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PRESENTACION 



La historia es algo parecido if la condencia de ios pueblos. En ella 
est6 escrita la imagen que las naciones tienen de si mismas y 10s valores 
que se van haciendo carne en /as sucesivas generaciones. Es una bita'cora 
de 10s 6xitos y de 10s fracasos, de las experiencias que vale la pena repetir 
y aquellas que hay que enmendar. Como dijo Santayana, 10s pueblos que 
no aprenden las lecciones de su historia esta'n condenados a repetirla. . 

Un pais con un sentido tan profundo y sdlido de nacionalidad como 
Chile debe cultivar con particular dedicacidn la disciplina histbrica. Y asi 
se ha dicho que hemos sido un pais de historiadores y poetas. Podemos 
agregar, que no debemos nunca dejar de serlo. 

Reflexionar sobre el pasado es una forma de pensar en el porvenir. 
Es recoger, con humilde reconocimiento, el legado de las generaciones pre- 
cedentes. Es abrirse a la evidencia de que las naciones son un continuo 
que se inicid en el ayer, que se expresa en el presente y que se proyecta 
en el futuro. 

Particularmente importante es ello en 10s periodos en que 10s pueblos 
se concentran sobre su propio ser para redifinir sus caminos. Es &sa la 
oCasi6q en que se impone una visibn generosa y amplia que permita aqui- 
latar la multiplicidad de personajes, movimientos. y sitoaciones que s8 Jue- 
ron acumulando en la creacih de ese fruto colectivo que es  la patria. . . 

En ese sentick, la historia, ai iluminar 10s antecedentes del presente, 
permite asumir una actitud objetiva y tomar concieneia del porque de tan- 
tas preguntas sin respuesta aparente. 
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El lnstituto Chileno de Estudios Humanistlcos trabaja por la paz entre 
10s chilenos, en el convencimiento de que ella es fruto de la justicia. de 
la verdad, de la libertad y del amor, como la definiera el Papa Pablo VI. 
Por eso ha creido fundamental incursionar en el terreno de la historia, co- 
mo una forma de abrir paso libremente a la verdad de la esencia misma 
del pueblo chileno. 

Estos Siete Ensayos sobre don Arturo Alessandri Palma pretenden 
aportar a 10s chilenos de hoy una vision de su patria que resulta particu- 
Iarmente explicativa del devenir histdrico del pais en el curso de siglo XX.  

Se eligid la figura del ex Presidente Alessandri por estar ligada a un 
momento decisivo de la construccidn del Chile moderno. lambie‘n, porque 
acerca de su persona y su obra -afin demasiado cercana- no se ha encon- 
trado te’rmino medio entre el odio y el halago, el panegirico y la pasidn. Sin 
embargo, el paso del tiempo hacia comprender que su figura y su 6poca 
resultaban ser antecedentes importantes para comprender el Chile contem- 
pordneo. 

El 1977 el ICHEH encargd al profesor Claudio Orrego Vicutia, a la sazdn 
titular de la Ca’tedra de Ciencia Politica en la Facultad de Economia de 
la Universidad de Chile, que encabezara una investigacidn sobre la f i- 
gura de Alessandri y de su tiempo. El fruto de ella son 10s trabajos que aho- 
ra presentamos a la opinidn pu’blica. 

No se trataba de hacer una biografia en el sentido estricto del tdrmino, 
sin0 de estudiar en profundidad aquellos aspectos de la obra del personaje 
y de su influencia posterior que resultaban particularmente significativos pa- 
ra una comprensidn objetiva y cientifica de ta evolucidn social y politica 
del pueblo chileno en el curso del siglo X X  y de esa manera contribuir a 
una visidn constructiva y pluralista de la realidad hlst6rice de nuestra 
nacidn. 

Esa opcldn metodol6gica explica -y esperamos que justifique- 10s 
inevitables vacios que estos ensayos comportan en la descripcidn y expli- 
cacidn de la totalidad del period0 o de la obra y personalidad del personale 
estudiado. Sin embargo, confiamos que ello sea compensado por el estudio 
en profundidad de cada tema y por la objetividad y rigor con que ellos fue- 
ron abordados. 

Los autores de estos ensayos configuran un select0 grupo de idvenes 
historiadores, todos ellos formados en el lnstituto de Historia de la Uni. 
versidad Catdlica de Chile, y que ya han incursionado con rigor y seriedad 
acadgmica en diversos estudios sobre la historiogra fia chilena del siglo 
XX.  A pesar de su juventud, ya cuentan con la publicacidn de tres libros: 
“Perspectiva de Albert0 Edwards”, “Perspectiva de Jaime Eyzaguirre” y “Ho- 
racio Walker y su tiempo”, todos ellos recibidos elogiosamente por la cri- 
tics. 

E l  ICHEH agradece a1 profesor Claudio Orrego y a 10s investigadores 
lgnacia Alamos, Mariana Aylwin, Sofia Coryea, Nicolds Cruz, Juan Carlos 
Gonzglez, Virginia Krzeminski y Sol Serrano el acucioso esfuerzo realiza- 
do durante casi dos atios de trabajo. Agradece asimismo a 10s profesores 
Guillermo Blanco y Cristia’n Gazmuri por su participacidn e importante 
aporte al desarrollo de la investigacibn. 
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Por Liltimo, el lCHEH agradece a la Fundacidn Konrad Adenauer y a so 
representante en Chile, sefior Willy Otten, su colaboracidn en la edicidn 
de esta okra, como asimismo el otorgamiento de becas de investigacidn, 
que permitieron finalizar si1 trabajo a dos de  10s investigadores que con- 
tribuyen en este libro. 

Ai presentar este libro sobre Aiessandri y su tiempo, el ICHEH espera 
contribuir a una mejor comprensidn de la historia de Chile y a un mayor 
entendimiento entre 10s chilenos, ma's alld de sus banderias ideoldgicas o 
de sus opciones politicas. Confia asi estar realizando un esfuerzo por la 
construccidn de una paz estable y sdlida en nuestro pais. 

INSTlTUTO CHILENO BE €STUDIOS HUMANISTICOS. 
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DON 
ARTURO ALESSANDRI PALMA: 

EL PERSONAS€ 
EN LA 

HISTORIA DE SU TlEMPO("1 

Claudio Qrrego Vicuiia 

(*) Este ensayo introductorio, a diferencia de 10s demas que componen este libro. 
no responde al metodo de investigaci6n histdrica si no al de la ciencia poli- 
tics. Busca enmarcar a1 personaje y su epoca dentro de una perspectiva global 
que explicite su significacion en plazos mas largos y en relacion a Fen6me- 
nos m6s permanentes de la evoluci6n hist6rica de Chile. Es, simultaneamen- 
te. tanto un marco de referencia general de la investigacion y de [as hipote- 
sis que la insplraron. como una conclusion de sus principales resultados. 
Fue escrito, en su version final. despues de conocer las demas indestigacio- 
oes concluidas 



El historiador norteamericano Sidney Hook, ( I f  nos dice que “el 
heroe en la historia es el individuo a quien podemos atribuir con 
justicia una influencia preponderante en la determinaci6n d e  un re- 
sultado o suceso, cuyas consecuencias habrian sido profundamente 
distintas si el no hubiese actuado como lo hito”. Es un personaje 
que aparece en una encrucijada de la historia y le abre camino en 
una direcci6n determinada que, por definicibn, excluye otros rumbos 
alternativos. Es el catalizador de  una enorme variedad de factores, 
fuerzas sociales y acontecimientos de  civilizaci6n que se plasman 
en una orientacidn historica nueva. 

Durante decenios, historiadores y filosofos d e  la historia han 
discutido acerca d e  si la persona del heroe o las fuertas sociales 
colectivas son 10s verdaderos conductores de 10s procesos de  la 
historia. Algunos, como Carlyle, atribuyen el devenir del hombre a 
ia aparicidn providencial de grandes personajes. Otros, partidarios 
del determinism0 social, como la escuela de Nlarx, piensan que 10s 
hombres son meros accidentes en el choque de  las fuerzas colec- 
tivas que determinan el devenir histdrico. Y por cierto, tambien, 10s 
hay que creen que ambos factores son indispensables para la com- 
prensi6n de  la historia: el peso determinante de  las yrandes fuerzas 

(1) Sidney Hook: El HBroe en la Historia. Ediciones Galatea, Nueva Visi6n. Bue- 
nos Aires, 1958, pbg. 141, 
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sociales y tambikn e l  espacio de libertad creadora que representa la 
acci6n individual de hombres particularmente bien dotados para en- 
frentar 10s problemas de s u  tiempo. 

iQu6 ocurrio en Chile el  afio 1920? iFue don Arturo Alessandri 
Palma el hombre genial que dio un golpe de tim6n al curso de la so- 
ciedad chilena? iFue s61c el  intuitivo capaz de entender el curso de 
las corrientes tratando de cabalgar sobre ellas? Anibas preguntas 
han sido contestadas afirrnativamenle, como tambi6n puede soste- 
nerse que ambas contienen una parte de la verdad. 

Lo sustantivo, sin embargo, es que pocos discuten de que el aiio 
1920 constituye un hito rnuy  siynificativo en la evolucion politica 
de Chile. Y esa fecha estuvo marcada, muy profundamente, por la 
personalidad del politico que encabezara la corriente renovadora. 

Para quienes incursionan en la historia del periodo, resulta pal- 
mariamente claro -y por cierto sorprendente- la forma en que la 
personalidad de un ser huniano puede llegar a convertirse en un 
hecho politico por si misma. 

1920 marca no solo el comienzo del fin del regimen parlamen- 
tario y el punto de retorno a un sistema presidencial de Gobierno. 
Mas profundamente podemos decir qLie es el ultimo episodio de un 
escenario politico controlado por una clasc aristocratica en el cual 
hacen irrupcion nuevos grupos sociales e ideologicos. Es la filtima 
escena de la  Repfiblica oligarquica y el comienzo de una Repfib!ica 
de masas 

1920 es una fecha -y cornu t a l  meramente simbjl ica de proce- 
sos que se enhebran en el pasado y se conkindan ciesP&s-- que 
marca el f in de un periodo politico-social y su reemplazo por una 
nueva realidad, diferente en aspectos muy sustanciales. Por eso, pa- 
rece legitim0 el que algunos definan ese periodo como el del na- 
cimiento del Chile moderno. 

La clase castellano-vascs -ai decir de Encina- fue el actor 
privilegiado y, en muchos sentidos, tjnico, de la vida politica chilena 
desde fines del siglo XVlll. Fue la columna vertebral de un sistema 
social en el cual controlaba el poder politico, el poder econjmico, 
el prestigio social y era principal usufructuaria de 10s beneficios de 
la educacion y la cultura. 

Sin embargo, en el curso del siglo XIX fue lentamente formin- 
dose una clase media. Un grupo importante de extranjeros llega a 
instalarse en el pais y crea un nuevo estamento social. De ellos, 
algunos haran fortuna y se incorporaran a la clase alta dirigente. 
Por ejemplo, familias como 10s Edwards, 10s Subercaseaux, 10s Wal- 
ker, 10s Ross, 10s Mac-her y otros. (2) 

(21 Jullio Heisse. El Periodo Parlalmentario, 1861-1925, Editorial Anldres Bello. 
Santiago 1974, p5g. 398. .. 



Otro grupo significativo lo representaron las elites de  provin- 
cias, compuestas por antiguas familias empobrecidas, nuevos agri- 
cultores, comerciantes de exito y 10s grupos de profesionales que 
se formaban en !as universidades nacionales. Son esos grupos aque- 
110s que, por primera vez, se expresan con autonomia politica y en 
rebeli6n contra !a oligarquia santiaguina, en la elecci6n presidencial 
de 1875, entre el “candidato de 10s pueblos”, Benjamin Vicuiia Mac- 
kenna, y el candidato oficialista, Anibal Pinto. 

Despues de la Guerra del Pacifico, con la anexi6n a Chile de 
las riquezas salitreras de Tarapaca y Antofagasta, se inicia, tamb:Bn, 
el nacimiento del proletariado industrial chileno. Miles de hombres 
abandonan e! campo -y con ello todo el imbito cultural y social que 
representa la hacienda- para ir formando el creciente mundo del 
obrero nortino. 

En 1920 esos mundos se enfrentan. Represent3 a 10s sectores 
tradicionales la candidatura de don Luis Barros Borgoiio y 10s emer- 
gentes la de don Arturo Alessandri Palma. El monopolio politico de 
la clase aristocrjtica es desafiado por las masas y /os grupos de 
clase media. De ahi el tinte revoiucionario con que la subjetividad 
de la +oca percibe el momento y las pasiones que se desatan. La 
eleccion no tiene significado s610 por el nombre del ciudadano que 
ejercerj la Presidencia de la RepGblica, cino porque marcari la pri- 
macia de uno de estos mundos sobre el otro. I*) 

El estilo politico de Alessandri expresa ese quiebre. Ya que se- 
r i  el, como lo expresa Julio Heisse “quien transformar5 radicalmer,te 
10s metodos y las estrategias electorales. En las elecciones genera- 
les de 1918, el pueblo comienza a intervenir en forma enkrglca y 
tumultuosa”. (3) En Bse y muchos otros sentidos “Alessandri que- 
brant6 sistematica y deliberadamente la vieja tradicion burguesa”. 64) 

El solo hecho de ampliar el horizonte de la clase politica hacia 
rluevos sectores sociales -hasta ese entonces no considerados como 
elementos del juego de poder- representaba cuestionar una visi6n 
oligirquica de la sociedad chiiena. 1-0s salones y !os clubes de 
Santiago dejaban de ser el punto de referencia exclusivo de la poli- 
tics chilena. Se  abria asi cauce a un  proceso que continuaria desarro- 
ll5ndose ininterrumpidamente en las cinco dkcadas posteriores. 

La interacci6n entre el personaje Alessandri y 10s condicionan- 
tes  socioecon6micos de la politica clhilena en esa Bpoca constituye 
parte muy importante de la trama de la historia de ese periodo. Ello 
sera materia de 10s otros ensayos que componen este  trabajo. Sin 
embargo, resulta indispensable intentar una explicacidn global den- 
tro de la cual 10s acontecimientos y 10s hechos puedan se r  percibi- 

_____- .___I_- 

(”] Ver trabajo de Soil Serrano en este I!ibro. 
(3) Ibid. PBg. 434. 
(43 Ibrd. PBg. 438. 
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dos como parte integrante -influenciada e influyente- de ese con- 
tinuo que es la historia de Chile. 

El period0 en que la figura de don Arturo Alessandri adquiere 
caricter preponderante en la politica chilena no naci6 por un acto 
de magia. De alguna forma venia prefigurfindose en la evoluci6n de 
la sociedad chilena y de la civilizaci6n mundial. Su influencia tam- 
poco ceso el dia en que el Presidente Alessandri Palma hizo entrega 
de la insignia del mando Presidencial a don Pedro Aguirre Cerda, 
su sucesor. 

Desentrafiar esa condici6n de eslab6n de 10s acontecimientos y 
10s personajes en la historia constituye un requisito indispensable 
para el conocimiento de 10s pueblos, de sus instituciones y valores, 

A. %I personale, 

Arturo Alessandri Palma nace el 20 de diciembre de 1868 en 
la Hacienda de Longavi, provincia de Linares. Sus padres son don 
Pedro Alessandri Vargas y doiia Susana Palma Guzmsn. 

El paso de 10s afios demostrara que el hecho de no nacer en 
familia ligada a la clase aristocritica tradicional habria de tener 
importancia para el futuro politico del joven Alessandri. Su familia, 
de origen italiano, llega a Chile en el curso del siglo XIX y logra 
hacer alguna fortuna en el comercio. Product0 de la herencia de 
esos recursos, el padre de Alessandri adquiere la  hacienda Longavi, 
y mediante su esfuerzo y tenacidad logra convertirla en una pr6s- 
pera empresa. 

No nace, pues, nuestro historiado en el medio cultural tradicio- 
nal en que se desenvuelve la primera existencia de quienes serin 
sus m i s  conspicuos contemporineos. Ello, de alguna manera, permite 
avanzar una explicaci6n de lo que se r i  su capacidad -1legado el 
momento- para romper con 10s formalismos de la aristocracia san. 
tiaguina y su sensibilidad para percibir 10s nuevos desafios y pro- 
blemas que permanecian ajenos a la acartonada dirigencia politica 
de la epoca. 

Las modernas ciencias sociales han roto, por completo, con el 
prurito de las diferencias geneticas, en el talent0 de las personas, 
segOn su clase, raza o naci6n. Sin embargo han, tambien, concluido 
en la importancia que reviste el medio cultural en el desarrollo de 
las personas y la forma en que este va constituyendose en un modo 
de condicionamiento para el resto de la existencia. 

En ese sentido, la fuerte persistencia de ciertos rasgos cultu- 
rales que demuestra el pueblo italiano permiten suponer que en el 
curso de dos generaciones ellos mantenian alguna influencia en el 
hogar de 10s Alessandri. Es cientificamente sostenible la hip6tesis 
de que en esa raiz cultural se encuentra la explicaci6n del tempera 
mento, del genio y del estilo que desarrolla don Arturo Alessandri 



en loe aiios culminantes de  si1 carrera y que tanto difieren d e  10s 
rasgos clhsicos del vasco dominante o del “gentleman” brithnico 
que se imita en esos  aiios. 

La situaci6n econ6mica holgada de  s u s  padres le permite des- 
arrollar s u s  estudios en el colegio de  10s Padres Franceses, uno de  
10s mhs exclusivos y selectos de  la capital. Viviendo su familia en 
provincia, el joven Alessandri vive en Santiago como alumno inter- 
no, lo que sumado a la dura disciplina escolar del establecimiento, 
hacen de  s u  niiiez y s u  juventud una experiencia dolorosa, per0 
formativa. Sus calificaciones escolares son buenas, y en s u s  memo- 
rias el ex Presidente se inostrar6 agradecido de la educacidn recf- 
bida en el colegio. 

Finalizados s u s  estudios secundarios, ingresa en 1888 a la Es- 
cuela de  Derecho de  la Universidad de  Chile, d e  la cual sere  un 
excelente alumno. 

Durante s u s  aiios de  estudiante universitario iniciar6 el desarro- 
Ilo de  sus dotes como orador en “El Ateneo”, instituci6n de  carhcter 
literario, y s u s  actividades politicas en el “Club del Progreso”, d e  
orientacidn liberal moderada. Es interesante recalcar el hecho d e  
que el seiior Alessandri inicia s u  actividad pOblica con una marcada 
tendencia moderada, que en nada hace presagiar al gran agitador de  
masas de  s u  madurez.(5) Sigui6 asi una evoluci6n inversa a la nor- 
ma reflejada en el popular adagio de  que quien a 10s veinte aiios no 
es revolucionario es que no tiene corazbn, y quien a 10s cincuenta 
no es conservador es que no tiene cabeza. 

Durante el curso de su period0 estudiantil en la universidad, es- 
talla la guerra civil contra el Presidente Balmaceda. El joven Alessan- 
dri, conmovido como todos 10s chilenos de la hora, toma decididamen- 
te partido por el bando constitucional del Congreso. Por una circuns- 
tancia providencial se libra de  verse envuelto en la matanza de  Lo 
CaAas, en que la policia del regimen balmacedista desbarat6, bru- 
talmente, una reuni6n de  j6venes opositores, entre 10s cuales 6ste 
debi6 encontrarse. 

A partir d e  ese momento, la carrera politica d e  nuestro histo- 
riado se inicia a tranco decidido, para no cesar hasta el dia d e  su 
muerte. No sera en ello baladi el hecho de s e r  de origen linarense, 
regidn en la cual s u  padre mantuvo relaciones comerciales con un  
rnfluyente cacique politico, el senador liberal don Fernando Lazcano. 
Es Bste quien acoge al joven Alessandri como su ahijado politico y 
abre para 61 las puertas de  10s exclusivos circulos de  la Bpoca. Ello 
explica s u s  inicios juveniles militando en la fracci6n liberal mhs 
conservadora o coalicionista. 

Arturo Alessandri se recibe de  abogado en enero d e  1893, a 
la edad de 24 aiios. Su tesis versa sobre el mejoramiento de  la 

(5) Ver ensayo correspondiente a Nicol6s Cruz. 
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habitaci6n obrera, para cuya soluci6n aboga por una tesis muy poco 
liberal: la ectiva intervenci6n del Estado. Ese tema, poco comun en 
las preocupaciones de  la epoca, es s e i a l  d e  que el problema social 
no estaba ajeno a la sensibilidad m6s profunda del futuro politico. 

El dia 29 de  juiio de  1894 contrae matrimonio con la seiiora Ro- 
s a  Ester Rodriguez Velasco, de la cual tendr6 una numerosa descen- 
dencia, de  erninente actuaci6n en la vida publica y cultural del pais. 

En 1896 el joven Alessandri consigue el apoyo de  la juventud 
liberal en favor d e  la candidatura presidencial d e  don Federico Erra- 
zuriz Echaurren, de cuyo comando de  campaiia Ilegara a s e r  secre- 
tario. En 1897, gracias al alto apoyo presidencial y ai amparo del 
senador Lazcano, llegar-6 a la CBmara d e  Diputados en representa- 
ciian dc la p r o ~ i n ~ i a  de  Curic6. Ese mismo aAo, y a pesar de  s u  ju- 
ventud, Ilegai-a a! Gabinele del Presidente Errjzuriz en calidad de  
Ministro d~ Obras PQblicas. 

E s  interesante seiialar que 10s primeros pasos politicos de  Ales- 
sandri coinciden con la tumultuosa instauracibn del regimen parla- 
mentario en nuestro pais. La vieja oligarquia politica --la fronda 
aristocratica, al decir de  Edwards- habia logrado su  sueiio dorado 
con la derrota de  Balmaceda y con 61, del principio presidencial de  
Gobierno. El poder estaba entero en s u s  manos. Se habia llegado a 
la “repQblica de 10s pares” en que cada cual podia ejercer sin limi- 
tes su  influencia y s u  poder parlamentario. 

El diputado Alessandri, como 61 mismo recuerda en sus memo- 
rias y se arrepiente rn8s tarde, ejerce este poder omnimodo de  la 
fronda parlamentaria sin limitaciones. Junto con otros dos 16venes 
diputados, llegan a convertirse en 10s campeones de  la obstruccion 
en la Cgmara de Diputados y en Brbitros de  toda posibilidad d e  efi- 
ciencia y agilidad legislativa. 

En conferencia dictada e n  la Escuela de  Derecho de  la Univer. 
sided de  Chile el 3 de  julio d e  1925, el ya entonces Presidente 
Alessandri recordaba e s a s  primeras experiencias suyas en el regi- 
men parlamentario. Y as i  decia: “He conocido el regimen parlamen- 
tario en todas s u s  fases.  Cuando joven tambien abuse d e  61; per0 ello 
no fue culpa mia, culpa fue del regimen, del ambiente. Hubo un mo- 
mento en que t res  diputados, aunque no eramos dueiios de  imponer 
nuestra voiuntad a la CBmara, lo eramos s i  d e  impedir que se hi- 
ciera cualquier cosa que nosotros no desei5ramo.s o consinti6ramos. 
Andando 10s a ios ,  iha sido este uno de  10s motivos de  mis medita- 
ciones y pensamientos y me the convencido de  que no es posible que 
un pais quede entregado al capricho de  s610 t res  o m6s hombres, 
porque tienen facilidad para expresarse, audacia para decir lo que 
se les ocurra. . .” (6) 

(6) El Presidente Alessandri y su Gobierno. Biblioteca AmBrica, Secci6n Chile- 
na. lmprenta Gutenberg. Santiago, 1926. Pigs. 498-499. 
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No puede negarsele a don Arturo Alessandri iln conocimiento 
m i s  acabado de todos 10s vicios y oportunidades brindadas por el 
regimen parlamentario de Gobierno y ello explica su inagotable per- 
tinacia en ponerle f in y abrir paso a l  retorno de un regimen renovado 
durante su actuation como Primer Mandatario. 

Volviendo a nuestro historiado, en 1906 es generalisimo de la  
campaiia presidencial de don Fernando Lazcano, quien resultara de- 
rrotado en las urnas por el candidato aliancista, don Pedro Montt. 
El porvenir del joven politico Alessandri parecia perder brillantez. 

Sin embargo, seria ese resuitado electoral un hecho que abriria 
perspectivas inesperadas a Alessandri. Como diputado de oposicion 
al gobierno de Montt pronuncia en 1907 un violento discurso de 
protesta por la masacre de obreros ocurrida en la Escuela Santa 
Maria de Iquique. Seria este hecho su primera vinculacion politica 
con la region que le abriria paso al poder y lo conveytiria en el 
fogoso conductor de masas de 1920, y su segunda demostracion 
-amen de s u  memoria de tesis- de que en el fondo de su alma 
stl preocupacion por el destino de !os grupos sociales mas desam- 
parados no era apagacla por su actitud politica mas bien conser- 
vadora. 

A partir de 1912, con ei ronipimiento de la alianza entre 10s Ii- 
berales y 10s conservadores, Alessandri, en una postura mas nitida- 
mente liberal, continuara evolucionando en la direccion de aceptar 
ciertos cambios que la situacion social hacia cada dia mis eviden- 
tes. Ello sera mucho m i s  notorio con ocasi6n de las elecciones 
generales de 1915, que seran la  antesala de su Bxito politico. 

En 1913 Arturo Alessandri se desempeiia como Ministro de 
Hacienda del Gobierno del Presidente Barros Luco, durante seis 
meses. 

Siendo el periodo que tratiscurre entre las elecciones de 1915 
y el fin del segundo gobierno en 1938 el tema de 10s dem6s ensa- 
yos de este trabajo, consideramos superfluo referirnos a 61, aun 
cuanda fuera sumariamente. 

Sin embargo, hay algunos rasgos de la  personalidad del seAor 
Alessandri Palma que interesa resaltar cualitativamente y que se 
expresan en dicho periodo de su actividad p6blica. 

Un primer rasgo, ciertamente ligado a su formacion juridica, es 
su convencimiento muy profundo de que 10s cambios sociales solo 
fructifican cuando se realizan al interior de la  legalidad. Reiterada- 
mente seiiala s u  discrepancia con cualquier actitiid revolucionaria 
y denuncia la ilusion de querer quebrantar la legalidad en aras de la 
justicia social. Ello aparece como particularmente significativo en un 
periodo en que fuertes corrientes de pensamiento -tanto de dere- 
cha como el fascism0 y el nazismo, como de izquierda, el coniunis- 
mo--influiarr en;el munrfo llamando a la  destruction de las llamadas 
“democracias burguesas” y sii reemplazo por el reino de la fuerza. 
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Las experiencias de Mussolini en ltalia y de Lenin en Rusia cauti- 
vaban las mentes de muchos a comienzos de la decada deli 20. 

En el lider popular chileno no hay ningljn asomo de  frase o 
actitud que contradijera esa conviction juridica profunda. 

U n  segundo rasgo, ligado al anterior, son las convicciones de!) 
mocriticas del sefior Alessandri Palma. No solo en el discurso PO-: 
litico en que reafirtna su creencia en forma permanente, s i n 0  -lo' 
que es mas importante- en sus actuaciones politicas. Su renuncia 
del afio 1924; su retorno al pais en 1925, con la decisi6n de  no pro- 
iongar s u  rnandato constitucional, aun cuando muchas voces y bue- 
nas razones hacian atendible una prdrroga; y su retorno a la vida 
privada a raiz de sus desacuerdos con el coronel Ibifiez, son prueba 
inequivoca de ello. No hay signo alguno en sus actuaciones -a 
pesar de 10s tiernpos pasionales y turbulentos en que le toc6 ac- 
tuar- de que la tentacicjn de aprovechar el poder representado por 
el apoyo delirante de las masas o la siinpatia de 10s circulos cas- 
trenses sc hubiesc, siquiera, insinuado en su mente para tratar de 
aumentar o retener si1 poder al margen de las normas constitu- 
cionales. 

El 23 de marzo de 1925, a 10s pocos dias de retornar del exilio, 
y siendo a6n las Fuerzas Armadas u n  actor politico decrsivo, soste- 
nia Alessandri al respecto: "Yo he venido nuevamente ai Gobierno 
a servir esta idenlidad, cntre otras. a defender 10s derechos de la 
democracia, a velar por la libertad. Y mis primeras palabras al sen- 
tarme e11 el sitial a que me habeis traido, fueron las de que era 
indispensable volver at pais inmediatamente a SLI normalidad cons. 
titucional. Yo no acepto ni puedo aceptar dictaduras de ninguna clase. 
porque las dictaduras son la muerte de la libertad, la degradaci6n 
de 10s pueblos, el desapaiecimiento de las democracias, en una pa- 
iabra, la desgracia de la nacidn". (7) 

Su actitud de exiliado durante la dictadura de  Ibafiez lo con- 
virti6 en el centro de la oposici6n que luchaba pot- el retorno de  
Chile a la normalidad democratica. Ello, incluso, al precio de tener 
que pagar dolorosas consecuencias en su vida familiar. En ningljn 
momento cejci en la liicha por defender y hacer realidad su ideal 
democritico. 

Frente a hechos y situaciones de  esa envergadura, el confuso 
cargo de haber tenido injerencia en el derrocamiento de don Juan 
Esteban Montero, no alcanza a enlodar dicha trayectoria. Mixime 
cuando 10s hechos distan mucho de s e r  claros y de que el afectado 
neg6 termimnternente su participacidn en ellos, hasta el final de  
sus dias. 

(7) Discurso a la Convenci6n d e  la Juventud de 10s Partidos Avanzados. In. E1 
Presidente . . . Op. cit., pSgs. 336-337. 
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Su decision inquebrantable de  consolidar el regimen constitu- 
cional y%u Bxito en dicha tat-ea durante el transcurso de  su  segunda 
presidedcia, vienen a s e r  otra demostracion de  esa convicci6n. 

No puede esconderse el hecho de que, durante esos  periodos 
convulsionados, no fueron demasiados 10s miembros de  la clase 
politica que estuvieron dispuestos a enfrentar el poder dictatorial 
o a renunciar a las ventajas del apoyo militar en deferisa de s u s  
posiciones politicas. 

Las reacciones de influyentes sectores politicos ante el golpe 
de Estado del I 1  de septiembre de 1924 y en el transcurso de  la 
dictadura del General Ibfiiiez, fueron mas que acomodaticias, y en 
algunos casos,  de abierta complicidad. Todo ello realza la actitud 
democrfitica de Alessandri y de  aquellos que se mantuvieron fieles 
en su  adhesidn al regimen constitucional y ai pleno respeto de  las 
libertades publicas. 

Por illtimo, el tercer rasyo de Alessandri que quisiera resaltar 
es su  capacidad para percibir -intelectual o intuitivamente, da lo 
mismo- que 10s cambios que se producian en la sociedad chilena 
cdrrespondian a fenCmenos universales de tip0 mas profundo. La 
llamada cuestion social en Chile era la expresion de un nuevo tip0 
de civilization que nacia junto con las modernas sociedades indus- 
triales. Ello exigia respuestas de  tip0 social y economico, ciertamen- 
te, per0 tambien otras que apuntaban a fendmenos cstructurales 
tales como el papel del Estado, las exigencias del desarrollo moder- 
no y las relaciones entre 10s paises. 

De las influencias intelectuales que recibi6 Arturo Alessandri 
es dificil saber demasiado con precision. La ausencia de  escritos y 
la escasa referencia a autores y obras en sus  discursos y conferen- 
cias no permiten pesquisar si tuvo o no algun tip0 de  formaci6n 
sistemhtica, fuera de  s u s  estudios de leyes. El hecho d e  no haber 
viajado a Europa hasta su  primer exilio de 1924 es prueba de  que 
sus influencias por contact0 tambien eran muy reducidas. En con- 
secuencia, es bien probable que esta percepcion de  que el proceso 
de modernizacidn e n .  Chile respondia a exigencias m8s profundas 
que las incidencias locales de  la politica criolla fuera mucho m8s 
el fruto de s u  poderosa intiiicion, que el de una conviccidn intelec- 
tual sdlidamente asentada. (8) 

Sin embargo, el hecho es que tuvo una percepci6n hist6rica de 
largo plazo, que cristaliz6 en la Constituci6n Politica de  1925. De 
ella se puede decir -asi como Tocornal sostuvo que la Constitucion 
de 1833 habia sido “creadora”- que fue “modernizadora”, en cuan- 
to llevaba implicita en su espiritu la necesidad de  encuadrttr juridica- 
mente un mundo que seria muy radicalmente diferente d e  aquel de la 
RelpClbl ica ol ig8rquica. 

~~ 

(8) Ver trabajo de Sol Serrano. 
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. .  El liecho de que este cuerpo legal se mantuviera vigente y en 
forma eficaz, durante 10s cuarenta aiios de cambio mas  acelerado 
de la sociedad cliilena -y que las reformas que lo perfeccionaron 
estuvieran todas dentro del espiritu de su inspiracion original- es 
una demostracion de este rasgo seiialado de la  personalidad politi- 
ca de Alessandri. Despues de todo, no puede negarse que la  Cons- 
litticion de 1925 fue, en gran medida, su exit0 personal. 

Estos rasgos configuran las principales virtudes politicas del 
sefior Alessandri y explican el porque de su enorme influencia per- 
sonal en la vida publica chilena de medio siglo. Desgraciadamen- 
te, la perfeccion no forma parte de las realidades humanas. Y asi, 
su segunda administracion finaliza rodeada de episodios lamentables 
que, sin duda, oscurecen su obra progresista y constructora. 

La violenta represion contra un grupo de campesinos en Ran- 
qui1 en 1934 y el asesinato de 10s jovenes nazis, ya rendidos y 
desarmados, en el Seguro Obrero en 1938, constituyen 10s episo- 
dios mas desgraciados de su carrera politica. Aun cuando muchas 
explicaciones se han dado acerca de las responsabilidades en estos 
tiechos, no cabe duda que la  responsabilidad politica final recayo, 
necesariamente, en la mas a k a  autoridad. Particularmente dramatic0 
es ello en el cas0 del Seguro Obrero, donde el seiior Alessandri 
fue acusado de haber dado, personalmente, las ordenes de extermi- 
nio a la  fuerza policial, aun cuando el siempre rechazo ta l  acusaci6n. 

El caracter apasionado -y a veces violento- de Alessandri lo 
IlevS, tambien, en su segunda administracidn, a otros excesos la- 
mentables. De ellos, el empastelamiento de la revista “Topaze” es 
el mas famoso. 

A fines de 1938, cuando hizo entrega constitucional del mando 
a su sucesor, la  figura de Alessandri era nuevamente el centro de 
las m6s-violentas pasiones. Asi como en 1920 habia recibido el odio 
incontenible de la derecha, ahora lo recibia de parte de la izquier- 
da.-Todo ello resintio su prestigio publico y envolvi6 su figura y su 
obra en un manto de odiosidades, rencores, adoraci6n e incondicio- 
nalidad que, aun hasta hoy, hace dificil distinguir objetivamente 
entre sus virtudes y sus defectos, sus Bxitos y sus fracasos. 

No obstante esos hechos y esas pasiones, Arturo Alessandri 
mantiene encendidos sus fuegos politicos. El f in de su segunda ad- 
ministration, con !a cual culminan casi dos decadas de turbulencia 
politica y de acelerada transformacion de la sociedad chilena, esta 
muy lejos de significar su alejamiento de la vida publica activa. 

7 Asi, en 1944 10s partidos Liberal y Conservador lo hacen se- 
’;ador de la Republica por Curic6, Talca, Linares y Maule, derrotan- 
’do a l  candidato oficialista Guillermo del Pedregal. 

En 1946 se presenta como precandidato a la  convencidn de las 
derechas, que habra de elegir un candidato a la  Presidencia de la 
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RepBblica, a raiz d e - l a  rnuerte d e l  Presidente don Juan Antonio 
Rios. 

Sin embargo, fa convencion no logra romper la impasse produ- 
cido entre conservadores y Itberaies que se consideraba, cada cual, 
con mejor derecho para llevar de candidato a un hombre de sus fi- 
las. Los conservadores se retiraran de ella, para designar al doctor 
Eduardo Cruz-Coke como su candidato presidencial. 

Arturo Alessandri levanta, contra viento y marea, su propia 
candidatvra, pero el feble apoyo que esta concita, y la violenta reac 
cion que su nombre provoca en importantes sectores del pais, lo 
llevan a renunciar a la empresa. Sera candidato del Partido Liberal 
su hijo, Fernando Alessandri Rodriguez. 

Es digno notarse que, a pesar de estos reveses y de las pa- 
siones que lo rodean, la influencia politica del ex Presidente es 
enorme y su opinion mantiene su poder en circulos muy significa- 
~ I V O S .  El fenomeno del “alessandi-ismo” se convertira en una verda- 
dera dinastia politica. Asi, como ya vimos, su hijo Fernando es 
candidato presidencial en 1946; su yerno, Arturo Matte Larrain, lo 
sera en 1952; su hijo Jorge sera Presidente de la Republica en. 1958 
y sera nuevamente candidato presidencial en 1970. Asi puede de- 
cirse que en 10s cincuenta aiios que median entre 1920 y 1970, son 
excepcidn las elecciones presidenciales en que alguien de la  fami- 
l i a  de don Arturo Alessandri Palma no sea candidato o presida el 
acto electoral. 

En 1949 es elegido senador p5r Santiago, en representacibn del 
Partido.Libera1. Es interesante seiielar que en esa eleccijn obtiene la 
primera mayoria, su antiguo y tenaz rival politico, el General Carlos 
ibafiez, que iniciaba asi su camino hacia su segunda administracidn. 

Siendo Presidente del Senado de la  Republica, el 24 de agosto 
de 1950, muere don Arturo AIessandri Palma. Ponese fin, asi, a una 
notable existencia que, desde 10s lejanos dias de la Grierra Civil 
de 1891 hasta la mitad del siglo XX estuvo intensamente ligado a 
la.vida politica chilena, en un period0 en que Chile dejd de ser una 
sociedad agraria tradicionai, para convertirse en un pais industrial 
y en una democracia de masas. 

A la hora de sus exequias, las pasiones guardaron su minuta 
de silencio, y todos 10s sectores politicos del pais saludaron en PI1 
a una figura que quedaba ligada a fundamentales aspectos de la 
modernizaci6n de Chile. 

B. b s  entecedentes de 1920. . 

Es ya un hecho sabido que despues de la Guerra del Pacific0 
el pais vivid alegremente del salitre. Una economia esencialmente 
agraria, hasta ese momento, encuentra en la mineria del norte la 
gallina de 10s huevos de or0 que le permite crecer y vivir sin es- 
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forzarse demasiado. Asi, por ejemplo, en 1912, mientras el pais ex- 
port6 46,5 millonesde pesos or0 de 18 peniques en productos agro- 
pecuarios, la Suma de las exportaciones mineras, de  las cuales el 
salitre era la fnmensa mayoria, a'scendi6 a 336 millones de pesos, (9) 

Y ello se explica dado el caracter cuasi monop6lico que de  la 
prodOcci6n de  ese vital fertilizante tenia Chile en ese tiempo. Mono- 
polio q w ,  por cierto, rapidamente comenzo a perder. Asi, por ejemplo, 
en 1894 Producia el 73% de la producci6n mundial, cifra que bajaba 
ya al 57% en 1912, y que bajaria aun mas drasticamente despues 
de  la Primera Guerra Mundial, Iiasta llegar al 5 %  en 1932. ( I O )  

Para tener una imagen de la importancia creciente del salitre 
en la economia chilena. algunas cifras parecen suficientemente ilus- 
trativas. Asi, por ejemplo, un promedio entre 1900 y 1904 mostraba 
que esa industria daba ocupaci6n a 22 mil trabajadores, y exportaba 
1.406.400 toneladas a un precio de 33,5 d6lares la tonelada. Ese pro- 
medio entre 1915 y 1919 mostraba una ocupacidn de 51 mil trabaja- 
dores (mas del doble) y una exportaci6n de 2.300.600 toneladas a 
un precio de 54.3 d6lares la tonelada. (11) 

Mientras se mantiene ese auge del salitre, comenzara a des" 
arrollarse. por capitales norteamericanos, la industria de  la gran 
mineria del cobre. En general, dentro de ese cuadro, la dependencia 
de la economia chilena -y por ende de 10s ingresos fiscales- del 
mercado mundial del salitre era casi total. Con ello Chile pagaba la 
importacion de todos 10s bienes que necesitaba. Era un cas0 tipico 
de  economia abierta. 

En ese mismo periodo, el crecimiento urbano del pais fue acele- 
randose progresivamente, y con ello, el cambio de la estructura mis- 
ma de la sociedad chilena. Nuevos centros de opinion se creaban en 
torno a las agrupaciones obreras que carecian de  condiciones mini- 
mas de vida y cuyos salarios se veian constantemente disminuidos 
por la persistente inflaci6n que el pais comenz6 a sufrir a poco de 
terminado el conflict0 b6lico en el norte. (12) 

lmperceptiblemente el pais comenzaba a cambiar. Mientras eso 
fuera as i  -imperceptible- el sistema politico podia seguir vivien- 
do su alegre juego de rotativas ministeriales y d e  paralizaci6n le- 
gislativa; despues de  todo el salitre bastaba para subvenir todas 
las necesidades. 

Desgraciadamente. un hecho inesperado vino a cambiar en for- 
ma sObita y radical el panorama. En 1914 10s disparos de  un joven 

(9) Cifra tomada de Rad1 Atria: Tensiones Politicas y Crisis Econ6mica: El cas0 
chileno 1920-1938. In Estudios Sociales, Corporsci6n de Promoci6n Univer- 
sitaria, N' 1 ,  marzo, 1973, Santiago. 

(10) Charles Thompson. Chile Struggles for National Recovery Foreign Policy 
Reports, febrero 1934. In Raljl Atria, Op. cit., pdg. 54. 

(11) In Rad Atria. Op. cit., pdg. 55. 
(12) Ver ensayo de Virginia Krzeminski en este libro. 
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nacionalista serbio, en Sarajevo, sumian a1 mundo desarrollado en 
tlna terrible guerra de cuatro aAos. Este acontecimiento y sus se- 
cuelas debian de provocar una transformaci6n cultural muy importan- 
t e  en el mundo occidental, del cual Chile formaba parte integrante, 

La Primera Guerra Mundial, como efecto derivado, per0 de enor- 
me trascendencia para Chile, significo tambien que dentro de las 
innovaciones tecnol6gicas provocadas por las necesidades del con- 
flicto, estuvo la fabricacion del salitre sintetico, que reemplazaba 
con enormes ventajas de  costo el salitre natural de Chile. El pais 
veia disminuir el flujo de sus riquezas, per0 se veia imposibilitado 
de disminuir su nivel de vida, en consecuencia, debia aparecer al- 
guna forma de desarrollo interior que compensara esta  crisis. Ello 
deberia agravarse, una decada mas tarde, a raiz de  la gran depre- 
si6n econ6mica del mundo occidental. 

Desde un  punto de vista politico, el papel del Estado aparecia 
tambien como sujeto a profunda revision. No bastaba ya con que 
fuera el "guardi6n" tipico del liberalism0 cl6sico. Se reivindicaba su 
participaci6n activa en tareas como la educacion masiva, el me- 
loramiento de las condiciones higienicas y sanitarias de la pobla- 
cibn, el desarrollo de las obras pfiblicas, la seguridad social y ,  es- 
pecialmente, un  rot m6s activo en el desarrollo economico. 

Esas nuevas actividades del Estado ciertamente que no podian 
ser asumidas por el tip0 de gobierno parlamentario que el pais te- 
nia. Habia que introducir reformas que permitieran una administra- 
cidn eficaz y estable, como para asumir tareas cada vez mSls com- 
plejas y de mas largo plazo. 

En otras palabras, el pais se veia enfrentado a un  proceso de  
modernizaci6n que le permitiera responder a 10s nuevos desafios. 
t n  proceso de  desaparici6n la vieja sociedad rural, una nueva socie- 
dad urbana, con presencia activa de las masas, en la producci6n y'  
la politica, y un  nuevo cuadro econ6mico mundial hacian imperioso 
un  cambio de  rumbo, el cual debia ser tanto mas rapid0 cuanto mas 
se tardase en partir. 

Como bien dice Huntington, "El cambio econdmico y social -ur- 
Sanizacibn, crecimiento del alfabetismo y la educacibn, industriali- 
zacibn, expansi6n de 10s medios masivos de comunicaci6n- am- 
plian la conciencia politica, multiplican sus demandas, ensanchan su 
participaci6n. Estos cambios socavan 10s fundamentos tradicionales 
de la autoridad y las instituciones politicas tradicionales y complican 
tremendamente 10s problemas de la creaci6n de nuevas bases de  
asociacibn e instituciones politicas que unan la legitimidad a la efi- 
cacia. Los ritmos de movilizacion social y el auge de la participaci6n 
politica son elevados; 10s de  organitaci6n e institucionalizacion po- 
liticas, bajos. El resultado es la inestabilidad y el desorden". (13) 

(13) Samuel P. Huntington. El Orden Politico en las Sociedades en Camblo. 
Editorial Paid&. Buenos Aires, 1972, pdg. 16. 
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Los fendmenos politicos que comienzan a generarse en Chile 
a partir de 1915 -como se vera en !os demas ensayos- son de tal 
manera acelerados y turbulentos, que justifican plenamente las con. 
sideraciones recien citadas. El cambio del pais fue mucho mas pro- 
fundo que lo que las iuerzas politicas captaron y, por lo  tanto, de 
alguna forma el proceso de institucionalizaci6n partid con atraso. De 
ahi que produjo formas de inestabilidad que duraron mas de siete 
afios. 

