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A manera de prdlogo 

Mi amistad con don Eduardo Frei comienza a1 iniciarse las 
clases de Derecho en la Universidad CaMlica, en 1939. Alto, 
delgado, algo agachado para su edad -tenia nueve afios m6s 
que yo-, entusiasm6 desde el primer momento a 10s alumnos. 
Nos hacia Derecho del Trabajo pero, en verdad, iba mucho mi\s 
lejos con sus reflexiones, abarcando todos 10s problemas socia- 
les del momento. 

Despu6s de dar su lecci6n se encaminaba a la capilla, oia 
misa y comulgaba. 

“El flaco Frei”, lo llamabamos entre nosotros y no exagero 
a1 decir que era el profesor mas admirado. 

Cuando uno es joven -y puede seguir sihdolo toda la vida- 
lo que mas se aprecia es la sinceridad y Frei la transmitia por 
todos 10s poros. Solo afirmaba lo que le convencia intimamen- 
te. Queria a su Patria, le “dolia”, era desinteresado y veraz, 
sabia soiiar frente a 10s que siempre dudan. No podia uno dejar 
de sentirse arrastrado por su entusiasmo o lamentar de todo 
corazbn las injusticias que 61 nos relataba. 

Dos &os antes, en 1937, yo habia comprado en Taka, mi 
ciudad, su primer libro, Chile desconocido. Llegaba, pues, 
preparado a la capital para admirar a su autor. 

Sin embargo, estas obras escogidas se inician, paradbjica- 
mente, con su ultima produccibn, sus Memorias, que ha llama- 
do de juventud, puesto que abarca el period0 entre 1911 y 
1934. 

Quisiera contar algo a1 respecto. 
En 10s afios finales de sus existencia lo vi muy frecuente- 

mente por estar junt5ndole antecedentes que irian a servir de 
base a sus obras completas. Paralelamente lo animaba a re- 
dactar una autobiografia. El se resistia y cuando se convencib 
que debia hacerlo quiso comenzarla desde 1964, con la Presi- 
dencia de la Republica. Le argument6 que en estos casos es 
mejor para el lector dar un giro cronolbgico a 10s acontecimien- 
tos y contar antes que nada la niiiez y la juventud. El me 
respondia con esa sencillez, esa humildad, caracteristica de su 
vida: ‘‘~Tii Crees que esa parte va a interesar ...?” Un dia, poco 
antes de morir, me recibi6 con cara misteriosa: V a s  a estar 
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contento...”. “jPor quk?” le preguntk. Entonces me pas6 unas 
ochenta paginas a maquina. Era el relato de sus primeros aiios 
y la parte inicial sirve de introducci6n a este libro. 

El lector tendra a su disposici6n una selecci6n de 10s mejo- 
res escritos de don Eduardo en cuatro capitulos: “El Cat6lico y 
el Politico” (1931-19491, “El Senador y el Candidato a la Presi- 
dencia” (1950-1964). “Presidencia de la Repiiblica” (1964- 
1970) y “Los Diez Ai ios  Finales” (1971-1982). 

No es Bsta una biografia y me remito para eso a mis dos 
libros, “El Pensamiento de Eduardo FreW’) y “Eduardo Frei” 
en la Colecci6n HBroes de Nuestro TiemPo(**) 

Sin embargo, creo que debo dar una corta semblanza de la 
vida piiblica de este hijo ilustre de Chile, ya que sus datos 
biograficos 10s dara 61 mismo, como dije, respecto a su niiiez y 
a su juventud. 

Frei ha sido uno de 10s pensadores mas destacados que ha 
tenido nuestro pais en el campo politico y en el social, siguien- 
do 10s pasos de Albert0 Edwards, pero avanzando a h  mas 
lejos por el brillo de sus ideas y lo enciclop6dico de sus conoci- 
mientos. Entonces uno  se pregunta, jc6mo un hombre de su 
calidad no fue jamas invitado a formar parte de algunas de las 
Academias del Instituto de Chile? 

Gran lector, desde pequeiio, nadie se extraiia que escribie- 
ra a 10s veinte aiios en la revista REC y en el Diario Ilustrado 
y fuera Director de El Tarapaca, de Iquique, a 10s veintitrks. 

Cuando sale Chile Desconocido se le ataca por la pasi6n 
que pone en la relaci6n de 10s males de nuestro pais. Si en 
algunas personas tal caracten’stica podn’a seiialarse como de- 
fecto, en 61 fue una cualidad. 

Su vida entera es la historia de una pasi6n por la verdad y 
por la justicia. 

