaba sus ideas economicas, con 

respecto a1 pensamiento liberal. 

El primer conflict0 real que two el Partido Radical en el gobierno de Alessandri, 

fue la relacion del Presidente con la Milicia Republicana, agrupacion protegida por la 

derecha y repudiada por el centro y la izquierda. La Milicia provoco duros enfkentamientos 

entre 10s parlamentarios. La aparicion de este pseudo ejkrcito en un desfile publico 

incentivo la renuncia del Ministro del Interior Horacio Hevia. 

No w r  nada las Milicias Republicanas gozaban del favor del Presidente. Estas, 

CI il, para enfrentar a 10s gobiemos socialistas; fueron vistas 

pw UUII ~ULUIU, GUIIIU U I I ~  UGlGllsa posible ante unas Fuerzas Armadas, ya acosturnbradas a 

la conspiracion. 

Esta actitud del Presidente, obedece a una “fobia golpista” que lo atormentad 

durante todo su regimen. hi es como el “Leon”, en su primer afio de mandato acusa a 10s 

ibaiiistas Ismael Edwards Matte y Juan B. Rossetti, de ser 10s principales sospechosos de 

preparar un complot contra el Gobiemo. En julio de 1933 10s presuntos conspiradores seriin 

deportados a lugares remotos del pais. La misma suerte corrieron poco tiempo despues, 

Marmaduque Grove y Eugenio Matte, tambitn acusados de c~nspiracion’~~. 

onstituidas como un ejkrcito civ 

13‘ Donoso, opcif., p. 131, 
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politica de estos grupos se centraban en dos personajes claves: el 

D Ross Santa Maria. Este ultimo era el Ministro de Hacienda, uno de 

th influia en Alessandri. 

.a antipopular: banquero, enriquecido en la bolsa de Paris y autoritario; 

ias extranjero que chileno. L a  izquierda lo tachaban de fascista, sus 

ayudaron a sus enemigos a expandir esta creencia. No le gustaba que 

:iones, de ahi sus antipatia con 10s radicales. Ross aiioraba formar un 

iente de derecha; idea que no le agadaba a Alessandri, w e n  por 

a perder el apoyo del importante Partido Radical. 

e llamaba el “Mago de las Finanzas”, ya que por arte de magia el 

la cesantia, equilibro 10s presupuestos e invirtio en obras publicas con 

6 el Fisco. La gestion de Ross estimulb la produwion national, dando 

fenomeno de industrializacion. 

para la izquierda, Ross era el “Ministro del Hambre”. Puesto a que el 

uccion que este estaba protagonizando; se hacia en base a rnayores 

D asi la situacion de 10s a~alariados’~~. 

jri, las cosas no estaban resultando como el esperaba. 

le 1936 estalla la huelga de 10s Ferrocamles, para sofocarla, el 

iltades extraordinarias. Estas le heron denegadas, obviamente por el 

lamento. Entonces Alessandri decidio decretar Estado de Sitio por tres 

iplicaria desde la region del Aconcagua hacia el sur. El proptjsito del 

ra obstruir la labor de la prensa opositora. 

del Gobiemo se intensificarri a fines de febrero, con la aparicion de un 

:olpe. D d s  de este se encontraban elementos del ibaiiismo. Se 

s socialistas, se persiguio a dirigentes, obreros y huelguistas; algunos 

mas lejanas, otros exiliados. 

represiva motivo a1 Partido Radical a formular una acusacion 

L el Ministro del Interior, Luis Salas Romo. Alessandri, sin quererlo, 

la alianza de radicales e izquierdistas, a traves del Frente Popular. 
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herido a personas en el andh de la estacion, no provenian de armas nacistas,’ sin0 que 

procedian de gente que estaba apostada a ambos lados del anden. Por otro lado, el MNS 

establecia que esta accion era una emtegia del Gobierno, ya que desputs dk 10s sucesos, 

el Congreso aprobi, rapidamente la tramitacion de la Ley de Seguridad Interior del Estado, 

proyecto que hace tiempo Alessandri queria ver realizado’46 Para 10s nacistas, esto no era 

mas que un show del Gobierno, por un lado para desprestigiar a1 MNS; y por el otro, para 

promulgar la mensionada ley. 

El 12 de febrero de 1937, se aprobi, la Ley de Seguridad Interior del Estado. Con la 

cual se le nublo, aim mb,  el panorama a la oposicion. El delirio conspirativo de Alessandri 

vi0 una salida en aquella reglamentacion, la cual en forma puntillosa regulaba todas las 

acciones de la ciudadania que pudieren atentar contra el orden establecido. Los articulos de 

la legislacion iban desde multas a quienes estimulam la insubordinacion de las Fuerzas 

Armadas; la utilization de banderas y emblemas que no heran 10s de la Patria ; hasta todo 

tiRo de manifiesto impreso que atentam contra el G~bierno’~’. 

La ley de Seguridad Interior del Estado serh derogada recitn en 1973. Esto quiere 

decir que 10s gobiemos posteriores a Alessandri, quiz& vieron en ella, un arma eficaz para 

asegurar el orden en sus administraciones. 

4.1.2 Llantos en el Congreso 

El 21 de mayo de 1937, 10s nacistas decidieron pagarle con la misma moneda a1 

Presidente Alessandri. Si bien, este enfrentamiento no fue tan violento como el de 

Rancagua, de todas maneras hizo que el Presidente “derramara algunas lbgrimas”. 

Cada 21 de mayo, 10s nacistas tenian por costumbre ir a Valparaiso a rendir 

homenaje a Arturo hat .  El afio 37, el permiso para trasladarse en tren a1 puerto, les h e  

negado por el Gobierno. En represalia, decidieron boicotear la ceremonia de apertura del 

Congreso. Se apostason en las calles aledaiias a1 edificio y en 10s balcones de El Mercurio. 

14’ Ibid., pp. 84-85. ’* “En descubierto la farsa de Rancagua”, Trabajo, 17 de marzo, 1937. En Donoso, op.cit., p. 209. 
*47 Donoso, op.czt., pp. 199-205. 
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Dos dias despues de 10s hechos, el jefe nacista justificaba su accion ante la Camara 

de diputados: 

Dig0 que son un simbolo esa pistola y ese balazo, porque ellos han sido la adkertencia dada 
por la izquierda politica de Chile, €&reamente unida, y a la que nosotros 10s nacional-socialistas nos 
honramos de perten-, de que ella e& dispuesta a imponer sus ideales, que son 10s del pueblo, por 

la razon o la ham, con la ley o contra la ley, e incluso, si las circunstancias lo exigen, con el 
derramamiento de la sangre de 10s que se opongan a estos altos de~ignios’~~. 

Estas palabras de Jorge Gonzhlez, nos demuestran una vez m b  la opcion violentista 

del Movimiento; sintiendose este, “el h i c o  organism0 capaz de enf?entar a1 marxismo y a 

la oligarquia de la derecha”. 

Para el MNS 10s sacrificios eran mecanismos de depuracion. Ya que tstos permitian 

descubrir a 10s “verdaderos elegidos”. La lucha en 10s dos frentes nacistas, no podia ser 

transada solo en base a encendidos discursos, pues “la accion”, era un elemento 

fundamental para “desencadenar 10s hechos”, como decia el propio Godlez.  

Carlos Keller, escribia en 1935, que el ideal del Nacismo era llegar a la meta a 

traves del sufrimiento, esta seria la k i c a  forma de garantizar el desarrollo de 10s 

verdaderos talentos. Por medio de la “fortaleza del espiritu”, se enmendarian 10s rumbos de 

la N a ~ i o n ’ ~ ~ .  

Tal vez, 10s padres del nacionalsocialismo chileno, nunca imaginaron que sus 

ensefiamas serian puestas a prueba en poco tiempo mb. La matanza del Seguro Obrero (5 

de semembre de 1938) fue la ultima, y mits demoledora, jugameta de 10s jovenes nacistas. 

158 Boletin de Sesiones de la CiUnara de Diputados. 2 O  Sesibn Ordinaria, 23 de mayo de 1938. En Rodrigo 
AUiende, El Jefe, Ediciones Los Castaiios, 1” ed. Santiago, 1990, p. 109. 

Keller, op.cit., Hoy, pp. 24-25. 159 
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1. Todos iban a ser Presidentes 

Como es logico, cada fin de period0 presidencial trae una Ban expectacion. Per0 la 

eleccion de 1938, Bajo consigo mayores emociones. El ambiente estaba agitadismo, 10s 

enemigos del Gobiemo eran bastantes, mr consiwiente la a leda de ver que este Ilemra a 





Ahora, e& mas que claro que el voto nacista no se iria a la derecha. Pero thmpoco a 

la izquierda. Lo ideal habria sido llevar a1 “Jefe”, per0 la votacion nacional no lo habria 

favorecido mucho. 

En cuanto a la candidatura de Aguirre, el Nacismo consideraba que sus paddarios 

no tenian la suficiente fuem para promover “la union de la conciencia nacional en contra 

del peligro rossista”. Este juicio se basaba en 10s malos resultados que habia obtenido el 

Frente Popular en las parlamentarias de marzo. 

Por otro lado, el MNS no estaba de acuerdo con la esencia misma de 10s frentes 

populares, a1 establecer que Cstos eran iguales en todo el mundo; es decir, todos estaban 

sujetos a1 “el intemacionalismo s0viCtic0”. Para el Nacismo, esta condicion era adversa a 

su discurso anti-imperialista. 

El 9 de mayo de 1937, llega desde Argentina Carlos Ibhfiez. El pais vecino lo habia 

acogido tras el desastre de 193 1. 

Per0 el General ya no era el mismo de antes. Ahora venia con otro estilo y otras 

ideas; Ibhfiez ambicionaba el favor de la izquierda. Sin embargo, el General estaba 

phcticamente solo; a su llegada, muchos de sus partidos le cerraron sus puerta ; su prensa 

estaba clausurada y sus seguidores estaban dispersos por todos 10s sectores politicos. 

El “JXon” le temia y por lo mismo presionaba a sus partidarios, Sean &os civiles o 
militares. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 1937, el Presidente concurre a un almuerzo 

en la Escuela de Aviacion. La ocasion seria muy aprOpiada para sondear hasta que punto 

10s uniformados eran fieles a Ibaiiez. Fieles o no, Alessandri no perdio oportunidad de 

desprestigiar a su adversario’62. 

Ibaiiez no se quedo atrk y lanzo una encendida arenga contra su difamador. El 

desenlace del asunto lo tuvo que pagar Topaze, la mayor revista de satira politica de la 

epoca. Su director, Jorge “Coke” Delano, tuvo la ocurrencia de graficar el intercambio de 

discursos entre 10s viejos caudillos; el resultado fue una caricatura que mostraba a1 director 

del diario oficialista La Nucidn, pintando a un fiero leon, mientras que el modelo real era 

una bestia tranquila bajo el pie del domador Ibaiiez. La leyenda del dibujo decia: “LSabe mi 

general, que no es tan bravo el leon como lo pintan?”. 

Donoso, op.cif., pp. 222-223. 
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Este acontecimiento desato la ira del Primer Mandatario, quien se sintio herido en 

lo m b  profundo de su orgullo. Su venganza no solo seria contra el dibujante, la justicia 

chilena tampoco saldria muy bien parada tras la imjlita reaccion del Presidente. 

Para hacer el cuento corto: el niunero de Topaze, con la caricatura en cuestion h e  

requisado, el duefio del material apelo a 10s Tribunales, gano el juicio y logro que le 

devolviem su publicacion. Per0 Alessandri no se quedaria tranquil0 hasta vengar la ofensa 

en su contra. Por medio de una accion, que podriamos llamar delictual, sustrae la 

puhlicacihn cnmprmetedora y la manda a in~inerar '~~. Sin duda, una particular forma de 

limpiar la honra. 

El episodio de Topze, &e en enero de 1938. Tres meses antes, Carlos Ibhiiez habia 

decidido retomar la carrera presidencial. 

El 12 de octubre de 1937, el primer Congreso General del Nacional Socialismo, lo 

proclamaba como su candidato. Juan Antonio Nos, el otrora rival de Pedro Aguirre en las 

elecciones del Frente Popular, tambien decide prestarle su apoyo; haciendo circular la 

siguiente declaracion: 

La lucha que se avecina no es una entre Gustavo Ross y Pedro Agume, 

que no son sin0 juguetes de una misma maniobra, la lucha es entre 

Alessandri e Ibhiiez. Alessaudri encama el gobiemo y el capitalism0 

fimdidos a hacha y martillo; Ibidiez encama la verdadera oposici6n. 

(...)Es honesto, tiene caricter e inspira codianza al pais (...). 

VOW& por da. 

Dentro de las demb agrupaciones que apoyaban a Ibaiiez, estaba la Union 

Socialista conformada por ex miembros del Partido Socialista, cuyos lideres eran 10s 

diputados Ricardo Latcham y Juan Bautista Rossetti. Y por ultimo, la Organizacion 

Ibaiiista que reunia a todos 10s seguidores independientes del General; daran forma a la 

Alianza Popular Libertadora (APL)en julio de 1938. Este seria el movimiento oficial de la 

candidatura de Ibhiiez. 

163 Ibid., pp. 224-234. 
Carta confidential dirigida por Juan Antonio Rios a sus correligionarios. En Zorrilla, op.cif., p. 110 164 
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La iniciativa de formar la APL, h e  idea de Jorge Gonzhlez von Marks, quien 

ademb habria sido uno de 10s redactores del programa presidencial. Asi por lo menos lo 

establece Javier Cox Lira, en una publicacion de Trubujo aparecida en marzo de 1939. 