Es esa realidad la que percibe Arturo Rlessandri Palma a partir 
de su campafia senatorial por Tarapaci y la que plasma en una bande- 
ra politica. Su m6rito principal est5 en haber asumido las dos va- 
-riables del problema: la de crear nuevos cauces de movilizaci6n y 
participacibn para las fuerzas sociales emergentes, y la de luchar 
cor nuevas formas de organizacidn e institucionalizaci6n politica que 
le dieran a l  pais un orden politico estable. 

Era Alessandri Lin convencido de que las tensiones sociales de- 
bian Ser canalizadas dentro de la ley y de la institucionalided poli- 
tics si se queria evitar el riesgo de 10s estallidos violentos o, in- 
cluso, de la revolucidn. Para ello, el pais debia tomar conciencia de 
la magnitud de las tensiones que se iricubaban debido a las condi- 
ciones de vida manifiestamente injustas de la clase obrera. Tarn- 
bidn debia acelerar las transformaciones legales que les dieran es- 
tructura juridica a dichos cambios que se hacian impostergables. 

Definiendose como evolucionista, veia peligrar la posibilidad 
misma de un proceso ordenado y gradual que incorporara a 10s tra- 
bajadores y a la clase media a1 consenso democratico, en la rnedi- 
da en que la ceguera de 10s grupos dirigentes persistiera en seguir 
posponiendo las soluciones que la justicia social imponia, De ahi 
la urgencia y la fuerza con que asume la tarea de transformaci6n 
social en 1920. 

En s i  mismo, e! programa de reformas sociales no era incom- 
patible con el regimen parlamentario; por :o Canto, bien podia haber 
sido asumido como una baridera demag6gica que sirviera de plata- 
forma e!ectoral adecuada. Ello no habria hecho sino acentuar la cri- 
sis del sisterna politico y la inestabilidad social. Por esa raz6n, per. 
cibir que las nuevas realidades debian plasmarse en un nuevo tip0 
de institucionalidad que las asumiera coni0 propias -y no como un 
afiadido postizo- y que, a s u  VEZ, esta fuera asumida como propia 
por las nuevas fuerzas sociales emergentes, cs parte del merit0 
modernizador del Presidentc Alessandri Palma. 

E s  significativo de esta convicci6n el hecho de que, habiendo el 
Congreso Nacional despachado en 1924 -bajo presirjn de 10s rnili- 
tares- la cuasi totalidad de las leyes sociales que el Presidente 
Alessandri se habia esforzado, vanarnente, en hacer aprobar desde 
1920, Bste insiste en el tema, .de la reforma del.sistema politico. Y 



su retorno del exilio se hace sobre la base expresa de que esta sera 
ia raz6n por la cual acepta reasumir la Presidencia de la Repljblica. 

Lo uno no tenia sentido sin lo otro. No bastaba la adopci6n de 
rnedidas de parche que resolvieran, por una vez, probleinas que lue- 
go volverian a reiterarse. SE trataba de encontrar un nuevo orden 
que asumiera formalmente el papel que las fuerzas sociales emer- 
gentes representaban en la realidad nacional. 

Chile no podia seguir percibiendose a la luz del viejo ordena- 
miento de la clase dominante, cuyos intereses se confundian con 
10s del pais mismo. La clase media y 10s trabajadores eran ya una 
parte integral del nuevo Chile y ello debia ser reconocido en un 
nuevo orden institucional. 

Por otro lado, existia el serio riesgo -tal como se vivi6 en al- 
gunos paises europeos- de que una prolongada exclusi6n del na- 
ciente proletariado de 10s beneficios y derechcs de la vida colec- 
tiva terminara por alienarlos a la idea misma de la democracia. Se 
crearia asi un principio de ilegitimidad politica, cuyos efectos po- 
drian perdurar por muchos aiios. 

E s  Alessandri quien percibe con manifiesta genialidad politica 
ese doble proceso. lncorporar a 10s trabajadores al sistema demo- 
cri t ic0 haciendose eco de sus aspiraciones mediante una adecuada 
legislaci6n social, per0 modificar el sistema politico mismo de ma- 
nera de garantizar su estabilidad en el largo plazo. 

Puede decirse que la mistlca de la  campafia del afio 1920 e5 
parte muy importante de la  coptacion emocional y politica de 10s 
grupos emergentes al ideal democratico. En ello, la  figura de Ales- 
sandri, su capacidad de innovacion y sus recursos electorales y ora- 
torios son elementos claves. La aprobaci6n de las leyes sociales, el 
desarrollo de un nuevo papel del Estado y la  consolidaci6n de la 
ConstituciBn de 1925 le otorgan a esta situation nueva un marco 
institucional que le permite prolongarse en las decadas que siguen. 

C. El Proceso de Modernizacion y sus Efectos Politicos. (*) 

Logrado el objetivo de incorporar 10s grupos sociales emergen- 
tes a la vida democratica con el desarrollo de la campafia del 
aiio ’20, con el triunfo electoral y con el nuevo estilo de relaci6n que 
naceria entre el Presidente de la Repljblica y la opinion pljblica, la 
satisfaccion de las mas urgentes aspiraciones populares se logrd 

(” )  Se entiende por modernizacibn el proceso de transit0 de una sociedad tra- 
dicional -y por lo tanto mas simple en sus estructuras y relaciones- a 
una mas desarrollada y compleja. Este proceso influye en todos 10s aspec- 
tos de la sociedad: estructura econbmica, oyganizaci6n politica, estratifi- 
cacibn social, valores culturales y costumbres sociales. 
(Cfr. Gin0 Germani: Politica y Sociedad en una Epoca de Transicibn. Editorial 
Paid&. Buenos Aires, 1965.1 ~. 
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con el acelerado despacho de las leyes sociales ante la presi6n de 
10s militares. Faltaba tan solo acometer la tarea de transformacidn 
del sistema politico, tarea que qued6 inconclusa con el golpe mili- 
tar de 1924. El retorno de Alessandri abria la posibilidad para cum- 
plir tambien esa tarea. 

El 28 de mayo de 1925, en un manifiesto entregado por el Pre- 
sidente Alessandri a la opinion publica, setialaba: “Se llam6 el 23 
de enero (de 1925 para que retornara de su exilio) al Presiden- 
te Constitucional de Chile, precisamente para esto, es decir, para 
dar al pais una Carta Fundamental que corresponda a las aspiracio 
nes nacionales y para que una vez dictado ese Codigo Fundamental 
se proceda en conformidad a las formulas que el dicte, a la elecci6n 
de poderes publicos sobre registros hechos por inscripcion amplia 
y libre”. (14) 

El 16 de abril de 1925, el Presidente Alessandri recalcaba esa 
idea en su discurso a la Comisi6n Consultiva de la  Constitution. Asi 
decia: “Si no establecemos un regimen de gobierno adecuado y 
eficaz para devolver a la administracion publica y al Gobierno de la 
naci6n el caracter funcional y la competencia tecnica de 10s que 
dirigen 10s negocios del Estado, no vamos a conseguir nada”. (15) 

Lamentablemente para el pais, la mayoria politica que contro- 
laba hasta 1924 el poder parlamentario y, en particular, el Senado 
de la Republica, no logr6 comprender a tiempo la urgencia de 10s 
cambios que se le proponim. El proceso de modernizacion no al- 
canzo a ser adecuadamente institucionalizado dentro de la norma- 
lidad democratica, y ello l e  represento al pais la quiebra de su re- 
gimen institucional. 

La irruption de 10s militares en la politica chilena el afio 1924 
marc6 la primera crisis del orden politico constitucional que el pais 
viviera desde la batalla de Lircay, si se considera que la guerra ci- 
vil de 1891 fue, precisamente, un conflicto politico en que la viola- 
cion del orden juridic0 por parte del Presidente Balmaceda fue im- 
pedida por el Congreso mediante el recurso constitucional a las ar- 
mas. Era este el punto de inicio de un serio desequilibrio politico 
que el pais pagaba por la tardanza en iniciar SLI proceso de mo- 
dernizaci6n institucional. 

El Presidente Alessandri, a pesar de ser la pritnera victima de 
esta ruptura institucional, comprendio que ella respondia a fendme- 
nos mas profundos. AI llegar a territorio argentino como exiliado, 
en declaraciones al diario “La Naci6n” de Buenos Aires, afirm6: 
“Hago un sacrificio al eludir las razones del movimiento militar en 
Chile y al examinar detenidamente sus causas diversas; creo, sin 
embargo, no exagerar a1 decirle que he sido desde el cornienzo de 

[14) El Presidente Alessandri y su Gobierno. Op. cit., pBg. 421. 
(151 Ibid., pAg, 394, 
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mi Presidencia hasta mi salida de Chile fie1 a 10s principios que me  
han guiado en mi vida de  hombre pljblico que ve en la democracia el 
unico sistema compatible con el progreso moral de 10s pueblos y 
con el mantenimiento de  !a dignidad humana”. (16) 

Vuelto ya de  su breve exilio, en discurso ante la Comision Con- 
sultiva de  la Constitucion, el 24 de  julio de  1925, develaba s u  pen- 
samiento sobre e s ~ ~  acontecimientos del afio anterior. “E! movi- 
miento del 5 de  septiembre pudo cundir, pudo crecer, porque inter- 
pretaba el sentimiento colectivo del alma nacional, porque interpre- 
taba el sentir de 10s grandes y d e  10s p e q u e h s ,  porque representa 
ba el sentir de  10s que trabajan \I de 10s que viven de sus rentas; 
significaba el sentir de 10s que piensan y de  10s que estudian; sig- 
nificaba el sentir de  la unanimidad de  10s habitantes de  Chile; sig- 
nificaba el sentir tambibn de  10s mismos que caian envueltos en la 
atmosfera, como victimas de u n  regimen funesto, y sin que tuvieran 
culpa personal y directa en ello. 

”Por es to  se hizo la revolucibn del 5 de  septiembre; por esto 
fecund6 la revolucion del 5 de septiernbre. Y digo que fecufid6, por- 
que no se hacen revoluciones cuando no hay ambiente para ello. 
Esta es una ley de  la historia.. .“ (17) 

Las Fuerzas Armadas --cuya composicidn social habia llegado 
a se r  casi exciusivamente de personal proveniente de  las clases 
rnedias- habian asumido como propia la tarea moclernizadora. Y la 
continuarian, posteriormerite, respa!dando la dictadura del General 
IbBAez, que represent6 en materias econ6micas y sociales 13 conti- 
nuacion y consolidation de! nuevo orden chileno. 

Huntington en su  iluniinador trabajo scbre ia moderrrizacih, se- 
iiala que “a medida que la sociedad cambia, t a m b i b  cambian 10s 
militares. En el mundo de la oligarquia, el soldado es  un radical; en 
el de la clase media es u n  participante y a n  Brbitro; a medida que 
comienza a erguirse en el horizonte la sociedad de  masas, se con- 
vierte en el gtrardi6n conservador del orden existente. Asi, parad6- 
jica, pero comprensiblernente, cuanto m5s atrasada es una socie- 
dad, mas progresista restilta el papel de su ejhrcito; cuanto mas  
avanzada, mas conservador y reaccionario se vuelve bste”. (18) Y 
agrega que en ese cas0 10s militares “se convierten en guardianes 
del orden de  la clase media vigente. En clerto sentido, pues, son 
lcs porteros de  la expansiCn de  la participacidn politica en la socie- 
dad pretoriana: su papel histbrico consiste en abrir la puerta a la 
clase media y cerrarla a la baja”. (19) 

En el Chile oligarquico de 1920, 10s militares no podian sino 
hacer suyo el ideario reformador de  Alessandri que ponia fin a1 or- 

(161 El Presidente Alessandri y su Gohierno. Op. cit., pgg. 261. 
(171 Ibid., pag. 526. 
(18) Samuel Huntington. Op. cit., p l g .  200. 
(19) Ibid., p l g .  201. 
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den tradicional y se *hacia eco d e  las aspiraciones de  10s sectores 
rnedios emergentes. Sufrian, como todos 10s funcionarios pljblicos, 
en carne propia la ineficiencia administrativa del orden parlamen- 
tario y 10s efectos de la crisis econ6mica. No eran pues observado- 
res  neutrales de  lo que ocurria ep el pais, hasta el punto que deci- 
dieron actuar. (20) 

En ese sentido, calzaban perfectamente con la correlaci6n em- 
pirica que Huntington ha detectado en tantos paises que han debi- 
do enfrentar en condiciones similares s u  proceso de modernizaci6n. 

Ello explica, tambikn, como cuando la Junta del General Alta- 
mirano -representativa de 10s circulos militares mas tradicionales 
y, por ende, mas ligados a la oligarquia- estrech6 su relaci6n con 
10s grupos m6s conservadores de  la politica chilena, el resto del 
Ej6rcito volvi6 a intervenir el 23 de enero de  1925 para restablecer 
la situaci6n. Se trataba de  seguir avanzando en la modernizacl6n de  
Chile, en contra de 10s deseos de  quienes habian bloqueado el pro- 
grama de  Alessandri, y no de volver atr6s. 

El Coronel IbBiiez sera el caudillo de ese sector reformador y 
modernizante en contra de las prgcticas y 10s personajes tradiciona- 
les del sistema politico. Bajo su Gobierno -1927-1931- el pais con- 
tinu6 su tendencia hacia la modernizacidn y el Estado asumi6 tareas 
que hubieran parecido impensables al iniciarse el proceso en 1920. 
El tip0 de desarrollo que el pais se daba estaba cambianda muy 
aceleradamente. 

Ya durante la primera administraci6n del Presidente Alessandri 
se inici6 la aprobaci6n de las iprimeras medidas proteccionistas. Asi, 
el 8 de febrero de 1921 se aprob6 una ley que aumentaba 10s im- 
puestos d e  internaci6n del tabaco y el 23 del mismo mes se apro- 
baba una nueva ley que recargaba en un  50% 10s derechos de im- 
portaci6n y 'en un  100% 10s de algunos bienes especificos. (21) 

Asimismo, durante ia Administraci6n Afessandri se Ilev6 ade- 
lante el proceso de reforma del orden tributario, imponiendo el im- 
puesto a la renta y la creaci6n del Banco Central de Chile que en- 
tregaba al Estado el control del ordan monetario, kasta ese enton- 
ces en manos de la banca privada. 

A partir de 1925, en Chile se iniciaria un  cambio profundo de 
la economia. Progresivamente se fue abandonando el esquema de 
economia abierta para pasar a un proceso de  sustitucidn d e  im- 
portaciones que permitieran u n  mayor desarrollo de fa industria y 
la agricultura nacional. A partir de la gran crisis mundial del aiio 
1929 esta tendencia se aceler6 hasta convertirse en U R E ~  constante 
de la politica chilena en 10s siguientes cuarenta aiios. 

(20) Ver ensayo de Mariana Aylwin e lgnacia Alarnos ai respecto. 
(21) Daniel Martner: Politica Cornercial Chilena. lrnprenta Universltarla, Santiago, 

1923, p8gs. 663, 664. In Rairl Atria. Op. cit., pBg. 59. 
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Asi, por ejemplo, durante la dictadura de lbdfiez el Estado in- 
tervino en la industria salitrera mediante la creacion de la COSACH. 
Por la ley No 4321 de 1928 se autorizo al Presidente de  la Rep6bli- 
CB la facultad de  alzar cualquier derecho de  importacidn hasta un 
35%; y d e  hecho, entre 1928 y 1931 el aumento promedio de 10s de- 
rechos de importacion alcanzo cerca del 70% afectando casi el 73% 
del comercio de  dicho rubro. lgualmente se introdujo el control de  
cambios mediante el decreto-ley 4973 del 30 de  julio de  1931. Sdme- 
se a esto que en 1927 nacia la Contraloria General de la Repdblica, 
para ver hasta donde en una decada se aceteraba e! cambio del pa- 
pel del Estado en la economia.(22) 

Asi, resulta posible comparar algunos indices del cambio del 
volumen d e  las importaciones chilenas entre 10s aiios que van 
de 1929 a 1940, ambos comprendidos, practicamente, en el periodo 
que estudiamos en estos ensayos. 

Asi, por ejemplo, en 1940 el pais importaba tan solo un 28,l% 
de aquello que representaban sus importaciones de productos ali- 
menticios en 1929; el 17,2% en bebidas y licores; el 20,6% en tex- 
tiles; el 45,4% en productos quimicos; el 24,6% en maquinarias e 
irnplementos. En resumen, el total de sus importaciones era en 1940 
s610 u n  31,446 de lo que fueron en 1929. (23) 

El valor de  la produccion agregada en Chile habia practicamen- 
te duplicado entre 1920 y 1928. Y en algunos casos, como 10s tex- 
tiles, el aumento habia sido sencillamente fantiistico: de un  indice 
31,5 para 1920, a un indice 214 en 1938. (24) 

La verdad es que durante el periodo que se estudia Chile no 
logro recuperarse de 10s efectos de  la gran crisis. Seg6n un famo- 
so estudio de In Liga de las Naciones, riuestro pais fue el mas afec- 
tad0 de tudo el munch por la situaci6n mundial. “Sus exportaciones 
se redujeron a la mitad de s u  volumen y a la cuarta parte de  s u  v a  
lor; las importaciones disminuyeron un 80°h entre 10s aAos culmi- 
nantes antes y despues del colapso”. (25) El comercio exterior chi- 
leno no volverii a reemplazar la enorme influencia que el salitre re- 
vestia para la economia. 

El proceso de sustitucion de importaciones permitid que el pais 
pudiera desarrollarse d e  alguna nianera y a un ritmo superior a lo 
que era el crecimiento de  sus exportaciones, al mismo tiempo que 
provoco un cambio en la estructura misma de  produccion de  la eco- 
nomia chilena. 

En todo caso, ello no logro paliar sino muy lentamente el dete- 
-- -_x - _- -_-__ _______ 
(221 In Raul Atria. Op. cit., pags. 63-64. 
(23) Comercio Exterior, 1929-1940. Direcci6n de Estadisticas de Chile. In RaCll 

Atria. Op. cit., pAg. 64. 
(241 In Raal Atria. Op. cit., pirg. 67. 
(251 Anibal Pinto. Chile un Cas0 de Desarrollo Frustrado. Editorial Universlta- 

ria. Santiago, 1973, pag. 168. 
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rioro en el nivel de  vida que la crisis represent6 para la poblaci6n. 
Es importante para entender el periodo que estudiamos constatar 
que 10s bienes y servicios disponibles por habitante -medidos en 
miles de pesos d e  1950- baj6 de 23,s en el periodo 1925-1929 a 
19,3 en 1930-1934 y tan s610 vino a recuperar su nivel e n  el periodo 
1945-1949 cuando alcanz6 10s 24, apenas u n  poco mas que veinte 
afios antes. (26) 

U n  cambio de  situation tan drastico, en medio de  un  proceso 
de rnodernizaci6n, tarnbien afectd sustancialmente el papel y la es- 
tructura del Estado, que fue adquiriendo cada vez m8s atribuciones, 
u n  papel mas conductor en lo econ6mico, que culmind con la crea- 
ci6n de la CORFO durante el Gobierno de Aguirre Cerda, y el desa- 
rrollo de i n  sinnijmero de disposiciones legales y de controles que 
permitieran afrontar las circunstancias adversas que se Vivian. 

0. E! Marc0 PalRico de la Modeanizad6r:: La Cmstltiaci6n de 1925. 

iCu6f fue el orden po!itico que el pais se dio para instituciona- 
lizar ese turbulent0 periodo de su historia? No es otro que la Cons- 
trtuci6n de  1925, cuya concepcion visionaria y cuya promulgaci6n 
fue, en medida sustancial, obra personal del Presidente Alessandri 
Palma. Y no es tampoco baladi el hecho de que el rnisrno gobernan- 
te sea el primer0 en comenzar s u  aplicaci6n en 1932, despuBs de  
siete afios de inestabilidad politicz: y en rnedio de una gravisima re- 
cesi6n econ6mica, que ya hemos seiialado. 

En su discurso de  aceptacion de la candidatura presidenciaf que 
le ofreci6 la iConvenci6n Liberal, el 25 de abril de 1920, Alessandri 
sostuvo que “el Gobierno debe afrontar resueita y definitivamente 
las reformas constitucionales que actualmente exrgen el desarrollo y 
el crecimiento del pais”. (27) Sin embargo, la Linica referencia que 
hacia de la Constituci6n de  1833 era la referente a su excesivo cen- 
tralismo. Abogaba, en consecuencia, como reforma, el darle a ”las 
provincias personalidad propia” y reservar para el Gobierno central 
“10s servicios $e inter& general, 10s que afectan al pais entero”. 
(28) No habia mayores referencias al tema. 

Sus preocupaciones en e s a  solemne ocasi6n fueron fundamen- 
talmente del orden de las reformas sociales: una legislacidn obrera 
que hlciera justicia a 10s trabajadores y llevara armonia a sus re l a  
ciones con el capital, la creaci6n del Ministerio del Trabajo, la pro- 
mulgacion e implementaci6n de la ley de educacidn primaria obli- 
gatoria, la estabilizacidn de  la moneda y el impuesto a la renta, la 
nivelaci6n de la condici6n legal de la mujer y el foment0 de !as in- 
dustrias nacionales. ._ 

(261 Ibid., pBg. 165. 
[27) -El Presidente Alessandri y su Gobierno. Op. cit., p6g. 14. 
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Sin embargo, a poco de ser elegido Presidente de  la Repljblica, 
el 23 de enero de 6921, en carta dirigida a sus ministros del Gab-  
rcete Aguirre Cerda-Matte Gormaz, comenzci a plantear el tema de 
la reforma del sistema parlamentario de Gobierno Asi afirmaba “que 
es  un  hecho pOblico y notorio que la inestabilidad ministerial ha ad- 
quirido en nuestra vida politica 10s caracteres de u n  verdadero es- 
tado patolcigico grave que produce perturbaciones internas y exter- 
nas de todo orden y que coloca a nuestro pais en una dolorosa ex- 
cepci6n ante todos 10s pueblos del orbe civilizado”. Y agregaba que 
”uno de 10s remedios m5s eficaces consiste en reducir el regimen par- 
lamentario imperante a sus verdaderas y sanas prsporcionss”. (29) 

Ante nuevas dificultades planteadas por la rnayoria opositora 
del Senado, el Presidente Alessandri se ve obligado, nuevamente, 
a dirigirse a 10s rninistros de su Gabinete. Asi, el 13 de abril de  1921 
afirmaba: “Se hace abcolufamente indispensable reformar la Cons- 
titucion Politica del Estndo”. Sus proposiciones eran: quitar at S e  
nado sus facukades poiiticas y convertirl3 en un poder revisor y 
moderador; dotar al Presidente de la Repilblica de la faciiltad de  
diso!ver el Ccngreso una vez durmte su mandato; fijar normas que 
produzcan una disciplina parlamentaria y permitan una legislacicin 
adecuada y oportuna. (30) 

Aparentemente, hasta ese momento Alessandri confiaba en Ile- 
gar a u n  acuerdo politico con ei Congreso que le permitiera gober- 
nar‘ e implementar s u  programa de reformas sociales. Sin embargo, 
progresivamente se afirmaria s u  convencimiento de que la reforma 
del sistema parlamentario y la eliminacidn de sus vicios se hacian 
impostergables. 

Un aAo nx5s tarde, el 30 de abril de  :922, en carta pljblica diri- 
gida a1 profesor Roberto Espinoza, afirmaba que “tongo el conven- 
cimiento de  que si no hay patriotism0 bastante para irnprimir en 
nueStro vicioso regimen parlamentario una evolucih trascendental 
y definitiva, a largo o a corto plazo vendra forzosamente una reac- 
cion violenta a restablecer !as cosas a su normalidad. Una ley b i o  
16gica irresistible impone fugrzas dintimicas poderosas a todos 10s 
organismos en el sentido de adaptar sus funciones a las necosida- 
aes organicas de  su crecimiento y conservacibn. El pais no puede 
vivir, no puede progresar, no puede crecer ante el desgobierno, la 
anarquia y la descompaginacidn que produce ei funcionamiento atro- 
fiado de su regimen parlamentario y la reacci6n debe venir y ven- 
dr6”. (31) 

Efectivarnente, el 5 de septiembre de 1924, ella se produjo con 
el ruido de sables en el Congreso Naciona!. 

(29) Ibid., PiigS. 46-47. 
(30) Ibid., PBgs. 63-74. 
(31) Ibid., p6g. 165. 
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Desde , s u  primer Mensaje Presidencial al Congreso Pleno en 
1921, Alessandri planted ia necesidad de  una reforma constitucio. 
nal. Como el mismc sefialaba, “todos saben que las he propiciado 
y defendido con inquebrantable empeiio durante todo el period0 de 
mi gobierno. En tres mensajes sucesivos, afios 1921, 1922 y 1923, 
he apelado ai patriotism0 de  10s congresales para pedirles que BCO- 
metieramos la cmpresa salvadora de adaptar nuestra Constitucidn 
a las necesidades y exigencias de la hora presente”. Y agregaba que 
“estas  reformas son indispensables para fabricar la herramienta pa- 
ra formar el drgano adecuado y eficiente que dicte las leyes socia- 
ies, economicas, financieras, de salubridad, de protsccion a las in- 
dustrias, ai comercio, a la agricultura, a! Ejercito y la Armada, a la 
mujer, etc. que reclama y exige el pais a fin de  que no se le deten- 
ga en el camino de su progreso”. (321 

Ese mismo mes, en otra carta, insistia sobre aquello que para 
61 constituia u n  elemento de vida o muerte para el sistema politico 
chileno. En  e sa  ocasidn afirmaba: “En es tos  niomentos estoy empe- 
fiado en una inmensa jornada. La Constitucion Politica que nos rigc 
tiene ya cerca de cien aiios de vida y es estrecha para nuestro pro- 
greso y el momento historico que atravesamos. El:a requiere y exi- 
ge reformas que importen u n  cambio absoluto de nuestro r6girn&I 
institucional”. (33) 

Estas citas permiten percibir una evolucion en el pensamiento 
del setior Alessandri, en torno a la reforma del regimen parlamenta. 
rio. Su experencia de gobernante -y una ddsis de  reaccidn frente 
a 10s excesos opositores- lo fueron haciendo evolucionar desde lo 
que en u n  primer momento no eran mas que reformas que hicieran 
operante el regimen parlamentario hasta un  “cambio absoluto de! 
regimen institucional”. 

Asi, el 1” de junio de 1921 en su Mensaje Presidenciai al Con- 
greso Nacional sostenia que: “Nuestra Constitucidn Politica, vene- 
rable por su ancianidad y por 10s grandes servicios que ha presta- 
do y sigue prestando al pais, necesita con urgencia una revision ge- 
neral que, sin alterar sustancialmente el regimen por ella creado, lo 
adapte a las exigencias de 10s tiempos actuales”. (341 

En otra ocasidn, frente a 10s oficiales de la Escuela d e  Cabafle- 
ria, recurria a 10s mismos terniinos, diciendo que “no se crea que 
yo pretend0 supriinir el regimen parlamentario. Lo que quiero es re- 
ajustarlo, componer sus miquinas, apretar las ruedas sueltas para 
que ande bien, para que haga buenas leyes y fiscalice con espiritu 

(321 

(331 

(341 
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de 1924. Ibld., pBg. 221. 
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tevantado 10s actos del Gobierno sin desorganizar la Administracien 
Pljblica corn0 ocurre actualmente”. (35) 

Seria, s i n  embargo, la idea de un  cambio profundo del sistema 
politico aquella que primaria, en definitiva, en el pensamiento de 
Alessandri. A s u  retorno en 1925 propuso la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente que e n  un plazo de sesenta dias -y sobre f a  
base de  las ideas esbozadas por 61 en sus Mensajes Presidenciales- 
pudiera dictar la nueva Constitucidn. Esta Asamblea deberia estar for- 
mada por dos tercios de elecci6n popular y un  tercio restante por 
las fuerzas vivas de la nation, tales como la universidad, las FF. AA., 
10s gremios y sindicatos. 

Esta idea original encontr6 u n  serio tropiezo en el hecho de 
que la Junta Militar de  1924 4habia destruido 10s registros electora- 
les aduciendo que estaban viciados. En ese momento. el problema 
de la urgencia se hacia presente. Para el Presidente Alessandri era 
un elemento esencial que la nueva Constitucion estuviera redacta- 
da, aprobada y promulgada antes del vencimiento de s u  period0 cons- 
titucional de gobernante, que acaecia a fines de 1925. 

Reconstruir 10s registros electorales era u n  paso previo, porque 
s610 asi “cuando el poder electoral quede definitivamente generado, 
tendremos 10s instrumentos necesarios para elegir una Constituyen- 
te de eleccidn popular, o a base gremial, o para consultar directa- 
mente al pueblo en cuanto al Cddigo Politico que quiera darse”. (36) 

Ello, en definitiva, hizo imposible la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente. Dejemos a1 propio sefior Al’essandri relatar la si- 
tuaci6n: “RegresB a1 pais dispuesto a convocar a una Asani- 
blea Constituyente; per0 me encontr6 con que no habia electorado 
ya que 10s registros ciudadanos habian sido repudiados por la re- 
voluci6n y por la opinidn p0blica; fue necesario, entonces, proceder 
a nuevas inscripciones cuyo prooeso acaba de terminar reciente- 
mente. 

”La necesidad de Zener una Carta Fundamental que habilite la 
eleccidn presidencial y la finalizacidn de sus procedimientos antes 
del 23 de diciembre hacen imposible alcanzar aquel objetivo, en ei 
breve plazo que nos separa de aquella fecha, mediante una Asam- 
blea Constituyente. 

”No hacemos siempre lo que deseamos, sino lo que podemos 
y, en esa virtud, hube de modificar mi resoluci6n en el sentido de 
someter la nueva Carta Fundamental al pronunciamiento direct0 del 
pueblo, mediante una consulta plebiscitaria”. (37) 

En resumen, se opt6 por una Comisi6n Consultiva que hiciera 

[35) El Presidente.. . Op. clt., pBg.  200. 
(361 Ibld., pBg. 433. 
(371 Ibid., pBg. 563. Manifieslo del Presidente Alessandri sl Pais, del 28 de 

jullo de 1925. 
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las-veces d e  Asamblea Constituyente, Ella estuvo compuesta de 124 
personalidades, representativas de  ta totaiidad d e  10s partidos poli- 
ticos y principaies actividades de  la nacion. 

El debate f m  largo y agitado en muchos aspectos. El Partido 
Conservador, el Partido Radical y e! Partido Comunista se opusieron 
tenaarnente a fa idea dc rB2’imen presidencial que prapiciaba Ales- 
ssndri. En definitiva se i?egae-on a concurrir con s u  apoyo a la Cons- 
tItuci6n de 1925. 

En cf seno de IE Coxision, el Presidente de  la Republica, t w o  
que p i e r  a prueba toda su capacidad persuasiva, su enorme elo- 
clrencia y SL! f u e ~ a  espiritval para abrir paso a las ideas que habia 
estado s c s t e n i e d o  en forma tan constante y reiterada. Aun aSi, no 
!ogre has;er aprcbar. 13 totzlidad de su proyccto. El mismo afirmaba 
en el S ~ R Q  cJc dicho c.rgsr~ismo GYE  tod do^ perdimos a!go, y yo cedi 
en gran parte de  mi opini6n pues sostenia que debia darsele a1 
Presidente de  la Repilblica la facultad de  disolver el Congreso. Asi- 
mismo sostenia que debfa establecerse 1s Cacultad del Congreso pa- 
ra 8cusar a! Presidente de la RepLbilca durante el ejercicio de  su 
manclato. I gva l r xn te  sostenfa yo la idea de  dar a1 Presidente de  la 
Rep6blica la factiltaei de pcdw ir personalmeiite al Congreso. Y yo 
transigi en estas  opiniones con 10s miembros de  la Subcomi- 
sidn”. (381 

C ~ m o  se ve, de las posiciorres transadas dos eran de  primera 
importrncia. Fal-ticL;lerrnente aqudfa reiativa a la disolucion del 
Gongreso gar el Prcsidente que, a pssar  d e  s e r  tan antigua aspira- 
cion del s:stema pelttico, skis puda venir a concretarse en la Refor 
ma Canstitucional cy~e irn~::Is6 el Presidente de  la Rep6blica dori 
Edvardo Frai, en 1970. Es decir, cuarsnta y cinco aAos despues d e  
que elia h e  ~ ~ Q P L F C E : E I  para ser Incluida en la ConstituciBn de  4925 

. El proyecto Gefii-,i.tlvo, t n i  coma 1-esult6 aprobado de las nego- 
ciaciories y d e b ~ t c s  dc la C ~ I  i9n Ccnsultiva fue sometido a ple- 
biscito xite cl p d e r  ciecl-~af del pueblo y fue aprobado por 127.483 
votos a favor, 5.A.43 a favor del regimen pzrlamentario y t.490 vo- 
tos en contra, 

El 18 d:! septiembre de 1925, el Presidente Arturo Alessandri s& 
dirigia P !  Dais dis;endo: “Me es grato entregar a1 pais una Carta 
Fundamental que responde i: las aspiraciones nacionales d e  la ho- 
ra presente y que cristaiizr !OS anheios de  reforma que desde hace 
mucho tiempo la opinijn publica exigia con tesdn e insistencia”. (39) 

Per0 el 1” cle octutre,  el Presidente Alessandri volvia a hacer 
entrega de s u  puesto de  Presidente Constitucional en manos de don 
Luis Barros Bargcf~o, ante lo que consideraba una inadmisible intro- 

-__- 
(38) Intervenci6n del 24 de julio de 1925 ante la Comisi6n Consultive. El Pre- 

(39) Ibid., pBg. 578. 
sidente :. . Op. cit., p6gs. 520-521. 
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mision de  las Fuertas Armadas en 12 vida politica por ir*lt8rh&dio'de 
80 Ministro' de  la Guerra, el Coronel Carlos' Ibhfiez del Campo. 

En la prdcticd, la nueva Czrta Fundamental no 'cdmenzaria a ye- 
gir sino con el retorno al poder del mismo Alessandri en 1932. Sin 
embargo, s u  sola existencia y la legitimidad de gestacidn y procedi- 
miento que la rodeaban, habian de  s e r  instrumentos esenciales 
ia la consolidacidn del regimen democrsitico e n  Chile. 

No nbordaremos en estas  paginas el contenido mismo $ 6 .  kt 
Reforma Constitucional de 1925. Ello ha sido hecho por numerosos 
tratadistas de  Derecho Constitucional y por distinguidos cientistas 
politicos. Lo damos, pues, por conocido. Sin embargo, parcce ri 
sario ahondar el tema desde el 6ngulo de  la historia politica. 

Es un  elemento consensual de  la inteupretacion historica, que 
el papel del Presidente Alessandri Paima en la dictaci6n de  qese nu$- 
vo texto constitucional fue decisivo. Si bien con ello interpretaba 
a sectores significativos del pais, es tambien evidente que desafia- 
ba a la inmensa mayoria de la clase politica de  su tiempo, Y si tam- 
bien es cierto que para esta tarea contd con el respaldo d e  las Fuer- 
zas Armadas -y en particular con el apoyo decidida del jefe del 
EjBrcito, General Navarrete, en el seiio de la Ccmision Consu%v&- 
ho es menos cierto que t res  aiios de predica de  Alessandri es 
elemento que explica con mucho la decisibn de las FF. AA. d e  ha 
de la reforma del sistema politico una de las  aspiraciones centrales 
del movimiento de  1924. 

El pais le debe, en consecuencia, ai tes6n y la vitalidad polfti- 
ca del seiior Alessandri el haber cambiado su regimen politico e n  
un momento muy critic0 de  su evolucidn. 

La ceguera d e  la clase politica impidio que esta reforma'se hi- 
ciera por el cauce parlamentario s in  dar cabida a una intervenqidn 
extraconstitucional del poder armado. El peso de  sus i n t e r e s e s . ~  las 
manifiestas ventajas que el sistema parlamentario otorgaba a la 
clase tradicional explican la raiz d e  e sa  incapacidad de  percepci6n 
de 10s cambios que sufria la sociedad chilena. 

Tambien. en 1920, la prosperidad que el saiitre aportaba at paik 
explica que muchos prefirieran vivir su alegre buen pasar antes que 
otear ]as nubes que cornenzaban a perfilarse en el futuro. El juicio 
visionario de  Alessandri -por mucho que haya sido parcial e n  .un 
comienzo- es una excepci6n a la regla d e  aquel entonces. 

El pais debia pagar con siete aiios d e  inestabilidad e sa  falta de  
percepci6n y de  generosidad de  s u  clase politica. Asi, tambien,.el 
regimen parlamentario seria enterrado no s610 por la fuerza de .fa$ 
armas, sin0 por la indiferencia o la alegria de  la opinidn ptiblica. 

Es tambien digno de  recalcar el hecho de  que Alessandri sup0 
aprovechar con suma habilidad la ventaja que le present6 su retor- 
no al poder en marzo d e  1925. En esos siete meses. aprovechando 
que el Congreso Nacional habla sldo disuelto por el gdp8 milltar, 
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dlo por sepultada de facto la Repubiica parlamentaria, reconocien- 
do, sin embargo, la vigencia y el papel de  10s partidos politicos de 
maVera de  hacer. posible el consenso. necesario para la .nueva 
Constituci6n. 

~ - Pero donde la importancia del cambio d e  regimen politico .ad- 
quiere toda su significacion historica, es a partir de  1932. De 
no haber existido una Constitucion presidenciai y moderna, hubiera 
resultado d e  una enorme dificultad la consolidacion del regimen de- 
mocrtitico en medio de  10s graves efectos de  la gran crisis mundiai. 
- Si el ratonamiento condicional es poco cientifico en historh, 
es, al menos, un buen ejercicio l6gico pensar que la vepljblica parla- 
iqentaria hubiera sucumbido en el caos y la incapacidad ante la mag- 
nitud de  la crisis que el pais comenz6 a vivir a partir de 1931. La 
falta de  estabilidad de  10s ministerios, la falta de  agilidad legis!ativa, 
las escasas  atribuciones del Presidente de  la Repcblica -entre otros 
factores- que caracterizaban el sistema parlamentaria resultaban 
incompatibles con el rnanejo de una economia en grave crisis y de 
una sociedad en praceso de  reconstruccion de su consenso politico. 

Las analogfas historicas suelen s e r  engaiiosas, pero, tambien, 
ayudan al anelisis 16gico. Los vicios del sisterna parlamentario chi- 
leno se veian catcados muy de carca por la Tercera Reprjblica Fran- 
cesa, sisterna politica con el cual el nuestro ha mantenido siempre 
cierta similitud: la inestabitidad ministerial, la falta de percepcidn 
del cambio de 10s tiempos, la falta de agilidad y de eficacia legisla- 
tiva, la rnultiplicacion de  10s partidos, ef papel cuasi ornamental del 
Presidente d e  la. Repiiblica, etc. 

Un estudio del regimen politico frances seiiala que hahta .19j8 
fqncipn6 adecuadamente a 10s requerimientos de una sociedad que 
petmanecla tradicion'al, dominada por 10s intereses y tas aspiracio- 
nes de la aristocracia y la burguesia pudiente. Sin embargo, a par- 
tir de  ese momeuto, cuando debi6 enfrentar el proceso de  moderni- 
zacidn a que lo obligaba la evolucicin europea, todas sus deficien- 
cias y sus incapacidades quedaron al descubierto. Francia entr6 asi  
en un periodo de sonambulismo politico y de  desarticulaci6n nacio- 
nal que culmin6 con el dramatic0 colapso de la Tercera Repcblica 
ante el empuje de 10s ejercitos nazis. Durante veinte aiios habian 
sido incapaces de  modernizarse como lo requorian las circunstan- 
cias y 10s tiempos. (40) 

Aceptando todas las limitaciones de dicho simil desde el pun- 
to d e  vista del rigor cientffico, no deja de  s e r  simbdico que mian- 
tras en 1939 el regimen politico franc& -gobe rnado  por el Frente 
Papular- caia pulverizado en medio del caos y la tragedia nacional, 
e n  Chile, el aAo 1938, el Presidente Alessandri hacia entrega del po- 

(401 Ver William Chirer: "The Collapse of the ThiLd Republic. Pocket Books. New 
York, 1971. 
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der al candidato del‘Frente Popular, inaugurando asi cuarenta- atioa 
de estabiltdad politica baja el imperio de la Cbnstituclidn de! 3925. 

E s  importante aeilalar que la d i c t ac ih  de la nueva Carta F m  
damental y la accion politica del Presidente Alessandri durante S’J 
primera administracion, habian zanjado problemas que comportabari 
un  elemento adicional de conflicto en ef sistema potftico chileno. 
Tres d e  ellos parecen particularmente importantes, 

El primer0 de ellos es la separacidn pacifica y cordial entre 19 
lglesia y el Estado, materia que habia incubado buana parte de las 
llamadas “disputas doctrinales” que habian jalonado la historia po- 
litica chilena. Amen de 10s efectos religiosos y juridicos que la me- 
dida importo, desde un  angulo politico, ello represent6 un camblo 
de la funci6n y la movilidad del viejo y poderoso Partido Consawa. 
dor. Ello habria de tener importancia en la segunda adtviinistracicin 
del sefior Alessandri. (41 1 

U n  segundo elemento io constituye la solucion pacifica y juri- 
dica del diferendo con el Perfi a proposito de Tacna y Arica, lo que 
permitio zanjar definitivamente la cuesti6n de  10s Iimites fronteri- 
zos de Chile en el norte. Esta materia constituia una espina en las 
relaciones intevnacionales de Chile y un foco de  permanente tensi6n 
diplomatica y rnilitar para e1 pais. La forma y la rapider con que e! 
seiior Alessandri acometidi esta tarea -que como todo hecho rela. 
tivo a la soberania necional era objeto de  apasionadas controver- 
sias politicas- le hace acreador del reconocimiento de  la posteridad. 

U n  tercer y 6ltimo elemento que contribuyd poderosamente a 
mantener 10s limites del consenso politico ,en t6rminos manejabtes, 
la constituye la institucionalizacion del movimiento. sindical, el re; 
conoeimiento Be 10s derechos laborales y la puesta en prActica d e  
toda una legislaci6n laboral que Institucionaliraba el conflicto den- 
tro del marco pacific0 de la ley De no haber sido ello alcanrado, !as 
formas y 10s metodos del confticto social en 10s aiios cruciales de 
la postcrisis mundial hubiera contribuido poderbsamente a la ines- 
tabilidad del sistema democratico. 

AI retornar el setior Alessandri al poder en su segunda admi- 
nistracibn, es tas  areas de aha conflictualidad politica habian sido 
ya despejadas. Quedaban pues 10s actores sociales principalss en 
condiciones de  concentrarse en la soluci6n d e  lo$ problemas mas 
apremiantes del niomento. Las rencillas tradicionales estaban supe 
radas o institucionalizadas y 10s nuevos e ineditos problemas de un 
pais tan aceleradamente transformado, podian se r  encarados, Tam- 
bihn, con nuevos criterios. 

A partir de 1932, el Presidente Alessandri hizo de la nueva Corrs- 
titucidn el ancla en torno a la cud giraria toda su  accion palftica. 

[41) Sobre el tema, ver ensayo de Juan Carlos Gonr6lez en este (Bra. 
I- 
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Se'tratabh :de conveu'tlfla en el inst-rumento de la reconstrticcion de- 
mbcritica y 'de irilpbnerla ' a  18 conciencia pu'blica como una ~ gran 
c-onquista que 'debra defender, cuidar y preservar. 

Es esa decisidn esencial aqueila que explica el cuadro po- 
lirfco dentro del cual se desarrollb la segunda administracidn Ales. 
sanyri. (421 

E. 'Dol Al&$andri' del bfiu '20 a1 Atesoindri del $38. 

Mucho se ha criticado a nuestro historiado el haber llegado al 
poder e n  1920 en brazos de las izquierdas y en haberlo abandonado, 
en 1938, en brazos de las derechas. En las propias palabras de Ales- 
sandri, el afio 1924: "Las fuerzas tradicionales de este pais estuvie- 
ron en mi contra: el capitalism0 con s u  poder e insolencias, 10s ban- 
cos, las grandes y poderosas industrias, 10s clubes sociales, 10s aris- 
tbcratas de abolengo, el Gobierno y, {inalmente, el Congreso en s u  
mayoria.. Mi empresa f ~ e  jutgada como un acto de locura porque' 10s 
reaccionarios, en todos 10s tiempos y a traves de todas las Bpocas 
de la hlstoria, no han querido jamas dar el valor que corresponde a 
fa9 'fuerzas intetectuales nuevas que surgen y germinan en 10s pat- 
ses sedientos de  progreso". [43) 
' En cambio, en 1938 fue et candidato oficial del regimen, el se- 

iidr Gustavo Ross Santa Maria, que encarnaba precisamente las mis- 
mas fuerzas que venimos de  ver descritas por el sefior Alessandri. 