Vienen cinco aiios fundamentales para Frei que marcan 
todo el resto de su existencia: de la Acci6n Cat6lica a la 
Falange Nacional; de la lucha contra el naciente nazismo y el 
siempre activo marxismo a la Presidencia del Partido, y a 10s 
treinta y cuatro, en 1945, a1 Ministerio de Obras P6blicas; de 
Chile Desconocido a su obra maestra, La Polttica y el Esptritu, 
alfa y omega de su pensamiento. 

(*)Editorial Aconcagua, 1982 y 1983. 
(**) Editorial Salesiana, 1984. 
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Completan sus libros de la dkcada del 40: Adn es tienipo ... 
(1942) y su Historia de 10s Partidos Politicos Chilenos (1949). 
Luego, en la dkcada del 50, La Verdad tiene su hora (1955). 

Desde 1952 comienza a aparecer en las contiendas por la 
Presidencia de la Republica. En 1949 ha sido elegido Senador 
en Atacama y Coquimbo, sin pasar por la Camara de Diputa- 
dos. Su destino se perfila con gran fuerza y en 1958 saca la 
tercera mayoria a la mas alta magistratura despuks de Jorge 
Alessandri y de Salvador Allende. En 1964 es elegido Presi- 
dente de Chile. 

Entretanto, hay que esperar dieciocho aiios para la apari- 
ci6n de otro de sus libros, “Un Mundo Nuevo” (1973), a1 que 
seguirk “El ntandato de la Historia y la Exigencius del Porve- 
nir” t 1975) y “Anttrica Latiria Opciori y Esperanza” (1977), a la 
altura d e  La Politica y el Espiritu, para finalizar con “El 
Mensaje Humanista” (19811, publicado seis meses antes de su 
fallecimiento, destinado a destacar 10s llamados de paz del 
Papa Juan Pablo 11. 

Un capitulo de cada obra, y a veces dos, van incluidos en 
esta antologia. Eduardo Frei era muy exigente con su escritu- 
ra, corregia mucho, consultaba mucho, tenia dos o tres amigos 
intimos en 10s que depositaba gran confianza y a ellos presen- 
taba, en 10s ultimos aiios, todo lo que escribia. 

La obra escrita de Eduardo Frei no se agota en sus libros. 
Antes de que saliera de la imprenta el primer0 de ellos, habia 
publicado desde 1930 varias decenas de articulos. 

Recikn comenzaba Derecho en la Universidad Cat6lica. Su 
afici6n a la lectura era algo conocido por compaiieros y profeso- 
res. Asi es que, innierso en el mundo de las ideas, escribir fue 
para kl  la natural etapa siguiente en su desarrollo intelectual. 

Una selecci6n estricta me ha obligado a dejar de lado parte 
considerable de su producci6n periodistica, con ventaja en la 
presentacih de lo excepcional. Esto ha sido especialmente 
cierto en 10s discursos politicos y parlamentarios, que por 
naturaleza representan la intervenci6n rapida en temas que 
muchas veces el tiempo hace olvidar; las conferencias, en 
cambio, escritas en el silencio y la meditacibn, son parte impor- 
tante de esta recopilaci6n. Casi todo estematerial no ha apare- 
cido jamas en forma de libro y por eso, y por su calidad, ha 
recibido un trato preferente. 
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La rebusca ha  sido apasionante. En el trato espontdneo de 
10s mds variados temas salta un Eduardo Frei que no siempre 
asoma cabeza en el libro corregido y vuelto a corregir. iC6mo 
no va a ser atrayente leer su reportaje a Papini, a1 grufi6n 
pensador italiano que luego se dulcifica ante el inter& inteli- 
gente de este muchacho desgarbado de apenas veintitr6s afios, 
deslumbrado por hombres y escenarios del viejo mundo? “An- 
dar por las calles de Florencia es uno de 10s placeres mayores 
que pueden existir”, exclama en crdnica a El Diario Ilustrado. 

La cultura general de Frei era pasmosa, como su inquie- 
tud; quien lo vea en calidad de politico a tiempo completo, se 
equivoca. Recuerdo haberlo encontrado en una libreria del 
centro de Santiago, con un alto de libros reci6n comprados, a 
fines de la d6cada del 40. De que extrafiarse entonces que en El 
Tarapacd de Iquique exteriorice sus anhelos bajo el titulo de El 
Arte de Leer. Es 1936. 

QuB decir de sus conferencias que, en ciertos casos, consti- 
tuyeron la primera expresi6n del libro re‘spectivo, desde la 
Politica y el Espiritu, en el Sal6n de Honor de la Universidad 
Catblica, recibn vuelto de Europa en 1934, hasta 10s pronun- 
ciados en universidades de 10s Estados Unidos, luego de dejar 
la Presidencia, en 10s diez axios finales de una vida ejemplar. 

De sus macizos y orientadores editoriales en la revista 
Politica y Espiritu, se pasa a 10s discursos del fiscalizador 
temible. Se le ve de pronto, desde 1949, en el Senado de la 
Republica y todo el pais advierte, inmediatamente que, a 10s 
treinta y ocho afios, es el senador m6s destacado. 