Cox, quien en aquella fecha era director del diario nacista, decidio “mostrar la verdadera 

relacion entre el Nacismo e Ibaiiez”; la cual no seria de lo m b  idilica. 

Cox, quien particip6 activamente en la campila del 38, responde a 10s ataques de la 

prensa ibaiiista que, una afio m& tarde despreciarian la colaboracion del Nacismo en la 

candidatura del General. El director de Trubujo acusa a 10s ibaiiistas de proceder con la 

m b  despreciable ingratitud hacia 10s nacistas; a quienes le debian el haberle propiciado 

una verdadera candidatura a su General’65. 

En todo caso, las hturas opiniones de Javier Cox, no estaban muy lejanas a lo que 

realmente pasaba en la candidatura de Ibaiiez. Ya que mientras el Nacismo se entusiasmaba 

con la posicion anti-rossista de Ibaiiez, su compromiso con 10s rnh desprotegidos y las 

aiioranzas de “un gobierno kerte y de amplia base pop~lar”’~;  su candidato intentaba 

captar la atencion del Frente Popular por medio de declaraciones condescendientes y 

halagadoras hacia su trayectoria y proyeccion a futuro. 

El General, no perdia la esperanza de ser 61, el candidato de la izquierda. Ademas, 

aprovechaba de proclamar su candidatura, con el lenguaje que ocuparia un abanderado 

izquierdista. Por ejemplo, IbMez se presentaba como “ ...un modesto soldado de la causa 

del progreso, de regeneracion y de justicia (...) ante el dramatic0 recla&o de nuestra 

decadencia civica y de la cruel miseria y abandon0 en que se debaten las clases 

popu~ares~”~~.  

El Nacismo, si bien no compartia el fervor de su abanderado por el Frente Popular, 

estaba tranquilo, quids confiado en la antipatia que ciertos sectores frentistas le profesaban 

a su candidato; el Partido Socialista era el m b  tenaz opositor a Ibkiiez. 

Por otra parte, 10s seguidores del General, en la voz de Tancredo Pinochet, director 

del peri6dico A s h ,  veian a1 Nacismo como un simil europeo; “Gonzhlez haria las bases de 

Fiihrer y Keller seria su Spengler”. 

Javier Cox, “Ibiiiez y el 5 de Septiembre”, suplemento especial de Trubajo= mano, 1939. 
Trubajo, “Frente Nacional en torno a Ibiiid, 13 de octubre, 1937. 
Declaraciones de Ib&z al aceptar la candidatura, Trubajo, 16 de octubre, 1937. 167 

101 







Per0 la dementaja numerica no era el b i c o  temor de la izquierda, su prehupacion 

tambien se volcaba en la amenaza de un descomunal cohecho, montado por la derecha. El 

triunfo de Ross, parecia inevitable. Habia que encontrar un modo de ‘pejudicar a1 

candidato del Gobiemo. Los seguidores de Ibitiiez estaban barajando como b i c a  solucion 

factible, la organizacion de un golpe militar169. 

Los primeros &as de enero, Jorge G o d e z  y Oscar Jimenez visitan a1 General 

Ibaiiez. Lo que come& como un encuentro de camaraderia, pasarh a transformarse en el 

origen del plan revolucionario del 5 de septiembre. 

En aquella ocasion, el General comento a G o d l e z  que las “Fuerzas Armadas 

seguian actuando con espiritu de cuerpo e iniciativa tras 10s ideales de 1924”. Per0 ahora la 

situation seria diferente porque “El Ejercito no quiere actuar. Quieren 10s militares que 

Sean 10s civiles que se comprometan y a ~ ~ e n ” ’ ~ ~ .  Las Fuerzas Armadas, solo cumplirian 

con la mision de formar una Junta de Gobiemo que diera garantias electorales. 

El “Jefe” tom6 esta conversacion bastante en serio y en forma inmediata se pus0 en 

contact0 con sus camaradas de mayor confianza, para organizar el “putsh”. 

El plan revolucionario consistia en una parte civil y otra militar. A cargo de la civil 

estana Jimenez, y en lo militar, haria lo suyo, el Coronel en retiro Caupolicsln Clavel 

Dinator; quien ademb de ser el Brigadier General de las TNA, h e  el principal 

intermediario entre el Ejercito y 10s nacistas. 

El alzamiento se concibe como una accion, completamente juvenil, ya que solo 

jovenes nacistas, Sean estos estudiantes, obreros o empleados; proclamarian la revolucion. 

Despues de estudiar una sene de lugares de la capital para llevar a cab0 el motiq se 

eligio la Casa Central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero, ubicado 

en la esquina de Morande con Moneda. La eleccion de ambos lugares, se debio a su 

ubicacion central y por el hecho de ser inexpugnables a 10s ataques de la policia. 

La idea era ocupar el menor contingente human0 posible. Bastaba solo con la 

presencia de 30 hombres en cada edificio. Las ordenes serian las de resistir y en cas0 de 

emergencia, repeler 10s ataques de 10s carabineros, mientras llegara el apoyo del Ej6rcito. 

16’ Javier Cox, “Ibirilez y el 5 de septiembre”, Trubujo, 24 de marzo, 1939, pp. 6-7. 
”O Testimonio de Oscar Jmenez Pinochet. En : Zorrilla, “La Profecia Politica ...”, p. 113. 
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Santiago. Con estos procedimientos se perse 

provocar que esta saliera a la calle para \ 

Jimenez seria el encargado de tomarse una fi 

De todos modos, 10s nacistas consic 

ribetes de un conato revolucionario, debit 

rudimentario armamento, que consistia en 

hacian mas mido que daiio); y por ultimo, e 

un ambiente propicio para las proximas elec 

La cupula dirigente del MNS, coni 

Javier Cox, no estaba enterada de estos pri 

General Ibafiez, el asunto no esta del todo c 

el tiempo en contact0 con Gonzalez y Jimen 

a1 tanto de 10s detalles de la futura accion. 1 

fusil ametralladora en un estuche, artefact 

como el “saxofono del General’”72 

Jorge Gondlez, Pedro del Campo 

este d h o ,  a organizar todo lo relacionado 

conectados con la Universidad y el Seguro. 

Los nacistas estaban organizados, ah 

de la accion. La indecision del General estat 

En reiteradas ocasiones, GonzAlez, le pidid 

siempre pedia m b  tiempo para pensar. “Va 

En abril de 1938 fueron seleccionados 10s futuros amotinados, cuyas edades fluctuaban 

entre 10s 18 y 10s 24 aiios. 

Mientras tanto, otro grupo intervendria las comunicaciones telefonicas y la 

electricidad de la capital; esta ultima accion se conseguiria volando las torres de alta 

tension que transportaban la energia desde las plantas de Maitenes y de Queltehue, hacia 

:guia sembrar el desconcierto de la poblacion y 

rer lo que estaba pasando. Por liltimo, Oscar 

3dio y proclamar la revolucion. 

ieraban que este alzamiento no alcanzaba 10s 

io a la p a  cantidad de “combatientes”; el 

unas cuantos b i l e s  y granadas caseras (que 

1 propbsito del motin, no era m b  que preparar 

~ i o r t e 9 ~ ~ ’  

brmada por Mauricio Mena, Carlos Keller y 

:parativos. En cuanto a 10s conocimientos del 

laro. Segh  Enrique Zomlla, quien estuvo todo 

ez, 10s cabecillas del “putsh”, Ibaiiez no estaba 

Lo cual no le impidio proporcionar diner0 y un 

D que sera bautizado por 10s jovenes nacistas 

y Enrique Zomlla, se apostarian en la casa de 

con las transmisiones radiales que 10s tendrian 

ora solo faltaba que Ibaiiez propusiera la fecha 

)a comenzando a sacar de sus casillas a1 “Jefe”. 

1 que se decidiera, per0 no habia caso, Ibaiiez 

rios regimientos de la guamicion de Santiago y 

171 Zorrila, op.cit., pp. 114-1 15. 
Id. 
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“La calma, precursora de la m k  violenta tomenta” ’76, es la definicion que, tiempo 

despues, daria el Presidente, a1 apacible desarrollo de la rnanifestacion ibaiiista. En 24 

horn miis, estallaria, a un costado de su habitacion, un proyecto de Golpe de Estado; que si 

bien, no result6 (por el contrario acarreo graves p6rdidas a 10s rebeldes), alcanzo en forma 

indirecta, el objetivo de impdir la llegada de Gustavo Ross a La Moneda. 

3. La Torre de la Sangre 

A continuacion nos inmiscuiremos en 10s sucesos que precipitarhn la masacre del 

&a 5 de septiembre. Para llevar a cab0 dicha relacion, nos hemos basado en el “Dictamen 

del Fiscal Militar Ernest0 Banderas Caiias“, emitido el 30 de junio de 1939. Este 

documento, de caricter oficial, aparecio el dia 2 de julio de aquel mismo 60, en el diario 

La Opinibn. En 8 se relatan 10s sucesos de aquel dia, a partir de las declaraciones de 10s 

involucrados en la matanza. 

Por otro lado, tambikn contaremos con 10s recuerdos de un ex nacista, Enrique 



civil se habia producido y que se preparen para viajar a SantiagoIn. En ese instante Oscar 

Jimenez se estaba tomando la radio, per0 no habia alcanzado a decir “iHa estallado la 

revolucion!”, cuando la comunicaci6n le habia sido cortada. 

A 10s muchachos encargados de intermmpir el suministro electric0 de la capital, 

tampoco les habia id0 muy bien; solo uno de 10s aparatos explosivos que llevaban, logro su 

cometido, el que por lo demas, permitio so10 una desconexion momenthnea de la 

electricidad en Santiago. 

La iniciativa habia comenzado mal, y terminaria peor. 

Los nacistas encargados de tomarse la Universidad, en un principio no tuvieron 

problemas. Un grupo habia llegado temprano para avisar a 10s demb estudiantes que aquel 

dia no habria clases. Est0 facilito la Iabor de 10s amotinados, quienes procedieron a 

despachar a profesores y funcionarios. A1 h i c o  que no dejaron en libertad fue a1 rector 

Juvenal Hernandez, quien fue tornado como rehen. 

“Dentro de la Universidad, teniamos que esperar una seiial que nos indicaria el 

triunfo del Movimiento. Si se producia un apagon general, debiamos entender que 

hahiamns gat~addo”’~*. El apagon llego, per0 no en las circunstancias que le hubiesen 

gustado a 10s rebeldes, ya que a la misma hora que tste se produjo (13:OO horas), 10s 

carabineros apostados en las instalaciones del Club de la Union (a1 otro costado de la 

Alameda), abrieron fuego. Pero 10s amotinados, esperanzados en su seiial, seguian 

esperando 10s refuerzos del Ejkrcito. La orden era la de no atacar, asi es que tenian que 

esconderse de 10s tiros como mejor pudieran. 

A las 1:30, hace su ambo el regimiento “Tacna”, 10s gritos de alegria de 10s jovenes 

rebeldes rkpidamente dieron pas0 a las muecas de desesperacion; 10s militares recien 

Ilegados, conversaban con 10s carabineros, y no solo eso, ademb, estaban instalado un 

cafion. Los jovenes estaban acorralados e incomunicados, sus radiotransmisores se habian 

averiado, por lo tanto no tenian contact0 ni con el “Jefe”, ni con sus compaiieros del 

Seguro. 

In ~orrilla, opxit., p. 125. 

-. ~eptiembre In Matanza del Seguro Obrero”, AquiEsta, 11’20, Santiago, 1969, p. 25. 
Testimonio de Albert0 Montes Montes, sobreviviente de la Masacre del Seguro Obrero. En “5 de 
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Los carabineros comemon  a bombardear la puerta que daba hacia Arturo Prat, lo 

que hoy en dia es la Biblioteca de la Universidad. Estaban perdidos, no les quedo mils 

salida que rendirse. Product0 del caiionazo que dembo la puerta, murieron siete camaradas 

en forma instanthnea. Los carabineros y algunos militares entraron rapid0 y disparando para 

todos lados, el recinto estaba en penumbras product0 de la explosion. Los rebeldes heron 

facilmente capturados y victimas de brutales golpi~as’~~.  

Ya rendidos, 10s jovenes con 10s brazos en alto, heron llevados por sus captores en 

una larga hilera por la calle Arturo Prat hacia el sur, en direccion de la Sexta Comisaria. 

Antes de llegar a Alonso Ovalle, la tropa recibio la orden de volver por el mismo camino, 

hasta llegar a la Alameda y de ahi seguir por la calle Bandera. Una nueva orden, les cambio 

el m b o ,  esta vez debian deshacer lo poco andado por Bandera y Ilegar a Morande, en 

direccion a la Prefectura de Investigaciones’80. 

Los rebeldes del Seguro, no habian tenido mejor suerte. Lo que dio la voz de alarma 

a1 Gobierno, h e  el asesinato de un carabiner0 que presencio la llegada de 10s jovenes a1 

edificio de Morande. El h e  la unica victima del Nacismo, en 10s sucesos del 5 de 

semembre. 

Mientras tanto, 10s acuartelados en la casa de Zomlla, seguian de cerca lo que ahi 

ocunia, no asi, lo sucedido en la Universidad. “Picron 10” era la clave que utilizaban 10s 

organizadores para comunicarse con 10s amotinados. Este termino indicaba que las 

transmisiones se hacian en onda “ultracorta”; per0 la deficiente acustica de 10s aparatos, 

provoco la transformacion de esta clave en “Piton lo”’*’. 
La torre del Seguro Obrero tenia 12 pisos, per0 10s nacistas se movieron solo desde 

el 11 para abajo, el idtimo piso h e  utilizado para reunir a 10s empleados de la institucion. 