Sin 'embargo, hay en ese cargo un  error de juicio que contra- 
viene critetios aceptados por la ciencia politica moderna. La propia 
acci6n de tos actores politicos, al ir modificando la situacidn qua 
enfrenthn, va obligandotos a rnodificar sus posturas al tenor de 10s 
mismos cambios que ellos provocan. D e  otra manera, s u  discltrso 
politico permaneceria congelado en el pasado y s u  acci6n se haria 
est6r.il. . _  . . .  

- No cabe ninguna duda que el Chile de 1925 ya no era el mismo 
de  1920. Y, en parte significativa, por la misma acci6n de Alessan- 
dri.. Las, principales leyes sociales habian sido aprobadas, un nuevo 
estilo .politico. se habra impuesto, nuevos actores sociales habian h e  

aparici6n en escena, el regimen parlamentario habia muerto 
y . una nueva Constitucidn presidencialista recogia e interpretaba e? 
consensq .national. Corno ya dijimos, la Repcblica oligarquica habia 
iniciado s u  ciclo d e ,  muerte, mientras surgia aceleradamente una 
democracia de masas. 

Per0 si en esos cinco afios 'el pais habia vivido cambios signi- 
ficativos, muchos. m6s habr6 de experimentar siete aiios despues. El 
perlodo .. de  inestabilidad politica provocado por el Corone! Ibhfiez en 

. 

142) Ver ensayo de S d f a  Correa en este hibro. 
(43) Carta al Profesor trosl. Op. clt., pBg. 220. 
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su camino,hacia el poder; la dictadura del General; la crisis acon6- 
mica product0 de  la gran crisis mundial y la anarquia que sucedid 
el fin de la dictadura. 

El probiema econ6mic0, como virnos, provoco u n  carnbio s u s  
tancial .en la estructura de  la economia que de  se r  enterarnente abier- 
ta y dependiente del comercio exterior, inicid su proceso de  cerra- 
rdn y de  sustitucion de importaciones. Conjuntamente con ello fue 
ef papel del Estado el que inicio un carnbio importante en sus atri- 
buciones y e n  sus funciones., 

Per0 si la clasica economia exportadora y abierta se veia trans- 
formada por el imperativo de las circunstancias, la calma y estable 
vida politica chilena se veia conmovida hasta sus cirnientos. 

El regimen dictatorial del General lbariez puede s e r  mirado re- 
trospectivamente como moderadarnente represivo. Sin embargo, pa- 
ra la psicologia de la epoca, aun imbuida de  Ia.caballerosidad y el 
“fair play” parlarnentario, resultaba francamente brutal. Particular- 
mente, habiendo sido sus victimas provenientes, en la mayor parte, 
de la clase tradicional y de las filas politicas. . 

lgual cosa sucede respecto a la tradici6n de estabilidad y or- 
den q u e  marcaba la cultura politica de 10s chilenos. Los aconteci- 
mientos que se precipitan a partir del 26 de  jullo de 1931, al cher 
la dictadura, son impresionantes, aun rnirados casi medio siglo des- 
pu6s. Puede suponerse el efecto subjetivo que ellos provocaron en 
su tiempo. Una enumeracidn de ellos parece Litil para entender es- 
te carnbio experimentado por el pais. 

27 de julio d e  1931: 
Presidencia Provisional de  Juan Esteban Montero. 

4 de octubre de  1931: 
Don Juan Esteban Montero gana la eleccidn presidencial, de r r a  

tando a Arturo Alessandri. 
4 de diciembre d e  1931: 

Montero asume la Presidencia. 
4 de junio de 1932: 

Montero es derrocado por un  golpe de  Estado dirigido par Mar- 
maduque Grove, con a@yo de  la FACH. Se instaura la FiepQblica So- 
cialista en Chile y gobierna una Junta Civic0 Militar, compuesta por 
el General Arturo Puga, Carlos Davila y Eugenio Matte, 
43 de junio de 1932: 

Nuevo.golpe rnilitztr para reemplazar a Dayila par Rolando Me- 
rino en la Junta d e  Gobierno. Esta adquiere un  tinte mas mqderado. 

,Nuevo golpe de Estado. La Junta d e  Gobjerno la componen Car- 
los Divila, Nolasco Cardenas y Eliseo Peiia. 

. .  

- *  

16 de junio de  1932: . .1 . 

8 de julio de 1‘932: ~ I . ... 
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Carios DBvila asume la Presidencia Provisional, quien trata de  

13 de eeptiembre de 1932: 
Derrocamiknto de  DBvila y asuncion de una nueva Junta de Go- 

bierno que encabeza el General Blanche, con apoyo de la Derecha. 
2 de octubre de  1932: el General Blanche transfiere el poder al Pre- 
si-dente de la Corte Suprema, don Abraham Oyanedel. 

30 de  octubre de  1932: Ekcciones Presidenciales en que resul- 
ta elegido don Arturo Afessandri, apoyado por una coalicidn de ra- 
dicales, demdcratas y liberales. 

Es fgcil comprender como la vertiginosa secuencia de golpes 
y contragolpes -inchyendo un intenlo de  constituir una Reptjblica 
Socialista- que se desarroiio en solo quince rneses afecto a la 
cludadania. 
. Asi, tarnbien es fdcif comprender lo cambiado que. estaba el 

Chile que asumia el Presidente Alessandri en su segunda adminis- 
tvacion. 

Los t6rminos de itquierdista y derechista habian cambiado de 
wnnotacion en re!acion a 1920. Como bien dice el politologo RaOI 
Atria: ”La radicalizacion del contexto politico menguaba el radica- 
lismo del ptopio Alessandri y lo reducla a terminos aceptables para 
Jos grupos dominantes”. (44) 

Quienes han sido testigos presenciales de la reaccidn politica 
de importantes grupos sociales chilenos ante la amenaza de  una 
experiencia socialista en 1970, que invocaba y aplicaba la legis- 
laci6n de 1932, cuarenta aiios despues, cuando ya el pais habia su- 
frido un amplto proceso de  democratizacion social, podran compren- 
der ios efectos que ello provoco en aquel entonces en un pais que 
recibn comenzaba a olvidarse del frac y del colero. 

Estos antecedentes explican por que el Alessandri del aiio 1932 
no ljodia ser el mismo del aiio 20. Sin por ello excluir una cierta dosis 
de acomodo y de inconsecuencia ideologica que el personaje haya 
podido poner como fruto de su caracter personal. Per0 es, en todo 
caso, en la fuerza d e  10s hechos, donde debe concentrarse el juicio 
del politico Alessandri y ellos aparecen como sblidos argumentos 
en la exgtieacion de  lo ocurrido. 

‘Pero et Chile de 1932 es diferente, ademas, porque han apare- 
klcfo nvbvas agrupaciones politicas de caracter revolucionario. Has- 
ta ese entonces 10s partidos y grupos progresistas -radicales y 
democratas- estaban plenamente al interior del sistema repubii- 
can0 y no Io cuestionaban como tal. La aparicion de socialistas y cu- 
miJnTatas --sin considerar la efimera influencia de 10s anarquistas- 
abre un debate sohre la existencia misma del regimen democratico, 
defjrtido corn0 “burgubs”, mientras suena el llarnado a la revolucion. 

144) Op cit., pBg. 48. 
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El ejemplo de  la revolucidn rusa y la radicalizacirjn de la Re- 
pitblica Esp‘ariola en la decada de  10s 30 son estimulantes d e  una 
pofarizacion ideologica que el pais no conocia hasta entonces. Asi, 
por ejemplo, el propio Alessandri, en el sen0 de  la Comisidn Con- 
sultiva d e  1925 se referia a la experiencia bokhevique de la siguien. 
te manera: “En Rusia reina la tirania del Soviet, la mas horroros4 
la mas salvafe de  todas las tiranias de  que hay ejemplo en la histo- 
rta d e  la humanidad. iNo ha habido salvajismo igual en el mundo: 
ni la persecution de  10s cristianos en tiempo de  10s Emperadores 
de Roma se le iguala! jNo hay nada comparable con‘la tirania del 
Soviet! ” (45) 

En el aiio 1920 el Partido Comunista y el Partido Socialista.no 
eran significativos. en SI pais. Ello colocaba a una postura reforma- 
dora .coma la. de Alessandri e n  la iqu ie rda  del sistena .politico. 
En. 1932: ya lo eran y continuarian aumentando.su influencia a me; 
dida que lograban accrcar a 10s radicales at Frente- Popula?. Eso co- 
iocaba de  inmediato a Alessandri en una posicion politica de  centra. 

Sin embargo, el problema de Alessandri en s u  segunda admi- 
nistracion no radicaba solo e n  la agitation de  izquierda. Habia tam- 
hien un problema muy serio a la derecha, cuya capacidad d e  a d a p  
tacirjn a la dictadura d e  lbdriez habia sido mds que elocuente de un 
cierto debilitamiento de s u  vocacion democratica. (46) Y particular- 
mente, era un desafio la necesidad de  restablecer la disciplina mi? 
litar -seriamente resquebrajada por todas las incidencias d e  la 
crisis- y voiverlos a 10s cuarteles con pleno acatamiento del orden 
consti tuciona’l. 

El peligro de  una subversion militar d e  izquierda no paracia 
posible. (47) Las rivalidades historicas e ideologicas, eran amplias, 
por una parte, y por otra, todo indica que ya en 1932 fas FF. AA.. 
consideraban consolidada la incorporacion de 10s estratos medios 
a la sociedad chilena y el nivel de  rnodernizacion del pais como 
compatible con las aspiraciones de  la epoca. 

La amenaza militarista so10 podia estar representada por una 
aventura caudillista. Para que ello no resultara posible, se trataba 
de conquistar una plena solidaridad de 10s partidos de  derecha con 
e l  regimen constitucional, nacido de  la nueva Constitucion de 1925, 
que en s u  inicio conto con el rechazo del Partido Conservador. 

La formacion d e  la Milicia Republicana y el conato de golpe 
del General Ariosto Herrera a comienzos del Gobierno de don Pe- 
dro Piguirre Cerda, muestran hasta dbnde la amenaza del rnilitarisrna 
era real y percibida como tal por 10s actores d e  la epoca. No dehe 

(45) El Presidente. . . Op. clt., pBg. 549. 
(461 Ver Gabriel GanzBlez Videla: Memorias. Edltortal Gabriel3 Mistral, Santia- 

go, 1975. Tambidn Sofia Correa et. a!,: Horacio Walker y su Tiempo. Editorial 

(47) Ver ensayo de Mariana Aylwin e lgnacia Alamos en este- libro. 
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- Aconchgua, Santiago, 1976. 
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olvidarse que el General lb6tier recibio, hasta el ultimo dia, el res- 
galdo del Ejercito a su dictadura. 

AI interior de  ese cuadro, parece bastante explicable la dife- 
rente opcion politica de  Alessandri en s u  segunda administraciSn, 
aun cuando existan diversos criterios para juzgarla. Su obra de  r e  
formador del afio 20 estaba cumplida, y aun. el proceso de  moderni- 
zacidn habia llegado mas lsjos que lo que el mismo, talvez, supuso 
en sus inicios. Adernirs, en eJ intertanto habia surgido una fuerza 
politica que llamaba no a la reforma para salvar el sistema. sino 
a la revoluci6n para destruirlo. 

Sin embargo, lo que aun estaba lejos de  consolidarse era el 
sistema politico por el cual habia luchado en su primera adminis- 
tracibn. La democracia chilena habia sido destruida por la dictadura 
y la anarquia posterior. La Constitucion de 1925 que constituia la 
nueva legitimidad del regimen politico a6n no habia comenzado a 
imperar. Ello parecia, entonces, la h i c a  tarea inconclusa del progra 
ma d e  reformas del afio 20, con el cual Alessandri esperaba abrrr 
paso a un Chile politicamente estable y socialmente justo. 

Su opci6n de  consolidar el rcjgimen constitucionat como prime- 
ra priaridad. aparece como correcta y visionaria a la l u t  de  la his- 
torla. Dentro del marco de  la Constitucidn de  1925 se pudo experi- 
mentar; posteriormente, la totalidad de  las opciones politicas que 
el pais se fue dando a lo largo de su desarrollo politico, social y 
economico. Dentro de  su marco, fue posible fa experiencia audaz- 
mente modernizadora -que afecto estructuras muy tradicionales de 
la sociedad chilena- del Gobierno del Presidente Eduardo Frei. Y 
hubiera permitido, incluso, una experiencia socialista realmente de- 
mocratica durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende; de 
no haberse perfilado una influencia totalitaria -product0 de  un ideo- 
log.ismo exacerbado que la hizo perder conciencia del pais real- que 
hizo iniposible toda forma de consenso institucional y que amenazd 
al pais con la vjolencia fisica. De no mediar esa situacion extrema 
que ponia en peligro la esencia misma del sistema republican0 de- 
mocratico d e  Gobicrno, la Constitucion de 1925 hubierase demostrado 
capaz de responder a las exigencias del desarrollo chileno, que de la 
postguerra en adelante y, en especial, durante 10s gobiernos radi- 
Gales, evidencii, una profunda ace‘eracion sociopolitica. 

En ese sentido bien vale hablar de la Constituci6n de  1925 co- 
mo de una “constitucion modernlzadora”. Con las reformas que tuvo 
-iodas dentro del espiritu original del constituyente- de  las cuales 
las mas importantes fueron la d e  1943, del Presidente Juan Antonio 
Rios, y la de  1970, del Presidente Eduardo Frei -especialmente la 

por la amplitwd que ella tuvo- represento hasta el litirno 
d e  s u  vigencia un cuadro institucional, adecuado para u n  

proceao democratico. ” .  ~- 
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Desgraciadamente, las constituciones no pueden regular las 
pasiones desatadas de  10s hombres, ni impedir que la violencia des- 
truya 10s principios rnismos de  una convivencia civilizada. Como al- 
guien alguna vez dijo, no vale de nada declarar en una Constituci6n 
que se prohlben 10s Golpes de  Estado; ni tampoco las violencias que 
10s provocan. Cuando la sociedad no es capaz de  controlar 10s com- 
portamientos de  sus principales actores, no se puede pedir que la 
ley organica lo haga. 

En ese sentido, la Constitucion de 1925 demostr6 una perfecta 
capacidad de  adaptaci6n a una sociedad que en dicho period0 vivid 
el proceso de  cambios mas acelerado de  s u  historia. SI el Chile 
que medi6 entre 1920 y 1932 experiment6 -segQn ya vimos- tan 
importantes transformaciones en relacidn al pasado, jcuantas mas 
no experiment6 el pais en 10s cuarenta aiios siguientes? 

Evidentemente, tambien dej6 a1 descubierto algunas d e  sus fa- 
llas mas esenciales. S e g h  el autor, Federico Gil, ellas serian tres: 
el sisterna de  representacion proporcional, la facultad del Congreso 
para elegir entre las dos primeras mayorias relativas en una elec- 
cion presidenciai y la separacidn de fechas entre las elecciones 
parlamentarias y presidenciales. (481 De estas  tres causales, tan 
solo una aparece como nitidamente negativa a la luz de  la experien- 
cia historica: el hecho de que el Congreso Pleno y no el electorado 
-en una segunda rueda electoral- eligieran entre las dos prime- 
ras mayorias relativas. 

Sin embargo, aquella critica que hoy reljne mayor consenso a 
la Carta d e  1925, es el hecho de que ella facultaba al Presidente 
de la Repljblica a gobernar con una minoria parlamentaria, es decir, 
contando tan s610 con un tercio de las camaras para Iegislar por 
la via del veto. Esa situacion no es claro que quedara resuelta por 
la eleccidn simultanea del Presidente y de 10s congresales, como lo 
insinda Gil, ya que la practica histdrica ha seiialado que no nece- 
sariamente 10s criterios electorales son similares para ambos tipos 
de designaciones. 

Hay un hecho que parece evidente. Nadie, en 1925, podia pre- 
ver lo que seria el mundo de la d6cada de  10s 70. La revolucidn 
cientifico-t6cnica y la irruption de las masas a la vida ciudadana y 
la cultura eran elementos que estaban mas alii de  las mas visio- 
narias concepciones. 

Tampoco resulta ahora responsable una prospectiva de  lo que 
sera el mundo en las proximas cinco d6cadas, de continuar esta 
aceleraci6n de  la civilizaci6n contemporAnea y esta planetarizaci6n 
de  la vida 'humana. 

No obstante todo ello, la Constituci6n de  1925 demostr6 haber 
sido correctamente concebida para el desarrollo de un  Chile m o  

(48) Federico Gil. Op. cit., phg. 77. 
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derno en que se practicara una democracia de masas y que tuviera 
la flexibilidad necesaria para enfrentar 10s cambios que el tiempo 
le fuera imponiendo. 

A la luz de  la historia, resulta evidente al cientista pditico SI 
papel determinante que el ex Presidente Alessandri Palma jugara 
en la construcci6n del Chile moderno. 

Se conjugaron, con sustancial buena armonia, en el perioda his- 
torico estudiado, las condiciones personales de un conductor poH- 
tico y las exigencias de las fuerzas historicas que latian en el fondo 
de  la naci6n. En este caso, el talento particular de un personaje 
ensambJ6 con las exigencias funcionales de la Bpoca en que le tocci 
vivir. 

No aparece claro que e n  dicho period0 ningljn otro lider politico 
hubiera podido asumir el rol aglutinador de la reforma y mantenerla 
dentro de un  claro cauce juridic0 y democrBtico. Si parece, en cam- 
bio, bastante evidente que la visionaria percepci6n politica de Ales- 
sandri \permiti6 encauzar la reforma antes de  que la crisis social la 
hiciera inmanejable e hizo posible que la ruptura del sistema politico 
fuera s6lo temporaria y pudiera se r  superada en UIY nuevo orden ins- 
titucional adecuado a la magnitud de 10s desafios y problemas de 
esa 6poca. A grandes rasgos Bse parece se r  el meollo del legado 
politico del ex Presidente Alessandri Palma a la evoluci6n polirica 
de la democracia chilena. 

Basta ello, en todo CBSO, para granjearle-un sitial de  honor en 
la historia politica chilena y en el proceso de  modernizacicin y de- 
mocratizaci6n de  la sociedad chilena del siglo XX. 

MBs alla de las pasiones que io rodearon en vida, Bsa parece 
ser la Qnica conclusi6n honesta y objetiva. 
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ARTURO ALESSANDRI 
Y 
LA 

CAMPAAA ELECTORAL 
DE 1920(*1 

Sol Serram 

(*] Los Editores han considerado oportuno iniciar el estudio historiogrhfico acerca 
de don Arturo Alessandri Palma con el ensayo dedicado al anelisis de  la 
campafia presidencial de 1920. Si bien 10s demes ensayos estan ordenados 
de acuerdo a un criterio cronologico, tan selo conociendo lo ocurrido en 
1920 -y la forma como ello sucedi6--, se puede entender vividamente el cli- 
ma politico y social que rodeo la figura de Alessandri. Como asi mismo 
comprender la significaci6n que este gobernante tendria en el posterior desa- 
rrollo politico de Chile. 



“Son muchos 10s aspectos que 
el cronista de estas  horas de 
fiebre y de ardor democrhtico 
tendr6 para sus estudios de 

maiiana.” 

“El Mercurio”, 
9 de junlo de 1920. 
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INTRBBUCCIQN 

El chileno informado de 1920 tenia conciencia de  que el rnundo 
estaba cambiando y Chile tambi6n. Presentia desde la decada ante- 
rior 4ue el pais ya no era el de antes: la activa legislaci6n estaba 

detenida por las combinaciones parlamentarias y las rotativas mi- 
.nisteriales, el parlamentarismo era u n  motivo para sentir la crisis 
del inmovilismo; la aohesi6n de 10s partidos politicos hist6ricos se 
resquebraj-aba con nuevas corrientes ideoi6gicas all interior de ellos 
rnismos que provocaban un  quiebre generacional y tambien politico. 
Presentia que las funciones del Estado liberal clasico debian am- 
pliarse a nuevos objetivos y que la “cuestidn social” parecia m8s 
relevante que IRS luchas teol6gicas y doctrinarias del pasado siglo. 
-La sensaci6n de-  que “algo” estaba cambiando era comlin a todos 
en .forma mCls o rnenos vaga. per0 despues de la Gran Guerra 
europea a nadie le eupo la menor duda que  una nueva era se inaugu- 
.raba y la discusidn gir6 en torno a la forma de enfrentar este nuevo 
,mundo del cual Chile era parte. Como trasfondo del andis is  que 
hideron de la situacicin chilena estuvo la visidn que tenian del mun- 
.do y el mundo para u n  chileno de 1920 era Europa y en menor grado 
Estados Unidos. Habia seguido la guerra con extraordinaria cerca- 
nia, aiio por aiio, batalla por batalla, en el peri6dico matutino que 
lo informaba con minuciosidad. En 1920, ese chileno que participaba 
.-en -la- campaiia, estaba mirando hacia la Europa de posguerra con 
.su precaria estabilidad y la situation internacional influia considera- 
hlernente en su posicibn $rente a lo que estaba viviendo. 
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Europa habia vivido un  siglo de Bxitos. La paz habia permitido 
el desarrollo d e  la iniciativa individual y la revoluci6n industrial 
habia crecido como un gigante afirmando a una burguesia poderosa. 
Habia sido un siglo en que la ciencia y la tecnica lograron postergar 
las angustias del hombre haciendole creer que eran males del pa- 
sado y que el futuro indefectiblemente marchaba hacia el progreso. 
Europa habia europeizado al mundo entero con s u  cultura y su  eco- 
nomia. Le sobraba fuerza para ser el continente hegemonic0 y estaba 
confiada y optimista hasta que la guerra le mostrd la patologia de  
sus virtudes. Los intereses de s u  expansion colonial y la desenfre- 
nada competencia entre sus naciones provoco la guerra, la revolu- 
cion industrial le provoccj la revolution social de  un proletariado 
desarraigado, s u  fe en la ciencia conocedora de todo comenz6 a 
se r  abandonada por 10s grandes cientificos y ya aparecian 10s de- 
tractores de la gran cultura racionaiista. Despues de 1918 debia 
ceder el cetro de la hegemonia a Estados Unidos y debia temer la 
Revoluci6n Rusa. Europa, en s u  conjunto, era la gran derrotada de 
la guerra en el concierto mundial. 

En noviembre de 1918 ces6 el conflicto belico y debian enfren- 
A tarse 10s problemas de posguerra: las luclias de nacionalidades y 

la creacion de  nuevos EsTados en la Europa Central Oriental; la Re- 
volucion Bolchevique que triunfaba en Rzlsia y la adaptacion de  10s 
paises de Europa Central y Occidental a las nuevas condiciones de 
la paz. 

El problema de  las nacionalidades era ajeno para 10s chilenos, 
pwo no asi  10s problemas politicos y sociales de  la nueva situacidn. 
Para ellos, como para la mayor parte del mundo, la triunfadora de 
la guerra era la democracia despues del ingreso de  Estados Unidos 
y el retiro d e  Rusia en 1917. Sin embargo ellla debia enfrenter mu- 
merosos problemas al interior de s i  misma junto a la amenaza 
externa del triunfo de la Revoluci6n Bolchevique. 

Cuando comenzo la guerra se creyo que seria u n  asunto de  
militares, per0 luego hub0 de  incorporarse una gran masa de po- 
blacion civil a las trincheras, en s u  mayor parte obreros y campe- 
sinos, algunos anarquistas o socialistas, que pelearon sustentados 
por la esperanza que despues de  la guerra mejorarian sus condi- 
ciones de vicla. Era una masa que adquiria condencia de  s u  valer 
y, que conio se ha dicho muchas veces y ya io decian 10s chilenos 
de 1920, exigirfan 10s derechos de  la paz en recompensa de  10s 
deberes de la guerra. Con la Revolucidn Rusa las presiones socia- 
les adquirieron un  nuevo caracter mucho mas peligroso para 10s 
gobiernos liberales porque para 10s obreros la experiencia sovi6- 
tica les transformaba su utopia en realidad histdrica posible de  
s e r  realizada en cualquier pais. Sin embargo, la democracia parla- 
mentaria, aunque tenia el peligro comunista presente y el fascista 
en ciernes, seguia siendo el sistema mris prestigiosa de Europa 
y la guerra lo reafirmb: Por de  pronto Alemania, 10s nuevos paises 
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Polonia y Checoslovaquia y 10s paises bhlticos be transfbrmaron 
en repdblicas recidn terminada la guerra, salvo Hungria que con- 
tinud sidndo reino, per0 el rdgimen parlamentqrio entre 1918 y 1919 
sufria presiones y conflictos que aljn no podia resolver y por ello 
proyectaba una imagen de desorientaci6n y desorden. 

Las corrientes democraticas triunfaron en las elecoiones d e  
1919 de la Alemania derrotada que recidn se habia declarado repti- 
blica, per0 las fuerzas izquierdistas prosovieticas intentaron ,con- 
vertirla en una repirblica socialista a traves de serios conatos revo- 
fucionarios. ltalia daba sus primeros pasos de vida democriitica con 
el sufragio universal que se inaugurd en las elecciones de 1919 en 
donde triunfaron 10s socialistas maximalistas, con su programa de 
socializacicin maxima en forma inrnediata que 3e tradujo en nume- 
rosas manifestaciones revolucionarias que ocuparon tas grandes 
haciendas e industrias y que provocaron como reaccidn la creacidn 
del Partido Nacional Fascista e n  1921. (11 Por su parte lngfaterra 
tuvo que recurrir a las fuerzas armadas para dominar las huefgas 
de 10s Trade Unions, que habian aumentado considerabiemente su 
contingente, y Francia se vi0 en peligro de una paralizacidn total , 

por la huelga general de abrif de  1920. Esto obligd a las mayorias 
parlamentarias de ambas naciones, en que prevalecia la derecha, a 
legislar sobre reformas sociales que dieran mayor seguridad a las 
ciases asalariadas. En realidad, la situacion econ6mica de 10s dos 
aiios que sucedieron a la guerra fueron favorables para 10s trabaja- 
dores por la iefimera prosperidad que dio la paz y la escasez de  
mano de obra, que dio vigor a sus demandas, pero esta  prosperidad 
no dur6 mas all6 del aiia veinte. 

El movimiento obrero europeo tambidn se reorganizaba despu6s 
de la guerra. Lss anarcosindicalistas, que propiciaban la accicin di- 
recta por medio de 16s sindicatos para derrocar al regimen capita- 
lista con la huelga general, perdieron la fuerza y el prestigio que 
tes dieran impst-tancia en las primeras d6cadas del siglo, frente a 
la organizacidn sdlida y a la estrategia racional del comunismo que 
triunfaba en Rusia. Los socialistas se dividieron, algunos continua- 
ron la senda socialdemdcrata incorporando sectores medios en una 
politica moderada distinguiendose de la Unicin Sovidtica, pero po- 
niendo enfasis en las reformas sociales. O t rm optaron por incor- 
porarse a la 111 lnternacional de Moscir de  1919 y 10s anarcosindica. 
listas tuvieron s u  Cltima dsrrota en las huelgas Fatlidas de estos 
aiios dando paso a 10s partidos politicos como organlzadores de  la 
ctase obrera; 

( f )  Curiosamente el t 6 n i n o  maximalista fue muy usado en Chile par lm poif- 
ticos tradiciomales para designar cualquier tip0 de violencia revolucionaria. 
A su  vez, 10s obreros se llamaban a ellos mismos maxlmalistss sin ningljn 
contenido peyorstivo. La rewciiin fascista, sin embargo, no est6 presente 
en 1920. 
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Por otro dado, 40s seetoms medios se habian afirmado a traves 
.del. radicalismo fortalecido .antes d e  .ig.guerra mn la conquista bel 
suftagio universal - y  $on la  p-oteccion. de 10s debiles $rente a ,  10s 
paligros del desenfrenado liber~lismo-lecon6mico. A! -Estado-guardih 
opusieron un  Estad@-protector que interviniese en la r e g u l w i h  del 
mercado y e n  la defensa de quienes eran absorbidos o explotados 
por. el. gran capital. Eran las ideas del colectivismo. o .del socialistno 
pariamentario. La.decadencia de la aristocracia, que habia conducido 
torpeimente a 'la guerra, f u e  otro factor para e4 fortaf~ecimiento de 
10s sectores medios y - del radicalismo que postularon como alter- 
nativa al liberalismo politico, Lin Ejecutiv.0 fuerte.y democratico abo- 
cado a 10s problemas sociales. Aunque.con vaivenes, eran 10s. prin- 
cipios liberales democr5ticos 10s que triunfaban en Europa. La .Re- 
wlucicin Rusa era un  factor fundamental de  inestabilidad, ..per0 en 
1920 el comunismo perdia sus anhelos de expansi6n y se replegaba 
a consolidar su experiencia con la derrota de 10s ejercitos "blancos" 
.y. extranjeros. 

sta tensi6n fue recogida por 10s politicos chilenos de t92Q. 
sectores aljn marginales del sistema politico, habia consenso 

e n  torno a la vigencia del regimen democratico que, en s u  sentir, 
debia defenderse de 10s peligros que lo acechaban, fundamentalmen- 
te la videnta revolucion social perslrnificada gor la Union SoviBtica. 
Los chilenos se sentian viviendo la misma disyuntiva de !os paises 
de Europa occidental .y centraro-n el conflict0 politico en la blSlsqueda 
.de 10s medios para mantener.la democvacia: para unos la c lam es- 

Si en Chile se sentian tan cercanos al pensamiento y al acm- 
$mer europeo no era solamente pot- un  acto de mimesis sin0 por- 
que s u  realidad' presentaba problemas semejantes, a pesar .de sus 
enormes diferencias, Desde hacia algunas decadas, Chile cornen-. 
aaba .a. vivir timidamente el fenbmeno d e  la industrializacibn con .el 
auge salitrero del norte y el. desarrollo agrario del sur .y  se transfi- 
Wuraba su estructura.socia1 con. el crecimiento de 10s sectores me- 
dias con acceso a .la educaci6n que. aspiraban al poder politico y la 
meacion de. una nueva.clase social de proletarios que luchaban .re- 
ci6n por sus reivindicaciones economicas. Estos nuevos sectores 
traian s u  ideario politico, aljn confuso, per0 suficientemente fuerte 
CMO 'para .producir temor en 10s. grupos gobernantes tradicionales. 
:Desde. los puntos .de vista politico, social, 'econcimico e ideoMgico, 
.Chile cambiaba. d e  fisonomia incorporandose, .para bien 0. para .md, 
a 10s problemas conteniporaneos de la sociedad industrial.. 

Politicamente, que es el aspect0 que atafie a es te  trabajo, va- 
rios hechos dernostraban el fen6meno de cambio. Valga recordar 
que 4a Alianza' Liberat. habia incorporado-a un-grueso sector de las 
Capas medias -de 'San'tiago y especi nt8 de  'provihcfa a trat/c?s del 
'P,artido Radfc,al ion ales y'eri menor grad 
'ros a traves del a. La Alianza triunf6 en-18 

taba.. en 'el arden -y  para. otros en,  la reforrna. - 2' 
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ciones parlamentarias de 1918 e ineorporo nuevos persorieros: en 
el Congreso logrando mayoria en anibas CBrnaras. Pero s o n  perma- 
.Mteian. e n  la Ailianaa, sobre todo a trav& del Partido Lihral; .secto- 
,res que representaban a 10s grupos tradicionales. Esta tensidn se 
hizo-evidente en la Convenci6n Liberal y en la Convencidn Radicsf 
de 1919 donde las tendencias “avanzadas”, como se les llamoi mos- 
traron s u  fuerza con un ideario social que ponia en duda la vigencia 
de la clase politica tradicional en forma explicita y acusatoria. Ante 
esto, aquel sector moderado del liberalism0 llamado “electrolitko” 
se  retir6 de  la Alianza formando ese mismo aiio la Union Liberal 
con todos 10s grupos Jiberales moderados. Fueron estas  dos COM- 
binaciones politicas las que llamaron a las convenciones presidm- 
ciales para elegir candidato a la Presidencia de la Reprjblica. €1 
Partido Conservador se uni6 m5s tarde a la Uni6n Liberal y 01 pact0 
entre ambos dio nacimiento a la Unicin Nacional. 

Paralelamente a esto, Chile sufria las  consecuencias econ6mi- 
cas de la guerra. Las exportaciones del salitre, si bien sufrieron uifa 
merte baja al cornienzo de la guerra, tuvieron un  gran auge durante 
ella porque las necesidades helicas demandaron el nitrato. Per0 cuan- 
do termino, las exportaciones volvieron a sufrir una crisis que resintit5 
las demds actividades econcimicas del pais, sustentado fundarner% 
’talmente en el salitre. Por otra parte, el cisrre de innumerablgs 
oficinas salitreras produjo un  agudo problema social con 10s miles 
de cesantes que bajaban hacia el s u r  en busca de  trabajo y que h e -  
ron recogidos en 10s albergues de Santiago. Esta tpoblacion desocu- 
pada junto a la prolongada huelga carbonera de Lata contribuyeron, 
a la gran tension social latente en la campafia. 

El movimiento obrero chileno estaba formado en ese 
t o  ’por una mayoria de anarcosindicaiistas que estaban 
mados en el movimiento Trabajadores Industriales del Mun 
citin chilena de la organizacion norteamericana International- Wor- 
kers of the World. Los socialistas se agrupaban en torno ai Partido 
Obrert, Socialista conducido por Luis Emilio Recabarren y la gran ma- 
yoria-estaba sindicado en la Federacion Obrera de. Chite. Si Wen renian 
importantes diferencias, sufrian todos por igual 10s rigores de’ {a 
-situation econcimica y tambien de  la represi6n politica. Paralela- 
mente a la campaiia se llevaba a cab0 el famoso proceso de  “Los 
Subversivos” por el encarcelamiento de muchos anarquistas, -socia- 
listas y estudiantes enjuiciados como responsables d e  manifesta- 
ciones de protesta en Valparaiso y en Santiago, que reforzo fuerte- 
.mente la combatividad del movimiento obrero. Toda esta  -agitaci6n 
-social es tambi6n un telon de fondo que pesarB en 10s Qnimo 
tos actores de  1920. 

La campaiia cornenz6 oficialmente cuando la Convenci6n. do. la 
Alianza Liberal proclamo corno candidato al liberal doctrinario ..4sr- 
.two Alessandri el 25 de abril y la Convenci6n paralela +eLig!6 ai 
liberal unionista L u i s  Barros BQrgOfiO el 2 de  mayo: Las elecciones 
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presidenciales $e realizaron el' 25 de junio dando 179 electorhs a 
Aidssandri y 17'5 a Barros BorgoFio. Como no habia mayoria absa- 
luta, constitucion'almerite debia elegir el Congreso donde tenia ma- 
yoria la  Union Nacional. Se desat6 una enorme agitacibn callejera 
en defensa de Alessandri poi- temor a que el Congreso votara en su 
contra, Se ' e r r 6  el comercio y 10s obreros hicieron un par0 general 
en Santiago. Los colegios provinciales se reunieron para calificar 
ias elecciones, ya que ambos bandos se acusaban de fraude elec- 
toral. 

Este trabajo se vi0 interrumpido en e l  mes de julio por la 
Guerra de don Ladislao, como se le 11am6 a la movilizacion de tro- 
pas al m r t e  por la noticia de preparativos militares en PerO y en 
Bolivia. La movilizacidn fue interpretada por 10s defensores de Ales- 
sandri como un nuevo intento de robarle la eleccion cambiando el 
contingente de 10s cuartetes de Santiago que se estimaban como 
alessandristas. La conrnocion nacional de esos dias tuvo expresio- 
aes violentas 5' una de sus victimas fue la Federation de Estudian- 
t6s de Chile. 

?asado el peligro internacional, 10s colegios reanudaron su la- 
bor el 25 de junio dando mayor nlimero de electores a Alessandri. 
La situacidn permanecia igual y surgio la idea, creada por el propio 
Alessandri, de constituir un Tribunal de Honor compuesto por con- 
notados aliancistas y unionistas que fallaran en definitiva sobre la 
eleccion. La proposicion produjo un extenso debate donde la Unidn 
Necional Sostuvo que era inconstitucional y que respondia s610 al 
temor de umna revoluci6n popular si no ganaba Alessandri. Finalmen- 
te, zanjando muchas dificultades, el Tribunal se constituyo el 21 de 
agosto y dictd el fallo el 30 de septiembre dando 177 electores a 
Alessandri y 176 a Barros Borgoiio. El 6 de octubve el Congreso 
ratific6 e l  fallo del Tribunal y proclamd Presidente electo al triun- 
fador. Alessandri asumio el mando el 23 de diciembre de 1920. 

Este es el cuadro de fondo de la campafia a la  cual no nos refe- 
riremos en el presente trabajo pulesto que nuestro objetivo es m6s 
especifico. 

1920 e$ una fecha considerada comlinmente como un hito en 
la historia nacional. Asi  como 1833 se asocia con la organizacidn de 
la repiiblica y la obra de Portales y 1891 con el triunfo del Con- 
greso y la derrota de Balmaceda, 1920 se asocia con el ascenso de \ 

fas clases medias al poder junto al triunfo elfectoral de Arturo Ales- 
sandri, con la crisis del parlamentarismo, el ocas0 de la oligarquia 
o el afio que inaugura la historia del Chile contemporaneo. Como 
hito, 1920 es susceptible de variadas interpretaciones y la histo- 
riografia .lo ,ha looalizado corn0 punto de partida de una etapa o como 
punta de Ilegada de otra. sin embargo, sabemos poco de 1920 en 
sl rnisino y esa es la informacidn que intentarnos entregar para 
col'aborar a una Interpretacidn mtis certera. MBs que interpretar el 



hito, quisieramos recrear el mito que 1920 ha cbjado en la conclencta 
hist6rica nacional. 

Este trabajo es una monografia sobre el discurso politico de 
ia campaiia electoral, en e! sentido de la reflexi6n que hicieron sus 
actores. No pretende rastrear fen6menos e n  el tiempo sino estable- 
cerlos como reales e n  un mamento determinado. Pur eso,  e s t e  tra- 
bajo no tiene cronologia sin0 temas. 

A modo introductorio hemos partido por seiialar someramente 
10s temas que se presentaron coma problemas centrales en las con- 
venciones de  10s partidos politicos histdricos previas a 1920, que 
MIS sitQan en el context0 general de la discusion politica. Luego 
entramos en la campaiia a traves de 10s programas electorales de 
ambos candidatos y de 10s simbolos que cada uno encarno de acuer- 
do a sus imagerves y valores. 

En el tercer capitulo hemos tratado de  reconstituir la 16gica 
interna del discurso politico d e  la Alianza y de la Unidn en t4rminos 
globales. Entendemos que ambas agrupaciones no eran homogeneas 
y que la generalizacion vulnera la realidad exacta, per0 creernos 
que las ideas fundamentales son comunes a todos 10s componentes. 
fambien entendemos que la separacidn entre 10s candidatos y sus 
agrupaciones politicas es un tanto failaz, sobre todo en un momento 
hist6rico en que el personaje juega un papel preponderante, pero 
lo hemos hecho solo para facilitar la exposici6n. ' Por Qltimo, 1920 como aiio de novedad trae dos nuevos actores 
que tienen posiciones autcinomas durante la campaiia: la Federacicin 
de Estudiantes de Chile y 10s obreros en sus distintas organitacio- 
nes. Terminamos con algunas reflexiones generales sobre el posible 
significado hist6rico de la campaiia y de  Arturo Alessandri. Creemos 
que con ello cumplimos el objetivo de recrear el fundamento de  las 
posiciones politicas existentes en 1920. 

Reiteramos las limitaciones de este trabajo, que son las n u e k  
tras, al dejar en el tinter0 toda esa vasta realidad econdmica y so- 
cial que le dan su autentica globalidad, per0 o o n f i a m s  en el carac- 
ter acumulativo del conocimiento que se va construyendo con Icp 
pequefios aportes d e  algunos y 10s grandes aportes de otros.(2) 

(2) Entre Bstos, quisieramos agradecer especialrnente la s6llda experiencia y 
la generosidad intelectual del Profesor Sergio Villalobos y las lurninosas 
conversaclones con el Profesor Mario Gbngora, que en nada 10s comprome- 
ten con el resultado. 
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LOS TENIAS 
CENTRALS 

. -  L O ~  partidos politicos hist6ricos, como se 
servador, Liberal y Radical, reflejaron tener las 
‘nes en visperas del aiio 20. La Convenci6n Con 
de 1918 y la Liberal y Radical, celebradas arnbas en septiembre- de 
1919, centraron el debate politico en el papel del Estado y en la 
mesticin social junto al analisis del regimen parlamentario y del 
Tuncionamiento de !os partidos politioos bajo el prisma inquietante 
$e la Gran Guerra. Si bien coincidieron en calificar la coyun 
como una situacion de cambia y en el diagn6stieo de 10s problemas 
que Bste generaba presentaron distintas soluciones a partir de sus 
re.sp,ectivas visbnes de la sociedad. 

En primer lugar, habia una conciencia general de que Chile estaba 
aetsrminado por ol concierto internacional. “Azota ai mundo una ola 
de“impiedad, de ansia de goce y de vicios que e s t i  produciendo ca- 
tastrofes formidables y que han llegado hasta nosotros”, dijeron 
10s conservadores, (1) mientras 10s liberales seRalaron que “10s 
acontecimientos europeos determinan nuestras orientaciones socia- 
les y mon6rn.icas” (2) y 10s radicales que “la presi6n de 10s acon- 
tecimientos ha lleyado hasta nosotrns”. (3) 

( I f  Discurso inaugural del Presidente de la Convenci6n Conservadora, Abraham 

(2)- Discursb. inaugural det Presidente de la Convencicin tlberal, Guillermo Rivera. 
. :I-- “La Mactbn”, %-IX-t919. 
(3). aiscwso- inaugural del Presidegte de la Convenci6n Radical, Pedro Aguirre 

Ib8iiez. “El Diario Ilustrado”, 1-X-1918. 

Cerda. El Sur” d e  ConcepciCin, 15 IX-1919. 
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. Establecida la influencia hicieron proposiciones para enfrentarla. 
Et Partido Conservador uecomendo la soliidez doctrbnaria de 10s par- 
tidm paliticos para encarar “una crisis mundial que puede trastor- 
nar nuestra economia fiscal y nacionai .y. sefialar tales o euales 
orientacignes internacionales”. (4) El Partido Liberal habld de “un 
mundo convulsionado por una guerra que ha despertado en-las rna- 
sas populares el deseo de buscar en 10s asuntos de la paz la mi@ 
ma intervencion que se ies otorga en la guerra, presents. todo un 
campo nuevo de problemas que 10s programas de 10s partidos de- 
beran encarar ineludiblemente”. (5) La visi6n del Partido Radical fue 
resumida con gran claridad por “El Sur” de Concepcion: 
hle conflagracibn que hemos presenciado en 10s liltimos a 
do origen a nuevas doctrinas sobre la formacion y la ‘existenoia, de 
ta sociedad politica internacional: ias reivindicaciones populares que 
persiguen .la conquista de la igualdad econ6mica se abren ancho 
camino en el mundo entero; 10s fines del Estado son considerg#\os 

sente desde otros aspectos que antes no se atendieron, y de 
esto surge la necesidad de que el derecho ideal formulado por 
rogramas adquiera otros caracteres: ai Partido Radical.. . le co- 

rresponde la tarea de iniciar las reformas’.’. (6) 
Las nuevits condiciones sxigian repfantearse e l  papel del Esta- 

do a la luz de la  cuestion social. La vinculacion fue hecha evidmts 
por liberales y radicales y menos por 10s conservadores. Estos con- 
sideraron que e l  Estado debia intervenjr en economia solamente en 
el foment0 industrial de la naei6n y el problema slocial lo enfoean 
desde el lpunto de vista de la legislacion proponiendo un tri,bunal 
arbitral para solucicmar las dificultades entre patrones y obreros, 
proposicion que era Comun a todos 10s partidos, sin realzar el papel 
del Estado, como lo hicieron 10s otros. 