La grave situacidn econ6mica-social de 10s aiios cincuenta 
le preocupa, como tambien 10s problemas de un cobre chileno 
apenas proveedor de salarios, sin olvidar la situacidn interna- 
cional de Chile que 61 desearia ver insertada, vigorosamente, 
en el concierto latinoamericano. 

Es en el Senado donde Frei muestra sus dotes de parla- 
mentario estudioso. Los discursos seleccionados asi lo atesti- 
guan y van de la punzante critica a 10s ministros de Hacienda 
por sus presupuestos de la nacibn, a la Clara posici6n interna- 
cional de Chile frente a 10s Estados Unidos, o a 10s ocasionales 
excesos de las fuerzas de orden para disolver las protestas 
callejeras del pueblo. 

Hay de esa Bpoca articulos importantes que tocan 10s 
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iniciaria la mas importante ocupaci6n chilena del sexto conti- 
nente, luego complementado con un aer6dromo y la Villa Las 
Estrellas? 

Es imposible seguir la enumeracih. Me basta indicar su 
discurso de despedida del Palacio de La Moneda, a1 terminar 
seis aiios de un gobierno que abria a 10s chilenos nuevas 
posibilidades en un presente laborioso y esperanzado y un 
futuro cuyas incertidumbres 61 advertia. 

Sus diez dtimos aiios son de una actividad creciente en.el 
campo intelectual, conferencias en la universidad norteameri- 
mna de Dsvtnn. en 1971. iin articulo Dara la Drestigiosa 
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infatigable, de gran visih,  en la Comisidn Brandt. Sus discur- 
sos son oidos con respeto, sus articulos impresionan, como ese 
del teatro Caupolican en que invita a 10s chilenos a votar 
contra una Constitucidn engafiosa, cubierta bajo el ropaje de la 
restauracih democratica por quienes no creen en ella. 

Termina esta seleccidn con Cartas de Lord Chesterfield a 
su hijo y una entrevista en la serie de televisi6n De Profundis. 
Ahi reaparece el muchachito de LontuB, el politico, el gran 
estadista. Esas palabras acompaiiaran largo tiempo a1 lector, 
son su despedida. 

Oscar Pinochet de la Barra 
de la Academia Chilena de la Lengua 

Higuerillas, 18 de septiembre de 1992. 



Fechas importantes en la vida de 

1910 

1911 

1914 

1919 

1919 a 1922 

1923 a 1928 

1929 

1930 

Eduardo Frei Montalva 

-Casan en Santiago sus padres Eduardo Frei 
Schlinz y Victoria Montalva Martinez. 

-Nace Eduardo, en la misma ciudad, el 16 de enero. 

-Parte la familia a LontuB, en una de cuyas viiias 
contratan a1 padre como Contador. Nacen otros dos 
hijos: Arturo e Irene. 

-La familia regresa a Santiago. El joven Eduardo 
ha asistido parte de esos cinco aiios a la Escuela 
Pliblica de LontuB. 

-Eduardo estudia en el Seminario Conciliar de San- 
tiago, en calidad de, interno. 

-Matriculado en el Instituto de Humanidades Luis 
Campino, egresara a 10s 17 aiios, luego de haber 
sido brigadier mayor de cuiso, capitan del equipo de 
fdtbol y presidente de su academia literaria. 
-Ese dltimo aiio lee 10s cuatro voldmenes del libro 
de Osvaldo Spengler, La Decadencia de Occidente. 

-Entra a la Escuela de Derecho de la Universidad 
Cat6lica, a 10s 18 &os. La familia Frei Montalva 
vive en la calle JofrB, entre Lira y Carmen. Desde 
hace dos afios, Frei frecuenta a una muchachita 
hermana de su amigo Alfred0 Ruiz Tagle, de nom- 
bre Maria. 
-Entra a la Asociaci6n Nacional de Estudiantes 
Cat6licos o ANEC, cuyo capellan es Oscar Larson. 

-Se funda la Revista de 10s Estudiantes Cat6licos o 
REC y en su ndmero 2 aparece el primer0 de sus 
arttculos. Ha continuado haciendo clases vesperti- 
nas, despuks de sus cursos universitarios. 

Cronologfa preparada por Oscar Pinochct r?e la Barra 
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,938 

1940 

1941 

1942 

1945 

1946 

1947 

.El 6 de junio, el Partido Conservador decide reorga- 
nizar su juventud. El 5 de septiembre se produce la 
masacre del Seguro Obrero y la Falange Nacional 
iecreta libertad de acci6n en la elecci6n presidencial 
mtre Ross y Aguirre Cerda. "riunfa inesperada- 
mente el segundo, el 25 de octubre, por tres mil votos 
de diferencia. Nace como partido independiente la 
Falange Nacional. 