Rapidamente 10s amotinados heron perdiendo posicion frente a 10s ataques de 10s 

cambineros. En las escaleras del sexto piso, 10s nacistas armaron una especie de trinchera 

con muebles, maquinas de escribir, entre otros utensilios. Del sexto piso para abajo, 

dominaba la policia. 

179 “Culpables de la Masacre del 5 de Septiembre”. Dictamen del Fiscal Ernest0 Banderas Caiias. En: Lo 
Opinon, 2 dejulio, 1939, considerando n012. Y testimonio de A Montes enAquififd, p. 25. 

Is’ Z o d a ,  opcif.. p. 128 
Id. 
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;, tiros y bombas de poca monk. Segk  

xon en mente hacer blanco sobre una 

que en un comienzo se paseaba por el 

uvo en la mira de 10s rebeldes.”* 

:rsidad, por tercera vez les ordenan un 

retornar por Morande, para meterlos a1 

tantos amotinados de la Universidad, 

la (Morande 80), “...salio el General 

: mi : ‘LQuienes son esos?’. El oficial le 

General’. Arriagada le ordeno: ‘A esos 

5 15:30 horas y ~ 6 1 0  el comienzo de la 

)ia estado enterado de lo que pasaba en 

on la Universidad se habia cortado 

embo la antena que permitia el enlace 

~ras. Lo ultimo que el “Jefe” alcanzo a 

de alguien que queria hablar con 10s 

a opcion que escuchar 10s despachos 

en esos instantes se encontraba en el 

Raul Morales, en un descuido de 10s 

itrevista a uno de 10s jefes de la accion, 

combate pude empezar ahora. Adios. 

Er de chilenos”. Morales baja y es 

u credencial de reportero; 10s demas lo 

or lo cual no tiene problemas en seguir 



egada de 10s detenidos de la Universidad; y a1 pdco tiempo 

3s tras disparos aislados. “ jLoS es th  matando!”, transmite. 

y lo expulsar6 del edificio, direct0 a Investigaciones’84. 

uo comenzaron a dar muestras de flaqueza, situacion que 

Br, en dos oportunidades, a camaradas recikn llegados, a 

ios iban con la promesa, s egk  les decian 10s carabineros, 

’ rendian. 

)eldes asoman una bandera blanca por las ventanas; luego, 

del edificio, bajan a1 sexto piso. Se envia a 10s empleados 

jovenes son registrados, “y en un corredor que no mide miis 

o heron ultimados en forma implacable, no obstante las 

I recibido de respetkseles las  ida as"'^^. La misma suerte 

empleados del Seguro, a pesar de las constantes suplicas e 

:xhibir su carnet que lo facultaba como funcionario del 

tarde, llega una ambulancia, alarmada por 10s disparos y 

olicita que se le deje entrar. Los carabineros le negaron el 

:lve, ante la insistencia del doctor Moids Diaz Ulloa, le 

;e retire porque “no iba a haber herido~”’~~. 

versidad, que se encontraban encerrados en una pieza del 

:r en grupos de tres y cuatro, se les ultimo en 10s descansos 

s concluyeron alrededor de las 1630 horas, las labores de 

matar a 10s posibles moribundos, concluyo despuks de las 

ia, 10s carabineros procedieron a desvalijar a sus victimas. 

I MNS, asesinados a quemarropa y ya rendidos, solo se 

atro. Estos, heridos levemente en las balaceras, cayeron 

le UII testigo ocular), contact0 radial de Rad Mordes, periodista de 
.era, 5 de septiembre de 1938. En : Zomlla, opwit., pp. 128-133. 
‘30. 
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debajo de 10s demas cuerpos, por lo cual no 10s alcanzaron ni 10s disparos, ni 10s 

bayonetazos. 

A las diez de la noche llegaron a1 recinto, el diputado Raa Marin’Balmaceda y 

Dario Zaiiartu Cavero, quienes no &lo se enteraron de lo sucedido aquella tarde, sin0 que 

tambien pudieron constatar la existencia de tres sobrevivientes. Marin fue a La Moneda a 

hablar con el Presidente para que le permitiera sacar de ahi a 10s heridos. 

Albert0 Montes, el cuarto sobreviviente, se levantaria despues, su vida comb grave 

peligro a manos de 10s policias que deliberaban si debian dejarlo con vida. La resolucion 

del asunto da a entender la maquinacion y tambien, la presion y nerviosismo que pesaba 

sobre la h e m  policial: “A esa altura hablo el Teniente Dreves (...). Dijo que nada se 

sacaba con liquidarme, porque a lo mb yo contaria lo mismo que podian contar 10s otros 

tres sobrevivientes. Y que en cambio, dejandome vivir, se demostraba que Carabineros no 

habia tenido intencion de matar a nadi~?’~ 

Al dia siguiente, Jorge Gonzhlez, quien sigue en casa de Zorrilla, decide entregarse 

a la justicia y hacerse responsable de la masacre. La noche la habia pasado en vela 

meditando 10s sucesos, fruto de sus divagaciones surg i r i  la declaracion que lo seiiala como 

el responsable del motin. El diario La Opinidn, reproducirh la carta del “Jefe”. 

El documento da cuenta de 10s proprjsitos que el Nacismo queria lograr con el 

Golpe; s e a  Gonzhlez, su h i ca  intencion era conseguir garantias electorales en las 

proximas elecciones. M b  adelante, estabiecia que contaba con el apyo  de varios 

regimientos, para que 10s militares se encargaran del Gobierno, mientras se realizaban las 

elecciones. Tambien liberaba de toda culpa a Carlos Ibafiez y a 10s dirigentes de la Alianza 

Popular Libertadora, a1 decir que no tuvieron participacion alguna en 10s sucesos del lunes. 

Pide a 10s parientes de las victimas que no juzguen en forma tan agria sus 

intenciones, el ejemplo heroic0 de sus jovenes a “estas generaciones podridas”, les servira 

de consuelo. Por ultimo, muestra su renuncia a la jefatura del Movimiento, por no 

encontrarse en autoridad moral para desempeiiar este 

Testimonio de Montes, op.cif.,p. 26. 
‘%El Gral. Ibstiez no tuvo ninguna participacih en el Golpe del 5”. Declaracion de Jorge G o d e z  von 

188 

M a r k  al entregarse a la justicia declarhdose como el unico responsable de la masacre del Seguro Obrero. La 
Opinion, 8 de septiembre, 1938, p. 3. 
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En el mismo per iaco  y con otro matiz, aparece una carta del diputado izquieridista 

Justinian0 Sotomayor. El parlamentario manifestaba su repudio a la actuacion del Gobierno 

el 5 de septiembre, estableciendo que “...esa juventud si es cierto que se hab’ia amotinado 

en la Universidad de Chile, tambien es cierto que habia izado bandera blanca y se habia 

rendido a la fuem del Gobierno, confiada en que se respetarian sus vidas, de acuerdo con 

las normas m k  elementales del Derecho, la moral y la civilizacion’”’go. 

Lo que pas6 con el “otro jefe” de la revuelta, no era ningtin misterio. Recordemos 

que la fecha del alzamiento fue dispuesta sin el consentimiento de Carlos Ibafiez, este pedia 

siempre m k  plazo. Quiz&, el multitudinario evento en su nombre, el dia anterior a1 

“putsch”, le dio esperanzas de llegar a la presidencia en forma pacifica. Con respecto a 

esto, Enrique Zomlla comenta en su libro, que Ibafiez le habria dicho a su amigo y jefe de 

campaiia, Tobias Barros: “YO no necesito Golpes para ser elegido Presidente””’. 

El &a lunes 5, a las 11 de la mafiana, Carlos Ibafiez recibe el aviso de que el Golpe 

se estaba efectuando. Acto seguido, el General en vez de partir a la Escuela de Caballeria a 

dar sus ordenes; partio Nmbo a la Escuela de Infanteria de San Bernardo, cuyo 

Comandante, como se sabia, era el unico que no estaba a favor de las pretensiones politicas 

del General. En otras palabras, Ibhiiez se fue a entregar con la intencion de dejar en claro 

que 61 no estaba tras el motin. 

Al ver a su General detenido, 10s demk regimientos tuvieron que abortar la 

operacion. Esto le consta a1 Nacismo, puesto a que el camarada Pedro Foncea era le enlace 

entre el Regimiento Chorrillos de Talca y 

4. La batalla editorial 

El mismo &a de la matanza, el Presidente solicita a1 Congreso que le sean otorgadas 

facultades extraordinkas. Sus deseos serian cumplidos dos dias despues (7 de septiembre). 

Sin embargo, antes de ser otorgadas las facultades, Alessandri decreta el cierre de diarios y 

revistas de la oposicibn, este hecho permite que &lo la version oficialista se expanda por el 

Ibid. 
19’ Zonilla, opeit., p. 133 
‘9~ Ibid. 
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pais. Veamos que decian algunos de 10s diarios favorables a1 Gobierno, con respecto a 10s 

sucesos del Seguro. 

El 8 de septiembre El Mercurio en su editorial, recriminaba las acusaciones contra 

el Gobierno, que establecian “el premeditado prophito de masacrar y asesinar a quienes 

sucumbieron dentro del edificio del Segur~”’~~.  En otra publicacicin, fechda el 13 del 

mismo mes, el periodic0 anunciaba que 10s principales responsables del motin eran 10s 

ibafiistas, quienes habrian influido en Jorge Gonzhlez con el fin de romper la disciplina en 

el Ejercito. En cuanto a 10s sucesos mismos del Seguro, El Mercurio aseguraba que uno de 

10s planes de 10s rebeldes habia sido liquidar a1 Presiente, a1 decir que Gallmeyer, el 

encargado de 10s amotinados del edificio de Morandk; a1 ver a Alessandri en la calle, 

habria dicho ‘“iAhi veo a1 Presidente, pisenme el rifle”’. S e w  el peri6dic0, este relato h e  

hecho por un nacista. De un tiro certero, el que murio no fue el Primer Mandatario, sin0 

que su “posible a~es ino”’~~ 

El Diario Ilustrado, en su editorial del dia 9 de septiembre, establecia que la &n 

por la cual se llevaron 10s rebeldes de la Universidad a1 edificio del Seguro, h e  para que 

estos “no siguieran asesinando”. Per0 esto no es todo, s e g h  el peri&Iico, la iniciativa de la 

policia no dio resultados “porque 10s nacistas siguieron disparando, y heron, sin duda, 

ellos 10s que mataron a sus propios amigos. Por lo menos, no hay un solo testigo que haya 

asegurado o que haya visto a 10s carabineros fusilar a personas que se habian rendido”lg5 

El 11 de septiembre La Unidn de Valparaiso, expresaba que la hem utilizada por 

el Gobierno para sofocar a 10s rebeldes, era legitima. En otra publicacion (14 de 

septiembre), manifestaba que “la opinion consciente y sensata del pais ... ha aplaudido 

fervorosamente la actitud gubernamental de represion legitima en el complot del 5 de 

septiembre”’%. 

A pesar del veto a la prensa opositora, cada vez se iban sabiendo m b  detalles sobre 

10s ocurrido en la calle Morande. Los periodicos gobiemistas no escatimaban en recursos a 

la hora de propagar el primer rumor que llegaba a sus oidos. La principal noticia que todos 

193 “Veinte Aiios”, folletin que conmemora el vigesimo aniversario de la Masacre del Seguro Obrero, 5 de 
septiembre, 1958, p. 49. 
194 Alessandri., op-cit., pp. 208-209. 

Ibid., pp. 49-50. 
Ibid., p. 50. 

195 

1% 
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difundian, era la intencion de derrocar a1 Gobierno, mediante un pIan friamente dalculado, 

en el cud contaban con la colaboracion de algunos regimientos. 

Otros miis osados, aseveraban que el annamento de 10s rebeldes era de alto riesgo, 

contaban que uno de 10s planes era tirar “poderosas bombas”, con la intencion de volar La 

Moneda. Tambien hub0 informes sobre 10s allanamientos a 10s cuarteles nacistas a lo largo 

de todo el pais. Este peritaje habria arrojado “mas pistas” sobre el alzamiento; puesto a que 

en estas acciones, se pesquisaron “listas negras”. Los nombres que primer0 figuraban en 

estas, era el del Presidente y el de su ex Ministro de Hacienda. 

Por ultimo, la prensa del Gobierno, acusaba el apoyo que daba la izquierda a 10s 

conspiradores, solo por el interes de captar 10s votos de 10s ibaiii~tas”~. 

En cuanto a la oposicion, bien sabemos de Raid Morales, el corresponsal de Ercilla 

que hacia despachos inmediatos desde el edificio del Seguro. Esta no fue la h i c a  noticia 

que se enfrento a las versiones del Gobierno, ya que, si bien sus medios de difwion se 

encontraban bajo censura, esta no duro muchos dias. 

El 7 de septiembre, Renato Valdes Alfonso publico en La Opinidn, una carta que 

habia escrito en su estadia en la chcel (donde muchos periodistas de oposicion habian id0 

a parar sin ninguna razon justificable). La carta estaba dirigida a Gustavo Ross. En ella, el 

periodista acusaba violentamente a1 ex ministro, esta vez no por estar comprometido con 

10s hechos de sangre, sino que en su calidad de futuro Presidente de la Republica. Frases 

como “iEste pais no se vende!” o “Usted no conoce a su pueblo”, son complementadas con 

advertencias y amenazas sobre la verdadera tragedia en la Torre de la Sangre, tragedia que 

comprometeria el futuro politico de Gustavo Ross y c~mpaiiia’~~. 