Dentro de 10s liberates, un sector pensaba aproximada 
como 10s conservadores, p hay que recordar que en est 
venci6n dominaron 10s e k  tos de “aQantada’” y fueroh su‘s con- 
’dusiones las que sacaron mayoria. Segun 6stos “entran en la &- 
cibn del Estado ~ O S  hechos y fenomenos pr‘opios de la  vida sofida- 
ria. de 10s hombres. . . El -Estado no puede ’ser- indiferente a 10s can- 
ftictos a que da lugar la production de la riqueza y su distribucicin 
entre 10s consumidores. La civilizacion a medida de su progreso 
lleva a ocupar.a.los gobiernos en todo lo que puede GonZHbuir a me- 
jorar la condici6n de 10s que viven de salarios”. (7) Y 10s radicales 
son. aljn mirs explicitos ai decir que fruto del desarrollo indus2rlal 
.‘lam en’paises tan j6venes como et rmestro, se- dividen 10s grupos 
en capitalistas y asalariados, que el Estado no puede permitir que 

(4) “El Diario Ilustrado!’, 4-%3918. - . 
(5) Editorial de “La Nacibn”,: 16-IX-1919, 
[ S )  “El Sur” de Concepci6n, 14-IX-1919,. Editorial.. 
(71 Declaracibn del Centro Liberal d e  Santiago, “La ‘ Maci 

-I-- - *-- 
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!when libremente, porque se desentenderia de s u  accidn btenhe- 
chora d e  armonla y resguardo de  10s intereses colectivos del bien 
nacional”, (8)  por eIlo “es indispensable acentuar el espiritu que 
ttende a sociatitar el Estado”. (91 

Los t m s  partidos coincidieron en que las colectividades politi- 
CBCS estaban sufriendo una decadencia y en el mal funcionamiento 
del rdgimen parlamentario. Para 10s conservadores “ha intervenido 

l o  que nosotros hemos llamado la falta de modernizaci6n de  10s par- 
tidos y de  programas.. . Ni siquiera se ha conseguido hacer funcio- 
nar pasaderamente el regimen parlarnentario, por todos aceptado; 
hemos llegado s6!0 a una caricatura del sistema. Lo que se nece- 
sita son proyectos concretos, positivos, adecuados a las necesida- 
des  nacllonales. . . Vivimos s in  program% que hayan pasado por el 
tarniz de la opinion pubbica, que hayan logrado interesarla, que hayan 
deteminado carrientes en s u  seno; no hay mas que tradicionalismo 
vago, tradicionalismo que sera siempre litil y necesario, per0 que 
ya no es suficiente”. (101 La misma preocupacion demostraron 10s 
tibetales: “La vaguedad abstracta de 10s programas de 10s partidos 
politicos, chilenos, la escasa diferencia entre unos y otros, la con- 
fusion de las materias y la anarquia que reina en cada cas0 de eje- 
cuci6n .practica, dan asidero a la afirmacidn frecuente que nuestras 
colectividades partidarias no tienen programas”. (1 1) Estimaron jun- 
to a 10s radicales que la soluci6n era democratizar 10s partidos pa- 
ra que expresaran las verdaderas necesidades nacionales, lo que 
era una critica implicita al caracter oligirquico del sistema politico. 

La democratizaciri-n de la vida partidaria y nacional fue la plate- 
forma politica de  las convenciones liberal y radical. Insistieron que 
la composicidn social de sus convenciones respondia a e sa  nueva 
tendencia, ya que contaba con personas de provincia y de sectores 
alejados de  la oligarquia. Criticll.ron el sistema parlamentrtrio por 
su irteficiencia legislativa y las soluciones que propusieron no apor- 
taron nada novedoso s in0 que ss mantuvieron e n  las tradicionales 
reformas reg lamentarias que proponian todos 10s partidos desde an- 
tes: la clausura de 10s debates y la interpelacibn colectiva para evi- 
tar fas rotativas ministeriates. No se pus0 en duda el sistema par- 
lamentario mismo, que todos compartian en s u  espiritu. 

Solamente la juwntud radical hizo criticas m8s audaces a1 uin- 
w la r  el funcbonamiento del sistema parlamentario con 10s intereses 
especificos de ciertos sectores sociales: “. . .los partidos reaccio- 
narios y de clientela han defendido en todas partes la existencia 
de reglamentos obstructores porque Ces permiten cortservar las po- 

(81 Dlscurso de Pedro Aguirre Cerda, “El Sur“, 151X-1919. 
[9) Declaraeiones de August0 Rivera, “El Sur”, 39-IX-1919. 

t l O l  Editorial “El Diario llustrado“, 4-X-1918. 
(1 1) “La NaciBn”, 14-IX-1919. 
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skiones adquiridas“, (121 pero propusieron las mismas reformas del 
reglamento con lo que sostuvieron s u  adhesion a la eaencia del sis- 
tema aunque agregaron nuevos fundamentos para la necesidad d e  
reformarlo. Las posiciones avanzadas de la jiiventud radical y libe- 
ral fueron una revelacion scrprendente para las generaciones ma- 
duras que se vieron obligadas a sumar a la crisis politica y social 
ia crisis generacional. 

Las convencioines anticipaban moderadamente lo que seria la dis- 
cusidn nacional durante la can?paAr! electora!. Lo importante es que 
para &a la crisis ya estaba diaqnosticada y aharcaba todos 10s 
Ambitos de la vida nacicna’. 

(12) “El Sur”, 16-IX-1919. 
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ARTURO ALESSANDRI 
Y 

LUIS BARROS BORGORQ 

I. Dos Programas. 

Las convenciones presidenciales de  abril y mayu de  1920 traza- 
ron la linea divisoria de  la politica nacional. La Convencion de  la 
Alianza Liberal, cfelebrada el 25 'de abril, estaba coimpuesta por 10s 
partidos Liberal Doctrinario, Radical y Dem6crata junto a una frac- 
ci6n del Partido Liberal Democratico y Nacional m a s  algunos libe. 
rales independientes. La Convenci6n de  la Unidn Nacional, celebra- 
da el 2 de  mayo, la formaban el Partido Liberal Unionista, el tibe- 
ral Democritico o Balmacedista, el Nacional junto a otros indepen- 
dientes. 

Ambas agrupaciones zanjaban definitivamente la divisi6n del 
liberalism0 escindido en lo que se llam6 las corrientes d e  avanza- 
da y las corrientes moderadas. La Uni6n Liberal es taba capitaneada 
por el sector moderado que se habia retira'do del Partido Liberal el 
afio anterior a araiz de  las posiciones sostenidas por el radicalismo 
y la juventud, con el objeto de  reunir a todos 10s liberales modera- 
dos e impedir bel triunfo de  Alessandri que desde 1918 se dibujaba 
como el lider indiscutido de  la tendencia avanzada. Dentro de  la 
Alianza, radicales y dem6cratas tenian la mayoria d e  convenciona- 
les y defendian la democratizacidn del sistema para incorporar a 10s 
nuevos sectores  que lellos representaban. Sin embargo, ambas agru- 
paciones se declaraban igualmente liberales y de  hecho lo eran, pe- 
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ro el liberalism0 habia dejado de ser un  tBrmino univoco y sus dis- 
tintas interpretaciones se deben, en parte, a la hetereogknea com- 
position social d e  sus sostenedores. 

La Alianza estaba compuesta en s u  mayorfa por elernentos pro- 
venientes de 10s sectores medios, pequefios comerciantes, indus- 
triales y agricultores, rnuchos de ellos de provincia, junto a artesa- 
nos y algunos obreros del Partido Democrats. La Union, en cambio, 
estaba comtpuesta ipor 10s grupos m6s tradicionales (de la aha bur- 
guesia comercial e industrial, terratenientes, profesionales libera- 
tes y banqueros, 10s mas altos contribuyentes y scilidos propieta- 
rios. Si bien es cierto que no se ha hecho un estudio social exhaus- 
tivo al respecto, podria establecerse grosso m d o  asi por 10s da- 
tos que s e  tienen (13) y porque asi fue considerado por sus contem- 
poraneos. Para Manuel Rivas Vicuiia, importante politico de la 6po- 
ca, “la Ltnicin representaba la aristocracia laica en compafiia de una 
burguesia selecta y la Alianza un  conglomerado de burgueses y 
Dbreros”. [I41 

Es asi como la Alianza Liberal representaba politicamente la 
tendencia avanzada que le daba prioridad a 10s problemas sociales 
y en s u  composition a 10s nuevos grupos ernergentes de 10s secto- 
res medios de  Santiago y de  provincia, mientras la Uni6n Liberal [o 
Nacional que es igual para estos efectos) representaba el liberalis- 
mo clasico mas individualista sostenido socialmente por 10s gru- 
pos aristocraticos tradicionales. 

Ambas convenciones eligieron candidatos coherentes con s u  
posicion politica y social. 

Arturo Alessandri fue elegido por una abrumadora mayoria de  
aliancistas, mientras 10s unionistas tuvieron algunas dificultades 
para decidirse finalmente por Luis  Barros Borgoiio, que si bien era 
u n  liberal probado, reafirmaba la imagen de lo tradicional. Estos dos 
hombres pasaron a ser dos simbolos de anhelos y de valores que 
dominaron la campaia, per0 tambiBn presentaron a la naci6n pro- 
gramas electorales donde establecieron 10s puntos concretos con- 
siderados como 10s problemas nacionales contingentes. posibles de  
ser transformados desde el gobierno. En este sentido, hay dos ni- 
veles de discusion importantes de distinguir desde ya: el que trata 
de problemas concretos de contenidos medibles empiricamente y 
aquel de 10s valores Bticos, de anhelos y esperanzas disefiados des- 
de la voluntad y la intencicin. La campaiia estuvo entretejida por es- 
tos dos planos, y si bien el segundo f u e  mas intenso y recurrente 
y el que domino el discurso, el primer0 nos sit6a en el terreno de  

- 

(131 Ren6 Millar C. da algunas cifras que lo revelan en su trabajo ”Significado 
y Antecedentes del Movimiento Mllitar de 1924”, Revista “Historia”, N? 11, 
Universidad Catblica, 1972-1973. 

(14) Manuel Rivas Vicufia, “Historia Politica y Parlamentaria de Chile”, Tomo 11, 
. phg. 169. 
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lo poslble donde las divergencias estiin m&s atenuadas porque, f i -  
nalmente, la realidad objetiva era la misma para toldas. 

Alessandri present6 s u  programa en el discurso con que agra- 
deci6 s u  designaci6n como candidato. Analiz6 la situation del pais 
como luna de  las miis dificiI.es de s u  historia por el desgobierno y la 
anarquia predominantes, s6lo superable poir un gobierno fuerte apoya- 
do ‘en combinaciones de  partidos con ideales claros de bien pliblico, y 
no por circulos de  amigos. Se declaro defensor de  las libertades 
pliblicas y enfatiz6 la libertad electoral, base de toda democracia 
y Iegitima conquista de 10s chilenos a traves de  s u  historia y el per- 
feccionamiento de  la libertad de conciencia con la laicizaci6n de  
todas las instituciones. Rindi6 honores a la Constituci6n de  1833 
como un acierto para la sociedad que la #pens6 y la promulgo, per0 
consider6 que el creclmiento del pais obligaba a reformarla en al-’ 
gunos aspectos como el exagerado centralism0 de la capital y la 
escasa autonomia de  las provincias que deberian elegir a sus auto- 
ridades y distribuir 10s caudales pOb!icos segOn sits necesidades 
para un  equilibrado progreso nacional. 

Se refirici a la creaci6n de un tribunal de arbitraje obligatorio 
para reglamentar la relaci6n del capital y el trabajo como una me- 
dida biisica nacida de las condiciones impuestas por una nusva rea- 
lidad mundial en que predominaban 10s problemas economicos y so- 
ciales. El Estado debia intervenir para proteger al proletariado en 
sus exigencias de mayor justicia y equidad lpor razones morales y 
econ6micas. como ejsmplo de 10s trastornos sociales producidos 
por la carencia de  una ‘ieglslacion adecueda, cito la impotencia del go- 
bierno para solucionar la huelga del carb6n que acontecia en ese 
momento. 

Propuso medidas de protelccibn social en vivienda y salud, sa- 
larios justos para la vida fisica y moral del proletariado, de la mu- 
jer y del niiio y la intervenci6n de 10s poderes publicos e n  la “de- 
fensa de la rata” fomentando la educacldn y la beneficiencia. 

Propuso la creacicin del Ministerio del Trabajo y de la Previsidn 
Social como organ0 para desarrollar y fiscalizar las cuestiones re- 
lativas a 10s problemas econcimicos y sociales, y la sancion de la 
ley de instrucci6n primaria obligatoria, requisito ‘para el avance de  
una verdadera democracia. Se refiri6 a la estabilidad d e  la moneda 
como una medida imperiosa de justicia hacia ios que viven de  un 
salario y hacia 10s pequeiios productores, victimas de 10s especu- 
ladores, que decia, construian sus fortunas en base al dolor ajeno. 
Tambien por razones de  justicia era  necesario reformar el sistema 
tributario creando ‘el impuesto direct0 a la renta para que cada ciu- 
dadano tributase de  acuerdo a sus pasibilidades. La propiedad, legi- 
ttma en s i  misma, debia cumplir s u  funci6n social por medio d e  las 
contribuciones. Propuso tambien el mejoramiento de  la condicicin 
legal de  la mujer, sometida al capricho de s u  marido. En materias 
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internacionales se refirid a la soluci6n del conflict0 pendiente de  
Tacna y Arica y la incorporaci6n de  Chile en la reconstruccidn d e  
la economia mundial mediante el desarrollo de  la agricultura, la mi- 
neria, la industria y la marina mercante, convenientemente fomen- 
tadas por el gobisernlo. 

Luis Barros BorgoAo present6 su programa al pais el 9 de ma- 
yo en Valparaiso a nombre d e  la Unicin Nacional puesto que ya se 
habia firmado el pacto con 10s conservadores. Su programa fue mas 
metddico y consistente que el de su contendor. Explic6 que el pac- 
to significaba postergar las diferencias partidarias de quienes lo 
formaban en pos de  las necesidades nacionales y que descansaba 
en algunas ideas comunes como el concepto de libertad -amparo 
y defensa de  todos 10s derechos y base de  la justicia y de la equi- 
dad- y el concepto de democracia basada en la conciencia de  10s 
derechos y deberes de  todos 10s ciudadanos. Consider6 el regimen 
politico vigente corn0 la consolidaci6n, en la constilucicin y en la 
practica ciudadana, de  las libertades pliblicas, pero estimd necesa- 
rio crear un  parlamentasiemo real que llevara a caho una politica na- 
cional, ya que 10s partidos politicos habian superado s u  etapa doc- 
trinaria y rigida y, debian reflejar las necesidades de  las gran- 
des fuerzas sociales, que representaban, para lograr la solidez y la 
estabilidad del regimen parlamentario. 

Propuso un estatuto administrativo que le diera scgut-idad a 10s 
empleados fiscales; una politica internacional que se vinculara eco- 
n6mica y comercialniente con el resto del mundo y reiter6 s u  fe e n  
la posici6n de  Chile conforme a derecho con 10s paises vecinos; es- 
pecificd el caracter profesional de  las Fuerzas Armadas; le dio gran 
importancia a1 fomento de  la instruccidn pliblica como pilar de toda 
democracia que debe formar moralmente a 10s ciudadanos. En cuan- 
to a la economia nacional se refirid a la necesidad de equilibrar 10s 
gastos de  la administracidn con las entradas del erario destinando 
lo extraordinario a1 fomento de  la producci6n y a la necesidad de  
proteger la industria nacional frente a la competencia mundiai por 
10s mercados de  Ifos palses j6venes; propuso la reforma tributaria 
proporcional a1 ingreso y la estabilizacion de la moneda en beneficio 
de 10s asalariados. 

Respecto al problema social consider6 urgent5 una legislaci6n 
que procurara la armonia entre el capital y el trabajo en base al prin- 
cipio de  solidaridad social, sobre la previsi6n y el contrato d e  tra- 
bajo. Establecid la necesidad de  atender las aspiraciones obreras 
de vivienda y salud fomentando el ahorro popular y tambien las as- 
piraciones campesinas constituyendo la pequeiia propiedad agricola; 
10s deberes de la asistencia social debian s e r  cumplidos por el Es- 
tad0 y 10s lpatrones. Por Gltimo, se refirio a la descentralizaci6n ad- 
ministrativa, aspecificando que no habia antagonismos entre  la ca- 



pita1 y las provincias, per0 que era necesaria una mayor autonomia 
local. 

Las proposiciones concretas de ambos candidatos eran muy se- 
mejantes. Ni el de Alessandri era tan revolucionario ni el de  Barros 
tan conservador, sino que ambos recogian problemas presentes y 
arrastrados en la sociedad chilena. La iibertad electoral y de con- 
ciencia, (la estabilizacion de la moneda, el foment0 d e  la industria, 
de  !as obras publicas, la instruccion primaria obligatoria y una le- 
gislacion social eran tradicionalmlente contenidos programaticos de  
todos 110s partidos, salvo las diferencias en educacion y en el 
culto con 10s conservadores. En realidad, la diferencia entre ambos 
programas no estcj en las proposiciones concretas sin0 en el en- 
foque general de ambos candidatos, que se explica por las tenden- 
Yas en que estaba dividido el liberalismo. Los programas reflejan 
cios actitudes vitales frente ai mundo, a la historia y al acontecer 
que implican dos percepciones diferentes de la realidad, si bien am- 
bos cest8n arraigados en la tradition liberal. 

Partiendo del mismo discurso-proyrama se desprende de Ales- 
Qandri una vision energica y optimista del momento historic0 que 
vivia. Heredero de la i lustracih y del positivismo, creia en el as- 
denso indefinido de  la [historia hacia el progreso por medio d e  eta- 
$as y de ciclos. La etapa que iniciaba la humanidad ‘en esa hora es- 

Jtaba marcada por la transformacion social, por la agaricion del pro- 
letariado y sus justas reivindicaciones. “Asistimos ciertamente al 
naclmiento de un  nuevo regimen y es ciego y sordo quien no quiere 
verlo y sentirlo”. (151 Este nuevo regimen enfrentaba al proletaria- 
do y al capitalista y con el peligro de crear trastornos sociales se- 
rios y violentos si el Estado no intervenia oportunamente en defen- 
s a  del m6s debil. Para Alessandri, $Chile en 1920 estaba viviendo un 
mornento tan decisivo c m o  Francia e n  1789 e lnglaterra en 1830, 
segdn lo dijo en el citado discurso. Ambas fechas de la historia 
europea estuvieron marcadas por las exigencias renovadoras de 
u n  pueblo y reflejaban las dos alternativas historicas que tenia un 
gobernante: desoir el clamor popular y provocar la revoluci6n CD- 
mo en Francia, o acoger las peticiones dentro de la justicia y el 
derecho witando la violencia con la evolucion, como era  el cas0 
de Inglaterra. Esa era la disyuntiva historica en que estaba Chile 
y el, junto a la Alianza, representaba la respuesta correcta al desafio 
con s u  ideario reforrnista. 

Alessandri era un  hombre s in  nostalgias del pasado: “La casa 
solariega en que nacieron nuestros antepasados se destruye y de- 
rrumba a traves de 10s aiios; asi  tambien las instituciones de 10s 
pueblos, con la marcha ascendente del progreso, se envejecen y 

(15) Discurso-Programa de Alessandri, 1920. Apendice en “Recuerdos de Go- 
bierno”, Torno I ,  Ed. Nascimento, 1967. 
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terminan por no corresponder a sus actuales y premiosas necesida- 
des”. (16) Como buen ilustratdo Cree en el futuro y dirige hacia all6 
s u  obstinada energia. 

El programa de Barros Borgoiio fue m6s especifico y acadkmico. 
Defini6 la libertad como la piedra angular de todo sistema politico 
y como “el amparo y la defensa de todos 10s derechos”, (17) con 
la que se resistia cualquier solucidn de imposlci6n y de violencia. 
Para un jurista decimon6nico como el, un dem6crata e ra  un hombre 
consciente de sus derechos y obediente de sus deberes y como 
ilustrado vi0 en la educaci6n el mejor medio ‘para formarlo. Como 
cl6sico liberal dijo que “la solucidn ljnica y suprema ihabr6 de bus- 
carse en la libertad y al amparo del derecho”. Fie1 seguidor de Locke, 
le asignd a1 Estedo el deber d e  garantir la seguridad d e  las per- 
sonas y de 10s bienes oonservando intact0 el regimen legal, y casi 
visualizando el pacto social de la sociedad civil fundament6 el deber 
sagrado del Estado en la defensa de 10s derechos d e  10s ciudada- 
nos, ya que le vedaba a estos el derecho de defenderse par si 
mismos. 

Nos encontramos, pues, dentro de la m8s pura doctrina liberal 
del siglo XIX, que Alessandri compartia en cada una de sus partes. 
Per0 las diferencias afloran en el analisis que Barros Borgoiio hacia 
del presente. “En nuestra Bpoca de transformacidn y de transici6n 
estamos amagados d e  muohas enfermedades sociales y morales; 
hay muchas utopias en 10s cerebros, no pocas locuras en la imagi- 
nacidn; muchos fermentos, no pocas malas pasiones, la decepci6n 
o la indiferencia t h e n  amortiguadas valiosas energias. . .” (18) pe- 
YO a pesar de ello, decia Barros, aljn habia quienes se sobreponian 
al “pesimismo enervador” y luchaban por la estabilidad constitucio- 
nal y por la tranquilidad social. Su visi6n del presente era negativa 
y revelaba temor. no de medrosidad si no de recelo por daiios futu- 
ros, ya que e n  s u  criterio la libertad corria m6s peligro por el desa- 
fuero de las multitudes que por el exceso de autoridad. La actitud 
de Barros Borgoiio fue defensiva y su tendencia a resguardar valo- 
res fue m6s fuerte que la de acometer reformas conforme a su eva- 
luaci6n del momento hist6rico. 

A pesar de que ambos candidatos eran liberales, que compar- 
tian 10s mismos valores bdsicos y pertenecian originariamente a la 
misma corriente hist6rica, se diferenciaban en la forma de vincular- 
se con el presente. Sus personalidades mopuestas y sus distintos 
diagn6sticos hicieron de ellos dos simbolos contrapuestos para su 
tiempo. 

(16) Idem. 
(17) Programa de Luis Barros Borgoiio. “El Mercurio”, 10-V-1920. 
(181 Idem. 
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2. Personalidad pditica de Alessandri, 

intelectualmente Alessandri era u n  heredero de la ilustracibn. 
Tenia una concepci6n progresista de la historia en que la tradicion 
se superaba por el constante perfeccionarniento de la racionalidad 
humana. Asi el “sagrado espiritu de la tolerancia” era una conquista 
del pensamiento racional y cientifico que permitia la libertad de  10s 
hombres en sus creencias que el Estado debia respetar y garantir 
sin amparar sectas  s i n 0  promoviendo la formacion del hombre libre 
por medio del conocimiento objetivo, de la instruccion y de la cien- 
cia, que lo liberaban d e  $la esclavitud, de la ignorancia, d e  lo irracio- 
nal, de  lo incognoscible. 

Para Alessandri, fruto de la tradici6n intelectual a que portene- 
cia con fuertes influencias positivistas, la vida tenia dos planos f u n -  
damentales: el espirituad, que corresponde al fuero interno de  cada 
individuo donde n d l e  tiene derecho a interferir, y el plano tempo- 
ral, *dondo ucurre la vida social d e  !os hombres y en el que opera 
el ‘Estado. En este terreno sdlo el Estado, en oposicion a la Iglesia, 
podia ser ecuanime y objetivo con todos ios hombres siendo s u  
deber formar ciudadanos iibres para !a democracia. Por ello la edu- 
caci6n tenia una importancia fundamental en cuanto a instrucci6n 
y formacidn moral, ya que un  c idadano  integra debia tener con- 
ciencia de sus derechos y deberes y saber amar la patria. Alessan- 
dri era un  fie! seguidor de 10s principios de la Rzvolucion francesa, 
y m5s prcjximamente, era seguidor y heredero de 10s republicanos 
franceses de la Terccra RepOblica que habian llevado a cab0 esos 
principios en el filtimo cuwto del siglo anterior. Alli estaban sus 
r a k e s  m6s profundas. 

Tambi6n otras corr!entes de pensamiento en boga en la Bpoca 
ayudaban a su formacion intela3ual como el evolucionismo del que 
tom6 ciertas ideas en forma intuitiva m i s  que sistem6tica. SUS dis- 
cursos solian afirmarse en analogias de la vida social y la natural: 

Todos 10s organismos est in  sometidos a la ley bio’dgica de su 
conservacion, y las sociedades humanas, que forman 10s mas 8m-  
plios y completos organismos conocidos, se rigen tambi6n por las 
mismas leyes”. (191 Decia que la historia de  10s pueblos tenia ci- 
clos y etapas “ta! como la corteza terrestre marca y disefia en las 
paginas gigantescas de s u  fibro de rocas 10s diversos periodos de 
su evoluci6n geol6gica”. I201 

El evolucionismo fue u n  pensamiento muy difundido en Europa 
a finales del siglo XIX y en Chile a comienzos del X X .  Para un  hom- 
bre informado, per0 no intelectual como Alessandri, asiduo lector 
de Herbert Spencer, era razonable explicarse la formacion del mun- 

(19) Discurso-Programa de Alessandri. Op. cit. 
120) Idem. 
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do y de 10s fendmenos fisicos y mentrjles por u n  proceso de des- 
arroilo natural obediente a causas meeanicas y a leyes de la natu- 
raleza. El evolucionismo aportaba ideas otractivas y convincentes 
para e1 pensamiento vulgarizado, pero en la elite politica d e  aquella 
6poca no fue una posicion filosofica profunda. (21) Para Alessandri el 
analisis social basado en criterios cientificos y nataralistas era un 
importante punto de apoyo, pero no m8s que eso. 

Las tendencias sicologistas tuvieron tsmbien una cjran inf luencia 
en su pensamiento, ademas de adecuarse bien a s u  personalidad. 
Su lenguaje se nutrio de la emotividad de 10s fenomenos sicologicos 
colectivos, ligados a la etncgrpfia, que comenzaban a ser estudia- 
dos en esa  &oca con gran fascinacion dandoles caracteristicas mo- 
rales mas que historicas a 10s pueblos. Tampoco Alessandri absor- 
kid este pensamiento con profundidad G O ~ O  lo hizo un Francisco 
Antonio Encina, sino que torno ciertas ideas y palabras. Asi, todo 
en Alossandri tenia un  alnia: el alma nacional, el alma dz la  demo- 
cracia, el alma del pueblo, el alma de  la carnpafia. Era ur) termino 
indefinido, per0 tenia el poder migico de simbolizar la fuerza moral, 
el sin0 ascendente en que se fundaba la osperanza. 

El lenguaje de  Alessandri demuestra los pillares en que se sus- 
tentaba s u  fuerza avasaltadora. Usaba el lenguaje de la ciencia que 
le daba la certeza de lo objetivo: hablaba de una humanidad que 
marchaba indefectib!emente hacia el progreso y de sus etapas ne- 
cesarias, de un  Estado cientificamente organizado, de un organism0 
social cuyos ejes en la maquina del progreso eran el capital y el 
trabajo, per0 Alessandri sabia que eso no bastaba, que nuevas dis- 
ciplinas como la sicologia y la sociologia mostraban otro lenguaje 
que s u  intuicion y s u  temperamento conocian bien: el lenguaje de  la 
emoci6n que nacia y se dirigia a una realidad difusa, per0 cierta 
y profunda. "La ciencia moderna, dijo, que ha dominado todos 10s 
elementos de la naturaleza: la profundrdad del mar, el ambito de  
10s cielos, 10s secretos mas oscuros del planeta, no ha podido des- 
cubrir a h  el misterio de la vida, la fuerza desconocida que roducen 

grandes fenomenos de la generacion de  10s seres.  Hasta allf no ha 

Alessandri sabia que debia rescatar el misterioso mundo de 
las emociones colectivas, tan ajenas a la pulcritud del mundo tradi- 
cional. Declarado discipulo de Gustav Le Bon, veia el desarrollo de 
la sociedad de  masas como el gran problema politico del momento, 
ya que debian ser incorporadas al sistema para que no se volvieran 
en su contra, habia que interpretarlas y conducirlas por razones t6c- 
ticas y de  justicia. La obra del maestro franc&, vista hoy dia, parece 

(21) "Historia de Chile", Julio Heisse G. Ed. And& Bello; 1974, pBg. 171. 
(22) "El Mercurio", 22-V-1920. PBgina arrendada por la Alianza Liberal (P.A.L.) 

10s latidos del corazon, las vibraciones del cerebro y to s os ems 

I llegado s u  poder". (22) 

I__--- - 

73 



un manual para aprender a mansjar a las masas. Pero no Cue Bse el 
espiritu cbn que lo acogi6 Alessandri sin0 que, dentro de s u  estilo 
inteilectuel, tom6 d e  Le Bon 10s actores principalltes del mundo 
contempor6neo y la necesidad de interpretarlos, per0 no analizd la 
sociedad de  masas en su relaci6n con la revolucion industrial ni 
cstructuro la incoFporaci6n del proletariado al poder. En realidad. 
tenia s610 algunos 3postulados basicos que conformaban todo s u  
penshmiento: el proletariado era una fuerza fundamental de la so- 
ciedad moderna que debia s e r  incorporado a los beneficios del sis- 
tema mils que a s u  estructura de poder. para lo cual se debia refor- 
mar el andamiaje constitucional y hacer efectiva la labor guberna- 
mental. Se resume en que la evoluci6n es la forma de  evitar la 
revolucion, evoluci6n que significaba la protecci6n del proletariado 
y la incorporaci6n de 10s sectores medios bajo un fuerte poder Eje- 
cutivo. En terminos generales, esos  postulados fueron suficiente 
para interpretar ‘el anhelo de quienes, habiendo estado ausentes 
del mundo polftico tradicional, apoyaron a Alessandri convirtiendolo 
en un democrata de vanguardia. “Empieza ahora para el pueblo una 
nueva era en que va a hacer realidad s u  soberanfa, y ipor s u  voluntad 
IlegarB a la Presidencia de la Rep6blica para afianzar el imperio 
de la justicia”. (23) Alessadr i  era un liberal y era un democrata, 
pero form6 parte de aquella corriente historica que enfatizd el ca- 
r6cter democratico como reaccion a 10s excesos del liberalismo 
burgu6s individualista. Para 61, liberalismo y democracia eran prdc- 
ticamente sincinimos; sentia que s u  obra seria la m6s plena reali- 
zaci6n del liberalismo. Sin embargo, se pallpa en la fuerza del len- 
guaje que la palabra democracia es la que tiena el mayor contenido 
emotivo e interpretativo. 

Alessandri se transform6 e n  un conductor emotivo del pueblo 
que rompici con el estilo politico tradicional chileno. “M6s que el 
programa po4itico de on candidatm, dijo, son las vibraciones d e  
uln slma apasionada y sincera”.(24) La campaiia que  iniciaba no era 
la causa de uln hombre, “fa nuestra, seiiores, es una noble causa: 
es la causa de  la redencion social, de  las reformas que solo esperan 
la hora heroica para triunfar, de las reformas que no podran se r  
detenidas porque la fulerza dinamica que las empuja es la fuerza 
incontenible de la opini6n”. (25) El candidato asumi6 esta  hora he- 
roica confesando que resonaban en el las vibraciones del alma na- 
cional, que auscultaba sus palpitaciones y que se sentia irresistible 
a las aspiracionas populares. Era la hora dme la redencion del pueblo. 
”Vosotros sois, les dice, la gran mayoria, votad con libertad, con 
la mano puesta sobre vuestra conciencia, por el candidato que re- 

(23) “El Mercurio”, 26 mayo 1920, P.A.L. 
(24) Discurso-Prograrna de Alessandri. Op. cit. 
(251 “La Naclbn”, 28 abril 1920. 
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presenta vuestras aspiraciones, vuestros ideales”. (26) Asi se fue 
labrando el mito del Alessandri orador que sabria hablarle al pueblo 
y no se equivoc6 cuando le dijo a Juan Luis Sanfuentes: “Presidente, 
usted llego a este puesto callando y yo llegare hablando”.{27) 
. ‘La mejor descrr ipch de la oratoria de Alessandri, tan cercana 
h 10s republicanos espaiioles, est6 en sus propias palabras: “No 
soy u n  orador; soy un hombre que al dirigir la palabra ai auditorio, 
abro mi pecho, descubro mi corazbn y doy libre curso a mis  senti- 
mientos”. (28) El mismo lema d e  su campafia “el odio nada engendra, 
sdlo el amor es fecundo” es un fie1 retrato d e  su estilo, asi  como s u  
famosa frase “declaro y grito que pese a quien pese se re  Presi- 
dente de  Chile”, que tanto horror despert6 en sus adversarios. Per0 
el Alessandri orador ha hecho perder de vista muchas veces al 
Alessandri conductor. S in  duda la retorica, mal de la Bpoca, fue un 
arma fundamental a su favor, pero que ‘no utili26 como un fin en si 
mismo. Alessandri estaba intimamente convencido de que estaba en- 
cabezando una nueva eta’pa de la historia de Chile y rnis all6 de  su 
temperamento fogoso o de su egocentrismo, que no caben s e r  ana- 
ftzados aqui, encontro una respuesta y un eco porque no era un 
caudillo en el desierto sin0 un conductor de  emociones difusas y 
vagas, per0 reales. “Yo s 6  que mi franqueza y mis cnnvicciones, 
agrupan e n  torno mio al pueblo, a las juventudes, a toda la demo- 
eracia de esta repQblica para la cual ha sonado la hora de  labrarse 
un  destino m6s pr6spero y feliz”. (29) 

Es por e so  que llam6 peregrinaje politico a sus giras, que pidi6 
asambleas populares y ‘no banquetes, que rechaz6 la protecci6n po- 
licial porque “me bastan para mi seguridad perslonal, el afecto y fa 
adhesion sincera y espontinea del pueblo”, porque sentia “que el 
pueblo de Chile comulga conmigo en 10s altares de  la patria” y re- 
piti6 una y mil veces que no era  la causa de u n  hombre si no la 
causa de un pueblo. No es su sinceridad lo que nos interesa, sino 
el car6cter reinovador,y a veces mesiinico que 61 y sus adherentes 
le dieron al papel historic0 que estaban desempeiiando. 

Como conductor del pueblo, le dio un contenido social antiaris- 
tocritico a su discurso. “Quiero s e r  una amenaza ‘para 10s espiritus 
reaccionarios.. .” fue en muchos sentidos el simbolo del contenido 
de  la campafia. Por d e  pronto, era una forma violelnta de  diferenciar- 
se de 10s dem6s presidentes de  Chile que habian sido una “garantia 
para todos” segrjn Barros Luco y debian “no s e r  amenaza para na- 
die” segQn Germen Riesco. Con su amenaza a 10s reaccionarios 
Alessandri rompio con el estilo politico tradicionaf y dio un certl- 

(261 “La Macibn”, 14 junio 1920. 
(27) Alessandri; Arturo, “Chile y su Hisloria”, Ed. Orde. 1945. Torno 11, p. 373. 
(28) “La NaciBn”, 9 abril 1920. 
(29) “El Mercurio”, 22 mayo 1920, P.A.L. 
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ficado de defunci6n a la clase social que en muchos aspectos er6 
la suya. 

Contrapuso a la oligarquia capitalina manejada por oscuros in- 
tereses creados, con las provincias democraticas cuya opini6n re- 
presentaba 10s intereses de todo el pais. “Ante la imagen d e  10s 
privilegios ilicitos que bemfician a unos pocos con desmedro de 
la generalidad, yo levanto la imagen redentora de  la justicia y el 
dorecho. Ante la imagen de la reacci6n, yo levanto la imagen de  la 
renovacion y del progreso; ante la imagen del dolor, de  la miseria 
y del hambrc, yo levanto el estandarte de la redencion social aobre 
la base de la justicia y el dereclio”. (30) Tambi6n contrapuso el sim- 
bolo del frio oligarca individualista con el generoso pueblo demo- 
cratico. “No es raro, decia Alessandri, es mas bien justo, que el 
candidato de  la coalicion vaya a buscar las m6s grandes de sus 
adhesiones bajo la cripta artesonada y elegante d e  la Bolsa de Co- 
rredores; no es raro tampoco que el candidato de la Alianza Liberal, 
que comulga en el altar de la democracia, vaya a buscar el concurso 
del pueblo que sufre, que llora y que pide justicia y amparo.. .” (311 

Culpo al parlainentarismo de  la decadencia del pais desde !a 
Revolucion del “91 ”, principalmente porque habia permitido el encu- 
bamiento de  una oligarquia que ignoraba las necesidades nacionales. 
(32) Frente a esta oligarquia pus0  a “10s hombres de trabajo, 10s 
que  forman la clase media y el pueblo, que cornponen hoy una sola 
organizacih que ha de ser la que en el futuro Ileve al pais a fa 
cima niss a h . .  . porque el pueblo y la democracia es flor que nace 
y fuz que no muere”. (33) 

3, Aleassndri segCiin la Aiianra Liberal. 

Para nadie fue una sorpresa la elecci6n de Alessandri como 
candidato d e  la Alianza Liberal. Desde 1915 formaba parte de 10s 
“presidenciables” y *el triunfo electoral de  la A’lianza en 1918 lo con- 
firm6 at encargarle la organiraci6n del Gabinete como Ministro del 
lnterior. Alessandri era, por sobre todo, el candidato de  radicales 
y dem6cratas que defendieron su candidatura ante 10s liberales mo- 
derados y 10s independientes que intentaron hacer una convencidn 
presidencial 6nica del liberalismo para evitar el triunfo d e  Alessan- 
dri. Dicho intento fraqcasb por la opasici6n demhcrata, y con la for- 

(30) “La Naci6n”. 14 junio 1920. 
131) ”El Mercurio”, 22 rnayo 1920, P.A.L. 
f32) La critica ai sistema politico constitucional era comirn a todos 10s partidos 

en sus rasgos generales, per0 durante la campafia era m6s eficaz criticar 
el aspect0 social que el politico. Est0 carnbi6 cuando Alessandrl fue Pre- 
sidsnte. 

(33) “El Mercurlo”, 13 mayo 1920, P.A.L. 
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maci6n de  la Union Liberal, Alessandri ya no tuvo obst5culos serios 
para se r  erguido como el representante de las reivindicaciones de 
10s sectores medios y populares. “Los hijos del trabajo, la falange 
de trabajadores del intelecto, 10s espiritus ponderados, progresis- 
tas, rapublicanos, igualitarios, todos dicen: triunfo uno de  10s nues- 
tros”, (34) dijo la prensa aliancista sobre la elecci6n de Aiessandri 
como candidato porque encarnaba las cnecesidades del niomento: 
“El pais precisa un corazon y un  caracter.. . Un coraz6n que palpite 
ai contact0 de  las miserias de sus hermanos.. . y un  caricter que 
empuiie el latigo reivindicadcr arrojando a 10s mercaderes del tem- 
pfo”. (351 

La mistica casi religiosa e n  torno a Alessandri estuvo basada 
en un endiosamiento del personaje por s u  propia personalidad y 
en la fuerza de las aspiraciones de  sus adherentes. “Sacerdote de 
una causa justa, le decla un afiancista, en el altar blanco de la nueva 
idea, mi alma comulga contigo, la hostia de las futuras Iibertades“. 
(36) “Mirad al hombre predestinado, decia otro, mirad a1 vidente, 
mirad al ungido, mirad al hombre simholo”. Lo admiraban por la 
audacia con que atacaba a la oliga-quia y la sensibilidad con que 
se acercaba a lo popular. Se sentian orgullosos porque su candidato 
no habia sido elegido, segiln ellos, en 10s salones aristocraticos 
del Club de la Union, sin0 en las asambleas al aire libre y junto a 
la mayoria del pais. Elogiaban s u  juventud y su nuevo estilo (“cierto 
que ya esthbamos a<costumbrados a 10s presidentes demasiado en- 
trados en aiios, hombres momias que scjlo han marcado el retroceso 
de la repfiblica”) (37) que estimaron como una respuesta a la deca- 
dencia de la oligarquia. 

3.1. La mlstica del aiio 20. 

La mistica en torno a1 candidato fue un factor fundamental e n  
la campaiia y u n  hecho inedito en la historia de Chile. Podrian ci- 
tarse miles de  frases que lo reflejan asi como pequeiios hechos del 
diario vivir electoral que muestrsn la adhesi6n en torno a concep- 
tos muy simp!es, burdos en su construccion ideologica, per0 car- 
gados de  contenido para sus contemporhneos. El mito del aiio veinte 
se form6 en esta  mistica caliejera. 

Efectivamente, la casa de  Alessandri en la Alamada estuvo 
siempre rodeada de gente que le hacia “guardia de honor” y por las 
calles s e  realizaban desfiles que acompaiiaban ai candidato mien- 

-___ -__ 
(34) “El Mercurio”, 26 abril 1920, P.A.L. 
(35) “El Mercurio”, 22 abril 1920. P.A.L. 
(36) “El Mercurio”, 3 junio 1920, P A L .  
(37) “El Mercurio”, 28 abril 1920, P.A.L. 
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tras caminaba por el oentro de la ciudad teniendo que suspenderse 
el transit0 de ”tranvias, automoviles y coches” entre las calles Mer- 
ced, Plaza de Armas y Ahumada. Subian al candidato en silla dC: 
manos y lo llevaban hasta su casa gritando consignas, y no se ale- 
jaban lhasta que Alessandri salia al batcon y les hablaba “. . .palido 
y emocionado, caldeante, emotivo, pertinaz y lleno de santos idea- 
les de redencion. . .” (38) despertando ta l  fervor en estos hombres, 
mujeres y niiios que, segun cuentan algunos testigos, sacaban el 
estuco de su casa para usarlo como medicamento. Alessandri era 
el salvador, Alessandri era el mesias “. . .porque va de pueblo en 
pueblo, dicikndole a sus habitantes, por medio de su palabra sabia 
y facil, a ese pueblo que ha estado tantos aAos durmiendo, que 
despierte y luche para que recupere el lugar que le correspon- 
de. . .” (30) 

Alessandri fue de pueblo en pueblo, tanto como Barros Borgo- 
iio, per0 sus actos estaban cargados de una euforia que constras- 
taba con la sobriedad Unionista. Cuando salia de gira con su co- 
mitiva de democratas, radicales y liberales, la multitud lo iba a dejar 
a la estacion con antorchas encendidas y ai partir e l  tren estallaban 
petardos y luces de bengala puestas por 10s trabajadores de ferro- 
carriles. El tren se detenia en lugares intermedios por algunos mi- 
nutos, en Teno, por ejemplo, si iba a Curico, donde no faltaba l~ 
“hijita del obrero” que le entregaba wn hermoso ram0 de flores. En 
la ciudad lo esperaba un gentio en la estacion presidido por una 
banda de musicos, generalmente de algun gremio obrero, que tocaba 
el Himno de Yungay, la  Marsellesa o la Cancidn Nacional. Traian 
banderas y estandartes que agitaban al grito de viva Alessandri y 
solian lanzar 10s sombreros a l  aire. Traian lienzos con consignas 
tales como “lmposible que RorgoAo, al Leon le baje el moiio” o “Si 
quieres pan grande vota por Alessandri”. “Si tienes corazbn, no 
votes por la Union”, junto a grandes figuras hechas de carton con 
variados motivos, como un gran le6n con l a  leyenda: “Si venci en 
tas salitreras y aqui tengo las hulleras, no hay quien me impida 
continuar entre mar y cordillera”. 

Despues de la recepcion la comitiva era escoltada por jinetes 
y seguida por la multitud hasta llegar al hotel Central o Plaza. “Gen- 
tio inmenso, viejos luchadores dando ejemplo de entusiasmo, juven- 
tud noble oomunicando fe  en un estremecimiento de delirio colec- 
two; partidos fuertemente organizados a1 pie de sus gloriosos es- 
tandartes; damas y seiioritas confundiendo sus colores y fragancias 
con 10s de las flores que arrojaban al pass del vencedor, mlisica‘s 
marciales, risa en 10s labios y alborozo en el corazon de las multi- 
tudes”. (40) 

-- ___̂ __I_I__ ____ ___I_ 

(38) “El Mercurio”. 29 mayo 1920, P.A.L. 
(39) “El Mercurio”, 2 mayo 1920. P.A.L. 
(40) “El Mercurio”, 29 mayo 1920, P.A.L 



Entonces venia el banquete donde “descollaba lo m5s repre- 
sentativo del lugar” que prescindia del protocolo usual porque “el 
candidato detesta todo regimen de  estiramiento y distincicjn de cla- 
ses”. (41) Hasta el menii colaboraba con la campaiia con guisos ti- 
tulados “pescado a la verdadera democracia”. Luego el candidato 
se dirigia a la plaza o al teatro donde se le proclamaba con 10s res- 
pectivos discursos de  rigor en escenarios arreglados con paisajes 
naturales pintados en lienzos. El dia terminaba con una copa de 
“champan” en el club social donde !os parroquianos conversaban 
con el candidato. I421 

La campaiia conto con diferentes tipos de manifestaciones. Por 
ejemplo la Federaci6n Obrera de Chile organizcj una fiesta el lP d e  
mayo a la que concurrieron 10s federados con sus familias y luego 
de nrimeros musicales y poeticos, Alessandri dio una conferencia 
sobre temas sociales que duro desde las nueve y media hasta las 
docre de la noche. Era muy com6n en las reuniones populares de- 
clamar versos alusorios al momenta politioo o al candidato: 

“Arriba Arturo Alessandri 
con proposito sincero 
desde el rico hasta el obrero 
prometen d e  coraz6n 
trabajar con entusiasmo 
con todo ardor y verdad, 
pues ven la felicidad 
de nuestro Chile e n  el Le6n. 

Todo el pueblo, ya no hay duda, 
con un fin tan noble y pur0 
hara que Alessandri, Arturo 
salga arriba en la elecci6n 
porque el pueblo esta cansado 
ya de  tanta oligarquia 
y en vez de  la burguesia 
prefiere a un hombre de accion, 

_-_- . -I_ 

(41) “El Mercurio”, 24 mayo 1920, P.A.L. 
(42) “El Mercurio”, 2 mayo 1920, Crdnics 



Este hombre es muy conocicio 
del democrata sincero, 
pues tiene para el obrero 
un  cariiio sin igual, 
hombre que ap!aude y adrnira 
al que surge trabajando 
ccmo 81, que est5 batallando 
por el bien y contra el mal.” (43) 

Alessandri estaba en todas partes. U n  circo, en Mapocho, 
anunciaba entre 10s nilmercs de  s u  funcibn de gala la reproduccion 
en gramofono del discurso-program de  Alessandri, “con s u  voz na- 
tural”, una obra do teatro llamada “Alessandri si” o en la carniceria 
“El Le6n de TarapacB” de la calle Andes. 