Sale uno de sus libros fundamentales: La Polftica y 
el Espfritu. 

-Frei es Presidente de la Falange Nacional hasta 
1946. En marzo del piimero de estos aiios, el partido 
pierde tres de sus seis diputados. 

-Sale el tercer libro de Frei: Atin es Tiempo ... Conti- 
nda sus clases 'de Derecho del "rabajo en la Escuela 
de Derecho de la Universidad CaMlica de Santiago. 

-El Presidente radical Juan Antonio Rios lo nombra 
Ministro de Obras mblicas y Vfas de Comunicaci6n. 
Tiene 34 aiios. 

-Frei renuncia en enero luego de 10s acontecimientos 
de la Plaza Bulnes que dejan tres obreros muertos. 

-En abiil, la piimera reuni6n mundial dem6crata 
cristiana da su apoyo a la Falange Nacional, mien- 
tras el Presidente Gonzhlez Videla lleva adelante su 
campaiia anticomunista y el Obispo Salinas Fuen- 
zalida acusa a Ins falangistas, ante la conferencia 
episcopal, de convivencia con el maixismo. En di- 
ciembre se convoca por Frei a un Congeso Nacional 
Extraordinaiio para resolver si la Falange se disuel- 
ve o cont,inda. nrimando la semnda tesis. va calma- 
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1952 

1953 

1957 

1958 

1961 

1962 

1964 

1965 

1966 
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-Al terminar su perfodo el Presidente Gonzdlez 
Videla, el Senador Frei presenta se precandidatura 
a la Presidencia de la Repbblica. n e n e  41 aiios. 

-El Presidente Ibfiez le ofrece la organizaci6n del 
gabinete de Ministros, lo que no se concreta. 

-A mediados de aiio se le ofrece la candidatura a la 
F'residencia de la Repbblica. La Falange Nacional 
se convierte en el Partido Dem6crata Cristiano 
desde el 26 de julio. 

-Septiembre: gana la elecci6n Jorge Alessandri y el 
Senador Frei obtiene el tercer lugar, detrds del 
Senador Salvador Allende. La ddcada termina con 
tres nuevos libros de Frei: Sentido y Forma de una 
Polftica, La Verdad tiene su Hora y Pensamiento y 
Acci6n. 

-Se realiza en Santiago el tercer congreso mundial 
de la Democracia Cristiana y Frei es elegido su 
Presidente. 

-Asiste en Montevideo a1 primer congreso Pax Ro- 
mana. 

-El Senador Frei es elegido Presidente de la Repb- 
blica el 4 de septiembre, asumiendo el 4 de no- 
viembre. 

-En marzo se renueva la Cdmara de Diputados y, 
parcialmente, el Senado. Amediados de aiio hace su 
primera gira presidencial a1 exterior: Francia, Ale- 
mania Federal, Reino Unido y Vaticano. De regreso 
inicia sus grandes planes de vivienda, reforesta- 
ci6n, educaci611, reforma agraria, nuevo trato a1 
cobre, salud, nacionalizaci6n de la Compaiifa de 
Electricidad y creacidn de la Comisi6n Nacional de 
Cultura. 

-Es el aiio del Grupo Andino, iniciado por su carta 
de enero de 1965 y culminaci6n en la Plaza de 
Bogota en agosto de 1966 mediante el discurso fa- 
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1967 

1970 

1973 

1975 

1977 

1978 

1981 
1982 

moso. Se firman 10s llamados Convenios del Cobre. 
-En enero, el Senado le niega el permiso constitucio- 
nal para comenzar su programado viaje oficial a 10s 
Estados Unidos. 

-Su perfodo presidencial termina el 3 de noviembre. 
Entrega el mando a1 nuevo Presidente, Salvador 
Allende. 

-Es elegido en marzo, con gran mayorfa nscional, 
Senador por Santiago y, luego, Presidente del Sena- 
do. Aparece su libro Un Mundo Nuevo. Un golpe de 
Estado Ileva, el 11 de septiembre, a las Fuerzas 
Armadas a1 Gobiemo. Se suicida el Presidente 
Allende en el Palacio de La Moneda. El parlamento 
queda disuelto. Comienzan 16 aiios de dictadura. 

-Publica el libro El Mandato de la Historia y Las 
Exigencias del Porvenir. 

-Sale su libro fundamental, America Latina: Opci6n 
y Esperanza. 

-Es uno de 10s dos latinoamericanos que integra la 
Comisi6n Norte-Sur, bajo la presidencia de Willy 
Brandt. 

-Aparece su libro El Mensaje Humanista. 
Muere en Santiago el 22 de enero, seis &as despu6s 
de cumplir 71 aiios. 