“Mirando hacia arriba”, se titula el homenaje que hizo Ayax (Anibal Jara), director 

del diario La Hora (hico periodic0 de oposicion que no fue clausurado). El homenaje que 

sali6 a la luz publica el dia 12 de septiembre, se hizo en honor a la caravana de 10s 

detenidos de la Universidad. Esta imagen, se tomaria, desde un principio, ademas del 

blanco predilecto de las charas; en una suerte de simbolo de la matanza, debido a la gran 

cantidad de gente que la vi0 pasar por las calles del centro. El escrito es de cariicter poetic0 

y esth dedicado a un muchacho que formaba parte de 10s traidos de la Universidad, este 

197 Marla Infante Barros, Testigos del 38, Editorial Andres Bello, Santiago, 1972., pp. 23-24 
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habia sido captado por las charas  de la prensa, mirando hacia 10s pisos superiores de la 

Caja del Seguro Obrero en el momento que ahi se fraguaba la batalla El homenaje 

representa una protesta a1 asesinato de 10s nacistas que ya estaban rendidos. 

“Por el honor military la justicia”, se titulaba la cam abierta que el Coronel Ramon 

Vergara Montero envio a traves de la revista Hoy, a1 General y Juez Militar Jorge Bari, el 

dia 29 de noviembre de 1938. El tenor de la misiva era en son de repudio por 10s hechos 

punibles que ocurrieron en el Seguro; hechos que segh Montero, el Ejecito no se habia 

percatado. 

El General Ban, como asi lo especifican varios documentos de la epoca, tom0 el 

mando de la plaza de Santiago el dia 5 de septiembre a las seis de la tarde; tiempo 

suficiente como para hacer un sumario militar acerca de lo sucedido aquella tarde frente a 

La Moneda. 

Como una forma de criticar 10s mktodos empleados por la justicia, el Coronel 

Montero enumera una serie de acontecimientos que escaparian a toda legitimidad. El 

militar increpa a1 juez hablhdole de la existencia de transetintes que por estar mirando el 

paso de la columna de 10s detenidos de la Universidad, fueron incorporados a ella. Citaba 

tambien el especthculo que vi0 en la morgue: m b  de cuarenta cadheres que “en la rigidez 

de la muerte”, estaban tendidos en el suelo con 10s brazos en alto y con 10s rostros 

completamente defonnados. Ademb, le Saca en cara, el que no se haya permitido entrar ni 

a medicos ni a sacerdotes ante las quejas de 10s moribundos. 

Este documento, si bien aparece en Hoy, el 29 de noviembre, el original habia sido 

escrito tiempo a t h ,  el 10 de septiembre. 

Mientras ocunia esta “batalla editorial”, en el Congreso tambien se desarrollaba 

otra batalla, esta vez a favor o en contra de las facultades extraordmarias que pedia el 

Presidente. 

Por otra parte, 10s estudiantes de la Universidad de Chile, compaiieros de 10s 

masacrados, protestaban airadamente en contra del Gobierno; 10s de Medicina hicieron una 

Renato ValdC Alfonso, “Carta abierta a Gustavo Ross”, La Opinih, 7 de septiembre, 1938 198 
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huelga de brazos caidos de dos &as en sefial de duelo; y 10s de Ingenieria izaron la bandera 

a media a~ta'~~. 

5. iQui6n tiene la razh? 

Los dichos de la prensa gobiemista, eran de caficter oficial; ademb de exponer las 

posturas de la autoridad, defendian tenazmente a1 Presidente Alessandri, a sus 

colaboradores y especialmente a1 candidato Gustavo Ross. 

La tesis que postulaban diarios como El Ilustrado y El Mercurio, sobre la 

autoinmolacion de 10s jovenes nacistas o la preparacion de un gran complot sanguinaria 

para derrocar a1 Gobierno por medio de la violencia; obedecian a la voluntad irrestricta del 

Presidente y 10s suyos. Si bien, estas versiones aparecieron pocos dias despues de ocurrida 

la masacre y estando cerrados la prensa opositora; Alessandri, casi un mes despues, dad 

personalmente, la opinion del Gobierno acerca de 10s sucesos del 5 de septiembre. 

El 30 de septiembre, el Presidente se dirigio a1 pais, a traves de una cadena radial. 

Las bases de sus declaraciones se centraban, por una parte, en lo que el presencio el dia de 

la masacre; y por otra, en la sentencia del Ministro en visita que Ilevo el cas0 de lo ocurrido 

en el Seguro. 

Como es obvio, ambas versiones no comprometen en ningh momento a1 Gobierno. 

M o s  despues y, a pesar de haberse constituido otra comision investigadora (Sentencia de la 

Fiscalia Militar, 1939); Alessandri, en sus Recuerdos de Gobierno, sigui6 confirmando lo 

establecido en la primera investigacion, incluso desprecio las investigaciones de la Fiscalia 

Militar, considerando su labor, un asunto meramente politico. 

Dentro de las fuentes que utilizo la Fiscalia Militar, estaban las versiones de 

Facundo Vargas Lisboa, Carlos Pizarro Cardenas, David Hernandez Acosta y Alberto 

Montes Montes, 10s sobrevivientes de la masacre. Estos testimonios tambien heron 

utilizados por la primera investigacion, aunque de ellos no se desprende nin& juicio 

valioso. No pasa lo mismo con el fall0 de la Fiscalia. 

Quizb, lo m b  trascendental de la sentencia del juicio militar radica en la codesion 

de carabineros de alto y bajo rango, cuyas versiones apuntaban, indirectamente, a una sola 

Idmie, op.cir., p. 25. 
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persona como el mhximo responsable ante la masacre, esa persona seria el mismisimo 

Presidente de la Republica. 

5.1 La versi6n del M n  

5.1.1 El discurso radial 

El 30 de septlembre de 1938 Arturo Alessandri Palma se dirigio por primera vez a1 

pais, tras 10s trhgicos sucesos del 5 de septiembre. El discurso del Presidente, enviado a 

todo Chile por medio de una cadena radial duro 45 minutos. En e1 se tocaron diferentes 

temas que apuntaban a defender la actuacion de Carabineros en la Torre de la Sangre. A 

esas alturas, la version de la prensa de Gobierno, sobre la muerte de 10s jovenes en manos 

de sus propios compaiieros, ya estaba obsoleta. Las declaraciones del Presidente seran 

reprodueidas por el diario oficialista La Nacidn, el &a 1” de octubre. 

El primer tema que aborda el Primer Mandatario en su exposicion, es la lucha 

constante entre el Nacismo y el Gobierno, estableciendo que todas las acciones del MNS 

correspondian a “...la ejecucion de un plan de violencia encaminado a destruir un regimen 

legal”. Alessandri basaba su acusacion contra el Movimiento seiialando la campaiia de 

desprestigio hacia el Gobierno que este mantenia a lo largo de todo el pais, a travk de sus 

manifiestos, declaraciones y discursos; como un ejemplo de esla conducta, el Mandatario 

cito el discurso que Jorge Gonziilez von Marees, hizo ante la Camara de Diputados tras 10s 

disturbios del 2 1 de mayo, recikn pasado200. 

A continuacion, Arturo Alessandri relato, en calidad de testigo, lo sucedido el 5 de 

septiembre. Contaba como en un principio, sus colaboradores le intentaron ocultar la 

verdad de lo que sucedia en e1 Seguro, atribuyendo el motin a la accion de “gansters”. En 

cuanto a lo ocurrido en la Universidad de Chile, dio a conocer el temor que sintio por su 

familia cuando se entero de que 10s revoltosos preguntaron por su hijo Arturo, quien se 

desempeiiaba como decano de la Escuela de Derecho. Este temor, no habria sido 

infimdado, ya que la version del Gobierno decia que 10s atrincherados en aquella casa de 

estudios, “hacian fuego despiadado sobre 10s carabineros que se acercaban”. 

- 

2oo cfi. supra, p. 95. 
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Frente a la resolucion de tenninar rhpidamente con el Golpe nacista,’ acepto la 

proposici6n de uno de 10s oficiales: dejar concluida la accion antes de que llegara la noche; 

ya que 10s rumores del corte de luz, preparado por 10s rebeldes, ya habian llegado a sus 

oidos. El Presidente ordena que el motin debia ser sofocado antes de las cuatro de la tarde. 

En cuanto a la altemativa de llevar a 10s detenidos de la Universidad, a la Caja del 

Seguro, y no a Investigaciones, como es lo usual en estos casos; se debio a la conveniencia 

de que 10s propios nacistas convenciesen a sus compaiieros de que la batalla estaba perdida. 

Es por eso que se tom6 la deterrninacion de llevar a 10s primeros detenidos delante de 10s 

carabineros, “ya que era logic0 y presumible que 10s amotinados detuvieran el fuego para 

no daiiar a sus compaiieros”. 

“Asumo toda la responsabilidad”, era el siguiente tema que se desprendia del 

discurso del Mandatario. La responsabilidad de salvar a la Republica, “ ... cualesquiera que 

fuesen 10s medios y 10s sacrificios que costara, aconsejaron la medida que ha sido tan 

duramente criticada y por la cual asumo toda la responsabilidad ...”. Sin embargo, el 

Presidente establece que en un comienzo no sup0 que tip0 de responsabilidad estaba 

asumiendo, puesto a que “a1 ordenarse aquella medida (la de salvar a la Republica), nadie 

quiso ni pretendio, ni imagino, ordenar el fusilamiento y la muerte de 10s detenidos”. M b  

adelante, Alessandri decia que no todas las muertes serian obra de las h e m  de orden, ya 

que a1 contrario de 10s que habian supuesto, 10s mismos amotinados dieron muerte a gran 

parte de sus compaiieros “por considerarlos unos cobardes y traidores (...), por haber 

faltado a su juramento”. 

“Todo por una silla” es el titular de la revista satirica Topaze, que en una 

publicacion de la primera semana de octubre, se mofa de la supuesta causa de la matanza. 

La revista saca a colacion, el siguiente fkagmento de la declaracion del Presidente: 10s 

nacistas, deciden rendirse, muestran bandera blanca; entonces, un carabiner0 subio las 

escaleras para parlamentar con ellos lo de su rendicion; en ese instante 10s amotinados lo 

abrian tumbado arrojandole una silla. Este hecho es el que supuestamente desencadeno las 

airadas reacciones de 10s subaltemos, quienes a1 ver a su comandante en el suelo, pensaron 

que estaba muerto. “el instinto natural de salvarse la vida y de vengar a su comandante”, 

motivo a la tropa a terrninar con el asunto, enfrentzindose a balazos con 10s amotinados. 
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Luego, el Presidente seiiala la aparicion de 10s cuatro sobrevivientes b m o  una 

prueba que demuestra que la intencion de la policia no era la de ultimar sin cuartel a todos 

participantes de la conspimion. 

Despues se refiere a las proximas elecciones, desestimando el fundamento del 

motin nacista, porque e1 garantizaria elecciones libres, “Como en todas las elecciones que 

han tenido lugar durante mi period0 presidencial”. 

Por ultimo, Arturo Alessandri finaliza el tema del 5 de septiembre, recalcando su 

responsabilidad en lo sucedido: el deber civic0 removio su conciencia, habia que salvar el 

sistema democratic0 “que venia de tumbo en tumbo desde hace tantos aiios a traves de 

motines de cuartel, de asonadas y trastomos insolentes”. El ‘Leon”, no podia dejar ausente, 

aunque sea en forma indirecta, a su m b  tenaz contendor, Carlos Ibafiez del Campo. 

5.1.2 La sentencia de Erbetta 

Despues de 10s sucesos del 5 de septiembre, se organizo una Comision 

investigadora bajo la autoridad del Ministro de la Corte Suprema, Arcadio Erbetta. El 2 de 

octubre (un dia despues del discurso radial del Presidente), se da a conocer la primera 

sentencia de la comision destinada a esclarecer el complot nacista y sus consecuencias. A 

continuacion, veamos algunos de 10s asuntoq que investigci el magistrado E*.ttaZo’- 

La intencion de la Comision Investigadora era demostrar la gravedad de la empresa 

llevada a cab0 por el Nacismo, es decir, 10s alcances que esta pudo haber tenido en el 

Gobiemo. Es por esto que el Ministro se encamina, en primer lugar a interrogar a quienes 

estaban tras el plan revolucionario. 

En las pesquisas del magistrado, se encuentra la relacion de Caupolichn Calve1 con 

el Golpe del 5, sacando a la luz que este ex militar, ademas era el Brigadier General de las 

Tropas Nacistas de Asalto, por lo cual su vinculacion a1 MNS estaba m b  que comprobada. 

Los testimonios de algunos de 10s nacistas acusados, sindican a Clavel como el principal 

enlace entre ellos y el Ejercito. 

Luego, el magistrado Erbetta inclina su investigacion hacia 10s regimientos que se 

abrian acoplado a1 alzamiento. Entre ellos estaria el regimiento de Artilleria de Costa de 

Este documento esta contenido en Alessandri op..cit., pp. 267-302. 201 
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Valparaiso, cuya conexion con la directiva del Movimiento se abria hecho a’travb del 

nacista Luis Garin, otro de 10s procesados. Otros personeros de las Fuerzas Armadas 

estarian involucrados a1 pasar armas a 10s amotinados. Los nacistas de Osorno tambien 

habrian estado en contact0 con militares de la region, de eso dan fe 10s testimonios de dos 

involucrados en el caso. Lo mismo pas6 en Taka, donde el nacista Pedro Foncea se 

conecto con un regimiento. El santo y seiia seria la voz de : “iHa estallado la revoluci6n!”, 

en la radio. Tras oir esto, Foncea daria la seiial de partir rumbo a la capital. 