La campaiia tambien conto con lo que hoy llamariamos organi- 
zaciones de  base como 10s comitks de  propaganda en 10s barrios 
organizados por jBvenes radicales de las distintas comunas y el 
Partido Dernacrata recogia dinero n Itrav6s de  la Caja Popular que 
organizaba distintas actividades. Estaban las “ligas contra el cohe- 
cho” ideadas por 13 Alianza para cvitar la venta de  votos sobre todo 
en el sector obrero que fi:eron u n  importante instrumento de pre- 
sion en !as elecciones mismus. Los “somicios populares” eran otro 
punto de cncuentro en que thabia tribuna libre junto a algunos ora- 
dores fijos y todos 10s domingos en distintos barrios. La propaganda 
panfletaria iambien t w o  su importancia, per0 no tenemos mas tes- 
timonio de  ella que [la que reproducia la prensa y 6sta floreci6 en 10s 
meses de campaiia con pequeiios peribdicos de pocas paginas. En 
Santiag? el mas significativo en esta especie fue el diario humo- 
ristico El Leon“, que es una fuente valiosa para el estudio d e  la 
expresion politica popular. En BI se reproducen volantes tales como: 

iPueb!o trabajador, independiente! ~ 

La lucha electoral ya se avccina. 
iBarros &orgoiio: estagnacibn y ruina! 
icon Alessandri, evolucibn consciente! 1.441 

Las canciones fueron otro medio exitoso de propaganda. La m6s 
conocida y que qued6 c m o  simbolo de1 afio ’20 fue la cancion 

(431 Peri6dico satlrico y humorfstlco ”El Le6n”, 3 junio 1920. 
(441 “El Lehn”, 23 junio 1920. 
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mexicana “Cielito Lindo” (45) con letra relbtiva a la campafia. Cuen- 
ta Gonzalez Vera que “se cant6 mas que el Himno Nacional. Can- 
ttibanla con o s in  luz, dentro y fuera de  casa ,  en 10s tranvias, en las 
victorias, en  donde hubiera trabajadores. Y de  dia y d e  noche el 
grito d e  iViva Alessandri! dominaba las c a l k s ,  las fgbricas, !OS 
cuarteles, el campo y todo lugar”. (46) 

4. Alessandri segirn la UniBn Nacional. 

”Hannibal Ad Portas” fue el anuncio de  la Union Nacional al 
se r  elegido Alessandri G O ~ O  candidato a la Presidencia de la Re- 
pljblica y con ello marc6 el tono de  su plataforma electoral, funda- 
rnentalmente antialessandrista. 

Lo primer0 que llama la atenci6n es el enorme phnieo que des- 
perto Alessandri en 10s circulos tradicionales. Pero el miedo a la 
amenaza y al anarquismo, al Alessandri maximalista de semblanza 
rusa, cremos que fue el simbolo que construyci !a Union  consciente 
o inconscientemente, como u n  instrumento eficaz para destruir el 
simbolo redentor levantado por la Alianza. Conocian demasiado 
hien a Alessandri como para creer que efectivamente era el anate- 
ma de  todo lo establecido. Precisamente porque lo conocian bien, 
porque era practicamente uno de  ellos, el sentimiento mhs primario 
fue de indignaci6n frente al apdstata, frente al “coalicionista d e  
ayer y aliancista d e  hoy” que levantaba como bandera electoral el 
ataque a la oligarquia poniendo e n  duda por primer vez la legitimi- 
dad de la tradicicin, per0 el sentimiento mhs importante y consis- 
tente fue el temor hacia un  Alessandri “mesias” que agitaba irres- 
psnsablemente a las masas.  “En el Club de  la Union ,  en 10s circulos 
bancarios, entre las gentes suaves y sesudas de la capital, dice 
Manuel Rivas, la candidatura Alessandri era una locura; seria la 
clltima bullada aventura de  tan discutido personaje. No tenia medios 
para afrontar la campatia, no tenia la mayoria del Parlamento. Era, 
en una palabra, pura bulla”. Sin embargo, agrega mas adelante: 
f ! !  
[45) “Cielito Lindo” de 1920: 

Va en brazos de la Alianza, 
Cielito Lindo, 
el gran Arturo. 
Y es natural con esto, 
Cielito Lindo, 
triunfo seguro. 
Una marca de fuego, 
Cielito Lindo, 
tiene Borgoiio: 
la de creerse libre, 
Cielito Lindo, 
y ser pechob, 

(46) GonzBlez Vera, Josd Santos. “Cuando 

COR0 
Ay. Ay, AY, AY, 
Barros Borgoiio, 
agukrdate que Alessandri, 
Cielito Lindo, 
te baje el moiio. 
Una conquista haremos, 
Cielito Lindo, 
10s radicales: 
que todos [os chilenos, 
Cielito Lindo, 
searnos iguales. 
era rnuchacho”, p6g. 210. 

6.-Alessandri. . . 81 . 



“Las actitudes, declaraciones y promesas hechas en plibiico por el 
seiior Alessandri eran suficientemente graves como para alarrnar 
a la gente tranquila y sensata”. (47) 

Alessandri como persona fue mirado con desdhn, 60 apodaran 
el Condottieri, e! Hermano Leon, el fon6grafo ambulante, el merl- 
dional fogoss o ei sugestionador de  tinglado popular. “Verboso por 
temperamento, como buen italiano.. . se revela como consumado 
actor y sabe impresionarse hasta las lagrimas para emocionar a un 
auditorio provincians o a una asarnblea santiagulna de  fan6ticos 
e incautos erectores y curiosos”. (48) Su pasado coalicionista y 10s 
halagos que otrora habFa rendido este inmiyrante a la aristocracia, 
junto a1 nuevo papel que ahora asumia de  primer enjuiciador intran- 
sigente de la oligarquia, dis la justa medida de la distancia entre 
Alessandri y la aristocracia, que siendo uno de sllos no lo era to- 
talmente. La Union recogi6 esta ambigijedad llarn6ndolo advenedizo 
por un lado y renegado por el otro. 

Joaquin Diaz GarcBs, antiguo liberal moderado, fue et mhs duro 
opositor de Alessandri .a traves de  “El Diario Ilustrado” y mostr6 
hasta que punto Alessandri fue sentido como una ofensa a1 honor 
y a la tradicidn. ” iCree e s t e  joven atolondrado, bullicioso y alin no 
madurado por el so1 de fa  vida, que la Presidencia de  la RepLiblica es 
algo que pucde arrebatarse d e  u n  manoton? ...i Se imagina que el 
miedo a las huelgas, a 10s generales procesados, al desorden poli- 
tico, aterrarh en tal forma a una sociedad de  hombres enteros, que 
van a ceder Io que no cede al primer ocupafite, lo que tiene dueiio, 
derecho, antecedente, tradici6n?” (49) 

Si en lo personal la Uni6n atac6 a Alessandri por s e r  advene- 
dito e inconsecuente en su trayectoria politica, en lo politico centi-6 
su ataque en que era un caudillo a la sudamericana, un demagog0 
y un agitador social de  la Iucha social que reflejaba la profunda de- 
cadencia moral que vivia el pais. ”No hay nada mas natural, planta 
mas espontgnea de  un pais degenerado, d e  un pais cuya politica 
desciende a la siidamericana, que el aventurero que nadie sabe c6- 
mo se ha impuesto, que viene de mue lks  levantinos, d e  puertos 
cosmopolitas, que no tienen vincitlo con socfedad tradicional algu- 
na. Pero, frente a esta pianta nueva, a la galega que invade 10s cam- 
pos alfalfados, se yergue el Brbol con raices profundas” (50) 

La adhesi6n masiva a un  personaje era un hecho nuevo y no 
se tenia antecedente sercano, salvo el caudillismo tan presente en 
la historia de  la America hispana. Ser  la excepci6n era el orgulfo 
de  la elite pofiiica chilena que se preciaba de su historia constitu- 

(471 Rivas VicuAa, Op. cit., prigs. 171 y 239. 
/489 ”El Mercurio”, 25 mayo 1920. Pdgina arrendada pot- la Union Nacionai 

(49) ”Alessandri NO”, Joaquin Diaz GarcBs, “La Nacicin”, 25 junio $920. 
(501 “El Msrcurio”, 25 rnayc? 2920, P.U.N. 

[P.U .N .I 
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cional basada en el respeto a la tradicion de  10s fcindadores de  la 
repGblica. No podian perdonarle a Alessandri que rompiera con esa 
continuidad: “Esto es lo que llarnamos politica criolla, de  compa- 
dres, de personalismo, de fraude, de matonismo. Esa politica del 
czstrista de Venezuela, del leguista del PerG, del carrancista de  
Mexico, que eqitivale al alesssndrista de  Chile; sustitucidn d e  prin- 
cipios por hombres”. [SI) Los presidentes chilenos tradicionalmente 
no tomaban a su cargo la lucha politica s in0  que eran niediadores, 
de imagen iin tanto paternal, en 10s conflictos de pal-tidos y grupos 
politicos. Buscar apoyo en fuerzas sociales masivas era sacar !a 
politica del Parlamento, estimado eomo la Gnica instancia de  apoyo 
politico constitucional pot- ser et legitim0 representante de la opi- 
nidn. Era coherente dentro d e  la lcigica unionista considerar a 
Alessandri un demagog0 y un caudillo que aprovechaba 10s pro- 
blernas del momento para sus propias ambiciones: “Ha sabido re- 
coger con una escoha agil y tenaz todas las quejas, 10s sentimien- 
tos, 10s rencores, las antipatias.. . El no es capaz de reparar nada, 
de calrnar ninguna herida, de  aliviar ningiln dolor. Y io sabe muy 
bien.. . pero habia flegado la ho;a, El laiento de  Alessandri no est6 
sine en eso. Es un relojero”. f52j 

La hora indicaba el probterna social y entonces aparecia en la 
Union el Atessandri agitador que fevantaba corn0 enseiia la lucha 
de clases, que hacia promesas irrealizabies, que dividk a !a socie- 
dad culpando a 10s unionistas de la divisi6n. “Otra de 18s caracte- 
risticas de esta candidatura es s u  sabor de  I~icha social franca y 
resuelta. El candidato de la AIisnza Liberal ha tenido especial em- 
peiio en fomentar la divisi6n de clases, suponiendo antagonismos 
y odiosidades que en realidad no exis?en. Cuando habla de clases 
privilegiadas, necesariamenie da a entender que existen s t r a s  que 
son ovimidas,  ya que no se concibe e! privilegio s in  cancebit- la 
existencia de una victima de  ese privilegio”. [53] 

La Union expresd s u  orgullo aristocrtitico como legitima lhere- 
dera de una t r ad ic ih  y por tanto reconoci6 una aristocracia de  va- 
tares, pero se neg6 tenazmente a que elio diera rnotivo para s e r  ca- 
ltficada de oligarquia. Diaz Garc6s se preyuntaba quienes eran 10s 
reaccionarios que Alessandri amenazaba y se respondia: “En Chile, 
no solo no hay reaccionarios hay dia, sins por el contrario, activos 
progresistas en todo orden de  cosas”. Menciond a 10s reformistas 
conservadores que hahian propuesto el salario tninimo y el contra- 
to de trabajo, a !os senadores de  la Uni6n Liberal que se crnpeia- 
han en legislar sohre el impuesto a la renta, a 10s capitalistas aven- 
tureros que babian arriesgado sus econornias en ias rnina.; e indus- 

- -.--_I- _____ __-_____ 
(51) “El Mercurio”, 24 mayo 1920, P.U.N. 
1521 “El Diaria Ilustrado”, 4 ”  junia i920, J Diaz GarcBs 
[53) “El  Mercurio“ 25 meyo 1920, P U N  



trias. (54) Ellos no eran reaccionarios, por tanto, quien tos ilamaba 
asi era un agitador que “. . .se ha lanzado al proscenio electoral con 
arrestos demagdgicos, nihilistas, amenazantes contra todo cuanto 
existe s6lidamente construido por obra concienzuda, previsora y te- 
sonera de  10s sabios gobernantes de otros tiempos, incitando a la 
revuelta del populacho”. (55) 

La Unidn no escondid su desagrado ante el estilo que habia ad- 
quirido la lucha po!itica, por 10s desmanes de  ios aliancistas en 10s 
desfiles, por sus groskras expresiones que indicaba “la cultura que 
se enseiia en 10s colegios fiscales”. “La epoca es desconsoladora- 
mente vulgar.. . Mientras ‘Cielito Lindo’ destierra a ‘Fausto’, la vi1 
mezclilla pretende reemplazar al paiio ingles y el candidato d e  la 
Alianza se esfuerza vanamente en suceder a O’Higgins, a Bulnes, a 
Errizuriz y a Pinto en  el gobierno del pais”. (56) 

El objetivo prificipal de la Unidn fue sembrar el terror frente a 
Alessandri como una respuesta al contenido de clase dado por la 

: Alianza a la campafia. Asi lo muestran la propaganda que decia “Ru-  
sia es un ejemplo. Alessandri una amenaza”, o “Teman 10s agricul- 
tores, 10s industriales, 10s comerciantes, 10s que tienen algo que  
perder, la politica revolucionaria de  Alessandri”. Sin embargo, es 
probable que ni (la propia Uni6n lo creyeran realmente y respondian 
mas bien a una t6ctica politica. Es significativo el comentario que 
hizo al respecto el diputado radical Armando Jaramillo: ”En este 
reducido mundo en que vivimos nos conocemos todos, nos conoce- 
MOS demasiado bien. No hay quien crea que 10s partidarios del can- 
didato de  la Alianza Liberal.. . que somos personas conocidas, que 
tenemos antecedentes que respetar, intereses y porvenir que cui- 
dar, seamos ‘una marea roja d e  comunismo y maximalismo’ ”. (57) 

§in embargo e! temor d e  la Uni6n a la agitacidn social que pro- 
vocaba AIessandri al wear  expectativas irreversibles e n  el pueblo 
era real y no tactic0 porque e s a s  expectativas traerian trastornos so- 
crales al no s e r  satisfechas, “, . .aun perdiendo la elecci6n dejara 
un  sediment0 de  odios que perturbara el trabajo y la paz de que 
necesitan el comercio y la industria”. (58) Era el temor de  que se 
comenzara a resquebrajar la conciencia social. 

Con raz6n o sin ella, consciente o inconscientemente, con sin- 
ceridad o con astucia, Bse fue el simbolo que devolvid la unidn al 
redentor de  la Alianza. 

(541 “Yo soy una amenaza”, J. Diaz GarcBs, “Ei Dlario Ilustrado”, 29 abril 1920. 

(56) “El Mercurio”, 28 mayo 1920, P.U.N. 
(571 “El Mercurio”, 27 abril 1920, P.A.L. 
[58) “El Mercurio”, 22 mayo 1920, P.U.N. 

(55) “’El Mercurio”, 4 junio 1920, P.U.N. - 
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5. Barros BorgoRs: Hombre y Slmblo. 

. Barros Borgoiio corresponde ai ideal politico chileno prototipo 
del period0 parlamentario. Era un connotado liberal, sobrino de  Ba- 
rms Arana, profesor de historia, presidente del Club de  la Unidn y 
presidente d e  la Caja d e  Cr6dito Hipotecario. Era un hombre culto; 
aristocrfitico y solvente que sobresalia por su delicadeza y s u  finu- 
ra. Su ecuanimidad lo hacia s e r  respetado por todos y s u  sobriedad 
le evitaba las pasiones. Sus .discursos fueron 10s mas moderados 
de la camparia, no insult6 a nadie y s610 dijo lo que aspiraba y lo 
que rechazaba. Su eleccidn como candidato la asumici como un de- 
ber dvico, ya que ”nunca me interesaron las luchas partidaristas 
ardientes que crean divisiones y odios”. Habi6 de  la libertad, de 
10s derechos inalienables, del bienestar social y especialmente, del 
orden, de  la estabilidad y de  la tranquilidad que garantizaba la Uni6n 
Nscional. Obvi6 tratar el tema religioso por el apoyo consewador, 
peco defendio las libertades pirblicas dentro del mas clasico libe- 
ralisrno. 

Consider6 que !as arnenazas vioientas d e  la Alianza como un 
arrna d e  propaganda electoral mas que un intento serio de ofender 
“se estrellaiian contra el buen sentido tradicional que nunca ha fa- 
Ilado en Chile”. (59) Su legitimidad frente al pais y a la historia e* 
taba, para 61, en el valor de la tradicion. “Para ser dignos del pais 
en que nacimos, debemos velar por la obra de civismo y d e  organi- 
zacidn politica de nuestros antepasados y consolidar la del futuro 
sobre esa base indestructible que de  generacion en generacicin vie- 
ne forrnando el legado de honor y virtudes civicas, de  libertades 
conquistadas y derechos adquiridos que constituyen la patria Iibre, 
pr6spera y feliz que nosotros hemos recibido y que tenemos el de- 
ber de transmitir mejorado a nuestros sucesores”. [EO) 

Si bien veia el mundo desmoralizado, Chile estaba alin vigoro- 
so por su tradicidn y por su continuidad hist6rica de progreso, or- 
den y libertad. Por eso habia que defenderla y hacer las reformas 
necesarias dentro de  la paz y de la ley y no “en innovaciones que 
no entienden 10s mismos que se preconizan sus apostoles y SLIS 
caudillos”. (61) Reiter6 que la violencia y la irnposicion de una clase 
eran contrarias a la democracia que concebia a la sociedad como 
una sola gran familia donde no habian rivalidades entre grupos so- 
ciales. Todas sus palabras fueron tranquilas, su discurso acadernico, 
su estilo tradicional y sus valores defensivos. Hablo poco de Ates- 
sandri, per0 dijo: “iQue significa la frase del adversario, pese a 
quien pese sere  Presidente?, yo no quiero que mi candidatura le 

-__- 
(59) “La Maci6n”, 24 junio 1920. 
(60) “El Mercurio”, 5 rnayo 1920. 
(61) “El Mercurio”, 22 rnayo 1920, P.U.N. 



pese a nadie. sim qurt e11a se cifrs en ios sentirnientos del coraz6n 
de  mis  conciudadanos”. f62l 

Era consecuente que !os unionistas !wantaran a Barr& Borgo- 
fio corn0 el sirnbolo be la continuidad, del respeto al derecho, de  la 
garantia del orden, de la estabiiidad sociai y del cambio pacifico. 
“El pais est5 saivado, decia el liberal Guillermo Rivera, tendremos 
cinco afios m6s de orden, de tranquiiidad e n  las familias y de segu- 
ridad en 10s hienes, y, quien sabe si no, un fuerte impulso moral 
que, guardando nuestras viejas tradiciones, asegure para muchos 
niios la paz interna y de franco aliento a la meditada, sabia e irn- 
prescindible reforma de nuestras instituciones, para conseguir fa 
completa garantia de 10s derechos del pueblo, en las nuevas orien- 
taciones del rnundo”’. (631 Era en ~ Q C ~ S  palabras el cuadro m5s COM- 
pleto de lo que significaba Barros: la continuidad y el orden como 
lo bhsico, pero t a m b i h  !as veformas porque 10s unionistas eran ti- 
berales que tenian profundamonte enraizada la religion del progre- 
so y conservadores que conocian la dactrina social de la Iglesia. 

Sabian cjtie su candidato no despertaba la euforia de  Alessan- 
dri, pew eso no 10s decepcionaba: “El sefior Barros Borgoiio, risue- 
fia, como hecho de cera no arrastra al pueblo. No tiene esos  arran- 
qucs oratorios que encantan a !as masas. Y cuando dice un gran 
pensamiento o f ~ r m u l a  u n  gran pvoyecto de beneficio para el puc- 
blo, no lo entiendcn o se quedan frios. El sefior Barros BorgoAo no 
habla con cl corazrin en fr? mano. E1 coraz6n lo lleva en el pecho y 
no promete sino lo que puede cumplir”. (641 La revista ”Sucesos”, 
unionista, hizo a! respecto ei anGIisis mds agudo y realista: “La gen- 
te que no grita par no descomponerse, ni corre, ni sale a la calk 
con antorchas, Bsa e s t i  con el sefior Barros Borgofio. De modo que 
sus partidarios estan df: puertas adentro, Los del sefior Alessandri 
d e  puertas afuera”, [65] 

Aquellos que estaban rim !as calies hicieron de Barrlos BorgoAo 
el simboio de la reaccion. “Representante del agio, d e  la especu. 
laci6n, de la oliyarquia, del nepotismo, de 10s intereses judaicos, 
de 10s espsculadores de la bolsa que expfotan a1 pais comerciando 
con et alza y baja del cambio.. .” (66) La mistica aliancista basada 
en lo popular le neg6 toda calidad democritica a1 candaato U R ~ O -  
nista y consider6 sus intentos d e  reforma y sus ideas d e  bienestar 
social como un “camouflage democratico” para ganar votos. Est@ 
sentir de las bases aliancistas se manifest6 en sus panfletos, poe- 
s ias  y canciones: 
-I___ ---I 

(621 “El Mercurio”, 28 mayo 1920, P.U.N. 
(631 “E! Mercurio”, S mayo 1920, P.U.N. 
(64) Reviste. “Sucesos”, 24 junia 1920. 
(65) Idem. 
(66) “El Lebn”, 30 mayo 1920. 



“Don Ltrcho Barros Bo~goAo 
el candidato usurario 
protege a 10s de alto nmFo 
cornbatiendo a1 proietario. 

”La oligarquia de Santiago 
quiere imponer candidato 
y no sabe  que este pueblo 
no aguanta par liebre u n  gato”. 6673 

La critica de 10s politicos mas tradicionales de la ASianza, 10s 
viejos liberales y radicaies y el propis Alessandri, fueron menos 
virulentas, pero iguelmente levantaron el simbolo de! oligarca. La 
imagen de ambos candidatos revelaba la polarizaci6n politica y fue 
e! tema mas recurrente de ia propaganda, de la confrontacih ideo- 
l6gica y de la s6tira poiitica siendo tan genera! en tsdo el pais que 
hasta un  diario deportivo d e  Temuco se refiri6 al centro delantero 
aliancis‘ca y al zaguero unionista. (681 

Barros Borgofio el oligarca, Rarros Borgoha el estadrsta. Ales- 
sandri el caudillo demagogo, AIcsandri ei redentor popular. Esos 
fueron 10s simboios de  1920 que sacarora a1 hombre sue!to del tran- 
via, ai obrero de la fabrica, al attesano del taller, a la mujer de s u  
casa, al empleado d e  su oficina, al estuciiante de  su universidad, a! 
grofesor de  stl aula, ai agricultor de sa fundo, al ii-dustrial de  su 
cmpvesa, al politico de  su sili6n parlamentario para inaugurar una 
nueva etapa de la historia nacionai. 

-I_ 

1671 “El Le6n”, 30 mayo 1920. 
[68) “El Deportista”. Temuco, 13 junio 1920, N? 1. 



I l l  

L8S ACTORES 
TR A DlClON ALES 

1. Aiianza Liberal: La Sueha pou Ira Democracia. 

En el ideario aliancista predominaron las ideas del radicalisrno. 
Si bien rnuchos do sus dirigentes y el propio Alessandri eran libe- 
rales doctrinarios, Astos se habian acercado suficientemente a laa 
bznderas radicales conm para decir que fueron itstas las que se 
enarbolaron en 5920. Fueron 10s radicales quienes a comienzos de  
s i g h  se distanciaron de las clasicas concepciones liberates sobre 
la irrestricta libertad econ6mica y el papel guardian del Estado. En- 
tre la tesis “individualista” y la “colectivista” triunf6 esta  Ijltima, 
que no era una filosofia sino una defensa espontitnea ante 10s pro- 
blemas sociales, especialmente las condiciones inhumanas del pue- 
blo, que habia generado la revolucion industrial. En Europa el radi- 
calismo vivid su auge precisamente entre finales de siglo y comien- 
zos del otro en sus batallas por mayor participacion popular y ma- 
yor intewencion del Estado en la economia y e n  la sociedad. El ra- 
dicalismo acentud asi  el aspect0 democritico del liberalismo, que 
la guerra profundizo. 

Como hemos dicho anteriormente, la guerra europea e n  Chile, 
desde el punto de  vista del ideario politico, significo el hit6 de  un 
cambio de mundo. Para 10s aliancistas era el cumienzo de  m a  nue- 
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va era: la era de  la Derrocracia. “Et mundo ha cambiado. La-gwerra 
eumpda-6s un Iibro abierto que ieen hasta 10s analfabetos. Ha ‘cai- 
do el mundo antiguo”. (69) Los problemas que. antes 10s apasiona- 
bah les parecian ahora s i n  sentido, la conflagracibn habia obligado 
a toda la sociedad a tomar conciencia de problemas que no habian 
sido efectivamente considerados. “Concluyo la guerra que ensan- 
grentd Europa por un  espacio de  cuatro aiios, pero quedo otra mas 
terrible todavia: la lucha social“. (701 

La guerra dejo al descuhierto el problema social como selfo de 
la nueva era, se decian 10s aliancistas, y ese era el gran desafio del 
presente. La readaptacibn se lograria realizando plenamente la de- 
mocraeia, obstaculizada por males que se habian encubado en el 
sistema vigente: una oligarquia que detentaba el poder para sus 
propios intereses s in  contemplar las necssidades nacionales. Este 
obstaculo era la raiz de 10s males del sistema, pero podia se r  re- 
movido, segljn la Alianma, porque la oligarquia tenia aliora una fuer- 
za alternativa: la opinion piiblica, la mayoria del pais, la clase me- 
dia y el pueblo, todos sinonimos de Alianza Liberal, que habian ai- 
canzado s u  madurez combativa para dar en esta campafia electoral 
la gran batalla por la democracia. “Vamos a presenciar de este mo- 
do el triunfo de una opinicin pljblica que vive su siglo en todas las 
democracias del mundo; que ha luchado incesantemente e n  Chile 
por sustraerse a la direccion paternal de  10s elementos que mone- 
poiizaron e n  el pasado el Gobierno de la Repljblica y que entra por 
fin a la plenitud de s u  influencia en fos rumbos del Estado”. (71) 

El conflicto social fue la premisa basica del dlscurso aliancista 
que no fue analizado con rigor sociologico ni economico, s in0  como 
la pugna d e  dos grupos sociales cuyo conflicto se resolvia a nivel 
politico. Con ello plantearon por primera vez en la politica tradicio. 
nal chilena que el poder politico estaba vinculado a intereses socia- 
les. “Pensemos que e n  esta hora suena para el pueblo chileno ef 
instante de las renovaciones; que en ella hacc crisis un sistema de  
gobierno y de  generacidn politica que el pais ha repudiado t8cita- 
mente por egoista, por antidemocr&ico, por autoritario y por indig- 
no de una 6poca en que el alma de  10s pueblos no admite ya tutelas 
aristocr4ticas.. . que han rnirado al pais como un fundo y han retra- 
sado en aiios s u  progreso”. (72) 

El primer dato en la mente de  todo aliancista desde Alessandri 
hasta el radical de un lejano pueblo sureiio (73) era que la decaden- 

(69) “El Mercurio”, 4 mayo 1920, P.A.L. 
[70) “El Mercurio”, 28 mayo 1920, P.A.L. 
[71) Editorial ”La Nacih”, 25 abril 1920. 
(72) ”El Mercurio”, 24 abril 1920, P.A.L. 
(733) Los peri6dicos de provincia sigctieron la misma lfnea de difusibn, pero la 

pegina aliancista arrendada en “El Mercurio” nos parecid la mAs rspressn- 
tativa porque publica todos 10s niveles de propaganda. 
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cia del pais se debia a una oliyarquia que gobernaba desconocian- 
do 10s prabternas soeiales y '  naciomfes: t o s  poffticos agregaron a 
este simple dato, pero de  enorme fuerza, la critica ai funcionamien- 
to del regimen parlamentario. El liberal Domingo Matte Larrain con- 
sMer6 superados 10s problemas que antes movian a la opini6n: las 
cuestiones i-eligiosas, la instruccion primaria laica y obligatoria, o 
la precedencia del matrimonio civil, eran las cuestiones sociates, el 
mejoramiento de la condition obrera, 10s conflictos del capital y ef 
trabajo, 10s verdaderos desafios que debia enfrentar el pais, per0 lo 
impedia el defectuoso fui-icionamiento del regimen parlamentario: 
"...el rnecanismo politico esta  detenido por un r6gimen que no es 
ei parlamentario ni  el presidencial y que a lo sumo puede tildarse 
de Chicana parlamentaria.. . La reforma de  10s regfamentos de  !as 
Camaras, la facultad de  disolver una de ellas y de quitar a la otra 
su facultad de derribar ministerios se impone como la mhs apre- 
miante d e  nuestras necesidades", solo asi podria lograrse un go- 
hierno fuerte de mayoria. 1743 El presidente del Partido Demijcrata, 
Guillermo Eaiiados, decia que habia manifestaciones inequivocas de 
iermentaciirn social en 10s paros y en las huelgas (75) debido ai des- 
contento entre el elernento popular y la clase media. Sin embargo, 
el Congreso era incapaz de despachar ias leyes que atenuarian esta 
sjtuaci6n: la fijacion de la moneda, la prohibici6n de irnportar ar- 
t i c u l o ~  y la creacion de  tribunales especiales para !os conflictas en- 
tre patrones y obreros.(76) La critica al sistema tampoco fue pro- 
funda y ello se debio, en parte, a que la critica no era radical y efec- 
trvamente sentian que era un problema de reforma reglamentaria. 

Aunqiie las proposiciones y el espiritu de  la Alianza eran re- 
forniistas, su mistica transform6 el discurso en tal forma que podla 
garecer revolucionario como le parecio a 10s unionistas. (77) Fue es- 
ta mistica !a que marc6 la peculiaridad de  la campaha m6s que sus 
contenidos concretos y la que domino la diswsi6n pofitica y el Bni- 
mo de sus actores. La campaiia se presentaba como la oportunidad 
para expresar anheios difusos de una compleja realidad subyacente. 
"La lucha presidencial s e r i ,  pues, la turbina poderosa que gaste en 
movimiento de avance, regular y armonico, la enorme masa d e  va- 
por de  aka iensi6n que desde hace tiempo viene producisndo y aglo- 

(741 "El Mercurio", 23 mayo 1920, P.A.L. [Matte propuso un gobierno fuerte en 
base a rnayorias que se comprenden dentro del rsgimen parlarnentario, 
Asi tambien lo plante6 Alessandri durante la campaha y cuando fue Pre- 
sidente habid de un ejecutivo fuerte que implicaba un regimen presidencial]. 

(75) Durarite toda la campaiia. 10s obreros del carb6n de tota estuvieron en 
huelga. 

(76) "La Naci6n", 10 abril 1920. In) En thnninos muy - simples entendeinos por refosrnista las ttansformaclm~s 
que nu cuestionan las bases inisnias del sistema democrstfco liberal y por 
revolucionario el cambio total del sistema por otro. 
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m6rarado esa gran caldera que se ?;arna puebio”, decia ei presidsli- 
te de  10s dern6cratas en SLI lenguaje cisnfifico y progresista tan pro- 
pi0 d e  la 6poca. (781 

La nueva era que la guerra nabia inaugurado en EurtTpa y que 
le camparia inauguraba en Chile tenia, para la Alianza, nuevos acto- 
res que dcfini6 de muchas formas: era la opinion p6blica que queria 
orientarse por si  misrna, “esa fuerza viva y consciente que cons- 
tituye el alma y la vida misma d e  la naci6n”; es el pueblo que hoy 
tiene en sus manos !as armas necesarias para librar una batalla 

politica e irnponer s u  vo!untad soberana”‘; eran “‘las masas anoni- 
mas y oscuras, quiz& sin ideas ni ideales definidos, !as que deter- 
minarsn el progreso de  !as naciones”; “el pueblo, las clases obre- 
ras y proletarias, y ese escuadrtin andnimo de  todos Ius oprimidos 
y !os humillados de nuestra dernmracia” o “la clase media, la ju- 
ventud, el pueblo y 10s estudiantes, que constituirnos la inmensa 
mayoria“. (791 No se hicieron referencias a las causas que habriart 
cariginado estos nuevos actores salvo la generaiizacion d e  la ins- 
trucci6n pfiblica, (801 Pero ac!araron repetidas veces a quienes des- 
plazarian y con ello entraban de lfeno en ta critica a la oligarquia. 

La Alianza definid como s u  objetivo principal poner fin ai  regl- 
men oligSrquico y demacratizar la Repliblica. La oligarquia habia 
gobernado, s e g h  u n m  desde el ’91 y otros desdse la fundacidn de 
la Rep6b!ica, de acuerdo a 10s intereses creados de circulos aristo- 
criticos de la capital en detriment0 d e  ias provincias y en detri- 
mento de la naciori. (81) Para la AkRZa el pais estaba gobernado por 
patrones de hacienda y seiiores de  feudo que se accrcaban a1 pue- 
blo con fines electorales para despues encerrarse en su cfipula de  
casta privilegiada construyendo una falsa dernocracia a1 comprar con 
su dinero la voluntad ciudadana de  10s mas dbbiles, “. . . agriculto- 
res que explotan ai pe6n y a1 obrero, vinicultores que comercian 
con el vigor de  la clase obrera, diputados de  la Bpoca terciaria 
que consideran que la evoluci6n de la sociedad acab6 con ellos”. (82) 
Esa era la oligarquia que tenia sus dias contados para la Alianza. 

La critica a la Unidn estuvo centrada en que “eillos RO repre- 
sentan m6s que a un grupo de  politicos vencidos, tin conglomerado 
de intereses en peligro, una reaccidn desatentada contra una aspi- 
raci6n democratica”, [831 que cutpaban a 10s agitadores de  un pro- 
hlema social que eran incapaces de comprender. La Unidn, segfin 

(78) “La Nacibn”, I O  abrif 1920. 
(79) “La Nacibn”, 14 abril 1920; “El Mercurio”, 2 W2G. P.A.L.; “Et Mercu- 

rio”, 22 mayo 1920, P.A.L.: “El Mercurio”. 9 junb 2920, P.A.L.; ”El Lein”, 
10 junio 1920. 

(801 Editorial de “La Nacion”, 29 abril $920. 
(81) ”La Nacih”, 28 abril 1920. 
(82) “El Mercurio”, 26 abril 1920, P.A.L. 
(83) “El Mercurio”, 29 abril 1920, P.A.L. 

( 1  . 
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la Alianza, .no- podia :despertar mistlca alguna porque represerataba 
el pasado y la-reaccibn, .porque -habia renegado de  -sus ideales Ijbe- 
rales al unirse con 10s conservadores esc!areciendo ai pais que Inai 
doctrinas y 10s principios perdian su vigencia cuando sentian ata- 
cados sus privilegios. La U n i h  solamente estaria defendiendo sus 
intereses economicos y sociales. “Los hombres que componen la 
Coalicidn no han podido presentar otro caricter electoral, concilia- 
ble con las necesidades publicas y desde tanto tiempo reclamadas, 
que un Ilamado al sentir economico de  la oligarquia, s in  presentar 
a la masa electoral, que no tiene propiedad que defender, ninguna 
promesa de orden mas elevado”. (84) 

Los unionistas, segirn sus contendores, defendian el orden y la 
paz social atribuyendo 10s problemas del pais a la  agitaci6n alessan- 
drista cuando en realidad era una cobertura para defender sus inte- 
rcses y obviar las reformas necesarias. “Entre nosotros existe una 
clase de hombres, decia Rafael Maluenda, herederos de las familias 
patricias, herederos del oficialismo oligarquico y de la plutocracia 
chilena, que asiste a es tos  knomenos de  todo un pueblo convulsio- 
nado hasta sus cimientos por imperiosos anhelos de reivindicacidn 
social, de  mejorainiento economico y de progreso civico, sin com- 
prender absolutamente nada de estos movimientos evolutivos, juz- 
gandolos como estallidos de  agitaciones reprochables.. . y preco- 
nizan medidas de defensa; hablan de  orden y paz social..  . La verdad 
es que el orden y la paz social de la RepOb!ica lo confunden con 
el orden y la paz social que conviene a sus intereses”. (85) 

La Alianza Liberal preguntaba d e  que orden social se hablaba 
y c u d  paz se defendira. “Veamos, caballeros de la Union: i qu6  !la- 
man ustedes orden arnenazad6? &El orlden de  ustedes? Ese orden 
no merece s e r  defendido, ese orden si que equivale a una amenaza”. 
El raciocinio aliancista era claro: 10s problemas sociales eran una 
realidad innegable y de no hacerse las reformas pertinentes para 
encauzar esas  fuerzas, Bstas se rebelarian contra la sociedad. Era 
el lema de la democracia para evitar la anarquia y de  la evoluci6n 
para evitar la revolucion. La verdadera amenaza era, entonces, quie- 
nes se oponian al avance de las reformas. “Los que eselavizan el 
futuro por permanecer esclavizados a la tradition, son 10s que pre- 
paran 10s movimientos sociales mas violentos”, (86) decia Santiago 
Labarca, de la juventud radical, y mas explicit0 alin fue el Manifiesto 
Demkrata  que en junio dijo al pais: ”Los verdaderos enemigos del 
orden social, 10s verdaderos perturbadores de la tranquilidad plibli- 
ca,  son 10s partidos o grupos que, sordos y ciegos a las nuevas 

-----I--_-- ____ 
[84) “El Mercurio”. 12 mayo 1920, P.A.L. 
(851 “El Mercurio”, 1’ junio 1920, P A L .  
(86) “El Mercurio”, 22 mayo 1920, P.A.L. 
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necesidades sociales, pretenden detener el progreso normal del pais 
perpetugndose en el Gobierno y manteniendo la desorganizaci6n”. 

Quienes eran, e n  definitiva un peligro social fue tema recurren- 
te en la campafia porque 10s unionistas atacaron a la Alianza como 
una amenaza maximalista que subvertia 10s pilares ba’sicos del sis- 
tema. La Alianza se vi0 obligada a defenderse del caricter comunista 
que se le imputaba y arguyci que se debia al temor de  la Union 
frente a las fuerzas renovadoras que descalificaban trastrocando su 
naturaleza. Se esformaron por distinguir ante la opinion pl’rblica las 
reivindiczciones reformistas de  las revolucionarias diciendo qua pre- 
tendian impuesto a la renta, no reparto de  bienes; separation de 
la lglesia y el Estado, no secularization y reparto de  bienes ecle- 
sifisticos; m6s equidad con el asalariado, no expropixion de la pro- 
piedad privada. (57) La Alianta contrapuso sus aspiraciones al pro- 
grama revolucionario que se le imputaba especificando muy clara. 
mente su espiritu y su ubicacion ideologica: “Si pretender reformar 
la organizaci6n politica es maximalismo, la Aliarza acepta la acu- 
sacibn; si querer reorganizar la adminlstracion pCbIica, ciment6ndola 
en bases cientificas y descentralizandola es anarquia, la Alianza 
acepta el cargo; si querer modificar la organizacion social, defen- 
diendo la salud, la instruction y buena constitucion d e  la familia 
es perturbar el orden social, la Alianza acepta el reto, la injuria que 
se !le hace: si desear,  en una palabra, que el Estado se reorganice 
en forma de servir al  bien ptiblico y de  no atentar contra el progreso 
de la nacion, como hoy ocurre, es predicar la revolucion social, la 
Alianza no rechaza la ofensa”. (88) 

Tales acusaciones tenian s u  base en la violencia del lenguaje 
con que se ataco al sector tradicional mris que e n  s u  contenido ra- 
dicalizado. “Dirigentes de la coalicion, que hablais con el cinismo 
del clown y la sonrisa de  la .prostituta en 10s labios; que invodts  
el orden, la tranquifidad social: que difamais.al pueblo chileno mil 
v a x x  heroic0 y explotiis como esdavos para enriqueceros, y que 
lo snvenenais con el licor embriitecedor que vos misrno fabricjis 
para matarle sus energias *de rebelid nrindolo chusma incons- 
ciente de  miserables descamisados, vuestras cabetas caerh 
la sangre inocente que se derralme”. 

El discurso aliancista tuvo un  claro contenido, no d e  clase en 
su sentido riguroso, sin0 de conflicto‘social entre dos grupos que 
representaban dos sistemas poiiticos: la’ Democracia y la Oligarqufa. 
Esa fue la linea divisoria de  10s simbolos que se evocaron: la luz, 
el progreso, el futuro, la armonla, la ‘generosidad, el altruismo, 10s 
ideales, la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad eran 10s 

(871 Donosa, Ricardo, Op, clt., pBg. 250. 
(88) “El Mercurlo”, 8 mayo 1920, P A L .  
1891 “El Lebn”, 14 junio 1920. 
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atributos de  la demooracia identificadus con lo popular y encarnados 
en 10s actores que mencionamos, frente a la sombra, la decadencia, 
el pasado, 10s trastornos, el egoismo, 10s intereses creados, e1 pri- 
vilegio, la injusticia que eran atributos de  la oligarquia identificados 
con lo aristocratico. MAS que un contenido ideoldgico, fueron estos 
simbolos 10s que producian la adhesidn y 10s que interpretaban el 
sentir aiiancista. “Qbreros, decia un anuncio, no teneis derechos 
para permanecer neutrales e n  la contienda de fa luz contra la som- 
bra, de  la estagnacion contra el progreso, del egoismo contra la 
solidaridad. iLevantaos y cornbatid! Pensad que son culpables !os 
que, desde el balccin de  la indiferencia, oyen !os grifos angustiados 
de una civilizacion que se desgarra”. (901 

El caracter democrdtico y popular no se contradecia en absoluto 
con el caracter liberal d e  sus sostenedores ya que decian represen- 
t a r  el werdadero liberalismo h n 2 e  a quienes habian renegado de 61 
ai aliarse con ios conservadores en una coalicidn reaccionaria y 
aristocratica para la Alianza. €1 liberalismo era aOn una palabra ilena 
de prestigio y que todos disputaban ser  su legitim0 representante. 
Para 10s aliancistas el liberalisma decia realizar la autentica demo- 
cracia aOn formal en cl sistema vigente. Par de  pronto consideraban 
al gobierno reaccionario por las medidas tomadas en contra del pue- 
blo: “Ya se han atropellado las feyes en todas sus manifestaciones, 
se ha apresado injustamente a trabajadores que predican ideas de  
libertad; so ha irnpuesto en algunas regiones el regimen del terror, 
y en 10s puntos tafes como tas regiones carboniferas y salitreras, 
se ha tratado d e  acallar la voz popular mediante !a fuerza”. (91) Mas 
all$ de io contingente, para !os aliancistas subsistia una falacia de  
repfiblica demoaratica par el cohecho, problema central del mal fun- 
cionamiento electoral y de! engafio en la gestacion del poder que 
recaia, finalmente, en quienes tenian el dinero. “Muestro pais est6 
miry !ejos de  ser toclavia una verdadera democracia, porquc: democra- 
cia significa darle a todos 10s hijos de una nacion tsdas las opor- 
tunidades, el maximum de facilidades para sti Formacion, su surgi- 
niento y su perfeccionamienko y en cambio es una repOblica oligar- 
quica porque nos gobiernan unos pocos muy egoistamente, .tal como 
aseveraba el diputado argentino, sel’ior Jrrsto, cuanda en la Cimara 
dijo que Chile era a n  pais d e  rotos gobernados por unos cuantos 
terratenientes”. f92f Pregonaron una democracia por el pueblo y para 
el pueblo y no esa “‘formula mentirosa” como solian ilamar ai regi- 
men irnperante. Todo aqueilo era un prmsente destinado a ser pasado 
pcrque el pueblo habia adqujrido ci3nciencia de su fuerra y de  sus 



derechos, junto con haber encontrado al hombre que haria realidad 
estas aspiraciones. Los aliancistas se sentian protagonizando el 
comienzo d e  una nueva etapa de  la historia de Chile. 

POT eso defendieron a Alessandri con tanto fervor, por eso sa- 
iieron a las calles en desfiies multitudinarios para la 6pocn, por eso 
srganizaron paros y permanecieron alertas en ese tenso lapso entre 
ias elecciones y s u  confirmacion como Presidente. E! Leon fue el 
.Le6n pcr un pueblo que !o aiz6 con70 el sirnbolo de la democracia. 