Como era de esperarse, el principal culpable de la accion revolucionaria h e  Jorge 

Gonzalez von Markes, a quien se le dictamino pena de muerte, por ser “autor, jefe y 

promotor del delito de sublevacion militar”. S e w  el sumario del Ministro Erbetta, 

Gonzalez, habria pronunciado un violento discurso en la elipse del Parque Cousiiio con el 

fin de “ponerse a tono” con lo que pasaria a1 dia siguiente. Gracias a ciertos atenuantes, la 

sentencia seria rebajada a 20 aiios de carcel. 

Para Oscar Jimenez Pinochet, es decretado el presidio perpetuo, pena que en la 

sentencia le seria rebajada a 15 aiios de carcel. La condena, seria por 10s mismo cargos que 

se le imputaba a su jefe. 

En cuanto a Ibaiiez, Clavel y otros, se les acusaba de ser “autores de conspiracion 

para una sublevacion militar”. Gonzhlez en su declaraciones dijo que en varias 

oportunidades se reunio con Ibaiiez para hablar del alzamiento, iniciativa que el General, 

siempre consider0 muy arriesgada aventurada. La pena que pesaria sobre ambos seria la de 

extraiiamiento mayor por 10 aiios y un dia. Despues, la sentencia del Ministro sobre Clavel, 

aumentaria a doce aiios de carcel; sobre cambios en la sentencia de Ibaiiez, nada se 

especifica en el documento. 

La sentencia del Minist~o en Visita arrojo luces sobre diferentes aspectos. Por 

ejemplo, en el considerando n04, se estipulo que para efectos de las investigaciones de lo 

ocurrido el 5 de septiembre, no se debian separar las acciones rebeldes de la represion 

llevada acabo por la fberza publica. Ambos casos caerian en la misma jurisdiccion de 10s 

Tribunales, puesto a que la primera accion repercutio en el desenlace de la segunda. Con 

esto el magistrado establecia que no era necesaria una investigacion de 10s hechos, de parte 

de un tribunal militar. 
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Tambien, aunque no lo mencione directamente, el dictamen de Erbetta, hecha por 

tierra las versiones aparecidas en algunos diarios del Gobierno sobre la autoinmolacion de 

10s rebeldes; puesto a que en primer lugar, el informe balistico que se torno de las armas de 

10s amotinados, no mostro seiiales de que las balas encontradas en 10s cuerpos de 10s 

nacistas, correspondieran a las caractensticas de las armas que 10s jovenes tenian en su 

poder. En segundo lugar, cuenta con las declaraciones de Francisco Phillips, un empleado 

de la Caja del Seguro Obrero, quien habria visto disparar a 10s carabineros en contra de 10s 

amotinados, e incluso vi0 a tres que habrian sido muertos por la espalda. 

De todos modos, la sentencia del Ministro no acusa castigo a Carabineros de las 

m a t a m ,  dado a que Cstos estarian desempeihndo su deber de acuerdo a la ley. 

5.2 Versi6n de la Fiscalia Militar 

Bajo el Gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda, se convoco una nueva 

comision para estudiar 10s sucedido el 5 de septiembre de 1938. El resultado de esta 

iniciativa fue el Dictamen del Fiscal Militar Ernest0 Banderas Caiias. Como dijimos 

anteriormente, el documento h e  entregado el 30 de junio de 1939, saliendo a la opinion 

publica el dia 2 de julio, a travk del diario La Opinidn. 

En un primer momento, ocupamos el decreto de la Fiscalia, como soporte para 

armar 10s sucesos del 5. Ahora, veremos en el, las sentencias que este dicto contra aquellos 

que, en el fall0 del Ministro Erbetta, habian quedado impunes. 

La justicia militar declaraba a1 jefe miurimo de la fuem de Carabineros, General 

Humberto Arriagada Valdivieso, como el principal culpable de 10s hechos de sangre 

ocurridos en la Caja del Seguro Obrero. Sin embargo, estas acusaciones no terminaban ahi, 

pues el mismisimo Presidente estaria involucrado en esta situacion, mas adelante veremos 

lo que se dice en este documento respecto de la responsabilidad del Gobierno en el suceso. 

Todas las declaraciones de 10s oficiales que mantuvieron un contact0 direct0 o 

indirect0 con el General Arriagada, dicen que el dio la orden de matar a 10s nacistas. Frases 

como “que 10s suban a todos y que no baje ninguno” o “Que hace que no 10s mata a todos, 

maten a esos perros”, heron oidas directamente de la boca de Arriagada. Hub0 momentos 

de incertidumbre entre 10s oficiales, por ejemplo cuando 10s amotinados se rindieron. Hay 
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constancia en el documento de que en variadas oportunidades 10s oficiales bajaban a 

confirmar la orden dada, incluso ante la situacion controlada, es decir, 10s rebeldes 

desarmados y rendidos; la orden de liquidarlos seguia en pie. 

El escamoteo de la verdad se harfa cuando el principal inculpado (uniformado), da 

el visto bueno a la declaracion que el Secretario Abogado de la Prefectura General Erwin 

Luhrs Pentz, habia elaborado para la comision investigadora a cargo de Erbetta. Dicha 

declaracioq segh  el documento de la Fiscalia, era totalmente falsa. Y con esta, el abogado 

de la Prefectura habria adoctrinado a quienes debian declarar ante dicha comision. 

La Fiscalia Militar sentencio presidio perpetuo a Humberto Arriagada. Y a 10s 

oficiales que llevaron a cab0 sus ordenes, 15 afios de c6rcel. 

En cuanto a1 m h  importante responsible de la masacre, Amuo Alessandri Palma, 

obviamente, la Fiscalia no seiialo ninguna pena en su contra Solo se limito, a la luz de las 

declaraciones de 10s carabineros, a demostrar su vinculacion con 10s sucesos de la calle 

Morandk. 

Lo primer0 que liga a1 Presidente con lo del Seguro, es su constante comunicacion 

con Arriagada, quien permanentemente se encontraba en la puerta lateral de La Moneda 

(Morande 80) y cada cierto tiempo subia a dar informes a Alessandri. Por otro lado, varios 

testigos dicen haber escuchado dentro del edificio del Seguro, que las muertes de 10s 

rendidos se hacian ‘Tor orden del General y del Gobierno”. Por atimo, el relato de lo 

ocunido en el Seguro Obrero, efectuado por el Presidente en su discurso radial, concordaba 

con la version dada por el abogado Luhrs. Incluso, hub0 testigos que escucharon a 

Alessandri decirle a Arriagada que ‘ho tuvieran cuidado alguno y que ya en el discurso que 

habia dicho estaba todo arreglado”. 

En conclusion, el Dictamen de la Fiscalia Militar decreta que el delito cometido en 

las instalaciones de la Caja del Seguro Obrero obedece, s e w  la sentencia del Codigo 

Penal, a un “homicidio calificado”. L a  sentencia se basa en el hecho de haber dado muerte 

a individuos que ya se habian rendido, bajo la promesa que se les respetaria la vida si 

dejaban sus armas. Ademh, la crueldad con que se actuo, el repaso de 10s cuerpos ya 

tumbados e incluso, el rob0 de las especies de las victimas; motiva un mayor repudio hacia 

la accion de 10s carabineros ese dia 5 de septiembre de 1938. 
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El 10 de julio de 1940, por Decreto Supremo del Ministerio de Justicik Aguirre 

Cerda indultarh a todos 10s reos que cumplian condena por su responsabilidad en 10s 

sucesos del Seguro. A partir de este decreto, se cierra uno de 10s capitulos mk oscuros de 

nuestra historia politica. 

El h i c o  recuerdo que queda de tan horrible tragedia, es una placa de bronce 

colocada exactamente en la esquina de Morandk con Moneda. El edificio, que sigue 

intacto, ya no alberga a la Caja del Seguro Obrero; en su lugar y por esas paradojas del 

destino, se encuentra el Ministen0 de Justicia. 

La placa., coromda por un “Murieron por el Pueblo”, muestra a una serie de figuras 

en relieves grecoromanos, bajo las cuales se encuentra la lista de 10s nacistas que cayeron 

el 5. Por ultimo, se lee lo que habria dicho uno de ellos, antes de ser masacrado : “iNO 

importa camaradas : Nuestra sangre salvara a Chile!’7z02. 



EL NACISMO Y LA ELECCION  DE^ .38 

1. La eleccidn en su tiempo 

El 25 de octubre de 1938, el pais se volco a las urnas. El proceso eleccionario no 

estuvo exento de polemica y violencia. La cosa estaba bastante polarizada. Sin embargo, 

antes de introducirnos a1 analisis de 10s resultados, consecuencias y proyecciones, de estas 

elecciones; echemosle un vistazo a1 ambiente en el cual se desarrollo la contienda. 

En 1938, corrian aires de renovacion. Los chilenos estaban optimistas con el 

devenir politico y economico del pais. Los discursos de todos 10s candidatos'apelaban a la 

reconstruction de la nacion. Chile se preparaba para un nuevo period0 politico, en el cual 

reinaria, en todo su esplendor, la carta constitucional del 25. La obra de Alessandri 

representaba una garantia de estabilidad y prosperidad para el desarrollo del pais. 

Por otro lado, existia la esperanza de que 10s tiempos negros de la crisis del 30, 

estaban quedando en el pasado. Comienza a darse la sensacion de pujanza industrial, 

aunque la economia seguia debil en cuanto a1 tema de las exportaciones. Los precios y la 

cantidad de 10s productos que se vendian en el extranjero, habian bajado con respecto a 

1937, mientras que las importaciones denotahan im creciente aurnentnt~~~~. 
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Lo que pasaba en Chile estaba estrechamente ligado a1 acontecimiento 

intemacional. Europa vivia 10s tiempos de la paz armada. Hitler y Mussolini amenazaban el 

orden establecido. Francia entraba en conversaciones con Inglaterra. Y Espaiia seguia 

sumida en el caos de su guerra civil. El panorama no era alentador, 10s altibajos de las 

bolsas de Nueva York y Londres, asi lo acreditaban. 

2. Las controversias del triunfo 

En Chile 10s animos politicos estaban caldeados. El Parlamento era un henridero de 

acusaciones; por un lado, la izquierda no confiaba en las garantias electorales que prometia 

el Presidente ante las proximas elecciones y por el otro, la derecha se defendia acusando a 

la oposicion de propiciar un clima de revolucion. 

El 25 de octubre el pais se llevaria una gran sorpresa Pedro Aguirre Cerda, el 

candirtatn de npnsicih7 le arrehatarh la presidencia a Gustavo Ross solo p r  4.11 1 V O ~ O S * ~ ~ .  

Ese mismo &a, a las 12 de la noche, la radio de El Mercurio, reconocia el triunfo del 

candidato del Frente P o p ~ l a ? ~ ~  

De todos modos, la cosa no seria tan sencilla para Aguirre. Ross hizo lo posible e 

imposible, por desvirtuar el triunfo de su opositor. El candidato del Gobiemo, no aceptaria 

el resultado sin antes hablar con las Fuerzas Armadas, la Intendencia de Santiago y con sus 

aliados politicos para evaluar la situacion. Finalmente, se da por vencido y acepta el fall0 

de las umas. 

Sin lugar a dudas, las opiniones del General en Jefe del Ejercito Oscar Novoa y del 

Director General de Carabineros Humberto Arriagada, fueron determinantes en la decision 

del candidato oficialista. El mismo cuenta que recibio cartas de ambos, aconsejhdole que 

retire sus reclamaciones por el bienestar del pais. Ya que, como le manifestara el jefe de la 

policia, desconocer el triunfo de Aguirre seria “atropllar la volwtad soberana de la nacion 

y precipitar a1 pais a una revuelta que Carabineros no podria detener por el estado de 

excitacion popular y porque cualquiera represion seria injusta y esteriPM. 

‘04 Umia, Historia Poiitica de Chile y su evolucidn electorat. 181O-I992, p. 505 
’Os Jimenez, Salinas, Zorrilla, Masacre, p. 51. 
’06 Infante, op i t . ,  p. 100. 
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De todos modos, la violencia se hizo presente, per0 no despues de haberse conocido 

a1 ganador, sin0 durante las mismas votaciones. Los partidarios del Frente Popular 

organizaron “ligas anticohecho” para regular 10s sufiagos. La derecha reclamaba que por 

motivo de estas acciones, la oposicion protagonizo “atropellos y abusos de violencia para 

impedir la votacion de 10s adversarios”. Por ejemplo, solo en Concepcion, establecia 

Arturo Alessandri, la violencia frentista, dejo sin sukgar a por lo menos, 3000 partidarios 

de Ross2’’. 

Esta accion, un tanto desesperada de la izquierda, tiene un asidero real. Germtin 

U h  demuestra en su libro Historia Politica de Chile y su evolucidn electoral, que la 

mayor cantidad de votos conquistados por el candidato del Gobiemo, fue justamente, en 

aquellas zonas en las que tradicionalmente ganaba la derecha gracias al cohecho. Estas 

serian las zonas rurales (Aconcagua, O’Higgins, Linares, Llanquihue, Child, entre otras). 

El Frente Popular, en cambio, obtuvo la mayodq, en las zonas del salitre (Tarapach, 

Antofagasta, Atacama) y en 10s grandes centros urbanos208. 

El cohecho no era la imica acusacion que el Frente Popular le imputaba a su 

oponente. La confeccion de actas falsas, votos marcados, sobres vacios e incluso, la 

votacion de ciudadanos ya fallecidos; tambien formarian parte de 10s mecanismos rossistas 

para amentar sus sufiagios. 

Por su parte, 10s seguidores de Ross consideraban que el exit0 de la izquierda 

tampoco obedecia a metodos muy ortodoxos, puesto a que, ademas de las famosas “ligas 

anticohecho”, la oposicion tambien habria utilizado ddulas falsas, sobres no oficiales y 

suplantacion de personas2”. 

A p a r  de todos estos problemas, el 24 de diciembre en completa normalidad. se 

oficiara en el Congreso el traspaso del mando. En aquella ceremonia el ex Presidente 

Alessandri, depositarh en Aguirre Cerda, 10s simbolos del poder presidencial. 

’07 Alessandri, opcif., pp. 305-306 
208 Ibid., pp. 500-501. 

U d a ,  opcit., p. 507. 

127 



El rol protaghim del Nacismo 

Despues de 10s acontecimientos del Seguro Obrero, Carlos Ibaez del Campo, el 

tercer candidato a la presidencia, quedo detenido, y como es logico, debio ren&ciar a su 

aspiracion a La Moneda. Frente a esto, la Alianza Popular Libertadora acordo retirar su 

postulacion. Sin embargo, a1 interior de esta coalicion existieron divergencias respecto a 

como actuar, ante a1 nuevo esquema que presentaba la contienda electoral. 

Mientras el “Jefe”, desde la carcel hacia un llamado a sus camaradas para que 

votasen por Aguirre; el General, en la misma situacion que Gonzalez, ordenaba libertad de 

accion. 

Esta situacion la explica con mayores detalles el director de Trabajo, Javier Cox 

mediante una publicacion especial de su diario, acerca de la relacion entre el MNS e 

Ibafiez. 

Este articulo, que ya hemos citado en otras oportunidades, pretende echar por tierra 

ciertos dichos de 10s ibaiiistas acerca de la gestion del Nacismo como aliado politico. 

Veamos entonces que piensan 10s nacistas de esta relacion. 

Javier Cox da a entender que 10s seguidores del General nunca fueron muy 

condescendientes con el MNS. El periMco ibaiiista Asres, dirigido por Tancredo Pinochet, 

asevera que Aguirre le debe su triunfo a Ibafiez, ya que el le habria brindado un importante 

apoyo. Cox, furibundo con estas declaraciones, responde que lo dicho por Asres, no es una 

farsa. 

El director de Trabajo, cuenta que despues de terminado el period0 de 

incomunicacion del “Jefe”, 61 y otros mas, lo fueron a ver a la carcel. En ese encuentro, 

Gomilez les habria dicho: “Hay que realizar a toda costa la unidad de las izquierdas en 

torno a Aguirre Cerda: de ntm mmera es inevitable el triunfo de Ross’’~’~. La orden del 

“Jefe” tambikn se referia a no cortar relaciones con 10s ibaiiistas, para ir unidos a las umas. 

Cox tambien recuerda la cantidad de mensajes que two que llevar desde la Penitenciaria, 

donde estaba recluido Gomilez, hacia el lugar de reclusion del General; ademb de las 

visitas que debio hacer a 10s mhximos jefes del ibaiiismo, con el prop6sito de convencerlos 

del apoyo a Aguirre. 

& I y  Cox, Javier, “Ibiiiez y el 5 de septiembre”, Truhju, 24 de marzo, 1939, p. 12. 
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Pero, poco y nada habia logrado el emisario, ya que tiempo desputs, cuando Ibitiiez 

renuncia a su candidatura, hace un llamado a sus partidarios de votar “en libertad de 

accion”. Por otro lado, el director del periodic0 nacista recuerda la indignacion con la que 

reaccionaron ciertos circulos ibaiiistas fiente a las declaraciones de Godlez;  lo trataron de 

traidor, desleal y que por segunda v m  “se disparaha sciln’”” Frente a estn, Cox, declaraha 

que gracias a esta accion, el “Jefe”, nuevamente ponia a 10s ibaiiistas enjaque, es decir, no 

les quedaba m b  remedio que aceptar “10s hechos consumados”. Y finalmente sucedio asi, 

la union de todas las h e m  que apoyaban a Ibitiiez, volcadas en Aguirre Cerda, 

determidan la derrota de Ross. 

En conclusion, podriamos decir que Aguirre Cerda le debio su triunfo 

especialmente a1 Nacismo. Solo 4.1 1 1 votos permitieron la llegada del candidato radical a 

La Moneda. Su contrincante sac6 el 49,24% de la votacion, lo cual serian 218.609 

wfragios; contra 10s 222.720 ohtenidos por Aguirre, apenas el 50,17%de la votacion2”. 

4. El show debe continuar 

“Es necesario investigar las responsabilidades. No puede decirse como escribia ayer 

Joaquin Edwards Bello ‘Basta con el 5 de septiembre’. Sostener est0 es renegar de la 

conciencia nacional. Quikase o no, el 5 de septiembre serii siempre en nuestra historia un 

p6rtico sagrado. Sin pasar por tl no se concibe esta nueva era p o l i t i ~ a ” ~ ~ ~  (La Opinion, 10 

de enero de 1939). 

El 25 de enero de 1939, a1 dia siguiente del gran terremoto que as016 a gran parte de 

Chile; la Corte de Apelaciones declaro que no podia darse curso a la querella planteada por 

Plutarco Badilla Urrutia, padre de uno de 10s nacistas asesinados en la Torre de la Sangre. 

La razon de la Corte, se basaba en que nada se podia hacer, mientras el Congreso no 

autorizara la formacion de causa contra el ex Presidente Ales~andn”~. 

Frente a esta situacion, Badilla se contact0 con un grupo de diputados para que estos 

presentaran una acusacion constitucional contra el “Leon”. Jorge Godlez,  Gustavo 

’‘I El “primer disparo”, habria sido el Golpe del 5, el mal, a juicio de 10s ibaiiistas, “estaba mal concebido, mal 
preparado y peor ejecutado”. Ibid., p. 9 y 13. 
’I2 Umia, op.czt., pp. 501 y 505. 
’13 La Opmidn, 10 de enero, 1939. En Infante, op.cif., p. 125. 
’14 Jirnbez, Salinas, Zorrilla, opxit., p. 52. 
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Vargas, Fernando Guarello, Juan B. Rossetti, entre otros, presentaron la mencionada 

acusacion el &a 17 de marzo. El 28 del mismo mes, Alessandri envio una carta a1 

Parlamento, diciendo que habia aplazado un viaje programado a Europa,’hasta que se 

solucione su situacion legal. 

El proceso contra el ex Presideute, dio inicio con la formacion de una comision 

investigadora compuesta por parlamentarios de diferentes tendencias. A partir de 10s 

interrogatorios a 10s carabineros que participaron en la matanza; la comision llego a las 

siguientes conclusiones: Alessandri ejercio presion sobre el magistrado Erbetta y 

carabineros, para que estos ocultaran la verdad de 10s hechos; ademb, se otorgaron 

ascensos y sumas de diner0 a quienes habian participado o habian sido testigos de 10s 

hechos de sangre dentro del Seguro. 

Pese a todos esto, el “Le6n” se libero de toda culpa, a1 ser rechazada la acusacion 

por 66 votos contra 53, “por considerar que no demostraba en forma alguna que el ex 

Presidente Alessandri cometiera ninguna de las infracciones constitucionales y legales”215. 

La imposibilidad de atrapar a Arturo Alessandri, rnotivo a 10s nacistas a dar vuelta 

la pagina. No les quedo mis remedio que aceptar el indulto presidencial dirigido a “justos y 

pecadores” (10 de julio, 1940). Per0 el recuerdo de 10s jovenes masacrados no se borraria 

nunca; las conmemoraciones del 5 de septiembre, serian celebradas religiosamente hasta el 

dia de hoy. 

El Movimiento, dispuesto a ponerse a tono con el gobiemo de Aguirre, cambiaria su 

nornbre por el de Vanguardia Popular Socialista. 

El futuro no era muy promisorio para la izquierda. A pesar del triunfo del Frente 

Popular, la derecha conservo su poderio politico a traves de sus parlamentarios, quienes 

fberon hasta 1941, mayoria en ambas Charas. Vale decir, Aguirre Cerda tuvo que 

gobernar todo su period0 en cornpaiiia de un Congreso, elegido un aiio antes que el, y que 

ademb le era adverso. 

*I5 Ibid., p. 66. 
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EL OCAS0 DEL NACISMO 

El 5 de septiembre de 1938 marca el comienzo del fin del Nacismo chileno. La 

cohesion intema del Movimiento se irh debilitando cada vez mh.  Los nacistas se 

enfrentarhn a una nueva coyuntura politica. El gobierno del Frente Popular no representa 

10s ideales nacionalistas que el MNS defiende. AI igual que en el pasado, el Nacismo 

luchara desde la oposicion. Esta vez la lucha no sed  en contra de la “oligarquia 

capitalista”, sin0 contra el “marxismo extranjero” que se estaba adueiiado del pais. 

A partir de un nuevo nombre, nuevos simbolos y una remozadsr doctrina; 10s 

nacistas se enfrentan a la dkcada que comenzaba Sin embargo, esta renovacion no d d  

mucho tiempo. Poco a poco 10s camaradas se darh cuenta que su Ilegada a la ciudadania 

era cada vez menor. Su pequeiia fuem electoral disminuirh a la mitad; 10s compaiieros 

emigraran a otras agrupaciones politicas; incluso el “Jefe” sorprenderh a todos, ingresando 

a las filas del Partido Liberal, a mediados de 10s &os 40. 
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1. La Vanguardia Popular Socialista 

En enero de 1939, el Nacismo pas6 a denominarse Vanguardia Popular Socialista. 

“En virtud del nuevo nombre, la apariencia extranjerizante se desvanecio (...), su definicion 

de siempre, antiplutocrhtica, se hizo mas rigurosamente nitida...”7216. Asi lo establece la 

nueva “Declaracion de Principios” del Movimiento, en cuyo programa 10s tkrminos 

“pueblo”, “revolucion” y “swialismo”, cobran un inusitado protagonismo. 

A la bandera de la Patria Vieja, simbolo del heroism0 de 10s proceres nacionales; se 

le unirh una bandera roja, “teiiida por la sangre de 10s mirtires” y coronada por 64 estrellas, 

simbolizando a 10s 64 heroes del Nacismo (59 del Seguro y cinco caidos en 10s 

enfientamientos callejeros). 

Las veinticuatro proposiciones de la declaracion vanguardista, dan luces del tono 

izquierdista que ha tomado la agrupacion. Por ejemplo, en ella se ven postulados que 

establecian la posicion de un organism0 “revolucionario” o promotor de la “revolucion en 

marcha del pueblo chileno”. Tambib se abordaba el tema de la propiedad privada y la 

colectiva, enalteciendo esta ultima sobre la primera; ademb de proponer el completo 

control del Estado sobre 10s asuntos economicos de la naci6n. Y por ultimo, quids uno de 

10s postulados que mejor reflejan este cambio de perspectiva, es el reconocimiento de la 

lucha de clases; ahora considerada “como un hecho indiscutible” (algo impensable para el 

Nacismo original). Para superar el problema de clases, 10s vanguardistas proponian la 

constitucion de un “frente oligirquico” capaz de estructurar una sociedad mas igualitaria. 

En enero de 1939, Hitler ya era un personaje que despertaba pasiones a favor o en 

su contra suya. Aunque 10s nacistas de antafio siempre defendieron su independencia del 

nazismo aleman; la nueva coyuntura politica 10s motivo a reafirmar esta posicion de una 

forma m b  directa aim. Asi es como la nueva Declaracion de Principios manifestaba su 

“repudio hacia doctrinas racistas y totalitarismos politicos” y proclamaba la defensa de 10s 

derechos de 10s hombres, reconociendo las libertades de pensamiento y de conciencia. 

Tambien proponian el establecimiento de una “democracia orghica”, termino que ya 

habian utilizado antes. Per0 ahora ya no se menciona la democracia basada en el sistema 

Ibid., p.111. 216 
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corporativo ni menos frases que aludan ‘a1 gobierno de 10s mejores”; lo cual a comienzos 

de 10s 30, figuraba como uno de 10s pilares de la doctrina nacista. 

Si bien es cierto, la posicion anti-imperialista sigue presente dentro de la doctrina 

vanguiudista, la defensa y propagacion de 10s ideales de Bolivar d a h  un nuevo cariz a 

estas proposiciones. En este sentido, la Vanguardia se proclama a favor del “nacionalismo 

continental”217, proponiendo la formacion de una “Confederacion Latinoamericana” que 

rechace la impronta capitalista extrmjera, que tenia sumido a nuestros paises en un “estado 

semi-colonial”. 

Por ultimo, la vigesimocuarta proposicion de la Vanguardia, representa el “broche 

de oro” de su declaracion de principios. Veamos 10s que decia : ‘De acuerdo con las 

proposiciones anteriores, Ia V.P.S., en el plan0 de la politica positiva inmediata, es y obra 

como Partido Politico de Izquierda, y propugna la union de todas las f u e m  que a c ~ a n  en 

el mismo terreno”. 

iHabia que ponerse a tono con el Frente Popular!. 

2. Frentistas y vanguardistas 

Los nacistas (ahora vanguardistas) estaban confiados en 10s logros del Frente 

Popular. Tenian puestas sus esperanzas en este nuevo gobierno, un gobierno que se decia 

anti-oligparquico, un “gobierno del pueblo”. Pero la ilusion de 10s camaradas dum5 poco 

tiempo. 