2. Unidn Placional: ha Ddensa de! Orden, 

Si la Union Nt-tcional piante6 la defensa del orden coma su 
objetivo central fue por la gravedad que le atribuyo ai fen6meno 
alessandrista. El pacto que firm6 la Union Liberal con el Partido 
Conwrvador para formar la Uni6n Nacional establecio “la nacesi- 
dad d e  asegurar entre nosotros el mantenimiento de  las institucio- 
nes y de  conjurar 10s antagonismos de clase, artificiosamente crea- 
dos como recurso electoral, y que producen una situacion d e  extra- 
ordinaria gravedad” y el primer punto del programa comiin, b6sica- 
mente el misrno de Barros QorgoAo, seiialo como prioritario “ase- 
gurar el orden social por el estricto respeto de  las leyes” como una 
tarea nacional y no partidista, ante una desgracis que afsctaba a 
todo el pais. (93-94) 

Tarnbihn para ios unionistas el rnundo comenzaba una nueva era 
despu6s de la guerra que habia afectado a Chile profundaments y cu- 
yas consecuencias se smanifestaban en la carnpaiia. Coincidieron con 
10s aliancistas en evaluar el momento his26rico corn un hito trascen- 
dental d e  crisis que 10s enfrentaba a nuevos proh!ernas, especid- 
mente la cuestion social, pero IC atribuyeron distinto carscter y qui- 
rils la raiz ljltima de la diferencia entre ambas cornbinaciones fue 
que para la Union la crisis se identificaba con la decadencia y para 
la Aiianza la crisis era una coyuntura para el progreso. “Hernos 
llegado a una hora grave de la Republica; segurarnente la mds grave 
de cuantas ha pasado en el curso secular de su desarro!lo interno. 
La crisis universal tiende a ahogarnos, bajo la roja marea del des- 
concierto y la anarquia. Problemas que parecian iatentes surgen 
ahora como de  improviso, exigiendo solucion inmediata. Nuestra vi- 
talidad ecsn6mica sufre de  preferencia el contragolpe de la aguda 
crisis y en todas las clases sociales prende un  descontento y w1 
malestar cada dia mayores””. (95) 

La Union consider6 dos alternativas frente a esta nuevn reali- 
dad: la reforma o la revolucidn, la institucionalidad o la anarquia, 

(93-94 Pacts de fa tPnl4n Nacional, “Et Metcurio”, 14 mayo 1920 
1%) fbfd. 
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ei.orden social o el caos. Ese era el conflicto que se estaba deba- 
tiendo en  1920: “. . . lo que se decidira ten la campaiia del 25 de 
junio es el predominio de nuestras ideas sociales y constitucionales 
o el triunfo d e  las ideas maximalistas que destrozaron a la Rusia y 
que hoy estan iatentes entre la gente que rodea al candidato d e  
la pseudo Alianza Liberal”. (96) Esto, dijeron, se debia a que las 
aspiraciones aliancistas habian llevado el conflicto a ese nivel: “La 
Alianza Liberal se ha destacado desde EUS comienzos con programas 
verdaderamente violentos, con aspiraciones infundadas de  reempla- 
rar el orden de cosas  existentes por situaciones nuevas y reformas 
exaltadas que tendrian que llevarnos a una iucha social franca y 
resuelta. Levanta la Alianza una bandera die ataque y d e  vlolencia 
en contra de lo mas sagrado que tenemos: el Gobierno, la propie- 
dad y et regimen estab!ecido, al cual le debe nuestro pais la gran- 
deza y la prosperidad que hoy tiene”. (97) 

Para la Union la crisis no estaba en las bases del orden esta-  
blecido sino en el funcionamiento del sistema de partidos. El presi- 
dente carecia de  poder real y 10s ministros estaban sujetos al Con- 
greso, donde reinaban 10s partidos deformados e n  pequeiias luchas 
partidaristas que postergaban 10s problemas de  la nacion. Consido- 
raban que et parlarnentarismo no era el autentico regimen parlamen- 
tat-io ansiado por todos porque no habia Primer Ministro con auto- 
ridad real ni 10s partidos lograban mayorias haciendo y deshaciendo 
alianzas ya que, como decia Joaquin Diaz Garces, “durante 10s 
ultimos 30 aiios ningun probtema grave habia venido a agrupar a 10s 
hombres vigorosamente”, (98) lo que ilevaba a la anarquia parla- 
mentaria. EI “Diario Ilustrado” se preguntaba: “iSeguiremos sin 
rcrmbo, ocupados nuestros partidos so10 en la satisfaccion de  las 
arnbiciones personales de  algunos de sus hombms y d e  !OS mez- 
quinos intereses de algunos de sus grupos?” (99) 

El Partido Nacionatista, formado en s u  mayor parte por intelec- 
tuales, contribuyo a diagnosticar la crisis de ese “bizantinismo” par- 
larnentario COMO Io llamcj Enrique ZaAartu, donde “ la politiqueria 
partidarista niantiene postrados 10s servicios publicos y entowecidas 
las demas func ims  del Estado. Nuestra vida republicana ha sido 
dirigida por politicos que pueden s e r  comparados a 10s monjes de  
la epoca medieval; memoristas que sutilizan alrededor d e  teorias 
abstractas de gobierno y d e  administracion“. f 100) Iguales criticas 
hicieron Francisco Antonio Encina y Guillermo Subercaseaux. “El 
Mercurio”, que se rnantuvo rglativamente neutral durante la cam- 
paiia, decia que habia “bluff electoral” porque riinguno de 10s dos 

(%if “El Diario Ilustrado”, Rarn6n Serrano M., 11 junio 1920. 
(971 “El Mercurio”, 1’ junio 1920, P A L .  

[99) Editorial “El Diario Ilustrado”, 5 abril 1920. 
[ IGG) “El Diario llustrado”, 4 meyo 1Y2r). 
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candidatos podria llevar a cab0 s u  programa porque el presidente 
“es un funcionario atado de pies y manos que apenas puede hacer 
oira cosa que impedir algunos males”. (101) 

La gravedad de esta anarquia parlamentaria residia en su inefi- 
ciencia para resolver 10s problemas concretos del pais entre 10s 
- cuales esiaba la apremiante cuestion social. “El  pais esta hecho un 
rosario de huelgas, decia el ’Diario Ilustrado’, cada dia se produce 
y estalla una nueva.. . Extirpar e sos  factores de malestar obrero 
es una obra cuya realizacidn se impone ya con caractercs de  im- 
postergable a nuestros hombres dirigentes. La mala polftica o la 
politiqueria nos ocupa y nos ha ocupado demasiado COR grave de- 
trimento -de otras cuestiones”. (102) 

La superacion d e  las cuestiones doctrinarias por las econ6- 
micas y sociales era incuestionable, tanto que la fundamenta- 
ci6n teorica para unirse liberales y conservadores fue la “tregua 
dactrinaria“, es decir, dejar a1 margen sus diferencias tebricas, de- 
rivadas de la oposicion entre laicismo y catolicismo, para enfrentar 
10s problemas sociales y econ6micos que afectaban al pais y que 
estaban siendo amenazados por e! aiessnndrismo. (103) 

Los unionistas aceptaron el problema social, pero se negaban 
a considerarlo un conflicto entre grupos sociales organizados poli- 
ticamente como lo consider6 la Alianza. La Union identific6 el pro- 
blema social con la pobreza y la miseria popular solucionables por 
la legislacion, y en este  sentido la Union se consideraba tan avan- 
zada como la Alianza. Su propaganda obrera podria haber parecido 
aliancista: “Legislacion social, sindicatos obreros, guerra a 10s aca- 
paradores, bancos populares, habitaciones baratas, amparo al con- 
trato de trabajo, seguros obreros, significa el triunfo del seiior Ba- 
rras Borgoiio”. (I 04) 

La Union tambien siguio la tendencia de  la “nuevE! era” de 
identifkar lo democr6tico con lo popular. M6s aOn, se consideraron 
10s verdaderos representantes de 10s intereses populares en contra 
de la demagogia alessandrista. “Green que manotearsz con el obre- 
ro, abrazarlo y comer con 61, es practicar la deimocracia . . . s e r  dem6- 
crata, en el v-erdadero sientido de  la ides es el que se interesa por 
el pueblo mismo, se sacrifica por el y labora por el”. (105) La con- 
cepcion d e  lo popular refleja una diferencia importante entre ambas 
combinaciones. La Alianza fue vaga y euforica en la mayoria de  sus 
cxpresiones, p r o  dio a entender que estar con el pueb!o era luchar 
por 10s intereses del pueblo en tbrminos de podsr, aunque no lo 

~- 

(101) Editorial “El Mercurio”, 16 mayo 1920. 
(102) Editorial “El Diario Ilustrado”, 3 abril 1920. 
(103) t a  separacirjn entre lo doctrinario y las cuestiones ecogrjrnicas y sodales 
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(:05) “El Mercurio”, 28 rnayo 1920, P.U.N. 
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estructurd como tal y sus medidas concretas eran de beneficencia, 
pero s u  lenguaje y s u  espiritu lo insinuaron al plantear la campafia 
como un conflicto de intereses socia1,es. Para la Uni6n, en cambio, 
el problema social no era una lucha de intereses entre grupos sino 
una situaci6n de  injusta miseria ?de un  sector, que se resolvia a tra- 
ves d e  una legislaci6n que mejorara la condici6n de vida material 
y moral de 10s pobres. En la Unidn el poder politico no lo detent6 
un grupo social de sacuerdo a sus intereses sin0 que, dentro d e  s u  
concepci6n constitucionalista, el poder lo detentaba toda la naci6n 
a traves de la voluntad electoral que elegia a sus representanteis 
en el poder legislativo y ejecutivo y no dudaron de la legitimidad 
democriitica d e  esa representaci6n como lo hizo la Alianza. 

La Uni6n establecid claramente las distintas esferas (de la vida 
pljblica. Asi como considler6 que el sindicalismo debia abocarse ex- 
clusivamente a las reivindicaciones econ6micas porque la interfe- 
rencia politica e ra  subversibn, (106) asi  tambien consider6 que los 
partidos politicos no representaban 10s intereses de determinados 
grupos sociales. “Nuestros partidos no han estado divididos por 
clases sociales. Cada partido, en mayor o menor grado, ha com- 
prendicdo todas las clases sociales, y ha tratado de formarse asi; 
todos 10s partidos han invitado al \pueblo -en el sentido de clase no 
poseedora- a sus filas”. (1 07) Si 10s partidos representaban inte- 
reses  generales y no d e  una clase, la lucha politica, rpor consiguien- 
te, para 10s unionistas, no era ni habia sido una lucha d e  clases. 
Ademiis, decian, $la movilidad social era una constante en el sistema 
politico que se podia demostrar con una genealogia del Congreso 
y de 10s gabineles que no eran aristocr6ticos y, por tanto, era falsa 
la acusaci6n d e  ser  oligarquia. “Nuestras clases sociales s e  pueden 
dividir una Bpoca dada por motivos de cultura, de fortuna, de tra- 
dici6n temporal, pero el ascenso no est6 cerrado para nadie”. (108) 

En general, 10s unionistas compartieron la creencia d e  que el 
regimen vigenle era plenamiente edemocr6tico y que la representa- 
tividad no era una falaicia. Salvo Diaz Garces, que consideraba 10s 
derechos cludadanos, la represelntaci6n (popular y la democracia co- 
mo u n  principio Isegal, pero que en la practica debia gobernar una 
minoria ilustrada, ,la Uni6n creia e n  la correspondencia del sistema 
politico con la democracia representativa, y por e so  no era legitim0 
salirse de sus marcos. “§e puede luchar por diversos i’deales direc- 
tivos; per0 no cabe luchar respecto de 10s fundamentos mismos so- 
ciales, porque la vida normal de la sociedad, aquella que ha permiti- 
do el progreso moderno, desapareceria. Se han desipertado rivalidades 
p pasiones que antes no existian, qu’e no tienen raz6n en ‘nuestra 

(106) Editorial sobre el Sindicalismo, “El Diario Ilustrado”, 31 mayo 1920. 
(107) “El Diario Ilustrado”, 12 junio 1920, firmado ‘3”. 
(108) “El Dierio Ilustrado”, 12 junio 1920. 



historia, de una democracia que evoluciona libremente y en forma 
equilibrada. En nuestro pais, todos 10s ‘partidos politicos han decla- 
rad0 siempre -aunque no lo hayan cumplido a veces- que traba- 
jan spor 10s intereses generales., . Es precisamente la fdrmula que 
aparta el confilicto de 10s intereses de clases. .  . Nuestra democracia 
debe defendersie de  estas incitaciones a la tucha de  clases, que 
conduce a la anarquia e im,pide todo progreso social y economi- 
co”. (109) 

El programa defensivo de la Union se justificcaba asi  por este 
peligro que sle llamaba Alessandri. La acusaci6n b6sica que se le 
hizo fue haber transformado una lucha politica en una lucha social 
porque “el candildato aliancista, conociendo la incomparable supe- 
rioridad de la fuerza de  10s partidos quie estin en contra suya, com- 
prelndio que no lcabia como posibl’e la lucha en el terreno politico 
y quiso transformarla en lucha social de clases”. (110) Como dijimos 
anteriormente, no queda claro si estimaron qule Alessandri propi- 
ciaba doctrinariamente la lucha de clases, per0 igual la provocaba 
en la practica: * I . .  . como no se determina ‘en que van a consistir 
esas  reformas ni se precisan 10s privilegios que va a extinguir, que- 
da subsistente en el animo la idea d e  que se trata de ataques vio- 
lentos contra el regimen”. 1111) Eso bastaba y tambien sobraba para 
que Alessandri fuera una amenara. 

La Unitin sostenia que la lucha d e  clases no lexistia !en Chile, 
per0 que Alessandri provocaba a las masas e n  tal forma que podia 
llegar a darse realmente y entonces si  que se romperia el sistema. 
Esa es la Iogica que sostenia la defensa del orden en el andis is  
unionista. En realidad, Aliessandri para ellos no era m5s que un 
demagogo, per0 las consecuencias de su zdemagogia podian se r  fa- 
tabes, “puede e n  realidad llegar a encender la lucha d e  clases, por- 
que el resultado final d e  la campaiia de promesas tiene qule ser el 
de.producir el caos social si las promesas pudieran llegar a cum- 
plirse o el de producir u n  estallido si no se cumpllen como no se 
cumplirhn”, (112) decia un  manifiesto de la Unidn a1 pais pocos dias 
antes de la elecci6n. 

Aunque con ambiguedades y sutilezas Alessandrl era en defi- 
nitiva un  rnaximalista porque estimulaba aspiraciones ilegitimas, 
porque fermentaba la revolucion, porque removia 10s sedimentos 
sociales, porque no respetaba la propiedad privada, (1 13) mantenia 

flog) “El Diario Ilustrado”, 25 junio 1920. 
(110) Manifiesto de la Unlcin Nacional a1 Pals, “La Nacidn”, 19 junlo 1920. 
(111) “El Mercurio”, 25 mayo 1920, P.U.N. 
(112) “La Nacidn”, 19 junio 1920. 
(113) ‘ I . .  .para el candidato de la Alianza Liberal, el derecho de propiedad no 

es un derecho natural que las leyes tengan que reconocer y respetar: para 
el es simplemente un de\ec!o que nace de la Constituclcin, es decir, de 
le voluntad. del legislador, El Diario Ilustrado”, 28 abril 1920. 
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a 10s obreros en estado de huelga. El radicalism0 ya no era liberai 
(todas las ccunquistas liberales las habia logrado el siglo p a s d o )  s in0 
socialista. El resumen m6s claro del peligro alessandrista fue dado 
por Misael Correa Pastene en el mes d e  mayo de la agitada cam- 
paAa: “Sisn escribirlo da a entender *en sus discursos, en las frases 
candentes de s u  oratoria de  tribuno que ese pueblo tiene pleno 
derecho a desposeer a 10s que gobiernan el pais m d i a n t e  su voto 
en  las urnas, a tomar las riquezas que se han acumulado por el 
trabajo tesonero d e  sucesivas generaciones; a remover ias bases 
econ6micas, sociales, no modificzndo conforrne a justicia las rela- 
ciones del capital y el trabajo, sin0 a supeditar el capital por el 
trabajo, a sostenerlo a la tirania del brazo, es decir, a crear la tira- 
nia economics del trabajador sobre la riqueza acumulada; todo lo 
cual significa e n  la practica -Rusia lo ha escrito con sangre y 
hiel- devorar el capital en la tumultuosa ociosldad d e  las turbas 
desmoralizadas”. (1 14) 

Los unionistas distinguieron implicitamente la masa &I pueblo. 
Lectores de Gustav Le Bon, se explicaron el apoyo a Alessandri 
desde el punto de vista de la psicologia d e  las multitudes otorgan- 
dole 10s m8s peyorativos atributos. “Esa masa informe adonde van 
cayendo 10s vencidos de la vida, 10s amigos del tumulto, 10s que  
todavia llevan despiertos 10s primitivos impulsos de  destruccibn; 
la masa flotante, s in  arraigo y s in  iradiciones, dispuesta a todo por- 
que nada tiene que perder, capaz de todo, porque cualquier cambio 
le aprovecha, masa s in  voto ni derecho que solo grita, ataca y 
deshace”. (115) No faltaron 10s que, dentro de  las corrientes de 
pensamientos imperantes en la 6poca, atribuyeron el fencimeno a 
motivos raciales como Diaz Gam&, que habl6 de  “la psicologia 
del mestizaje cobrizo”, y Guillermo Subercaseaux de “las masas 
latinas, y en  especial fas americanas que tienen una cultura menor 
aun que las europeas”, que se dejaban reducir por el caudillismo y 
encontraban fen el s u  causa. (1161 

En cambio, la  causa del pueblo era la basada en la reforma de 
la ley y apoyaba a aquellos hombres “que han sabido cautelar sus 
intereses y apiadarse de sus penas, antes de las elecciones y no 
cuando las urnas van a recibir 10s votos . . . la causa del pueblo est6 
con 10s que aprendimos desde niiios a darte y no a pedirle”. (1171 

Si la Alianza definij  10s ectores del conflict0 enfatizando su 
pertenencia a grupos sociales, la Union 10s definid e n  torno a 10s 
valores que sustentahan sismpre en su intencion de sustraer la 
contienda de la lucha social. Eran 10s hombres sensatos y d e  bien, 

I_I____ - 
(1141 “El Mercurio”, 22 mayo 1920, P.U.N. 
(1151 “El Mercurlo”, 4 junio 1920, P.U.N. 
(1161 “El Diario llustrado”, 2 junio 1920: Revista “Sucesos”, 24 junio 1920. 
(117) “El Disrio llustrado”, 2 junio 1920. 



la gente de trabajo y de orden, 10s ciudadanos productivos y cons- 
cientes que se rrponian a 10s disolventes y agitadores que gritaban 
en las ca lks ,  a 10s que no tenian amor pot- la tradicidn, a 10s que 
propiciaban las tendencias destructoras. 

Finalmente, la Uni6n tambicin recurri6 a las palabras simbolicas 
para explicar s u  programa: el orden, la paz, la tranquilidad, la con- 
tinuidad hist6rica, la realidad y la democracia contra el caos,  la 
violencia, la anarquia, la demagogia y el maximalismo. La Uni6n 
Nacional encontr6 un hombre y lo Ifevant6 como simbolo, per0 en 
ellos Alessandri fue la figura central y el punto de referencia. El 
Le6n tambicin fue  el Le6n por aquellos defensores del orden. 
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. IV 

NUEVOS ACTORES 

. .  . .  

En 10s capitulos anteriores hemos descrito la discusion politica 
entre !os principales actores de la campaiia. Sin duda Alessandri y 
Rarros Borgoiio o la Union Nacional y la Alianza Liberal eran quie- 
nes tenian el podeu y quienes definian la contienda. Pero no eran 
linicos. Durante la campaiia s e  dieron dos voces autonomas y pri- 
merizas en la vida politica: fueron 10s estudiantes y 10s obreros 
que s e  manifestaron como fuerzas independientes de 10s partidos 
tradicionaljes y entregaron s u  propi-a vision de 10s acontecimientos. 
Creemos que s u  inter& radica en que nos muestra 10s primeros 
pasos de movimientos, especialmente el obrero, que tendrtin una 
enorme relevancia nacional. 

1. La Federaci6n de Estudlantes de Chile. 

Desde su funda,cidn en 1906 la caracteristica predominante de 
ia FECH fue s u  preocupacion por la cuestion social que provoco el 
primer encuentro del mundo estudiantil con el mundo obrero. La 
Universildad Popular LASTARRIA, la Asamblea dte Alimentaci6n Na- 
cional y el Club de Estudiantes fueron centros peculiares d e  ense- 
iianza y discusion. Alli se reunia desde la avanzada anarquista obre- 
ra, militantes socialistas, sindicalistas, profesionales y estudiantes 
que Iprofesaban toda la gama de doctrinas llegadas d e  Europa, junto 
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a 10s artistas e lntetectuales que no tentan cabida en 10s Bmbitos 
oficiales. Discutian de  economia, politica, religibn, sindicalismo, Ii- 
teratura, filosofia, sen bljsqueda de nuevos caminos para un sistema 
que sentian fracasatdo. 

Si bien ,la FECH tenia un contenido politico por s u  anGIisis de  
la sociedad y 3u posiblle transformacibn, dist6 mucho d e  s e r  parti- 
dista. Sus principales dirigentes eran militantes de la Juventud Ra- 
dical y pesaron en la linea de avanzada que habia tornado el partido, 
per0 consideraban que el trabajo social desde la Federaci6n era  m8s 
eficilente si era amplio porque daba una du’ctibilidad que el partido 
no tenia. 

En junio de  1920 se realiz6 la Primera Convencibn Estudiantil 
a la que asistieron 1.200 representantes (de estudiantes universitarios, 
secundarios y de  la instrucci6n especial de told0 el pais, bajo el 
alero de la Universidald de  Chile. El resultado fue  una declaraci6n 
de principios dentro de  la rn8s pura tradici6n racionalista ilustrada. 
Establecici como su razdn de  s e r  encauzar las aspiraciones de  per- 
feccionamiento de  la juventud estudiosa para la felilcidad del indi- 
viduo y de la colectividad. Su escala progresiva de  valores era  del 
individuo, la familia, la patria y la humanidad que se deseaba fo- 
mentar por medios racionales y colectivos. Consideraron que e! 
problerna social debia resolverse substituyendo la competencia por 
la cooperaci6n, socializando las fuerzas proiductoras, repartiendo 
equitativamente el product0 del trabajo y haciendo efectivo el dere- 
cho a la vida intelectual y moral. “Acepta la acci6n organizada del 
proletariado, decia la declaration, y la acci6n politica no militante 
en cuanto concurre a la realizacidn de  estas nuevas concepciones 
de la vida social”. (118) Consiideraron eso si que 10s valores socia- 
les estaban en constante renovacihn, que las soluciones eran Wan- 
sitorias y que la critica por tanto debia s e r  permanente. 

Frente a las relaciones internacionales se ldefinieron como pa- 
cifistas, ya que la guerra moderna era fruto de  la organizacibn social 
basatda en el rggimen capitalista y la paz universal se podia lograr 
socializando las fuerzas productivas organizadas internacionalmente. 

Respecto a la educacidn nacional definiceron s u  finalidad como 
la formaci6n de hombres libres qule se inclinaran s610 ante la raz6n 
y el deber. Mantuvieron el principio del Estado Docente, ,de la edu- 
cacidn gratuita y laica y de la enseiianza primaria obligatoria. En 
la universidad propiciaron la labor docentie apoyada por la investi- 
gaci6n manteniendo su autonomia econ6mica. La declaracibn ter- 
minaba diciendo que la Federaci6n “aspira al m’ejoramiento moral, 
intelectual, fisico y econ6mico de sus miembros. Para realizar e s tos  
puntos procuraremos ldifundir 10s lclubes y casas  de estudiantes, 

(118) Declaracidn de Principios d e  la FECH en la Convencidn de 1920, Revista 
“Juventud”, N.os 20-1 1, marzo 1921. 
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{as. conferencias de cultura general, !os periodicos y revistas estu- 
diantiles, 10s deportes, las secciones de  asistencia social y las co- 
operativas estudiantiles”. i l  19) 

Se desprende de la declaraciin que subscribian la corriente 
ideologica del socialismo de Estado y que las influencias positivis- 
t a s  10s mantenian a6n ajenos al marxismo. Pero en la practica poli- 
tics de  1920 10s anarquistas, 10s socialistas marxistas, 10s socialis- 
tas d e  Estado eran igualmente victimas de la misma persecucion 
oficial y eso 10s llevo a estar unidos a pesar d e  sus diferencias ideo- 
Idgicas. En abril de  1920 sacaron una declaration conjunta la FOCH, 
la IWW y la FECW protestando por el atropello de derechos y garan- 
tias individuales y la violacidn de  la Constitucion vigente que estable. 
cia la libertad d e  ensefianza, de imprenta y de  reunidn. En ella se coni- 
prometian a luchar juntos par la defensa de sus derechos.[l20) 

En la practica, la FECH cstabn m8s cerca de las organizaciones 
obreras que del Partido Radical. No en van0 muchos estudiantes 
formaron parte del porceso a “Los Subversivos”, per0 colaboraron 
entusiastamente en la campafia de Alessandri y contribuyeron en 
buena medida a crear la mistica callejera y la esperanza d e  salva- 
cidn nacional, aunque analizaron la situacicin y la evaluaron desde 
el punto de  vista de  10s intereses del proletariado por lo que no 
fueron incondicionales al candidato aliancista. La lucha contra e: 
sistema llevada a cab0 por 10s estudiantes fue mas radical que la 
de Alessandri y su radicalizacidn se acentuci con 10s sucesos de 
julio de 1920 en que fueron asaltados por la Juventud Conservadora 
a ‘raiz d.: lo que se llam6 “La Guerra de  don Ladislao” y que reflejd 
la situaciin peculiar de e s t e  sector juvenil. 

A mediados de julio estallo i.in golpe militar en Bolivia que do- 
rrocd al gsbierno. El vencedor, seyun la informacicin recibida en el 
Gobierno de Chile, tenia como meta recuperar la salida al Pacific0 
invadiendo Chile en conniscncia con P e r k  Esto provoco una alarma 
inusitada en el Gobierno y el Ministro de  Guerra, Ladislao ErrBzuriz, 
obtuvo la autorizaci6n del Congreso para movilizar el Ej6rcito a la 
frontera del norte. En 10s sectores de la Union se creo una euforia 
nacionalista y en 10s aliancistas el miedo que fuera un ardid del Go- 
bierno para robarles la eleccidn aljn no definida cambiando las guar-, 
niciones de Santiago que se estimahan alessandristas y que podim 
velar por el triunfo de  s u  candidato. 

La Federacicin hizo un vcito de  protesta y pidi6 expficaciones 
al Gobierno de 10s motivos exactos que justificaban fa movilizacion, 
ya que, a juzgar por la falta de informacion, la consideraban artifi- 
cial. Esto provocd la indignacion del Gobierno y de la Unidn en 
general que 10s calific6 de cobardes y antipatriotas. 

. 

__-I-_ I--_ __l__l -----I--- --I. - 
(1191 idem. 
(120) “El Universitario”, 15 abril 1920, N’ 1. 



El 21 de julio en la rnafiana partieron 10s reservistas al norte 
y fueron despedidos en la estaci6n por I R  juvhntud uni6nista. Des- 
puQs  marcharon hacia el centra de Santiago gritando consignas 
contra la Federacion porque, decian, estaba en un  complot con 
Peru en contra d e  Chile. El desfile termin6 en un asalto al local de 
la FECH, en calle Ahumada, en que sacaron 10s libros y 10s quemn- 
ron en la calle, rompieron 10s tnuebles y 10s acusaron d e  tener un 
retrato de  Augusto Leguia, Presidente del PerG, en su sala de con- 
ferencias y colgaron en la puerta un  cartel que decia: “Se arrienda 
esta casa. Tratar en Lima”. 

Algunos dirigentes y varios estudiantes d e  la FederaciBn fue- 
ron tornados presos aportando s u  cuota al proceso de “Los Sub- 
versivos”. Las organizaciones obreras solidarizaron con 10s estu- 
diantes e hicieron una enorme concentracidn en la Alameda, el 27 
de julio, que fue ademis  un apoyo a Alessadri .  En la misma se- 
rnana se habia asaltado la imprenta “Numen”, cuyo linotipista era 
Manuel Rojas, que editaba toda la propaganda, panfletos y libros 
de estudiantes y obreros. Tambien fue asaltada la Federmi6n Obrera 
de Magallanes, con el saldo de  varios muertos. 

“El Diario Ilustrado” hizo su propio analisis d e  la s i tuxion di- 
ciendo que con el asalto 2 la Federacidn se habia podido descubrir 
la trama existente entre Pert3 que financiaba a 18 IWW chilena para 
conducir a Chile a la anarquia y a1 bolcheviquismo y se r  as i  presa 
f6cil de Peru. Esta estratagema habia penetrado la FECH y la Asam- 
blea Radical para robusteccr la candidatura Alessandri con 10s 
elementos revolucionarios y las masas populares y, peor a h ,  se 
habia intentado seducir al Ejbrcito. (121) 

Alessandri mantuvo una posici6n mediadora. Si bien no dijo 
abiertamente que la movilizslcidn era para impedir s u  eleccibn, hizo 
sentir con sus comentarios y el apoyo masivo que cualquier im- 
procedencia en la elecci6n traeria violentos trastornos. Respecto 
a 10s estudiantes y ai proceso d e  “Las Subversivos” en general, 
declar6 que rechazaba “con todas las energias de  mi alma la per- 
secucidn y encarcelamiento por simples ideas, cualesquiera que eftas 
Sean. Las ideas se combaten y se destruyen tambien con ideas”. (122) 

Para 10s estudiantes la agresion recibida, el encarcelamiento 
de sus compaiieros y la muerte de  uno de ellos, el poeta Doming0 
G6mez Rojas, sobrepas6 el problema de Alessandri. Ya tenian vic- 
timas y muertos, ya no era la alegre generosidad y el optimism0 
ingenuo de 10s comienzos. “La base de todas las persecuciones 
en contra nuestra ,reside en el hecho d$e haber solidarizado con el 
proletariado chifeno, en la lucha por sus justas aspiraciones. Estos 
ataques son pues la reaccibn de  10s intereses heridos de la oligar- 

-I------ -- 
(1211 “La Tram Peruana Bolchevique”, “El Diaria Ilustrado”, 12 agosto 1920. 
(122) Revista “Juventud”, mayo 1920, Ne 13. 



quia?’. (‘123). Declarar’on sellar -definltivamente la’ ufll6n .dbrero es- 
tudiantit s i n  vengaza, $in0 con la certeza de que era el camino co- 
rrecto. “No basta la experiencia de muchos fracasos do’orosos 
para que re‘nunciemos a nuestro optimismo. Siempre fue precario 
el triunfo de las nutridas falanges del sentido comrjn, d e  la discreta 
mediocridad, contra la conceptualidad individual de 10s locos, de 
10s heroes, de 10s genios”. (1 24) 

La revista +“Claridad”, fundada por la FECH en octubre de  1920, 
le escribio una carta abierta al recien confirmado Presidente Electo 
donde le dice que el pueblo es un  nifio ilusionado que ha visto en 
sus palabras mas de lo.que podia prometer, “pero, si es vevdad 
que hoy os hallais en la imposibilidad de realkar 10s sueiios del 
proletariado chileno, no es menos cierto que con u n  poco de ener- 
gia podreis hacer un  gobiorno 16gico y honrado”. Con clarividencia 
le dicen que su  triunfo es relativo porque debera pasar sus proyec- 
tos por el Senado que le obstruira cualquier iniciativa. ”Poco a poco 
os ira cercando, irA rninando vuestro prestigio, iva destruyendo el 
amor y la confianza que os tiene el proletariado, y conoluira ‘por 
presentaros corn0 un  vulgar charlatan”. Le pronostican que sera 
el segundo Balmaceda ”si no haceis una revoluci6n s i n  sangre a 
la oligarquia, .ella os hara una revoluci6n sangrienta”. (125) 

Juan Gandulfo, importante dirigente de la F e d e r a c h ,  enfocd 
el triunfo de Alessandri desde el punto de vista del apoyo obrero. 
“El proletarlado habia obtenido una ganancia y una perdida. Habia 
impuesto un  candidato por la manifestaci6n de su dureza, per0 en: 
tre sus filas habia arraigado hondamente el alessandrismo. Y si 
bien es cierto que la conciencia de un  poder facilitara mucho at 
proletariado chileno el triunfo de sus futuras campaiias, tambibn 
es cierto que el endiosamiento entre el pueblo ‘de u n  hombre que 
va al poder, apoyado no solamente por el proletariado sin0 por 
un  grueso nrjcleo burgubs lhara muy dificil la critica del gobierno 
de este ‘Presidente entre 10s obreros, y si aquet hace reformas que 
no beneficien esencialmente a estos, el error cometido se eviden- 
ciara despuks de realizarlo y sera necesario un gran esfuerto para 
reponerlo”. (1 26) 

La FECH mantuvo una posicidn analitica y distanciada respecto 
a Alessandri y, como 10s socialistas, se mantuvo a la expectativa. 
Sin embargo, fueron ellos 10s primeros en romper abruptamente 
con la esperanza de que Alessandri fuera beneficioso para ell pro- 
letariado, despues de la matanza obrera en la Oficina Salitrera de  
San Gregorio, e,n febrero de 1921. 

----I_ __-_ __ _- 
(123) Revista “Juve marzo 1920, N.os 11 y 12. 
(124)- Revista ‘“‘Juve N? 10, i920. 
(125) Carta a Alessandri. Revista “Claridad”, 27 noviembre 1920. 
(126) Entrevista a Juan Gandulfo, “Claridad”, 27 noviembre 1920. 
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La FECH fue un actor en la GarripaAa de 1920 por la autonomia 
de su posicion y de su pensamiento respecto a las corrientes par- 
tidarias del momento. La FECH fue vanguavdia de la  juventud de 
su tiempo y form6 una de las “’generaciones” de la  historia na- 
cional de este siglo que se distinguio por sus aportes intelectuales 
y artisticos. 

Si bien la FECH, en 1920, era la organizacion juvenil miis so- 
lida y de mayor gravitation nacional dentro de la corriente reno- 
vadora, l a  juventud de provincia no estuvo marginada de esta acti- 
tud generacional rebelde con lo establecido. Son interesantes, por 
ejemplo, las refiexiones que aparecen en el periodic0 “El Estu- 
diante”, Brgano del Liceo de Hombres de San Felipe. Se critica que 
Chile es, de acuerdo a su Constitucion, una republica democratica, 
pero que en la practica ha estado gobernada desde su fundaci6n 
por una oligarquia que, si bien se expiicaba historicamente porque 
era superior al pueblo, ya no se justificaba con un pueblo cons- 
ciente. “Esta es la hora en que se inicia e l  combate entre ambas 
entidades (democracia y oligarquia) y que terminar6 con el triunfo 
de todo un pueblo”. (127) Identicas reflexiones hicieron el peri6- 
dico “Juventud” de Antofagasta y el peri6dico del mismo nombre 
de Rancagua. (128) Sin embargo, pareciera que estos elementos 
juveniles adhirieron a la corriente aliancista sin tener aOn una po- 
sici6n propia comlo movimiento juvenit, per0 indica que la  crisis 
generacional, una de las tantas crisis que vivia Chile en 1920, no 
era un fen6meno capitalino de 10s circulos m8s sofisticados, sin0 
que recogia timidamente un vasto sentimiento. 

2, bos obreros. 

Cuando hablamos de 10s obreros en la campafia electoral de 
1920 nos referimos a aquellos asalariados que pertenecian a algu- 
na de las organizaciones proletarias existentes en la 6poca. Se ha 
dicho insistentemente que 10s obreros apoyaron a Alessandri en 
1920 y en parte es asi. Las multitudes que seguian a Alessandri 
por las calles, 10s que cantaban el “Cielito*Lindo”, 10s que Itena- 
ban tas estaciones y proclamaban a su idolo, eran en su mayor parte 
gente del pueblo, muchos obreros, per0 rnuy pocos pertenecian a 
organizaciones obreras que reciBn comenzaban a nacer con fuerza. 

‘Seria muy dificil poder recrear el apoyo popular masivo a Ales- 
sandri salvo en aquellos pequeiios datos ilustrativos con que des- 
cribimos la campafia anteriormente; pero, lpodemos afirmar que 

(127) “El Estudiante”, Organo del Liceo de Hombres de San Felipe, 5 mayo 

(128) “Juventud”, de Antofagasta, 14 mayo 1920, No 2. 
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1920, No 7. 
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\ el pueblo no organizado apoyo entusiastamente a Alessandri. Este 
pueblo era la mayoria en un momento histcjrico E n  que l a s  masas 
aun no estaban organizadas por 10s partidos politicos popularcs. 

En cambio. e n  el pequeiio sector obrero organizado. el apoyo 
a Alessandri tuvo interesantes matices. La Federacion Obrera de 
Chile, 10s anarquistas de la IWW y el Partido Obrero Socialist8 
fueron las tres organizaciones principales del mundo obrero d e  1920. 

campaia fue una declaracion del mes de mayo en la cual dijo que 
la Federacion no podia participar como colectividad en la lucha pre- 
sidencial porque su estatuto no le permitia intervenir en asuntos 
politicos, per0 que 10s federzdos como personas podian ejercitar 
sus derechos ciudadanos participando e n  cualquier cartdidatura. (129) 
La declaraci6n produjo la adhesicin entusiasta de  “El Diario Ilustra-‘ 
do” ‘porque s6lo asi podia haber armonia entre el sindicalismo y el sis- 
tema politico y fue duramente criticada psr un  personero dembcrata, 
el doctor Francisco Landa, porque si la clase obrera participaba de 
la doctrina colectivista, que comprendia las aspiraciones de las ma- 
sas humanas, no podia disgregarse de  la lucha que estaba dartdo el 
pais porque la lucha era social y no politica y por tanto ni siquiera 
violaba sus estatutos. (130) El secretario general de la FOCH, RamSn 
de la Vega, respondi6 que no s e  comprendia el espiritu de  las orga- 
nitaciones sindicales “ya que en ella no se pregunta al ciudadano 
si es radical, conservador o dem6crata; les basta s e r  asaiariados”. 
Agreg6 que dentro del sector obrero habia desconfianza de la ac- 
ci6n pofitica porque, “hasta hoy 10s programas politicos han sida 
engaiiosas promesas electorales”, pero reconocia que algo habian 
cambiado: “Este tinte social adquirido por la lucha politica ha hecho 
que 10s trabajadores miren con simpatia al grupo que enarbola es tas  
ideas que lieva como candidato a don Arturo Alessandri”. (131) 

Esto explica las reiteradas declaraciones oficiales de la FOCH 
sobre s u  prescindencia politica: una parte d e  sus IConsejos Fede- 
rales de Santiago y de  provincia solian convidar a Alessandri P sus 
salones sociales y io proclamaban s u  candidato. Es dificil precisar 
este apoyo porque la FOCH no tenia diario en Santiago en ese mo- 
mento, per0 hay pequefios peri6dicos de 10s Consejos que son res- 
catables. Por ejemplo, “El Tranviario”, 6rgano oficial del Consejo 
No 2 apoyo entusiastamente a Alessandri. Tambi6n sabemos que uno 
de 10s electores de Alessandri, Faustino Villal6n, era militante d e  
la FOCH y fue designado m m o  candidato a elector por el Comit6 
Ejecutivo Obrero que se form6 para la candidatura de  Alessandri. 

La primera rnanifestacion oficial de  la FOCH respecto a la I 

---- _I 

(1291 Declaraci6n de la FOCH, “El Mercurio”, 16 mayo 1920. 
(1301 “El Mercurio”, 18 mayo 1920, P.A.L. 
(131) “El Mercurio”, 20 mayo 1920, P.A.L. 
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compuesto por trabajadores pertenecientes a distintas industrias y 
organizaciones obreras seycln lo dijo su Manifiesto. (132) 

El Manifiesto que entrzgaron a1 pais en el mes de zmayo parece 
rovelar fidedignamente la posicion de 10s obreros organizados que 
efectivamente apoyaron a Alessandri. Sabian que el candidato alian- 
cista no era uno d e  ellos pero sentian que por primera vez, at menos 
podian definirse ante el problema presidencial. “. . .Queremos de- 
mostrar que nuestra ciase explotada inspirada de mejores proposi- 
tos tiene conciencia propia para pesar ante ‘la conciencia p6blica 
sus derechos conculcados desde el comienzo de la repirblica”. No 
le pedian al candidato que hiciera “ u n  programa maxinio”, ni que 
se dictaran leyes “reiiidas con 10s intereses del momento”, pero le 
pedian que se respetara verdaderamente la Constitucibn, ya que 
ellos eran victimas de  cia represion al querer organizarse y educar- 
se, con lo que no se respetaba la libertad d e  asociacion y de  ex- 
presi6n. Le dicen al candidato que piden solamente la libertad y que 
61 es quien mejor encarna ese ideal. 

Por otra parte, esta la propaganda obrera del Partido Dcmocrata 
y Radical que tenian militantes de  extraccion popular. En provinciz 
se crearon numerosos periodicos de  $os o tres paginas de corta 
vida pero que reflejan el contenido de  la propaganda obrera. El Cen; 
tro d e  Propaganda Radical de Calera sac6 un tabloide llamado “La 
lgualdad Social” que es representativo de  estas  manifestaciones. 
“Saludamos al futuro Presidente, encarnacion viva del progreso, el 
ldolo popular, Don Arturo Alessandri. El hara se r  una realidad los 
grandes principios democraticos, igualitarios y sociales”. Definie- 
ron las corrientes en juego como las fuerzas renovadoras contra 
[as fuerzas reaccionarias del “dejar hacer, dejar pasar” de  10s go- 
biernos oligarcas. Alessandri era el candidato del pueblo, decian, y 
por ello su triunfo era responsabilidad del proletariado que habia 
adquirido conciencia de  sus intereses y,  lo mas importante y pre- 
sente siempre en la prensa obrera, 10s obreros ya no s e  vendian. 
“Creen que estan frente a las masas inconscientes que se dejaran 
arrastrar por unos cuantos pesos. Estamos intimamente convencidos 
que el elemento obrero, las clases trabajadoras hoy no se venden. 
Son votos conscientes porque estan convencidos de lo grandioso 
de la causa”. 

El periodic0 mencionado reproduce volantes que tuvieron una 
gran importancia en la propaganda contra el cohecho: 

“No tienen derecho a reclamar por un  mal gobierno 10s que 
reciben pago por el voto”. “No tienen derecho a s e r  patriotas 10s 
que pagan su eleccibn”. 
____I - -- -I”- - -I- -- - 
(232) “Manifiesto Cornit4 Ejecutivo Obrero”, ”El Mercurio”, 26 mayo 1920, P.A.L 
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El m8s comun de 110s vo!afntes era “Vender tu voto es vender 
tu patria”. (1334 

La otra forma de propaganda obrera heron las conferencias en 
las distintas casas del Iugar sobre Ics puntos del programa .de Ales- 
sandri. (134) 

Sin embargo, no todos 10s obreros estuvieron con Alessandri. 
El anarquismo habia crecido dentro dcI movimiento sindical y en- 
contraba activos partidarios especialmente en la zona central y en 
10s portuarios. El mavimiento de 10s “Trabajadores Industriales del 
Mundo” que se lhabia formado en Valparaiso, en 1919, como la sec- 
ci6n chilena de la organizaci6n norteainericana llarnada “International 
Workers of the World”, reunia a la  mayor parte de 10s anarquistas 
de 1920. Dentro de ese ideario definieron como sus enemigos prin- 
cipales el capital, e l  gobierno y el clero y como medios de lucha la 
huelga parcial y general, e l  boicot y el sabotaje, declarandose fran- 
camente contrarios a t sda  acci6n politica, ta’nto que prohibieron cual- 
quier propaganda de partidos en su organizacion. (135) 

Es facil comprender, entonces, cual fue su iposici6n para la 
campaiia. La primera referencia directa que hicieron fue en el nu- 
mer0 lJnico del “Boletin de 10s Trabajadores Industriales del Mun- 
do”, en el mes ole abril, donde especificaron que querian la eman- 
cipaci6n %de ?os trabajadores por la acci6n directa y no por medibs 
politicos. “Nosotros no nos agruiparnos para levantar idolos de ba- 
rro con titulos parlamentarios, para que vayan a participar de un 
gobierno explotador e injusto, formado en defensa del capitalis- 
mo”. (136) 

Durante la campaiia, en el mes de junio, sacaron el primer nu- 
mer0 de su mas importante rnedio informativo “Acci6n Directa”, En 
el se preocuparon del adoctrinamiento obrero en las ideas anarquis- 
tas mas que de la coniingencia politica del pais, per0 no podian dejar 
de referirse a la agitada lucha que estaban presenciando. Para ellos, 
ambos canditdatos bajaban a1 (pueblo para las “ferias electorales”, 
per0 no eran sin0 una misma expresion de la exp’lotaci6n burguesa 
que engaiiaba a l  pueblo trabajador. “iHip6critas, decimos nosotros, 
que con sus discursos maquiavelicos y sus miserables programas, 
inyectan su ponzofia borreguil a las multitudes y Bstas creyendo en 
la  sinceridad de ~ S O S  hombres, se dejan arrastrar como rebaiios a 
donde les lleve el audaz pastor!” E s  menester que 10s trabajadores 
se den cuenta cabal de lo que significan estos hombres: en el go- 
bierno 10s guian sus intereses mezquinos haciendo un bien por 

11331 “La laualdad Social”, Orqano del Centro de Propaganda Radical, Calera, 
. I  

’ 

14341 En clasificacicin PeriBdicos Varios de la Seccicin Pericidicos de la . Bi- 
13 juGo 1920, No 1. 

- 

. - ,  
blioteca Nacional se cncueritran miichos d e  este tipo. 