El terremoto de enero de 1939, hizo estragos en gran parte del pais. El Gobierno con 

la intencion de ayudar a 10s damnificados, propuso a1 Congreso la elaboracibn de un 

proyecto de fomento y reconstruccion. La iniciativa fue calificada por la derecha como una 

insensatez que revelaba el desconocimimtr, to@!  de!^ caparidad ecnnrimira del pis218 PI 

proyecto fue rechazado. 

El 20 de febrero, el Ejecutivo presenta un segundo proyecto que consistia en tres 

puntos basicos: auxilio a damnificados y reconstruccion; fomento para estimular la 

**’ El “nacionalismo continental” es una comente aparecida en 10s aiios veinte que sustenta el ideal bolivariano, 
es deck, promover la union de todas las mciones de Latinoam&ica para constituirlas en una solo nacion, con el 
fin de enfrentar el imperialism0 economic0 extranjero. Esta comente estaba I@!a a 10s postuldns ap&t de 
Raul Haya de la Torre. 
‘18 Umia. opcit., p. 512. 
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produccion nacional y construccion de habitaciones para obreros. Despues de muchos 

debates, el proyecto h e  aprobado apenas por 71 votos contra 68. El 29 de abril de 1939 se 

publica la Ley de Reconstruction y  foment^"^. 
El proyecto seria financiado con un prkstamo de Estados Unidos, avalado en dos 

mil millones de pesos, una suma sideral para la epoca. Frente a esta iniciativa del 

Ejecutivo, Jorge Gonzhlez propwo que, en vez de acrecentar la deuda de Chile con el 

extranjero, el proyecto se financiara a traves de 10s recursos provenientes de la suspension 

de la deuda externa, y de un impuesto a1 cobre dirigido a las empresas norteamericanas que 

explotaban el mineral en nuestras tierrasZ2O. 

En un comienzo las ideas de Gonzhlez no tuvieron aceptacion entre 10s demh 

parlamentarios. Sin embargo el 30 de agosto de 1940, la iniciativa del “Jefe” vena la luz 

por medio de la promulgacion de una ley que impuso el impuesto extraordinario del 10% 

sobre las compaiiias cuprfferas extranjeras. Gracias a este impuesto la Corporacion de 

Fomento (CORFO), Ilego a ser una realidad 

Que esta iniciativa del dirigente vanguardista tuviera resonancia positiva en el 

Gobierno, no quiere decir que &e se haya abierto a todas las ideas de la agrupacion. Por 

ejemplo, 10s vanguardistas deslumbrados ante el poder que ejercia el Partido Socialista y su 

falta de vinculaciones internacionales ; les motivo a llegar a un acuerdo con ellos. Jorge 

Gonzhlez en conversaciones con 10s dirigentes socialistas Marmaduque Grove y Oscar 

Schnake, propuso conformar un “Frente Socialista”, que se transformara ‘en la entidad 

rectora del nuevo Gobierno. Como era de esperarse 10s lideres del socialismo chileno no 

aceptaron la idea. 

La Vanguardia tambien propwo a1 Presidente Aguirre la formacion de un “Gabinete 

de Batalla”, en el que evidentemente se planeaba poner a Jorge Gonzhlez en la cartera de 

Hacienda. La intencion era mantenerse firme ante “la plutocracia”. Per0 nuevamente la 

iniciativa no sen5 atendida*” Los vangnardistas, como en sus tiempos de nacistas, estaban 

llamados a trabaiar solos. 

’l9%d., pp. 513-514. 
‘lo Rodrigo Alliende Gonzdez, El Jefe. La vi& de Jorge GonUaez von Marbes, Ediciones Los Castaiios, lo 
ed.. Santiago, 1990, pp. 156-157. =’ Jimenez, Salinas, Zonilla, opcif., pp. 112-1 13. 
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De a poco la Vanguardia in5 revelando sus disconformidad con el Gobiemo de 

Aguirre. En 1940 el “Jefe” se referia en su libro El Mal de Chile, a1 Gobiemo del Frente 

Popular cOmo una expresion no “esponthnea y natural del sentir politico y social del pueblo 

chileno, sin0 solo una combinacion thctica de partidos incorporada a la lucha politica 

nacional por mandato expreso de la Intemacional Comunista”. 

Para Gonzhlez, la creacion del Frente Popular obedecio a la premisa de detener “el 

fascismo” personificado en Ross, lo que tambien seria una orden venida desde Rusia. Ya en 

el poder, “el imperialismo marxista” se dedicaria a desarrollar su impronta en nuestro pais. 

Muy diferente seria el cas0 del Partido Radical, “cuyo fond0 doctrinario era netamente 

liberal”z22. 

La inoperancia que 10s vanguardistas veian en el Gobierno de Aguirre, se debia a 10s 

partidos que le acompafiaban. Cada cual, s egh  la Vanguardia, se dedico a satisfacer sus 

propios intereses, a partir de 10s organismos estatales. Gonzhlez llamaba a este fenomeno: 

“la carrera hacia el control total del poder”. 

Mientras el “Jefe” se detenia a analizar las causas del mal funcionamiento del 

Gobierno; sus seguidores se dedicaban a atacar a sus personeros, ya sea por medio de 

Trabajo o bien por medio de las ya conocidas acciones callejeras. 

Ese odio que antes estaba reservado a “la oligarquia capitalista” y a1 Presidente 

Alessandri; se volcaria en 10s politicos del Frente Popular. De todos modos, es prudente 

guardar las proporciones, ya que el rencor hacia Aguirre y 10s suyos, era mkcho menor a1 

que tenian 10s nacistas por el “Leon”. 

En este nuevo gobierno, 10s que se llevaban las m b  acidas criticas, incluso m b  que 

antes, era el Partido Comunista, el cual para la Vanguardia representaba “la verdadera 

amenaza del imperialismo marxista”. 

222 Jorge Gonzhlez, ElMal de Chile, pp. 57-60. 
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3. La disgregacidn y el imperceptible fin 

La vida de un vanguardista era igual a la de un nacista. Los mismos uniformes, 

ceremonias, discursos y las infaltables correrias callejeras. 

Sin embargo, ademas de tener otro nombre y un discurso m b  revolucionario; habia 

otra diferencia mAs profunda entre el movimiento de comienzos de la dkcada del 30 y Cste 

de 10s aiios cuarenta: la percepcion de si mismos. Mientras el Nacismo de antafio se sentia 

un movimiento en ascenso; la Vanguardia dirigia sus pasos a la disolucion. 

El 12 de febrero de 1940, un p p o  de disidentes de la Vanguardia, mas unos pocos 

ibaiiistas, formaron el Movimiento Nacionalista de Chile. Luego, esta organization y la 

VPS deciden unir fuerzas y fonnar la Union Nacionalista de Chile. 

La fuerza nacista desaparecio de la vida politica chilena de forma casi 

imperceptible. 

Las causas de este hecho se deben a la pkrdida de la claridad de las posiciones 

politicas. El entusiasmo por el ideal nacionalsocialista comienza a ceder. 

El diario Trubujo habia intermmpido su publicacion en 1940; tiempo despues la 

renovaria, per0 solo con apariciones esporhdicas. 

A pesar de este lugubre panorama, el “Jefe” no se desalienta. El 14 de mayo de 

1940, junto a Gustavo Vargas y en union a algunos parlamentarios conservadores y 

liberales; entablan una acwacion constitucional contra el ex Ministro de Relaciones 

Exteriores, Abraham Ortega Aguayo. AI acusado se le imputaban 10s delitos de concwion y 

atropellamiento de las leyes y haber comprometido gravemente el honor de la nacion. 

Lo que genero esta acusacion heron las practicas ilicitas que el ex ministro llevo 

mientras cumplia su cargo. Estas se referian a un oscuro negociado que junto a otros 

funcionarias de la misma cartera, habria planeado para facilitar la entrada de judios que 

huian de la Alemania nazi, previo pago de una determinada ~11maZz3 1,a acwacion h e  

rechazada en julio de aquel mismo aiio. 

Per0 el asunto no quedaria ahi. Quince &os m b  tarde, el ex nacista Sergio 

Recabarren Valenzuela, quien se desempeiiaba como Ministro del Interior del Gobiemo de 

Ibsez, descubrira una gran cantidad de decretos de nacionalizacion, 10s que estaban sin 

2n Alliende, op.cit., pp.161-162. 
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causa alguna, retenidos. Rapidamente, y previa consulta a1 F’residente, el MiniGo les darh 

curso a 10s documentos2”. 

La situacion para 10s vanguardistas chilenos irh de mal en peor. En julio de aquel 

mismo afio, el Presidente Aguirre indulta a 10s carabineros responsables de la matanza del 

Seguro Obrero. Vanguardistas y Nacionalistas se vuelcan a las calles a protestar contra el 

Gobierno. AI igual que aiios anteriores, 10s cuarteles de 10s rebeldes serh  allanados, su 

prensa clausurada y nuevamente caerhn bajo la sospecha de estar fraguando alguna 

conspiracion. 

La respuesta del electorado, tambikn evidenciaba la crisis por la cual pasaba la 

Vanguardia. En 1937 el MNS contaba con el 33% de las votaciones. Para las 

parlamentarias de marzo de 1941, esta cifra decaerh a1 2,4%”*. De todas maneras salen 

elegidos dos diputados vangurdistas, Jorge G o d l e z  por Santiago y Gustavo Vargas por 

Cautin. 

Dos meses despuks de las elecciones, el Partido Radical celebra una convencion. 

Afuera del recinto donde se encontraban reunidos 10s radicales, un grupo de vanguardistas 

comenzo a alterar el orden publico. En la refriega muere Fernando Pinto, el presidente de la 

asamblea radical de Rancagua. 

El Ministro del Interior Arturo Olavarria Bravo, se vale de este ultimo 

acontecimiento para liquidar, de una vez por todas la organizacion vanguardista. En la 

madrugada del 24 de mayo de 1941, cincuenta agentes de InvestigacionIes se hicieron 

presente en la casa de Jorge Gonzalez, llevaban la orden de internarlo en el Manicomio de 

Santiago. La causa del arresto: inducir a sus jovenes a cometer crimenes. Conducta que, a 

juicio de las autoridades, era evidencia del deplorable estado mental del “Jefe”. 

Gonzfilez, alcanzo a estar incomunicado en el Manicomio, solo un dia. Su defensa 

interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, el Tribunal lo acoge per0 

solo con la condicion de enviar a1 acusado devuelta a su hogar bajo observacion clinica 

permanente. 

Sergio Recabmen V, A4-e Vi2 !24 
n c  _. . .. ~ ... . 

1 rente, Santiago, 1964, p. 79 
Urnia, opxit., p. 523. Aulende op.cit. p. 170. 
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Sin embargo, el dia 29 la Corte Suprema deja sin efecto lo acordado por el primer 

b-ibunal El fiwn pwli~mentario h e  la tabla de salvacion del “Jefe”226. Pero el dafio ya 

estaba hecho. 

El 1” de febrero de 1942 sale elegido Presidente de la Republica, Juan Antonio 

Rios. El destino quiso que Rios triunfara sobre su lider politico de antafio: Carlos Ibafiez 

del Campo, por quien habia traicionado las lealtades del Frente Popular, a1 apoyarlo 

abiertamente en las elecciones del 38227. 

En las presidenciales del 42, ambos candidatos iban acompafiados por fuerzas 

heterogeneas. Los partidarios de Rios provenian desde comentes tan opuestas como el 

Partido Liberal y el Comunista. Radicales, demOc&icos, agrarios, Falange y democratas; 

tambikn apoyaran a1 candidato del Frente Popular. 

Por su parte, el General pretendia llegar a La Moneda con el apoyo del Partido 

Conservador, algunos liberales y agrupaciones nacionalistas. Dentro de estas ultimas se 

encontraba la WS. 

Seguramente 10s vanguardistas ya no apoyaban a Ibafiez con el mismo fervor de 

antes. Y no es para menos, basta solo echarle una mirada a1 escrito que hiciera Javier Cox, 

denunciando la responsabilidad que tuvo el General en el fracaso del ccputsh”zz8. 

La condena a muerte del nacionalsocialismo vendria de la mano de una “inocente 

jugarreta”, de 10s jovenes camaradas. A fines de mayo de 1942, el hallazgo de un 

importante arsenal de armas y explosivos en una sede vanguardista, pone Cn alerta a las 

autoridades del Gobiemo. 

Los interrogatorios policiales, develan que la Vanguardia habia planeando un 

atentado terrorista que no se consumo. Este consistia en poner explosivos bajo la tarima 

donde Arturo Alessandri hablo el 30 de enero pasado, en favor de la candidatura de el 

actual presidente2”. 

Los dingentes de la Vanwdia  desmintieron lo dicho, aseverando que jam& se les 

siniestro plan. Reconocian que ese &a si 

Alliende, opxif., pp. 171-172. 
cfr. supra, p. 100. 227 

228 Cfr, supra, p. 128. 
229 ‘‘ j  ,Than a volar el tnhlado donde hablo el Leon?” Jrcilla, Santiago, 27 de mayo, 1942, p. 6 

138 



tenian planeada una accion, per0 que no iba m6s a116 de colocar un petard0 bajo’la tarima 

donde hablaria el “Leon”. 

Para G o d e z  y Pedro Foncea Aedo, quien en ese entonces era ei segundo de 

abordo en el VPS, sostuvieron que la version terrorista que 10s comprometia, venia de parte 

de ciertos elementos descamados de la organizacion. 

Pedro Foncea hace un retrato bastante iluStrativo del momento por el cual pasaba la 

organizacion. A raiz de la actitud tomada por miembros de la Vanguardia, Foncea responde 

a un periodista lo siguiente : 

Reunimos en torno a nuestro ideal a lo mejor de la jwentud chilena, 

a 10s muchachos m& sanos, m h  capaces, mhs honestos, m h  limpios 

de cuerpo y ha... , creci6 un fiuto envenenado ... Ya, por otra parte, 

lo decian 10s romanos con su sabiduria de siglos: ‘No hay peor corrupci6n 

que la corrupci6n de lo mejorr3’. 

El nacionalsocialismo chileno se caia a pedazos. La cohesion interna del 

movimiento y la lealtad hacia el “Jefe”, eran asuntos del pasado. El encargado de dar el tho 

de gracia, y terminar con la agonia del movimiento que nacio en 1932; sera su mismo 

creador. 

A1 llegar a1 fin de su period0 parlamentario (mayo de 1945), Jorge Go&lez 

anuncia su reeleccion como diputado, per0 esta vez no iria a las urnas en representacion de 

la Vanguardia; sin0 en calidad de candidato independiente e integrand0 una lista del 

Partido Liberal. 

Sus seguidores no lo podian creer. Muchos le dieron la espalda y otros callaron, por 

respeto a quien &era su “padre pol i t i~~”.  

Habia pasado bastante tiempo, el “Jefe” era hombre de pocos amigos htimos. De 

Carlos Keller, se distancio por causa de ciertos rwes doctrinales en el pasado. Aiios 

despues la situacion se agravaria con la publicacion de La Iocura de Juan Bernales (1949). 

Obra que el teorico nacista dedicaria a Gonzalez. 

La amistad con Javier Cox, tampom perduraria. Sus incondicionales serian Oscar 

Jimenez, Sergio Recabarren y Otto Krhan, 10s kicos miembros del Nacismo original que 

seguiria viendo, aunque en forma esportidica 
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Recabarren recordara afios despuks, que este giro inesperado de Go&iez era un 

fruto m b  de su impaciencia, que esta vez “lo hizo acoger la fantasia de que el fracas0 de la 

Izquierda traeria consigo el retorno proximo de la Derecha, sobre la cual, (..I) creia poder 

abrirse paso a1 p ~ d e r ” ~ ~ ’ .  

El 24 de septiembre de 1946, el ex jefe del Nacismo envia una carta a su cuiiado 

Roberto Alliende, en la cual explica su giro politico y su apoyo a la candidatura 

presidencial de Fernando Alessandri, hijo de Arturo. 

Rodrigo Alliende Godlez,  autor de EZ Jefe (1990), hijo de Roberto y sobrino de 

Jorge Gonziilez Cuenta que este documento es muy valiosos porque no se ha encontrado 

otro en el que Gonziilez haya explicado su “conversion a1 liberalismo”. Veamos de que se 

trataba esto. 

Jorge God lez  comienza su carta estableciendo que Chile se encontraba en su peor 

crisis politica. Para el fundador del Nacismo, la decadencia era tan grande que el problema 

se habia simplificado a la definicion de dos posturas: la demagogia y la antidemagogia. 

Para Gonzalez este problema era m b  vital que las cuestiones sociales y economicas, puesto 

a que la demagogia estaba desintegrando “la esencia misma de nuestra nacionalidad”. La 

decencia, la seriedad y el respeto son las bases para construir un nuevo sistema, establecia 

el ex jefe nacista. 

Mb adelante, Gomhlez cuenta que con aquellas caracteristicas (decencia, seriedad 

y respeto) se fundo el nacionalsocialismo. Y he aqui un aspect0 interesante que explica, 

s egh  el autor, la decadencia de su organizacion: 

Lo gmde que tuvo ese movimiento no h e  su doctrina, sin0 su formidable envergadura 

moral (...) El hcaso de m i s  imitadores o presuntos continuadores se ha debido precisamente a que 

no supieron captar el fond0 moral de mi concepcib (...) pensar que a estas alturas pueda un partido 

cualquiera, mediaute la adopcih de una posicion ‘popular’, arrebatar a 10s comunistas el control de 

Ias masas obreras, constituye una p e s a  ingenuidaP2. 

Ibid., p. 3 1.  
231 Recabmen, opcif. pp. 105-106. 
w2 Carta mecanografiada de Jorge G o d e z  von Marks a Roberto Alliende Wood, 24 de septiembre, 1946, 
AUiende op,cii., p. 179. 
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Lo que acabamos de ver, demuestra el paulatino desprendimiento de Godlez de la 

organizacion. El “Jefe” nunca fue muy adicto a la “izquierdizacion” de la Vmguardia y a 

todas luces, e1 no tuvo participacion en el nuevo programa, el que era abundante en 

terminologia marxista, un lengmje que Jorge Godlez nunca utiliZo233. Que Gonzalez 

haya presentado a su organizacion como un partido de la izquierda, es una cosa; per0 que 

proclame la “revolucion en marcha del pueblo”, es otra. 

Jorge Gomilez termina su carta dando las razones de su apoyo a Fernando 

Alessandri. Su decision estaba basada en las virtudes personales del candidato: austeridad, 

seriedad y moral intachable. Para Godlez, el hijo del “Leon” seria el hico capaz de 

“devolver a1 pais a su ritmo de antaiio”. 

Al ex dirigente del Nacismo no le importaban las criticas, decia que el ha hecho 

mas por “la causa”, que todos aquellos que le han llamado traidor. Y con una actitud 

demoledora se enfrenta a sus acusadores diciendo lo siguiente: 

Pese a las apariencias engafiosas, soy yo quien sigue interpretando mejor que nadie nuestro ideal. Al 
fin y al cabo, soy yo el creador de 8, y la paz y el retraimiento en que hoy vivo me dan la serenidad 

necesaria para saber ajustar m i s  actos politicos ocasionales a las m d e s  lineas inmutables de ese 

ideal, aim cuando algunos de 10s que antes me siguieron puedan suponer lo contrariom. 

Despuks del retiro de Jorge Godlez, 10s integrantes del Nacismo originario, ahora 

bajo la direccion de Pedro Foncea Aedo; darh forma a1 Movimiento Nacional y Popular 

que apoyari a Carlos Ibailez en las elecciones de 1952. 

Luego, el “espiritu nacista” buscarh cabida en otras corrientes politicas. Muchos de 

sus fundadores terminarh ingresando a las filas de la Democracia Cristiana. Pero esto ya es 

parte de otra historia. 

Hoy en dia, lo hico que queda del antiguo Nacismo, son 10s recuerdos y homenajes 

de 10s ex camaradas que siguen con vida. En ellos todavia se pueden apreciar 10s vestigios 

de aquella juventud, inconformista e idealista, que se veia a si misma como la h i ca  

solucion a1 “mal de Chile”. 

233 Ibid., p. 156. 
z34 Ibid., p. 180. 
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CONCLUSION 

La desonentacion politica chilena y la sensacion de caos que reinaba en el pais, a 

comiemos de la decada del 30; motivo la aparicion de una conciencia de crisis que 

embargaba a todo el quehacer nacional. 

Un grupo de jovenes sintieron el llamado de la Patria, la situacion tenia que cambiar 

a como de lugar. Asi es como el 5 de abril de 1932, bajo la impronta de Jorge Gonzalez von 

Markes, nace el Movimiento Nacional Socialista de Chile. 

El nombre de la organizacion, daba Iuces de su ideologia forhea. Si bien, 10s 

nacistas, como ellos se denominaban, reconocian las influencias del fascism0 europeo en 

sus doctrinas; no obstante, declaraban que su programa era diferente, ya que estaba 

adecuado a la realidad chilena. 

Estas condiciones del Nacismo chileno, lo hacen ser un organism0 ‘Wco en su 

especie”. Tenian un “Jefe”, tropas de asalto, y ceremonias que llamaban “machimes”. Su 

esencia se basaba en un profundo “nacionalismo social”, que combinaba la intervencion 

estatal y el corporativismo fascista en asuntos economicos. Por otra parte, no demostraban 

ser xenofobicos, per0 si les molestaba la explotacion de 10s recursos del pais, por parte de 

empresas extranjeras. 
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En general, su reproche se dirigia a1 liberalismo, tanto economic0 como politico. Y 

frente a la revolucion antinacional del marxismo; proponian revitalizar la austeridad de la 

antiguas clases dirigentes, mediante la instauracion de una nueva casta: la “aristocracia 

nacista”. El gobierno de 10s mejores era el imico capaz de restaurar el orden y la estabilidad 

en el pais. Los nacistas eran declarados admiradores de la gestion de Portales. 

Como hemos visto, el Nacismo chileno era un mezcla de conservadurismo y 

vanguardia El Movimiento estaba organizado con un profundo orden y respeto a las 

jerarquias. En el, la participacion juvenil era mayoritaria y hacia suya la premisa de 

“ichileno a la accion!”. El “Jefe” ensefiaba a sus discipulos que habia que “desencadenar 

10s acontecimientos”. En forma muy obediente 10s camaradas cumplian, en “honor a la 

causa y por la gloria de Chile”, esta orden. 

Las calles de todo el pais fueron testigos de ello. Feroces batallas se libraban entre 

las juventudes comunistas, socialistas y nacistas; y hasta 1936, contra las Milicias 

Republicanas. El saldo de heridos y muertos, era importante, per0 el ideal 

nacionalsocialista estaba primero. 

En el transcurso del gobierno de Alessandri, el Nacismo crecio rapidamente .Y su 

odio hacia el Presidente y a sus principales colaboradores, lo precipito en un combate sin 

fin, en un juego de accion y reaccion. Los asaltos nacistas eran sofocados con fuertes 

palizas que, en muchas ocasiones rayaron en lo inconstitucional. Los nacistas seran 10s mas 

violentos opositores a1 Gobierno de Alessandri, su falta de fe democrhtica 9 su exaltacion 

10s llevaran a cavar su propia tumba. 

Lo que ocurrio el 5 de septiembre de 1938, demuestra 10s extremos a 10s que puede 

llevar una ideologia; ademits de la gran polarizacion que vivia el pais en visperas de las 

elecciones de octubre. La reaccion del Gobierno fue monstruosa, no hubo, y no hay, ningh 

“per0 que valga” que defienda el asesidato de gente desarmada y rendida. 

Por otra parte, la accion temeraria e insensata de 10s nacistas tampoco merece 

defensa. Se jugo el todo por el todo, teniendo nada. Jorge Gonzhlez nunca conto con la 

aprobacion de Ibafiez, y su a f b  por demostrar “10s hechos consumados”, lo arrojo a un 

torbellino de pasiones y sentimientos patrioticos, que le costara la vida a 59 de sus 

camaradas. 
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Despues de este penoso acontecimiento, la vida del Nacismo serh la cronica de una 

muerte anunciada. Con un nuevo nombre y una doctrina mks izquierdista, el Movimiento 

renace en la Vanguardia Popular Socialista. Per0 desde sus comienzos la nueva 

organizacion empezo a dar seiiales de debilidad. 

Poco a poco, 10s camaradas emigrarh hacia otros movimientos. Y el quiebre final 

seh  propiciado por el increible vuelco politico del “Jefe”, quien desde las filas del 

liberalismo decidirh mantener su lucha en favor de “la causa”. 

Ahora, si la historia hubiera sido diferente, si el Golpe del 5 de septiembre hubiese 

resultado, jel Nacismo habria trascendido?. Yo creo que no, porque el sistema politico y 

social chileno jamk se lo habria permitido. 

A finales de la decada del 30, el pais habia retomado el curso democrhtico, y una 

vuelta a& nadie la abria aceptado; menos viniendo de parte de un grupo de jovenes 

exaltados que tenian una exigua representacion politica. Chile no estaba a la altura de la 

situacion europea. Aqui no hub0 ninguna guerra ni ninguna situacion limite que propiciara 

soluciones extremistas. Es por eso que el arribo a1 poder de un gobierno fascista, y mas 

a h ,  de un gobierno “fascista a la chilena” como proponia el Nacismo, hubiera sido 

fiancamente imposible. 

Por otra parte, si el Golpe hubiese resultado, 10s nacistas no habrian saboreado ni 

por un minuto el elixir de la victoria, ya que Carlos Ibafiez y 10s suyos habrian dominado 

rapidamente la situacion. Y 10s nacistas se habrian tenido que contentar cbn las migajas 

politicas del General, un par de ministerios y alguna que otra funcion en el Gobierno. 

En fin, per0 est0 es pura ficcion historica. Lo cierto es que el paso del Nacismo por 

la politica chilena fue con m k  pena que gloria. La huella del nacionalsocialismo del 30, no 

existe en la conciencia politica actual. Si hoy se habla de “nacismo”, se habla de Hitler. Las 

nuevas generaciones, y muchas veces tambien las viejas, no tienen idea que en Chile hub0 

un partido nacista; y si lo saben lo asocian, sin darle mucha importancia, a lo que ocurrio 

en Alemania. 

Eran otros tiempos, otra juventud y otm 

“ni ahi”, seria muy dificil ver a un grupo de jove 

; motivaciones. Hoy en dia, en el rein0 del 

nes exclamando “ichilenos a la accion”!. 
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ANEXO 

El connotac 

Bello, m b  conocic 
3 .  3 1 1 ' '  

UN NACISTA EN EL ANONIMATO 

DOS CARTAS DE J O A Q U ~  EDWARDS BELLO 

jo escritor, periodista y Premio Nacional de Literatura, Joaquin Edwards 

jo por sus obras literarias que por su pensamiento politico; h e  un secret0 

aamiraaor ae la causa nacista". 

A continuacion veremos las copias originales de dos cartas privadas que el famoso 

escritor envio a Juan Antonio Salinas, coautor de Masacre y La nueva Emancpacicin; las 

cuales e d n  contenidas en este ultimo libro. 
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