(135) Barria, Jorge. Movimienlos Sociales en Chile”. 
(136) “Boletin de 10s Trabajadores Iqdustrides del fitundo”, abril 1920, 
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cierto al grupo del pequeiio circulo en que rnilitan; per0 no en pro- 
vecho del aporreado pueblo praductor”: (137) 43 deber d e .  10s anar- 
quistas era crear conciencia en 10s trabajadores que s u  unico rnedio 
de  lucha era ingresar a las organizaciones revolucionarias a traves 
de  las cuales logrartan el verdadero ttiunfo. La necesidad de hacer 
un llamado de alerta significaba, en cualquier caso, que las masas 
efectivamente estaban participando en la campaiia. 

Criticaron tambien a la FOCH p%orque uno de  sus millitantes 0ra 
elector de Alessandri, per0 sobre todo le criticaron que muchos d e  
.sus gremios hubieran parado sus faenas declarando la huelga ge- 
neral e n  apoyo a Alessandri cuando su triunfo afin no lo decidia el 
Tribunal de Honor, La trato d e  ingenua por creer en la accion poli- 
tics y por wee r  en Alessandri. “Por lo visto, con Alessandri se so- 
-1uciona todo: el hambre, la miseria y la explotaci6n”. (138) 

Per0 cuando Alessandri fue eregido Presidente 110s anarquistas 
consideraron que su triunfo, que ‘lo debia al pueblo, debia traerfe 
beneficios a la clase obrera si era consecuente con la promesa-de 
respetar la libertad de asociacion, (139) la duda era si cumpliria o 
no. El segundo nfimero de “Accion Directa” traia una enorme foto- 
grafia de Alessandri que decia: “iHe ahi el hombre, pfoletarios d e  
Chile; fijad en vuestro cerebro s u  rostro juvenil; per0 e so  no es 
todo: recordad siernpre sus promesas”. Decian que el “Le6n” se 
habia trefpado a La Moneda porque habia encauzado las fuerzas 
vivas latentes en el proletariado nacional, per0 “el proletariado se- 
ria estfipido s i  pensase que un  candidato del, regimen burgues p e d e  
realizar sus aspiraciones de emancipacion;. pero el puede hacer algo, 
puede allanar el camino al proletariado en lucha . . . El ofreci6 liber- 
tad amp’lia de  pensamiento y asociacion y en est0 exigimos que 
respete su promesa”. Con e so  pensaban 10s anarquistas podrian 
difundir sus ideas, formar conciencia proletaria y osganizar a 10s 
asalariados para la lucha final. “Arturo Alessndri facititara la caida 
del actual funesto regimen si sabe cumplir sus promesas d e  iliber- 
tad. Y nosotros sabremos exigirselo. Nuestra voz resonara en sus 
oidos durante toda su. presidencia”. (140) 

El anarquismo perdid muy luego s u  prestigio dentro d e  la clase 
obrera y fue desplazatdo por organitaciones que proponian medios 

‘ 

____ -. 

(1371: “Acci6n Directa”, junio 1920, No 1. 
(T38) ”Verba Roja”, n6mero correspondiente a la segunda quincene dl? agosto 

1920. Segun 10s anarquistas, Faustino Villaldn habia sido extraoficialmente 
elegido por la FOCH para candidato a elector y que tanibi6n habian pre- 
sentado en provincia sin Bxito. Es posible que el Comite Ejecutivo Obre- 
ro haya estado formado en s u  mayor parte por militantes de la FOCH. 

(139) Para las organizaciones obreras la libertad d e  asociaci6n era el derecha 
m6s apremiante deSpu6s .de la represi6n al final del periodo Sanferentes. 

(140) “Accidn Directa”, N“ 2 ,  15-39 diciembre 1929. 
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de acci6n mas viables dentro del sistema. Ellas fueron la FOCH y 
principalmente el Partido Obrero Socialista. 

La posicidn del P. 0. S. durante la campaiia reviste un espscial 
inter& porque junto con la FOCH fue la fuerza organizativa de rna- 
yor conduccion e n  10s inicios del movimiento obrero chileno. 

En 1920 el nlicleo mAs importante del partido y su centro de 
decisibn, por su propio desarroflo histbrico, estaban en el norte. alli 
residia Recabarren y alli el partido era una y la misma cosa con la 
WCH. Por tanto, hemos seguido SLI desarroflo desde AntofagasZa 
que, si bien tiene algunos rnatices con el P. 0. S. de Santiago, es 
vAlido cam0 la posici6n oficiaf del partido. 

Asi como 10s anarquistas, fa primera actitud de  10s socialistas 
fue considerar la campaiia como una lucha entre burgueses d e  !a 
c u d  eflos se marginaban e n  pos de su autentica misi6n que era la 
educaci6n d e  la c!ase obrera, s u  organizaci6n y s u  unidad para des- 
ptarar de! poder a 10s partidos historicos. Cuado  Alessandri f u e  
elegido candidato por &la Convencion Niancista lo definieron como 
vn “burgu6s coalicionista que s d o  Citimamente para satisfacer sus 
ambiciones politicas se dice liberal y amigo del pueblo. El pueblo 
no se dejar6 engaiiar ni por el candidato enriquecido en malas artes 
ni por 10s radicales que son sus peores enemigos”. (141) 

Sin embargo, sorprendidos por 10s apelativos d e  maxirnalistas 
y de comunista que la Union le diera a Alessandri, s e  preguntaron 
qu6 habia detras d e  e s t e  hombre y analizaron s u  programa. El hecho 
de que Aless sd r i  hablara de una nueva ‘era que debia satisfacer las 
justas reivindicaciones del proletariado. llevo a Luis Belsen, desta- 
cad0 editorialista del diario del partido a escribir bajo el titulo ”Ajgo 
que no estaba e n  mis libras” una reconsider-acion de la figura de 
Alessandri: “Ese candidato, aunque transigerite con las ideas ran- 
cias que t d a v i a  sustenta el Partido Radical, ha sabido interpretar 
el sentimiento del pro!etariado, dandole esperanzas de conseguir 
lo que constituye su anhefo m&s vivo: transformacion de! regimen 
rancio d e  hoy . . . Para ese cadida to ,  cuya voz apenas alcanza estas  
apartadas regimes, un aglauso por su digna declarad6n”. 1142) La 
figura d e  Alessandri se les hizo mas amable y lo consideraron un 
paso hacia el progreso y no hacia la reacci6n como lo era Barros 
Borgoiio. 

A mediados del ‘me$ de mayo recrudeci6 la represi6n sbrera y 
se sup0 que habia radicales involucrados en 10s procesos que se 
les llevaba a caho a sus militantes apresados y, peor aun, en el 
proceso que mantenia a Luis Ernilio Recabarren en la cdrcel de 
. ___---_I________ - _ I  - 
(t41) “El Soclalista”, 28 abril 1920. (Los socialistas y rzdicales habisn tenido 

hist6rieamente rnuchos roces en el Norte, ahor3 agrevados por Ig parti. 
clpaci6n de radicales en el proceso quo se le lievaba a Recabarren.) 

(142) “Et Socialista”, 9 mayo 7920. 
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Tocopilla desde  matzo d e  ese aiio. E a  realidad, el problema de  la 
represi6n les era  mas vital y cercano que la campaiia, para ellos un 
ap6ndice d e  lo otro. El 15 de mayo, el P. 0. S. de Antofagasta acord6 
ir a la lucha presidencial y llevar candidatos propios a electores 
“tomando en cuenta la represion que se ejerce contra 110s trabaja- 
dores por el Gobierno actual y la ninguna defensa que a 10s vulne- 
rados derechos de la clase trabajadora han hecho las fuerzas libe- 
rales”. Declararon que habrian preferido prescindir de  la lucha, con 
lo que indirectamente habrian favorecido a 10s liberales, per0 que 
&tos habian sido cobardes y desleales con 10s trabajadores. (143) 

Entonces naci6 la idea de  presentar a Recabarren como candi- 
&to a la Presidencia d e  !a Repljbilica. 

La idea era menos peregrina de  lo que puede parecer a primera 
vista. Sabian que no tenian posibilidades d e  triunfar ni de  lograr 
una cantidad importante de votos, per0 la medida respondia a una 
nueva tiictica politica sostenida por Recabarren d e  pasar de  la mera 
lucha reivindicativa a la lucha Lpolitica por la madurez de4 partido. 
Dentro de sus concepciones, ningljn politico que no perteneciera 
a la clase obrera podria favorecerlos realrrrente, por tanto, se tra- 
taba d e  tener autenticos representantes prolletarios que fueran mo- 
dificando el sistema por dentro. Consideraban que el desarrolllo del 
movimiento obrero podia comenzar es ta  etapa. “ Las organizaciones 
proletarias que hacen del ohrero un ser consciente y digno, decia 
un editorial d e  “El Socialista”, no son obra de  10s politicos de  pro- 
fesion, son obra de  las obreros; la lucha que esta  entab’lada entre 
la naciente potencia obrera y la potencia capitalista, no han venido 
a prqarar la  10s Mac - lver ni 10s Alessandri, es obra de  10s traba- 
jadot-es mismos; la organizacion de ias cooperativas, de ilas imprsn- 
tas obreras, de las escuelas racionalistas donde se educan 10s niiios 
proletarios, la education social, e1 espiritu d e  lucha y d e  rebeldia 
obrera, la incipiente preparacion intellectual y el estado d e  progreso 
moral que se arraiga en las conciemias de 210s trabajadores, no son 
tampoco la obra de 10s flamantes morigeradores de  la politica bur- 
guesa, sino de la conciencia y de  la fuerza proletaria en accion”. (144) 

Consideraban que la lucha en el campo de la accion sindical 
estaha consolidada y el proximo paso era explorar el campo d e  la 
aocidn politica por fuerzas proletarias dentro del marco de’ la Cons- 
titucion y la ley. “Con este f in ,  con el de cumplir lo dispuesto por 
las leyes capitalistas que aljn nos rigen es que hoy llama el P. 0. S. 
a sus miembros .. . para ir a la lucha; no en trope1 desordenado y 
confuso, como una chusma ignorante; sin0 como nobles y cons- 
cientes trabajadores que se valen de las mismas armas burguesas 

(143) Acuerdo P.O.S. Antofagasta, “El Socialista”, 16 mayo 1920. 
(144) Editorial “El Socialista”, 21 mayo 1920. 
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para derrocar lla potencialidad d e  sus verdugos”, se dijo en la aper- 
tura d e  10s registros electorales del partido en  Antofagasta. (145) 

El 10 de  junio de  1920 se inauguro la Convenci6n Nacional del 
Partido Obrero Socialista de  Chile en Antofagasta a ‘la que asistie- 
ron llas delegaciones de Concepcibn, Uni6n, Santiago, Vifia dell Mar, 
Valparaiso, Calama, Tocopilla, lquique y Antofagasta que la habia 
citado. Su presidente, Manuel Hidalgo, representante d e  Santiago, 
dio lectura a una nota de  la Alianza Liberal firmada por el radical 
Arancibia Lazo, que proponia al P. 0. S. apoyar la candidatura de  
Alessandri a cambio de  garantia y cesi6n de fuerzas radicales para 
las elecciones parlamentarias d e  1921 en Antofagasta y Santiago, 
respectivamente. (146) Hidalgo propuso que se aceptara el pacto 
per0 sin recibir dinero para la campafia. 

La proposici6n produjo un largo debate, doctrinario m6s que 
thctico, sobre la posibilidad de  aliarse a una combinacion politica 
burguesa o d e  llevar un candidato propio. Para algunos, la doctrina 
del partido impedia cualquier contact0 oficial con la Alianza. Otros 
sostuvieron que habia ejemplos hist6ricos de  alianzas proletarias 
con partidos burgueses cuando favorecia a la clase obrera y que’ el 
verdadero impediment0 eran las actuaciones pasadas de  Alessan- 
dri. “Aiprovechando la situaci6n actual, edijo el delegado d e  Iquique, 
se ha llanzado (la candidatura Alessandri con visos de avanzadas ten- 
denlcias socialistas o maximalistas, produciendo con est0 una alu- 
cinaci6n o un espejismo que dista mucho de  la realidad”. (147) Y 
el delegado por Calama dijo que le faltaba preparaci6n para funda- 
mentarlo doctrinariamente, per0 el sentir de la Pampa era  que debla 
llevarse candidato propio. 

Finalmente se aprob6 por unanimidad prodamar a “Luis Emilio 
Recabarren como candidato a la Presi’dencia de  la RepClblica, d5n- 
dole a es ta  candidatura la forma de  protesta por las arbitrariedades 
y atropellos del Gobierno y 40s partbdos burgueses en contra del 
proletariado y del Partido Socialista”. (148) 

Est0 fue el 2 d e  junio y faltaban 23 dias para las elecciones, per0 
era 4un saludo a la bandera que 10s ayudaba a fortalecer su organi- 
zaci6n y a educar a sus adherentes para la via electoral. Recabarren 
estaba en la c6rcel y si bien mandaba cartas at diario para relatar 
SI estado de  su  proceso y para enfatitar el paso hacia la acci6n po- 
litica, nunca se refirici a s u  candidatura. 

Se fijaron la meta !de luchar por un elector de Presidente por 
Departamento en las provincias donde tuvieran fuerza y se dispu- 
sieron a comenzar la propaganda. Ell partido explicd la decisi6n de 

_____I_ __-____ _______________. ~ ~ 

(145) Ibld. 
(146) No hay referencia sobre esta peticion en la prensa de Santiago. 
(147) “El Socialista“, 12 junio 1920. 
(1481 “El Socialista”, 12 junio 1920. 
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Ilevar candidato propio en un “Manifiesto a Alas clases productoras 
de Chile”. A l l i  sostuvo que se estaba tratando de engaiiar a1 pue- 
blo con proyramas de una falsa lucha social puesto que las dos co- 
rrientes liberales eran igua!mente la encarnaci6n de 10s viejos mol- 
des oligarquicos. Los socialistas, que colistituian un partido de cla- 
se, afirmaba, no podian apoyar a ningih candidato puesto que no 
significaban una verdadera transformacion social de acuerdo al pro- 
grama y a las doctrinas socialistas. “En e l  presente moniento his- 
t6rico en que la clase trabajadora representa el mayor valor por su 
influencia decisiva en las luchas politicas de las modernas demo- 
cracias, es conveniente que la clase trabajadora sepa que la  can- 
didatura de la  Union Nacional representa para el pueblo trabajador 
la perpetuacibn del regimen desp6tico actual y que la candidatura 
de la  Alianza Liberal no es como se ha )pretendid0 hacer creer al 
pueblo la  encarnacion de una nueva tendencia politica, que ha de 
encarar desde el gobierno 10s Droblemas que agitan a riuestro pais 
en la forma cientifica y racional con que en el mundo todo se re- 
suetven 10s problemas sociales, sino la  ascensidn al poder de una 
nueva oligarquia que ilusionando al pueblo trabajador con falsas 
promesas de un mentldo evolucionismo pretende por este rnedio 
conseguir e l  apoyo de !as clases trabajadoras para convertirse ma- 
fiana en el ani0 de estas”. Agregaron que no tenian pretensiones de 
triunfo porque la clase obrera no tenia a h  Clara conciencia de su 
valor como partido politico y de clase sino que era una protesta 
contra la represibn a 10s trabajadores y en especial a Recabarren. 
(149) 

Inmediatamente comenzaron la  propaganda donde se trasluce 
cui11 era la intenci6n de la campa4a: educar al pueblo para que no 
vendiera su voto y para que tomara conciencia de su poder politico. 
las consignas fueron de una gran precision ideologica: “Vender el 
voto es remachar [la propia y la ajena esclavitud. Saber usar el voto 
es conquistar libertad y bienestar para todos”; “Votar la  lista so- 
cialista es protestar contra la tirania burguesa”; “iCu6I es el arm8 
mas poderosa que tiene el obrero para labrar su mas bello y lison- 
jero porvenir? El voto. Y con esta arma debemos conquistar mayo- 
ria en el Parlamento y en las Municipalidades”; “Si Ud. vota por sus 
compaiieros trabajadores hzbr6 arrancado un eslab6n a la cadena 
que le oprime y !e ata a1 yugo capitalista”. Y asi podrian citarse 
rnuchas mas que aparecieron en aquellos dias de campaiia socialista. 

Los editoriales del diario, 10s Ipanfletos, las conferencias y las 
fiestas en la Federacion enfatizaron el valor del nuevo paso que se 
daba y no falt6 un “Bard0 praletario” que, asi como 10s aliancistas, 
recito en una conferencia: 

I1491 “Manifiesto de! P.O.S. a !as slases productoras de Chlle”, “El Socialista”, 
7 junio 1920. 
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“No es chileno el que vende su voto 
es mn Judas venal y traidor 
de cerebro embotado e ignoto 
que no vibra con civic0 amor. 
”Cuando todos esteis asociados 
y dispuesios a1 noble luchar 
de las urnas verefs ya colmado 
vuestro ansiado y feliz bienestar. 

”En vosotros est6 proletarios 
de el pais, el gobierno alcznzar; 
nuestros votos ser6n necesarios 
para un f6cit y bello triunfar. 

”Ese dia werim 10s burgueses 
Io que cuesta luchar por el pan 
y despu6s d e  tremendos reveses 
c a m  en Rusia abatidos est8n”. (150) 

La candidaturn de Recabarren fue ignorada en el resto del pais. 
Ninguno de !os peri6dicos tradicionales ni de  10s partidos hizo alu- 
66n it1 tsma lo que revela la lejania de ambos mundos. Para 10s 
obreros fa eontingencia politica del pais 10s determinaba y sabian 
qiie no tenian posibilidades reeles de intervenir hasta que no estu- 
vieran sci?idarnente organizados y por eso,  aun durante la campafia de  
Rzcabacren, les dieron prioridad a 10s problemas sindicales y a la 
forrnacicin pslitica. t o  novedoso e importante es que la candidatura 
d e  Recabarren era Sa primera oportunidad para manifestarse en t6r- 
minos politicos. 

Ningcn candidato socialista lleg6 a s e r  electo e! 25 de  junio, 
aunque elios dijeron haber sacado uno en Antofagasta, perdido por 
fraude de  la Alianza. De todos modos, consideraron que la batalla 
dada habia sido un  exito para s e r  (la primera vez que iparticipaban 
en una contienda politica y porque habia disminuido considerable- 
mente la venta de votos y lo celebraron at grito d e  “Recabarren sin 
carnerm” en una manifestaci6n por las calles d e  Antofagasta des- 
pu6s d e  !as elecciones. A finales de! mes,  Recabarren mand6 una 
misiva que decia: “Apresurernos nuestra accion para que en 1921 
hagarnos un primer ensayo en todo el pais. ,  . y preparemos la cam 
paAa desde ya”. (1 51 1 

Esa fue la importancia de esta  candidatura tan olvidada por la 
histor;ografia )I que efectivarnente dio comienzo a una estrategia 
politica que !lev6 a Recabarren a la CBmara, ya no como dembcrata, 

(759) “E! Socialista”, 25 junio 1920. 
(I511 “E! Soclallsta”, 30 junio 1920. 



como habia sido s u  fallido triunfo electoral en j906, sino G O ~ O  SD- 
cialista. 

El resultado de la oleccitin, que fue inseguro, p-auecid a 10s -so- 
cialistas que le daba ef triunfo real a Alessandri porque habia lo- 
grado empatar a pesar d e  haber perdido una parte de io-s liberaies 
tradicionales con la salida de la fracci6n que form6 la Union. Des- 
cartaron la posibilidad d e  que todo el pais se hubiera sugestionads 
con la verbosidad del candidato por lo que scllo resiaba pensar que 
Alessandri era el resultado de una aspiration popuiar y ello signi- 
ficaba que el pais entraba en una nueva senda. “‘La lucha presiden- 
cia1 se presentaba en esta forma, decia Belsen, a u n  lado las fuer- 
zas netamente conservadoras y reaccionarias, al otro las que “cdos 
han creido de avanzada, cayendo en el espejismo que s6Fo pueden 
apreciar 10s neutrales. Si el pais fuera netamente reaccionario, el 
triunfo indiscutible habria pertenecido a Barros Rorgofio, pew ha 
vencido Alessandri.. . El pais no tuvo miedo de las amenmas de  
este ni se espanto a1 oir el llamado “bolchevique”, estB claro, en- 
tonces, que Chile marcha por la senda nueva, sin sentirb.  !“os que 
ya llevainos un trecho de camino recorrido, podemos regocijarnos: 
en este pueblo, como en los demas paises, el maximztlist.no triunfa, 
no con el nornbre de maximalismo (cuesta tanto acosturnbrarse al 
nombre), pero s i  con la conciencia maximalista”. i152) 

Estimaron que si bien en tkrminos teclriccjs y docttiraarios dc- 
bian considerar igual a Alessandri y a Barros Borgoi70, en ‘a p:icti- 
ca el primero era una fasc democrhtica mBs avanzada dei regimen 
capitalista que les permitia incorporarse a la luclaz dentro clei sis- 
tema para esclarecer las conciencias populares. Gonsideraron que 
Aleasandri, al menos, habia roto con ias normas brwguesas y oligar- 
cas de las costumbres del pais, insinuando reivindicaciones popu- 
lares y prometiendo respetar la libertad, con lo cval esrJeraban no 
sufrir la represion del regimen anterior. 

A mediados de noviembre, cuando Alessanclrl ya era Prcsidente 
etecto, visit6 Antofagasta y fue recibido con una enorme manifes- 
taci6n en que participo tambien la FOCH, aunque especific6 que s in  
sus estandartes. Per0 en realidad, el P.O.S. y la FQCH fueron entu-  
siastas con Alessandri porque este  habia declarado que ias ideas 
se combatian con ideas y no con violencia, refiriendose a1 proeeso 
de Los Subversivos. “Ya tenemos entre nosotros a! nuevo Presidente 
de la nacidn. Es la primera vez que un diario socialista saluda en 
un mandatario burgu6s el advenimiento de  una espetanza re fomis -  
ta para la Repfiblica. Saludamos en don Arturo el advenimiento de 
nuevas esperanzas de llibertad para el pueblo”. (1531 

Alessandri visit6 Chuquicamata y la FQCH lo invit6 a su local. 
Foe entonces cuando Alessandri se encontr6 con Recabarren y am- 

(152) ‘‘El Socialista”, 7 julio 1920. 
(1531 “El Socialista”, 18 noviembre 1920. 
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bos hablaron. Este le pidio el respeto a la Gonstitucion en’ la liber- 
tad d e  reuniones y se refirio a la necesidad de  extirpar 10s Vicios 
que postraban a la clase obrera. Alessandri-‘ confe‘stii‘ que todos 10s 
derechos serian respetados, el de  reuni6n y el de  pensamienro es- 
crito o hablado. Pidirj el apoyo para realizar s u  programa d e  rekin- 
dicaciones popirlares con un  Parlamento que se lo permitiera. 

Se le hicieron muchas manifestaciones y festejos y en todos 
10s obreros pidieron libertad de  reuni6n que Alessandri prometib 
respetar. “Se puede alcanzar el honor de ser Presidente de Chile, 
decia “El Socialista” en primera pigina, per0 no la satisfaccion de 
aer querido por todo el [pueblo de  Chile. Y 6s2c debe s e r  vuestro 
mayor orgullo. Excelentfsimo ciudadano, nosotros, 10s explotados, 10s 
esclavos del capital, s610 os pedimos u n  esfuerzo en vuestro go- 
blerno: que se nos deje canibiai. proyectos, y propagar ideas, que 
se nos deje organizarnos, educarnos, dignificarnos bajo u n  ideal in-  
rnenso, s i n  martirizar nuestras bocas con mordaza y s in  rajarnos las 
entrafias con metrallas y cadenas”. (154) 

AI irse de Antofagasta, Alessandri prefirihi emharcarse en una 
chalupa de 10s Fleteros Federados que le afrecia u n  “viejo lobo de  
mar”, en vez d e  las lanchas oficiales. En una embarcacihin contigua 
iba el cor0 femenino de  la FQCH entonando canciones revoluciona- 
rias. “Ojal8 no m i s  que el nuevo Presidente de  la Repliblica no se 
olvide de  las pruebas de  carifio y de  las justas peticiones que le han 
hecho 10s habitantes de  la Metr6polis del salitre y de la explota- 
ci6n”. (155) 

El P. 0. S. evaluo el triunfo de  Alessandri como el triunfo de las 
aspiraciones d e  la gran rnasa popular aQn s i n  conciencia de  clase 
y por tanto, susceptible de s e r  ilusianada par el caudillismo, pera 
consider6 que el pueblo hatiia apoyado efectivamente a Alessandri, 
por lo tanto s u  triunfo era el triunfo de  la voltintad popular, hecho, 
rn6dito en la historia de Chile. 

En noviembre de else aiio, el P.O.S. sac6 u n  manifiesto donde 
reafirmd que el triunfo era del pueblo chileno y no de  10s partidos 
politicos, puesto que 10s proietarios habian defenldido verdadera- 
mente a Alessandri sufriendo incluso la represi6n. Pidi6 que se ad- 
mitiera ala colaboraci6n d’e 10s trabajadores en el nuevo gobierno 
exigiendo el resDeto a s u  organizacion. Terminaba haciendo un  Ila- 
mado a la unidad obrera para las elecciones de marzo de  1921. (156) 

Los socialistas fueron ilicidos en distinguir el movimiento obre- 
ro organizado de las masas populares, comprendiendo la vaiidez que 
tenia Atlessandri para un  niundo obrero de  aspiraciones difusas y 
vagas que recien empezaba a nacer a la vida politica. 

(154) “El Socialista”, 19 noviembre 1920; 21 noviembre 1920 
(155) “El Socialista“, 21 de  noviembre de  1920. 
(156) “Manifiesto del Cornit6 Ejecutivo Nacional del P.O.S.”, “La Comuna”, Vi- 

- I__- ^-__I _ _  

i ia del Mar, 20 noviembre 1920. 
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1NTRODUCCiON 

Reafizar el estudio de  un  personaje histdrico y ponerlo en re- 
lacidn con su tiempo, implica siernpre un  problema y un riesgo. 
;Cucil es la justa relacidn existente entre ambos? iExiste ia posibi- 
lidad de que uno sea  un factor decisivo y el otro un simple acciden- 
te?  Durante mucho tiempo la historiografia tendid a sobrevalorar fa 
importancia del actor individual, haciendoio aparecer como el gene- 
rador de toda accidn y acontecimiento. Asi hemos conocido a Au- 
gusto, formador y hacedor del imperio romano, a Lutero, creador del 
protestantismo. Por la otra parte, otras tendencias tienden a consi- 
derer que el hombre queda eclipsado por su tiempo y que no es m8s 
que un simple product0 de este. El problema de estas tendencias 
es que tienden a ver la historia en “bianco o negro”, sin matices, 
dejando de lado toda la complejidad del acontecer. En historia, es- 
ta complejidad la podemos llamar riqueza o la verdadera dimensidn 
de  la vida del hombre. Hoy parece rnis probable considerar que et 
hombre y su tiempo se interactdan y que si bien siempre hay un 
estimulo que proviene del medio, ei hombre es un agente activo ca- 
paz de  transformar y superar e s t e  estimulo. Hay para cada proceso 
hdmbres capaces de llevarlo adelante en un tiempo especifico. La 
figura de  Arturo Alessandri hemos querido encuadrarla dentro d e  
esta perspectiva, es decir, buscanda la relacidn d e  6ste con el Chi- 
le de  sus tiempos y ver cual es la relacicin que existe entre ambos. 

Alessandri es el politico de una sociedad que ha comenzado a 
transformarse cuando el nacia, de  una sociedad que se expandiii 
considerablemente cuando 61 no alcahzaba 10s quince &os, de  una 
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9-ocie-dad-.q~e' va a vivir su transformacion decisiva bajo su  conduc- 
cicin. En sunia, Alessandri es u n  hombre de  tieinpos nuevos para ei 
pais. Esta es quizas la clave de todo el problema, aunque bien sa-  
bemos que no se debe exagerar por cuanto la historia tiene siem- 
pre una continuidad. Sin embargo, es relativamente seguro decir 
que las bases mas inmediatas del iChi!e contemporaneo se encuen- 
tran justamente en el periodo que estudiamos. 

Dentro de  este proceso de  transformaciones, Alessandri es una 
figura clave y su  estudio resulta imprescindible para entender la 
historia. A cada instante, sea  cual sea  el sender0 que tomemos, apa- 
recen s u  figura y su  accicin. De aqui que resulte una persona tan po- 
Ernlca que hasta es te  momento ha contado con apologistas o de- 
tractores, s i n  que se haya intentado sobre su  vida una mirada se- 
rena y poco apasionada. Este trabajo, independiente de sus resul- 
iados, es u n  intento en este sentido. Para lograr es to  se han deja- 
do d e  iado algunos aspectos que pareceii se r  referencia obligada 
de  todo historiador sobre el tema; por ejemplo, el origen social de 
i a  familia Alessandri. El pro!?lema es que desde el punto en que ha 
sido planteado, este tema carece de la mas elemental importancia 
y solo ha servido para mostrar 10s complejos y pequefieces de nues- 
tros historiadores. Si se toca en alg6n momento el tema es para ha- 
cer referencias a temas tan apasionantes corn0 la permeabilidad de 
!a aristocracia chilena del siglo pasado o la tradicional disposici6n 
de  nuestra sociedad ihacia el extranjero, pero jamis  se usara C C ~ ~ O  
un arma de  ataque. Asi, independiente de nuestros gustos, Alessandri 
fue el centro d e  la vida politica chilena durante treinta y Ginco aiios. 

El trabajo que presentamos pertenece a lo que  podriamos de- 
nominar ''el Alessandri joven". l'rata de su  formaci6n politica que 
va desde la Bpoca de  la revolucion de  1891 en que edita un diaria 
de caracter clandestino en contra d e  Balmaceda, hasta su eleccicin 
m m o  senador por la provincia d e  Tarapaca llegando a s e r  conside- 
rad0 como un presidenciable en las elecciones del aiio '15, cuesticin 
que en realidad se concreto cinco aAos despues. Se estudian dentro 
del periodo seiialado sus diputaciones por Curic6 en representaci6n 
de  la. coalicibn; el tiempo e n  que es considerado el m8s promisorio 
de. los  jcivenes de la aerecha chilena y s u s  actuaciones ministeria- 
res, para concluir colocandolo en relacion con !as transformacio- 
Res sociales y econdmicas del pais en las que el resulta ser el 
primer actor. 

Los cambios economicos y sociales son d e  una gran comple- 
jtdad y la exposicicin detallada de  ellos es algo que escapa comple. 
tamente a este trabajo, por tanto se har6 d e  ellos la menci6n que 
sea  necesaria para hacer Iur sobre 10s fen6menos politicos que se 
est& explicando. 

He aqui;entonces, es tos  afios de  formaci6n de  uno de  10s pa- 
liticos m6s-importantes y representativos d e  nuestro siglo. 
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La figura de Arturo Alessandri es percibida por primera vez en 
la vida politica chilena durante la revolucion que concluy6 con el 
gobierno de Jose Manuel Balmaceda. €1 comparte plenamente 12s 
ideas de !os que piensan que la iucha es  entre el Parlamento QUC 
aspira a la autonomia y libertad suficiente cotno para regular la vi- 
da politica del pais y el Presidente que sigue situado en la linea de 
decidir el curso de la administraci6n nacional. No hay, pues, para 
Alessandri, conflictos sociales que esten en juego. As i  lo deja cla- 
ramente establecido en el diario ciandestino "La Justicia", del cual 
8 s  croador, director y redactor en la epoca de la revoluci6n: 

" iAdelante! Estad siempre firmes y consecuentes en vuestras 
ideas porque en el triunfo de la oposicidn que es el triunfo del Con- 
greso, verdadero y Onico soberano, electo por el pueblo, siendo 'et 
pueblo mismo. en el triunfo de la oposici6n decimos, est6 la felici- 
dad de la patria. No os engafikis, nosotros tampoco tratamos de en- 
gafiaros porque somos obreros como vosotros, pulsamos una he- 
rramienta como vosotros y ganamos como vosotros, el pan diario 
cpn el sudor de nuestras frentes". (1) 

La razon de esta iucha queda claramcnte explicada para Ates- 
sandri en 10s afanes dictatoriales demostradas por el Presidente 
Ralmaceda: 

(I) "La Justicia", Santiago, 9-2-1891. 
_________I--__--- I___ _I__ _-I* - _ _  _ _  
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“‘Cuales son 10s moviles que han inducido a nuestra gloriosa 
Armada a tomar parte tan activa en es t e  movimiento tan patritjtico? 
Placer que se restauren las leyes y la Constituci6n, ultrajadds por 
un vi1 mandatario. He aqui la causa y el lema que defiende. 

”Hemos sido testigos de 10s actos de  villania y cinisrno ejecu- 
tados por 10s esbirros del dictador. Para 61 no existe la lei. La lei 
que existe en las circunstancias actuales es la fuerza, el atropello 
y la violencia”. (2) 

Hay ciertos rasgos especificos en 10s articulos que nos intere- 
sarB destacar, per0 permitasenos una cita para poder redondear 
nuestra exposici6n. Se trata de u n  articulo violentisimo en contra 
de! Presidente que marca u n  estilo permanente del diario. 

“En plena revolucion que puede dar al traste con s u  imbecil ab- 
bierno de  don Jose Manuel Balmaceda manda al pais que elija 10s 
miembros del Congreso fyue ha de  sancionar todos sus crimenes 
contra la patria i todos sus desfalcos en el tesoro nacional: el Con- 
greso que ha de autorizarlos para gobernar cinco afios mis”.(3) 

Pasando de largo sobre 10s tcjpicos tratados por 10s articulos que 
no son el tema de  nuestro trabajo, podemos sefiaiar que la prime- 
ra aparicion politica de  Alessandri es ta  marcada por algunos rasgos 
necesarios de  remarcar. El primer0 e interesante de rescatar es el 
lenguaje popular que ocupa que hace aparecer este diario COMO des- 
tinado a 10s sectores populares d e  Santiago. De alli expresiones ta- 
les como “. . somos obreros como vosotros.. . o “. . .pulsarnos una 
herramienta como vosotros.. . I ’  Por m6s que hemos investigado, no 
ha aparecido por ninguna parte el hecho de  que e s t e  diario llegase, 
efectivamente, a1 pueblo. MBs bien se trat6 de  una publicacidn de  
muy e s c a w  circulacion y que llego a personajes bastante conocl: 
dos de la oposici6n. Donde este rasgo puede adquirir una mayor 
importancia es e n  e! hecho de  que la revoluci6n del ’91 import6 
atraerse a 10s obreros, ya que el Gobierno hizo varias veces plan- 
teamientos en el sentido de que sus problemas partian del hecho 
de que la oposici6n no aceptaba las reformas que 81 intentaba in- 
corporar en favor de 10s desposeidos. De modo tal que este lengua- 
je utilizado por Alessandri, aunque no cumpliese s u  cometido, re- 
present6 por lo menos una intenci6n que estaba viva en las filas 
revolucionarias. 

El segundo rasgo que interesa destacar es que Alessandri adhie- 
re plenamente a 10s postulados de liberales y conservadores en 
contra de Balmaceda. Esta idea que ya habiamos expuesto se ve re- 
forzada por la publicacion en s u  diario de dos cartas escritas por 
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Carlos Walker a Emilio Labarca, en las cuales el destacado perso- 
nero conservador polemiza sobre lo dicho por 10s diarios argenti- 
nos, en cuanto a que la revolucion del ’91 seria una lucha de clases 
entre el gobierno popular y la  aristocracia. 

Dice Walker en las partes m6.s significattvas de sus cartas: 

“Algunos diarios argentinos no han comprendido absolutamen- 
te !a razon, ni el espiritu ni el caracter de la revolucion en Chile. Ha 
creido encontrar en ella el estallido, durante largo tiempo comprimi- 
do, del odio de las clases humildes contra las Lclases elevadas de 
la sociedad, suponiendo la existencia de una gran cuestion social 
que esta muy lejos de ser efectiva y creando a1 mismo tiempo en- 
tre nosotros. para deducir las consecuencias de su capricho, una 
situacion completamznte ficticia y falsa con un antagonism0 tam- 
bien completamente imaginario entre una aristocracia dominante y 
una rnasa de pueblo dominada y ambiciosa y hambrienta.. .” (4) 

Luego explica Walker cuales son para 61 las verdaderas causas 
de la revolution que se esta Ilevando a cabo: 

“Por otra parte para desvanecer la mas ligera sombra de tan 
erroneo concepto, me permito recordarte 10s principios de la con- 
tienda suscitada entre e l  Congreso y el Presidente. Balmaceda se 
empeiio en un candidato sin prestigio, advenedizo en la  politica pe- 
ro intimo amigo suyo, y su antiguo agente de negocios; no lo ocepto 
su partido y se dividieron 10s liberales. Los conservadores que eran 
sus edversarios naturales y de antafio, aceptaron el refuerzo y apre- 
taron sus filas. No hacian gran cuestion del candidato sino de las 
reformas que contenia e l  programa de este en contra de la idea del 
buen gobierno sobre las bases de una absoluta libertad electoral y 
de la mas amplia descentralizacion administrativa. ( 5 )  

”El drama se mueve, como ves, dentro de un circulo estrecho 
y claro, frente a frente el Congreso y el Presidente, no mds. iD6n- 
de esta la clase infima del pueblo, entretanto? En ninguna parte. No 
estaba a sus alcances el problema y por eso no figuraba en su solu- 
cion, corn0 no ha figurado antes ni figurarir despues, dada l a  ilus- 
traci6n de nuestras masas”. (6) 

A estos planteamientos adhiere Alessandri y de ahi que estas 
dos cartas Sean tan ampliarnente resaltadas dentro de su publica- 
ci6n. Aparte de la ya anotada diferencia de lenguaje, sobre todo en 
10s giros populares del editor del diarjo, e l  fondo parece ser el mismo. 

II_ ___--_____________ -__ ___I_ l___---l_-__l-- _I. 

(4) Ibld., 16-4-1891. 
(5) Ibld., 16-4-1891. 
( 6 )  Ibld., 164-1891. 
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Finalmente, hay un tercer rasgo que es necesario destacar .so- 
bre Alessandri en es t e  periodo, y e s t e  es importante porque to acom- 
paiiara a lo largo de  toda su carrera politica: la audacia. Ya en al- 
guna parte sefialamos que el diario “La Justicia” era clandestino. 
Por otra parte es necesario seiialar que el Gobierno tenia conoci- 
miento d e  su circulacion y en varias ocasiones trato de impedirlo. 
De aqui se han originado algunas d e  las primeras anecdotas sobre 
un personaje cuya imagen ha sido especialmente fecunda a e s t e  
respecto. Y 

Sabemos, por ejemplo, que ef metodo de  distribucion del dia- 
rio consistia en que sus editores se desnudaban, forraban 10s cuer- 
pos con ejemplares, luego se vestian y salian a entregar 10s diarios. 
Por otra parte, sus lugares de  impresion fueron varias veces alla- 
nados y .hubieroti de recurrir a las mas distintas tretas para engaiiar 
a sus seguidores. En cualquier caso, ia edicion del diario exigia au- 
&cia y valentia y Alessandri dernostro tenerIa y bastante. 

JComo conclusion de e s t a s  primeras palabras podernos seiialar, 
mtonces,  que A’essandri es visualizado como un derechista joven, 
bastante audaz y seguidor de 10s postulados de 10s lideres de 10s 
partidos tradicionales de nuestra derecha. Van a pasar varios afios 
antes de  que esta  postura cambie y se convierta en e! “Leon de 
Parapaca”. 

Terminada la revolttcion del ’91, Alessandri volvio a sus labo- 
res habituales, es decir, a su trabajo de  bibliotecario y a sus estu- 
dios de  abogsdo, adem& tom6 varios exatxenes de historia antigua 
(Grecia y Roma) en algunos establecimientos de la ensefianza se- 
oundaria de Santiago. Su preocupacion mayor era !a de sacar lo an- 
tes posibles s u  titulo profesional. cuestion que l o g 6  u n  par de aiio6 
despues, presentando una memoria sobre “Habitaciones Obreras” 
que es un documento de  escaso valor. 

Tras 10s datos generales hay dos detalles que es necesario pre- 
cisar,. El primero es que durante !os sucesos revolucionarios Ales- 
sandri se habia hecho notar y que disponia de  meritos suficientes 
como para s e r  reconocido dentro de 10s grupos triunfadores. Lo se- 
gundo es que $u padre, &Pedro Alessandri Vargas, era propietario agri- 
cola en Curico y alli trab6 conocimiento con Fernando Lazcano, se- 
nador por la zona y uno de 10s hombres rnas  importantes dentro del 
Partido Liberal y de  la politica del pais. Estos contactss resultaran 
fundamentales en la carrera politica de Alessandri, ai menos en su 
primera parte. 

Los dos detalles que mas arriba mencionamos le ahrieron a 
Alessandri las puertas de  !a politica, cuestion que se concretci cuan- 
do se present6 la candidatura de Federico Errazuriz Echaurren a la 
presidencia. 

La relacion entre Lazcano y Errazuriz es bastante intima ya que 
ademas de  ser cuiiados cornparten la misma banderia politica, y si 
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mas adelante 10s vamos a ver discrepar, debemos pensar que sus 
diferencias se redujeron siempre a personalismos politicos m8s que 
a cuestiones doctrinarias. . . .  

Erraturiz Echaurren fue nominado candidato a la presidencia y 
Alessandri cooper6 entusiastamente en la designacion de Errazuriz, 
R S ~  csmo en su campafia presidencial, logrando con esto el apadri- 
namiento definitivo del destacado e influyente liberal. Alessandri 
fue nombrado secretario de la Convention del Cerro Santa Lucia 
am nomin6 a’ Err6zuriz candidato d e  10s liberales. Pocas horas m6s 
tarde Alessandri, a expreso pedido de Errazuriz dijo un  discurso 
desde 10s balcones de la casa del futuro Presidente. 

Durante toda la campafia Alessandri estuvo prestando peque- 
fios servicios a1 candidato y con ello gantindose s u  amistad, que en el 
plazo d e  u n  aiio, seria generosamente recompensado. 

Una vez que Errgzuriz fue elegido Presidente, y como es tradi- 
eidn en nuestra vida politica, procedieron las elecciones parlamen- 
tarias. En 6stas se vieron recompensados 10s esfuerzos de Alessan- 
dri, ya que !leg6 a ser elegido como diputado por Curicd con la ex- 
presa ayuda de Fernando Lazcano y del Presidente de la Repliblica. 
En efecto, nosotros sabemos que Fernando Lazcano era el senador 
por Curico y que, segQn el. estilo d e , l a  politica de  fines del s i g h  
pasado, su predominio en la zona era incontrarrestado. Buscando 
una denominacion para la actividad politica de la 6poca podemos 
llamarla del “caciquismo politico”. Esta era una realidad decisiva 
en la politica provincial. 

De modo tal que sumada la fuerza de Lazcano m8s el interes 
personal demostrado por el Presidente Errazuriz, llevaron a1 jovsn 
Alessandri a la diputacion. 

Ya en esta epoca 118971, la prensa se complace en presentar a 
Alessandri como iin politico novedoso. Dice el diario “La Provincia”: 

“El candidato de nuestra agrupacion, Arturo Alessandri, dando 
una sefial Clara de s u  conformidad con las buenas praeticas demo- 
critticas, ha puesto en ejercicio u n  sistema novedoso entre noso- 
tros y hasta ahora desconocido: ha golpeado la puerta de cada miem- 
bro del liberalism0 curicano, ha recorrido todas nuestras poblacio- 
nes hasta las riberas del mar y ha pedido ildhesiones en cambio de  
sus levantados propositos y d e  sus convicciones doctrinarias”. [7) 

Este era, en efecto, un  ejercicio politico novedosu per0 innece- 
sario. La elecci6n estaba decidida desde Santiago, y el ‘diario liberal 
democratico de  Curico ataco fuertemente -a1 candidato liberal en 
este sentido: 
__.__._ ~ ._.. _ _ _  ..a Il-: LX 

(7) “La Provincia”, de Curic6, 14-2-1897. ’ . I I .  ..,, . . c .  
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“La candidaturn de  don Arturo Alessandri, nacida e n  la coali- 
cidn ha sido creada y formada por la proteccion oficial, no cuenta 
en esta provincia mAs que con 10s elementos del Gobierno, funda 
todas s u s  esperanzas tinicamente e n  10s actos d e  intervencion y 
atrop 110s que puedan llevar a cabo las autoridades d e  la provin- 
cia”. f*l 

Las acusaciones del diario liberal democrhtico sort absoluta- 
mente ciertas per0 tienen igual valor para s u  partido ya que el caci- 
quismo y el centralism0 no eran dnicamente taras del oficialismo, 
sino que d e  todos 10s grupos, 

Nuestra idea de  que !as elecciones parlamentarias provinciales 
son cuestiones dirigidas desde Santiago y que no alteran demasia- 
do a la provincia en cuestion, se ve reafirmada por una serie de 
hechos. El primer0 lo podemos encontrar en el diario “La Provin- 
cia” que  apoya a Alessandri. Este periodic0 se limita a reciblr a1 
candidato y luego saca dia a dia un pequeiio recuadro en el cual 
recuerda a 10s wotantes el nombre del candidato, per0 no va mas 
all6, no hay ninguna publicidad sistematica at respecto. Por el con- 
trario, el diario de  oposicion “La Justicia” deja d e  aparecer, por una 
falla en sus mdquinas, u n  tiempo antes  de  la eleccion y no reapa. 
rece sino un tiempo despues, d e  modo tal que el diario opositor no 
tiene mayor problema en cerrar en tiempos de  elecciones. Para 10s 
chi!enos que poseen un  criterio politico moderno, no dejara de  ser 
impresionante es ta  situacidn. 

Otro hecho que comprueba nuestra idea es que Alessandri, du- 
rante su campaiia, sdlo realizo un  acto p6blico de  proclamacidn y 
fue cuando liego a Curico y fue  recibido por sus adeptos. 

Mas impresionante resulta el hecho d e  que 10s resultados de 
la eleccion no aparecen detatlados en la prensa curicana y que pa- 
ra informarnos debemos recurrir al diario de la capital “El Ferroca- 
rril” del dia 13 d e  marzo d e  ese aiio. 

Todos !os hechos anotados nos hablan de  la poca importancia 
que tiene para la provincia la eleccion. 

AIessandri fue elegido diputado y m8s adetante veremos las 
cifras. Lo que ahora nos preocupa f u e  el enfoque que 61 dio a su 
campaiia. En alla veremos que s u  presentacion es moderada y que 
si dejamos de lado lo del “novedoso estilo”, s u  postura es t6  total- 
mente en la linea d e  la coaticion d e  liberates y conservadores y 
Q U ~  no aparece una postura nueva o disonante con el mundo poli- 
tico del momento. 

_._ .-_I--. - -- 

(8 )  “La Justicia”, de Curic6, 13-2-1897. 
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Dice Alessandri en su discurso de presentaci6n en Curic6: 
“El pais no necesiia, hoy por hoy, luchas est6riles de  principioa 

y docfrinas que levanten tormentas ni penetrando a1 santuario d e  
las creencias personales de cada cuai produzcan e sas  conmociones 
gigantescas en que !os pueblos se agitan convulsos corn0 las oias 
furiosas del mar embravecido”. (9) 

Mas adelante hace Alessandri u n  cuadro sobrs  la miseria social 
de Chile: 

“Volviendo la visia a nuestro propio territorio, poniendo el oido 
atento a las neccsidades nacionales, observamos con atencicin el 
estado social de nuestra RepOblica y vemos destacarse con negro 
colorido la sombra obscura de u n  cuadro desconsolador: la miseria 
m6s atroz que azota implacable, a 10s Iiogares mas desvalidos y lle- 
va e! malestar y la decejscidn a /os prudentas.. . “ ( I O )  

Lo que interesa destacar 86 la soiucldn que Alessandri presen- 
ta a1 probtema: 

‘ I w .  .esc remedio (a la situacion socia!) no puede s e r  otro que 
la protecci6n decidida y resuelta y bien dirigida de nuestras indus- 
trias nacionates, para llamar y sujetar en e! pais 10s dineros que 

‘pagarnos hoy dia coma trihutarios al extranjero”. (I I) 
Llama la atencidn el hecho de  que Alessandri, por segunda vez, 

se hace eco del problema social de  Chile. En est0 no <hay que ade- 
lantarse demasiado ya que todos 10s politicos de  la 6poca hacen re- 
ferencias a este probiema. Todo eandidato dedica un  par de parra- 
fos a esta situaci6n como un recurso obligado, pero en todo cas0 
en las apariciones publicas de  Alessandri se nota un determinado 
sentido social. Faltan alin algunos aiios para que el candidato en- 
care directamente, e s t e  problema y nosotros podamos ver hasta qu6 
,punto forma el  asunto la piedra angular de  s u  pensamiento y de  
su accicin. 

En el ultimo punto de su presentaci6n frente a 10s electores de 
Curic6, Alessandri toca uno de 10s puntos obligados d e  todo candi- 
dato en esos d ias :  10s problemas internacionales de  Chile: 

“Tiempo hace que la opinion publica ha venido preocupandose 
de uno de 10s problemas mas arduos y trascendentales que puede 
presentarse en la vida de un pueblo: la cuesti6n de  10s limites con 
nuestros vecinos de ultra cordillera, cruza por un period0 de calma 

*aparente per0 las dificultades no estan definitivamente zanjadas. 

(9) “La Provincia”, de Curicb, 24-1-1897. 
(181 IbId. .. - ~~ 

(111 Ibid. 
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Por el contrario, estdn alli, frente a frente, las susceptibilidades del 
patriotism0 infunden recelos reciprocos a 10s pueblos y viven la 
paz con el arma bajo el brazo. . ." (12) 

c Esta f u e  la presentacion de Alessandri que, repetimos, no difie- 
re en gran cosa de la que se habria visto obligado a hacer otro ean- 
didato cualquiera. 

Por sobre estos  postulados estaba, y ya lo hemos seiialado, el 
apoyo personal recibido por el candidato de parte de Lancans y del 
Fresidente. 

La eleccion constituyo u n  exito indiscutido para Alessandri 
quien a 10s 29 aAos obtuvo la cifra mkia alta entre 10s tres  diputa- 
~ l o s  que elegia s u  circunscripcibn: 

"Arturo Alessandri 6.31 1 votos. 
Pedro Donoso 4.805 votos. 
Joaquin Diaz 3.559 votos". [13) 

Desde el motnento en que Alessandri fue elegido diputado su 
carrera inici6 u n  seiialado ascenso. El primer peldaiio est6 marcado 
por su llegada al Ministerio en el aiio 1898, en calidad de  Ministru 
de Industria y Obras Pilblicas del Ministerio presidido por Carlos 
Walker, hajo la Presidencia de Erriizuriz. 

La Ilegada de  Alessandri al cargo de Ministro ocurre cuando 10s 
liberales democraticos lo abandonan. El estudio de e s t e  momento 
nos servira de  doble efecto: el primer0 sera el de demostrar lo que 
es una crisis ministerial y por tanto ver la escuela politica de Artu- 
ro Alessandri, a la cual despubs rehljye y en varios intentos logra 
terminar con el regimen parlamentario. Segundo porque podremos 
visualizar nuevamente a Alessandri actiiando pilblicamente. 

La salida de 10s libera!es democraticos del gabinete encabeza- 
do por Walker se debe al hecho de  que ellos consideran que la coa- 
lici6n no ha respetado las garantias que les ofrecieron al invitarla 
H 61. Enrique Sanfuentes, presidente de dicho partido, dice: 

"Sin embargo, i q u e  e s  lo que este partido ha obtenido dentro 
del regimen de  coalicion? No ha obtenido satisfaccion alguna, ni si- 
quiera el diez por ciento de lo que por derecho le correspondia. La 
cosa singular es que este partido que ha estado mas de aiio y me- 
dio en el Gobierno, no tenga en la administracion pliblica un  sols 
intendente acordado por el regimen de coalicion, no obstante que 
han vacado muchas intendencias. 

"Las oficinas de Correos y Telegrafos del pais estBn cerradas 
para 10s liberales democriticos. 

112) Ibid. 
(13) "El Ferrccarril", 13-3-1897 
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“Par4 que hablar de  la participaci6n que les ha cabido-en la ad- 
rninistracion de la justicia. El partido no ha tenido, ni con mucho, la 
participaci6n que en este ramo le  cabia segQn el pacto de coali- 
ei6n”. (14) 

La idea de que este  es el punto en el cual !os liberales derno- 
erijticos difieren riel Gobierno es corroborada por 10s diarlos de la 
6poca. “El  Ferr-ocarril” nos dice: 

“En cucnto 3 la distribucidn de 10s empleos pilblicos el libera- 
lisrno ciemocrhtico sostiene que sus coaligados no le han dado la 
parte que ies correspsndia seglirn el pacto de la uni6n”. (15) 

El ctlario ’‘Si Parvenir” nos refiere el problerna en 10s siguien- 
te s rerim i nos. 

“Por extrafio que parezca no culpamos de la crisis al Partido 
Liberal Democratico, sino a una muy  conocida personalidad politi- 
ca, que obedecida y secundada por u n  estrecho circulo, ejerce en 
aquellas filas una avasalladora infiuencia, tan injustificada como 
funesta para sus correligionarios y para el pais. Esa personalidad, 
easi no necesitarnos declrlo, es la de don Enrique SanfLlentes”. (161 

LOS d13r:os ternian cieria raz6n al culpar a Sanfuentes por el 
retiro de 10s llberales dernocrbticos, ya que 61 habia intentado po- 
rter a un Sr. Abbot a cargo de 10s ferrocarriles de Coquirnbo, plaza 
por la mal  6i era senador. A esto se opusieron 10s dern6s coaliga- 
doe, io eual destap6 !a olla cii !a que su partido akogeba su descon- 
tento. Pers ei asunto del Sr. Abbot fue s610 la mecha, el resto es- 
taba incubado ~ r t  to que Sanfuentes llama “la no satisfacci6n algu- 
na” a sus partidariss. 

Los rninistrrts Iiberales e~ernocrtiticos renunciados fueron Bello 
Codesido y batorre y 109 rninistros que ahora se incorporaban, Car- 
los Concha y Arfuro Alessandri. (171 

Con estas nuevas designaciones se pus0 fin a la crisis minis- 
terial, s in  que el retiro de 10s liberales democraticos significara la 
caida del gabinete. Con las recien incorporados, el gabinete de Wal- 
ker y llamado ”el gabinete conservador” sigui6 adelante por siete 
meses mis, 

La designacidn de  ~ l e s s a n d r i  era sorpresiva ya que a h  no Ile- 
gaba a 10s treinta afios y si bien su nombre tenia alguna resonan- 
cia, 6sta no era tanta como para liegar a ese importante cargo. 

(14) Sanfuentes, Enrique. Sesi6n Extraordinaria, Ssnado, 20-12-1898. 
(15) “El Ferrocarril”, 21-12-1898. 
(I&] ”El Porvenir”, 20-12-1895. 
(171 Latorre era Ministro de Industrias y Obras P~blicas y Bello Codesido de 

Rcjlaciones Exteriores. En el gabinete se pus0 a Blanc0 Vie1 e n  Relacio- 
neo: a Concha se le design6 en Guerra y lL4arina y AIessandri fue a In- 
dustrias y Obras Pdblicas. 

___ - 
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Cuando se sup0 la designacidn, la prensa reaccion6 con frial- 

“El Ferrocarril” de  manera muy escueta se limita a informar: 
“Aceptadas las renuncias de  10s sehores Latorre y Bello Co- 

desido de  las carteras, respectivamente, d e  Relaciones Exteriores 
e Industria y Obras Publicas, ha sido designado para la primera el 
Sr. Ventura Blanco que desempeiiaba la de Guerra y Marina. 

”Para servir este departamento, se ha nombrado al Sr. Carlos 
Concha Subercaseaux, y para el d e  lndustrias y Obras Publicas a1 
Sr. Arturo Alessandri”. (18) 

El diario “La Tarde” en u n  articulo bastante violento dice lo 
siguiente: 

“Respecto al aventajado joven Alessandri, a quien Su Excelen- 
cia ha ofrecido el cargo de  ministro d e  lndustrias y Obras Pilblicas 
como aguinaldo d e  navidad y para que juegue con el, nos iimitamos 
a declarar, expresamente autorizados, que es inexacta la afirmaci6n 
d e  “El Porvenir” cuando asegura que dicho joven ha consultado ai 
directorio d e  s u  partido y que este directorio ha aceptado su de- 
signaci6n. 

”Con la impaciencia d e  su‘ edad y agijoneado por el vivo deseo 
d e  llegar al Ministerio d e  industrias, el -Sr. Alesandri no consulto 
a su partido. 

”Mejor dicho, consult6 individualmente a algunos d e  sus ami- 
gos, despuks d e  haber aceptado, y es tos  le declararon que sentian 
que hubiese actuado asi. Como significaclo politico, cste simpiitico 
nifio no representa, pues, en el nuevo ministerio, sin0 una colegia- 
da infantil”. (19) 

Hasta el momento e s  necesario hacer resaltar algunos puntos. 
Primero, he aqui uno d e  10s ejemplos d e  una crisis ministerial y s u  
motivo. Es necesario aclarar que es absolutamente imposible siste- 
matizar las razones d e  las distintas crisis, ya que Bstas respondieron 
siempre a 10s niotivos m i s  variados. Pero Bsta es una d e  ellas y nos 
muestra c6mo el retiro o ingreso d e  u n  partido en el Gobierno da 
motivo a u n  constante movimiento dentro d e  las carteras. Si el 
regimen parlamentario que gobern6 a Chile luego d e  la guerra civil 
y hasta el gobierno de Alessandri, tiene algun punto debil es el d e  
estas  intevminables rotativas que, a veces, sumieron a 10s gobier- 
nos e n  la esterilidad. Esta es la escuela politica de  Alessandri y a 
el le corresponde vivirla muy intensamente. 

El segundo punto que conviene hacer resaltar es algo que 
no tiene directa incidencia en el tema, per0 que s i  nos revela a l p  

(18) ”El Ferrocarrll”, 2-12-1898. 
(19) “La Tarde”, 20-12-1898. I L  
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bastante importante sobre el mundo politico chileno y es el hecho 
de que. tos que renuncian al gabinete y elevan voces de protesta 
porque sus aspiraciones no han sldo satisfechas debidamente son 
10s liberales democraticos, es decir, 10s seguidores de Balmaceda, 
10s grandes derrotados de la revoluci6n de 1892. Este partido, a sie- 
te u ocho aiios de 10s sucesos revolucionarios, est5 plenamente ar- 
mado e ingresa a un gabinete con 10s venceciores de la revoluci6n. 
No puede dejar de llamar la atenci6n un hecho asi. LCuales son 10s 
motivos de esto? Desgraciadamente, y recalquemos este termino, 
esta no es materia de nucstro trabajo y debemos limitarnos a se- 
tialarlo, per0 queremos dejar constancia que generalmente una re- 
volucion de las proporciones de la del ‘91 deja inhabilitados a 10s 
derrotados para participar en el gobierno durante un largo periodo. 

Hemos querido recalcar este rasgo porque quizas en este mis- 
mo sentido encontremos alguna respuesta a la interrogante de cci- 
mo un nieto de un emigrado pudo l l q a r  a 10s cargos m8s altos de 
la Republica, sobre todo teniendo en cuenta que la prirnera y se- 
gunda generacion en el pais no hicieron carrera politica alguna. Pe- 
ro este tema nos ocupara m i s  adelante. 

Volviendo a nuestro tema vemos a Arturo Alessandri en el Mi- 
nisterio. iCu6les fueron los motivos que tuvo Errizuriz para Ilevar- 
lo al  cargo de ministro? Las razones liltirnas son, en este caso, muy 
dificiles de saber. En primer termino es  necesario recalcar que 
Alessandri Ilegci al cargo por el expreso deseo del Presidente y de 
est0 podemos deducir, y lo hacemos correctamente, de que iba a 
ser incondicional a l  Gobierno. Segundo, el nombre del “aventajado 
joven” sali6 entre gallos y medianoche, luego que varias posibllida- 
des habian fracasado y, no debemos eximir al Presidente de un ras- 
go de burla contra 10s liberales democraticos al designar a una per- 
sona tan joven. En este sentido, el articulo del diario “La Tarde” no 
estaria sin0 acusando el golpe. Por liltimo, la  designacion no era 
demasiado importante, ya que de partida se pensaba que el gabine- 
te iba a tener una breve duracion, ya qua, al momento de constituir- 
se, no contaba con un respaldo parlamentario adecuado. Pot- Qltimo, 
Errazuriz conocia ya bastante a Alessandri como para ver en el las 
virtudes de una astucia poco comun y un pragmatism0 poco habi- 
tual en algunos politicos chilenos. 

Contrariamente a lo esperado, el  gabinete pudo hacerse de un 
apoyo parlamentario que lo mantuvo durante seis meses. 

El diputado liberal democratico Enrique del Campo habia expre- 
sad0 la opinidn de su partido frente al Ministerio y su futuro: 

, “Desde que el liberalism0 democratico, por acto propio, dejd 
de colaborar en las tareas logicas del Gobierno, era dable imaginar 
que el Presidente de la Republica y 10s jefes de 10s partidos que 
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coadyuvan su politica hubieran farmado u n  ministeris. que pudiase 
presentarse ante la Camsra contando con una rs6lida base parla- 
mentaria. 

"Los que espersbamos esto hemos visto nuestros aqhelos com- 
pletamente desvanecidos, lejos de presentarse un gabinete con ba- 
se s6lida y parlamentaria, hemos visto con asombro llegar un ga- 
binete cornpuestn por seis caballeros que en verrlnd no rcpresen- 
tan slno a dos partidos po l i t i c~s  del pais, Ellos son: el Partido Con- 
servador y el Partido Nacional.. ." (20) 

A pesar de  las paiabras de  Del Campo, la realidad fue diferert- 
te y el gabinete iue apoyado por 10s conservadores, radicales y I i -  
berales errazuristas. 

Las intervenciones pOblicas de  Alessandri en este periodo fue- 
ron bastante escasas.  En la Crirnara, por ejemplo, hizo s d o  una vez 
uso de  la palabra y fue el dia 12 de enero de 1899 para referirse a 
cuestionss t6cnicas de !os Ferrocarriles del Estado. 

El gabinete cay6 en junio de 1899 y ello se d e b 6  principalmente 
a la proximidad de las elecciones presidenciaks y por el deseo de 
10s partidos de  verse libres de 10s compromisos con el Gobierno, 
asi como tambign dar libertad de  accicin nl Presidente para que 6s- 
t~ formase el gabinete con el cual dirigiria el acto eleccionario. 

El Alessandri que abandona el Ministerio es un liberal coalicio. 
nista seguidor de Lazcano y de ErrBzuriz y q m ,  ~ O C Q  a poco, va ha- 
ciendo su carrera politica. Es necesario especificar que no ha mos- 
trado aun aquellas virtudes que mils adelante lo van a hacer resal- 
tar. Por una parte su inteligencja es notab!e y ya ha despertado la 
admiracidn de personeros tales como el Presidente de la Rep6bli- 
ca,  per0 toda su labor se enmarca dentro de lo mBs tradicional de 
la actividad politica de ese tiempo. 

Los a i o s  que van entre 1899 y 1905 son bastante oscuros para 
seguir su actuaci6n pc!itica. Asi, por ejemplo, durante el gobierno 
de Riesco (1901-1906) cs uno de !os g r a d e s  airsentes en l a  CBma. 
ra de Qiputados. Su asistencia, en efecto, deja rnucho que desear 
durante largos periodos. Hay meses,  C O ~ Q  el de junio de  1903, en 
que asiste s610 a siete sesiones; en julio de ese mismo aiio va sSln 
dos veces y en agosto, de ese mismo aAo concurre en tres ocasio- 
nes. Esto se vuelve a producir en el aAo 1904 en que SF? advierte sbl 
ausencia durante periodos importantes. En otras ocasianes su asis- 
tencia se regulariza per0 es akora su siiencio la nota predominants 
ya que habla s6lo cuando se trata de u n  grobfema muy espscifico 
de  su diputaci6n por Curic6 y calla ante 10s grandes temas co- 
r n ~  es el de  10s primeros sintomas de  10s grandes problemas socia- 
les, etc. Hay, incluso, algunas discusiones sabre el problema de las 
habitaciones obreras en 10s que AJessandri permanece callado, cues- 

(20) Del Campo, Enrique. Sesidn extraordinaria d e  Diputados del 31-12-1898. 
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ti6n extrafia si tomamos en cuanta que su memoria untversitarie 
verso sobre este tema. 

Laa largas ausencias de Alessandri de la Camara asi como SUR 
silencios son confirmados por dl mismo quien cuenta que en ese 
tiempo estaba dedicado de lleno a su profesion de abogado, arman 
dose de una situation economica estable que le permitiese dedicarsa 
a su vida politica sin sobresaltos. Durante esa dpoca hizo una im- 
portante clientela compuesta, en su mayoria, por personas de la 
colonia italiana residente en Santiago. Sobre estos aspectos eco- 
nomicos. deberemos volver mas adelante, ya que seran un tope per- 
rnanente de su carrera. Por ejemplo, Rivas va a seiialar, a propdsito 
de las elecciones del atio '20, que Alessandri no tiene la  fortuna 
necesaria para enfrentar una eleccion. 

La reaparicion de Alessandri en la vida politica chilena se verificci 
hacia el afio 1906 y esta vez de manera definitiva. En aquel aiio tuvie- 
yon lugar las elecciones presidenciales que llevaron a la  Presidencia 
a Pedro Montt. Para esa ocasion la coalition llevo como candidato a la 
Presidencia a Fernando I-azcano y Alessandri se comprometio de 
lleno dentro de csta candidatura, llegando a ser director de ella. En 
algOn momento, Alessandri declat-6 que lo unico que lo alejaba de 
la candidatura de Montt, considerada como progresista, era el hecho 
de que Lazcano era su adversario, per0 que compartia las inyuie, 
iudes del candidato aliancista y de sus seguidoros. Esto no pas6 de 
ser pura y hueca palabreria, ya que a poco andar se convirti6 en el 
mas decidido adversario del Presidente electo. 

Curiosamente esta oposicion lo puso, aunque de manera rnuy 
debil, sobre la  huella de su senaturia por Tarapace ya que fue un 
cicido critic0 de la  matanza de la  Escuela Santa Maria, cuesti6n que 
consta por el viaje que realizo a esa provincia y por sus interven- 
ciones en la Cimara para denunciar este hecho. 

Con la oposicion decidida a l  Gobierno de Montt se cierra a q i m  
!lo que hemos Ilaniado 10s atios de formacion de este politico. Poco 
despu6s de ese Gobierno asistiremos al  cambio gradual de Ales- 
sandri entre 10s atios 1912-1918 y su posterior llegada a la Presiden- 
cia en e l  atio '20 como un politico plenamente formado. 

Llamamos a ese period0 10s atios de formacion tanto en lo po- 
litico como en lo personal. En e l  primer plano se trata de formacion 
en lo que se conocio bajo el nombre de parlamentarismo, sistema 
que Alessandri Ilego a conocer a l  dedillo y utilizar durante toda la 
primera parte de su carrera; formacion bajo las figuras mas simb6- 
licas del viejo orden politico que 61 iba a destruir. En lo personal, 
podemos decir que Alessandri habia madurado y ya era un hombre 
muy distinto a l  joven entusiasta de la  epoca de Balmaceda. Ahora, 
a 10s 42 aiios, buscaba la independencia politica y el momento de 
despegar en sus quehaceres. La Bpertunidad se presenta a partir 
del aiio 1912. 
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Uno de  10s momentos m6s importantes de  la poiitica chilena 
de  principios de siglo fueron las elecciones parlamentarias de  1912, 
En la superficie del acontecer hist6rico las cosas  parecen seguir su  
curso normal: gobierna Earros Luco, sujeto a 10s problemas de  la 
rotativa ministerial; se han apaciguado 10s festejos del centenario; 
tienen lugar las parlamentarias en que triunfa la Alianza Liberal: 
A'rturo Alessandri saie  elegido diputado por Curic6, dando inicio EI 
un n w v o  period0 parlamentario y !os chilenos miran atribufados "el 
panorama europeo. En  sintesis,  nada parece estar demasiado fuera 
de lugar. Pero al hacer una aproximacion mayor, es posible detectar 
:os resultzdos de  la evolucibn politica. 

La Ley de  Reforma Electoral y la fijaci6n del nQmero de parld- 
mentarios a que podia aspirar cada provincia, hizo que la lircha se 
tornara mas violenta. En cada uno de  10s lugares del pais se sabia 
con la fuerza con que contaban ISS grupos y por tanto cuBntos par- 
iamentarios correspondian a cada uno. Asi  ei grupo maydritario den: 
tro de cada provincia exigia, para ingresar en un acuerdo electoral, 
que fuese su candidato el apoyado por 10s otros partidos. El cas0 
de Curicd, por donde Alessandri postul6 a SIJ reeleccibn, nos resulta 
ilustrativo. Al l i  10s conservadores se sabian con fuerza para sacar 
un diputado y no estaban dispuestos a ceder sus pretensiones en 
favor de u n  liberal como era Alessandri. De modo tal que este can- 
didato deblb buscar dentro de la alianza la posibilidad d e  una re- 
eleccibn. 
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1 ’Por otra’parte. debe fenerse en cuenta la situaci6n HaclonaI: be’ 
la 6poca qtie dividia a1 pais en dos bloques politicos: la Alianza y la 
Coalicibn. t o s  liberates firmaban acuerdos con 10s radicales y 10s 
democratas. Esta situaci6n se dio en Curicd, con algunas variantes 
para la senaturia. De tal modo que por primera vez en su carrera 
Alcssandri figurrj lejano de la Coalicidn y en combate contra’los 
conservadores. i o s  fines de esta contienda eran netamente elec- 
torales como lo veremos mas adelante. 

. Es interesante recalcar e l  hecho de Fernando Lazcano op- 
taba a la reeleccibn como senador por CuricB y que fue apoyado, 
pese a ser liberal, por 10s conservadores. 

Otro hecho importante Cue que Jose Pedro Alessandri, hermano 
de Arturo, se presentaba como candidato a senador por Linares en 
representation d~ la Alianza. En esta provincia ia lucha era cerrada 
y en ella combatian directamente liberales contra conservadores. 
Arturo Alessandri participd activamente en la candidatura de su 
hermano. La siguiente declaraci6n de Arturo Alessandri es decidora 
en este sentido: 

unificaqirjn de tndos lo3 liberales de CZuric6 es mi cjnicq 
anhelo y aspiracihn. Yo. soy liberal, pertenezco a ese partido. que 
boy esth en la Alianza, estoy firmeinente smpebado en la candida- 
tura de mi hermsno Josh Pedro, cuya candidatura estA apoyada por 
todos 10s elementos iiberales de Linares. Po; talTs inotivos no acep- 
to ningcn arreglo .con 10s conservadores y debemos todos 10s libe- 
rales empeiiarnos en que cI triunfo de nuestra causa sen comple- 

Pcro esta opoaicicin de Arturo Alessandri fue sa10 momentihea. 
Pasada la e!ecci6n volvi6 a su antigua posicidn pro-coalicionista, 
cuestion nada rzra en un ambiente politico caracterizado por 10s 
constantes acuerdos y rupturas. Liberales y conservadores que du-. 
rante la elecci6n habian aparecido tan antagonicos se acercaron aho- 
ra.en lo quo se Ilamci la “Concentracion Liberal” que unia a liberales 
y ,  liberales- democraticos. Bajo la reunicjn de 10s liberales estaba 
una manifiesta tolerancia lhacia 10s conservadores. ya que 10s jibe-, 
rales democraticos eran, desde siempre, sus aliados. 

Alessandri particip6 en esta concentracijn liberal porque cons. 
tituia su.estilo politico y adernas porque deseaba prestar nuevamen- 
to,ayuda. a s u  hermano -Jose Pedro. En la eleccicjn a senador por 
Linares se habia presentado una reclamacicjn en contra de Alessan- 
dri que se suponia el candidato ganador. Para que esta no prospe- 
rase era indispensable contar con el apoyo de 10s liberales dema- 
criticos. De modo tal que a l  ingresar en la Concentraci6n, Alessan- 
dri buscaba el apoyo que asegurara a su hermano en el cargo. A 

‘ I  

to”. (21) . . 
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(21) Dlarlo “La Allanza”, Curlc6, 20-2-1912. 



pdsar d d  esfuerto la maoiobra no tuvo resultado y fue raconocids 
como senador por Ltnares u n  conservador. 

Product0 de  esto,  y aunque no fuese la voluntad expresa do 
Arturo Alessandri, s u s  relaciones con la Coalicibn quedaban rotas 
y 61 figuraba como un liberal en favor de la Concentracion, Esta 
ciiestion que parece nimia coloca a este politico en el camino de  su 
tiueva postura que aparecera en 1915 

Junto al cas0 concreto de  10s hlessandri en cl aiio 1912, est5 
P I  hecho de que la elecci6n significo una muestra palmaria de  la 
crisis politica que vivio Chile en e sa  epoca. La crisis guede ser 
mfocada  desdc mcltiples facetas. A este trabajo le interesa el as- 
pecto politico, per0 para esto es necesario tener e n  cuenta que las 
crisis politicas son largas y que s u s  pasos se dan de una- manera 
‘anta, que se requiere de  determinados plazos para que se desarro. 
!!en y generen las respuestas adecuadas. A esto es necesario agre- 
qnr una cuestion fundamental: las crisis politicas son la manifests- 
ci6n liltima d e  complejas transformaciones d e  toda indole dentro de 
la sociedad. Asi, para poder explicar 10s cambios politicos que se 
generan de  manera concreta en nuestro pais a partir del aiio ‘12, 
es necesario sefialar que desde fines del siglo pasado, Chile se 
transformaba en el plano econornico y social. En lo economico po- 
demos seiialar que se habia desarrollado una industria d e  mediana 
importancia la cual se vi0 reforzada de  manera importante por 10s 
resultados de la Guerra del Pacifico, que influyo en la creacidn de  
toda una industria de  servicios a la mineria. Ademcis, la mineria 
arrojd una gran cantidad de dinero que transform6 a nuestra aris- 
tocracia, hasta el momento mas  que todo de corte agricola, en grupo 
capitalista interesado en el  permanente trabajo d e  capitales. La in- 
dustria de la mineria oblig6 a la creaci6n de  toda una industria en 
torno a ella, por ejemplo el ferrocarril, y con esto el empleo d e  im- 
portante cantidad de  mano de  obra concentrada. AI mencionar las 
condiciones dadas en las zonas mineras no solo se hace referencia 
al norte. sino tambien a las minas carboniferas del sur ,  que  eran 
completamente distintas hasta lo que entonces se conocia en Chile: 
por es to  es muy probable que las alternativas politicas tradiciona- 
les fueron rapidamente superadas. Es por ello que cuando se habla 
de la “rebeli6n politica de  las provincias” se est6 haciendo refe- 
rencia expresa a las zonas mineras y se est6 seiialando que %e han 
generado situaciones nuevas, muchas d e  las cuales fueran incom- 
prendidas en Santiago. 

Asi es entonces que al hablar d e  !os cambios sociales que tuvie- 
ron lugar en Chile, en las fechas ya setialadas, vemos que Bstos se 
gestan con mucha rn4s fuerza en el norte y en  el sur  que en la capital 
y es que en e sas  zonas se encuentran 10s grandes grupos-medios 
y proletarios del pais. Un vistazo mas o menos atento a la situaci6n 
social de  10s obreros del salitre, en el ario 1907, nos hace ver un 



m ov i TI i en to ob PE r o c r J B n i z B d 0, de rn m r c a d a tend e r, c i a anti cap it a I i J fa 
y que entiende las r d a d o n e s  con sus patrones corno una lucha de  
claees. Los conacidos sucesnt: de la Escuoia Santa Maria de  lquiqua 
no son u n  hecho aisladc, sino que la expresidn mas  alta de  una 
violenta reacci6n del Gobierno para desbaratar las organizaciones 
obreras. Recordernos que Rccabarren fue eiegido, el afio 1908, dipu. 
tado por la zona. as i  tatnhikn el ciiario “El Despetar d e  10s Trabaja- 
dores” llamaba constantenientc a la rebeli6n obrera. Estos no son 
detallea o cnwalidades,  par el ccrntrario, son product0 de la trans. 
fsrmaci6n que se vive en el pais.  

Tarnhien en el plano cultural SF: aprectan cambios considerables. 
El  mundo social gobernado por la aristocracia comienza a ser pues-  
‘to en tela de  juicio. Los personajes de la literatura ya no son aris- 
t6cratas ni tiencn In aspiraci6n de ingresar a esc grupo. Los escri- 
lores b u x a n  cn otros grupos sociales y dignifican a1 dcsposefdo. 
rescatan do ese medio valores que nunca habim sido considerados, 
As[ tencmos a Pnzoa Veliz. Lillo, Silva y otros. 

En e s t c  croquis de una socicd;rd cambiante. asistininrs a lea 
transformacionra politicas. Lo priniero que se observa es cl wacio 
de poder que se produce en e1 a h  1912. En efecto, en estas  e l e ~  
cionea se we que el antigiio orden no satisface las nuevas expecte- 
tivas de 10s grupos que sc incorporan activamente a la s o c i e d d .  
Este vacio no es lienado alin por respuestas de es tos  grupos, pero 
s in  duda la situacidn va a acelerar una respuesta y, en cuanto a la 
perpona, Bsta se IlarnarB Arturo Alessandri. 

En Io politico el pais habia sido dirigido en cl siglo pssedn pnr. 
10s liberates y conservadores. Siempre el rnando hahia estado alter- 
nadamente en uno u otro yrupo. Entre ellos no hahia niayorea difn- 
rencias en cuanto a m a  concepcibn de  sociedad, sino que sus dife. 
rencias eran de law que se han llarnado doctrinarias. 

A partir de 1880, en ciertas zonas del pais, las inineras ya m e n =  
cionadas, el dsminio incontrerrestado de  la arlstocracia comenzd 9 
decaer, Nuevos elernentos comonzaron a hacer su aparici6n y poco 
a poco fueron demostrando que la3 antiguas querellas de carticier 
doctrinario o parlamentarias carecian ds significacicjn. La urgencia 
de estos grupos eran 10s problemas sociales y a posar de  que ciertoa 
grupos de  entre ellos lograban determinados heneficios, no olvida. 
ban al resto y se convertian en sus Iideres. 

A lo largo de  la primera decada de  este siglo fuc creciendo 
el descontento popular y 10s grupos medios y proletarios fueron 
engrosando cada vez mds sus fiias y tomando cada vez mayor im- 
portancia. Los partidos tradicionales dieron poca trascendencia a laa 
primeras manifestaciones de  este  problema y, por el contrario, se- 
guian manteniendo el viejo curso d e  la politica que se dirigia desde 
Santiago y desde 10s mas notables salones de  esta  ciudad. 



" ' Albe'rto 'Edwards' dice sobre'este aSunto en el cual 'le?' "corres- 
pondi6 ser actor: . 
' ' "AI regimen parlamentario oligarquico inaugurado en 1891, le 

fait6 en absoluto el controt de la opini6n, Bsta, en su parte activa, 
vivia en un plano mistico, era ihdiferente a las realidades adminis- 
trativas, a 10s verdaderos problemas de Estado, a 10s conflictos de 
adtualidad, a l  buen o mal gobierno, a la  eficiencia o incapacidad de 
10s polfticos". (22) 

Asi, y en terminos generales, es posible sostener que la aris- 
tocracia asistia, sin querer verlo, al derrumbe de si1 poder. Sus po- 
liticos, muchos de ellos hombres inteligentes y honestos, continua- 
ban en una politica vacua que se dedicaba a botar gabinetes y en- 
tregarse el poder de un grupo a otro: 

"En estos treinta afios no puede citarsc el CRSO de una mayoria 
parlamenitaria que haya triunfado en las elecciones, con el objeto de 
realizar determinadaflente algun programa efectivo, nada que tuvie- 
ra relacicjn con las actividades y neccsidades nacionales de la epo- 
ca." (231 > "  

El  propio Edwards agrega: 
"El argument0 de aquella interminable comedia es siempre el 

ntismo. En el fondo se-trataba, por de pronto, de formar una mayoria 
para un posible tninisterio de tres wieses y, m9s a la larga, de en- 
contrar la formula que iba a presidir las elecciones y a ungir al nuevo 
Presidente de la  Repziblica. 

. "Las pandillas politicas se combinaban, para este juego, de to- 
das-las maneras posibles: casi se agoto e l  rico vocabulario espaiiol 
para darles nombre." (24) 

La rnanifestacion mas visible de esta crisis fue la descomposi- 
ci6n del sistema parlamentario que llego a tornarse totalmente ine- 
fectivo. En ias elecciones de 1912, que han dado pie a todo este 
comentario, 10s grupos se presentaron con sus mismos y antiguos 
esquemas, pero ahora la poblacidn parecio distante de ellos y na- 
die, o casi nadie, podia honestamente pensar que las alianzas o Co- 
aliciones iban-a solucionar 10s problemas del pais. Un actor de las 
elecciones dijo: "icon qu6 objeto luchar en una. 'comma? Se iban 
a interrumpir 10s trabajos del campo, se botaria inutilmente el dinero 
para obtener unos pocos sufragios m8s o menos. Era mejor enten- 
derse. LNo pacfaban 10s politicos en Santiago con Dios y con el 
Diablo? iPorqu6 no seguir su ejemplo? 

___--- _I_____- ---_i_ 

(221 Edwards, Alberto, "La Fionda AristocrBtica", p. 182, Editorial del Paclflco, 
1967. 

(23) Ibld., p. 182.' 
(24) Ibld., p. 180. ' 



”El interes de una combinacion politica desaparecia, solo que- 
daba la adhesicin al candidato del partido y a l  interds regional. Den- 
tro de un mismo departamento el candidato radical pactaba con el 
conservador para cerrar una comuna y distribuirse de antemano 10s 
votos, en otra el pacto era con algljn liberal contra el conservador 
o el radical. Esta actitud era comun a todos 10s partidos y todos 10s 
candidatos”. (25) 

El Acido comentario de Rivas Vicuiia nos sitira en el  desquicia. 
miento de un sistema politico cuya caracteristica habia sido la  de 
ser cerrado y con una gran irresponsabilidad frente a 10s problemas 
de importantes grupos del pais. 

Lo que henios sostenido queda muy claramente expresado en 
e l  diario “La Alianza” de Curicci cuando decia sobre las elecciones 
que le habian valido la  reelecci6n a Alessandri: 

“La hora politica que atravesamos, el llamado desquiciamiento 
de 10s partidos politicos. el naufragio de las influencias personales, 
lit confusi6n de 10s ideales y programas son el principio dc: una de 
esas crisis que, como dijimos mas arriba, si  acarrean males inme- 
dlatos, sus resultados posteriores importan un adelanto porque afian- 
zan el ejercicio de la libertad y preludian el advenimiento en el Go- 
bierno, de la verdadera democracia.” 

Las respuestas a esta situacion no se harian esperar por mucho 
tiemPo. En casi todos 10s. partidos politicos empiezan a aflorar 
grupos de politicos j6venes que se comienzan a niostrar descontentos 
con el estilo politico que habia imperado desde la guerra civil. Entre 
isstos y “10s viejos” se establecera una verdadera lucha generacio- 
nal. En lineas gruesas es posibie decir que estos nuevos politicos 
casi no tuvieron participacion en la Guerra del ‘91 o que si la tuvie- 
ron, lo hicieron de una manera indirecta. Estos son 10s encargados 
de llevar a sus partidos a posturas cada vez m8s radicales. En el 
Partido Liberal, por ejemplo, aparece la figura de Arturo Alessandri 
que se transforma ante el conocimiento de las nuevas situaciones 
y con 61 arrastra a un grupo importante de adeptos. Una cuesti6n 
anhloga sucede en el Partido Radical. 

En lo que toca a Arturo Alessandri hemos dicho que respecto 
a la situacion ya diseiiada, el coniienza un lento viraje, per0 que 
no puede ser interpretado como un camino hacia tendencias popu- 
listas ni mucho menos. Por mas que se busque no se encontrari 
este carnbio hasta el ai30 1915, momento de la  elecci6n senatorial 
en Tarapaci, y por la rapidez y la  violencia con que se produjo, pro- 
cede hablar mas de vuelco que de cambio. 

(25) Rivas VicuAa, Manuel. “Historia Politica y Parlamentaria- d e  Chile”, p. 275, 
vol. 1:. .Edieionas de la Biblioteca, Nacional, .3 vols., 1964. . ‘  . 
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La eleccidn senatorial POI" TarapacB, en el aiio 1915, eo hoy uno 
de 10s monientos ni6s mitificadus de nuestra vida polftice. Una le. 
yende se ha ido tejiendo en torno a Ari-uro Alessandri y Bsta ha 
iifectado sobre todo a este periodo. Lo que viene a continuacion eu 
una relacion detallada de lo que fue esta eleccion para concluir 
demostrando que a pesar de quitule todos 10s rasgos legendarios. 
sigue siendo uno de 10s eventos politicos m8s Intaresantes de 
nuesira historia. 

El primer mito que resulta neccsario atacar et; el de que Ales- 
sandri removio profurdamente las conciencias de 10s nortinos y que 
iuego 10s aglutin6 bajo s u  nornbrt.. La roalidad parece ser distinta, 
LS base del proceso que culmin6 en 131; senatorialcs se inicio un 
oar de ajios antes, cuando Alessandri 110 tenia relacidn alguna con 
laa provincias del norte. El senador por Tarapacd era el liberal-bal- 
m'acedista Arturo del Rio. Su yobierno pravincial habia lleyado A 
ser u n  ejemplo d e  corrupcidn y las condenas contra el abuso y la 
prepotencia del senador y sus seguidores fucron casi unaniunes. Fun- 
damentalmente la critica s e  basaba en que el senador no escuchaba 
a 10s obreros y qiic favorscia ampliamente a 10s capitallstas de ias 
trnpresas salitreras. Pero, por sobre esta cuestion, esta la uritiea 
administrativa a Del Rio y 10s regidores dcl misnlo partido que eran 
dlrigidos por este senador. 

Hacia fines de 1913 y durante 1314 se produjo en la provincia 
una fiierte reaeci6n contra este orden de, c53as Esta protesta feci- 
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bid un fuerte apoyo del escritor y periodista Victor Doming0 Sil- 
va, quien se traslado a vivir a Iquique, fundando alli e l  diario “La 
Provincia”. 

He aqui algunas de las acusaciones hechas a Del Rio: 
“Siempre hemos dicho que aqui en lquiqiie no hay garantia para 

10s habitantes, que estas empezaron a desaparecer cuando sent6 
sus reales el Partido Balmacedista y desaparecieron para siempre 
a! sentarse en el sillon senatorial el viejo vengativo y decrepit0 de 
Arturo del Rio. Desde que este balmacedista ocupa un sill6n en el 
Senado, no por la voluntad popular, sino por la  voluntad del robo, 
del fraude, del garrote, del pcitial y del alcohol, lquique y la  provin- 
cia entera se ha visto invadida por nuevos calabreses. constituyen- 
dofa en una nueva y desgraciada Calabria.” (26) 

El diario “La Provincia” definia a Del Rio en 10s siguientes 
termhos: 

“Llega maiinna. iPreparense! 
”LQuiBn? El: el todopoderoso seiior de Tarapach; el amo; el 

director supremo de la  coima; el pontifice del matonaje, la encar- 
nacion de la corrupci6n administretiva de la provincia.” (27) 

Cuando el diario, recidn citado, celebr6 su primer aniversario. 
explico sus logros a traves del siguiente articulo: 

“Un aiio, escaso, lleva este diario de lucha periodistica y ya sc? 
palpan 10s beneficios que la region entera esta proxima a gozar. Un 
aRo de activa campaAa regeneradora. Un atio de remover todo el 
fango que la  corrupci6n politica balmacedista habia depositado en 
esta provincia. 

”Durante este aiio hemos destrozado la honorabilidad de mu- 
chos hombres indignos de ilamarse honorables. Hemos anulado el 
reino de la coima y el robo. Hemos enviado a 10s tribunalss de jus“ 
ticia a muchos que merecen el presidio.. . 

”Merced a esta activa campaiia que “La Provincia” ha realizado 
ayudada por este pueblo agobiado por tanta injuria y que pugnaba pop 
libertarse, se han unido las huestes liberates de esta provincia y han 
empezado a gozar ya de sus triunfos, porque triunfo y hermoso, sig- 
nifica el destierro para siempre de aquello que rebaja t: la region 
tarapaquefia a un grado de feudo rateril.” (28) 

Esta situacion que denunciaron 10s diarios de la provincia fue- 
ron recogidos por 10s de Santiago y es habitual vet en las paginas 
del “Ferrocarril”, “El Mercurio” y otros, comentarios sobre la co- 
rrupcion en e l  norte. 

Este movimiento se conocici con el nombre de la “Campsiia de 
regeneracion” y si bien cont6 con el  apoyo de la mayoria de la 

(26) “El Despertar de 10s Trabajadares”, Iquique, 24 noviembre, 1914. 
[ai’) “La Provincia de Iquique”, iyuique, 13 febrero, 1915 
(26) “La Prwincia de iquiqua”, lqilique, 22 octubrs, 1414. 
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provincia, fue impulsado vivamente por 10s radlcales a traves de  su 
miembro mas destacado, el escritor Silva y el diario ya citado. 
Es ,  por lo tanto, muy importante tener en cuenta que esta  situaci6n 
estaba totalmente dada antes de que Alessandri tuviese nada que 
vcr con el problema. Recalcanios est0 ya que como probaremos msIs 
adelante, Alessandri lo que hizo fue sumarse a esta campaiia. 

Otro factor fundamental para entender la situacidn de la prs- 
vincia de Tarapaca fueron las repercusiones de la Primera Guerra 
Mumlial. Se acostumbra a decir que esta influy6 en nuestra so- 
ciedad a raiz d e  las transforrnaciones ideol6gicas que se operaron 
en Europa y sobre todo por la revoitlci6n rusa. Esto que es efectivo 
se puede palpar unos aAos rn6s tarde. Be momento la Primera Gue-  
rra Mundial influy6 porque causo g r a m s  probiemas a la producc16n 
.del salitre que era la base de nuestra economia. Los paises corn- 
pradores pararon sus irnportaciones de e s t c  producto y en Chile va- 
rtas oficinas fueron a la quiebra y miles de empleados a la cesantia: 

“Teniamos una crisis financiera y econornica, debido a 10s enar- 
rnes gestos pfiblicos, a la baia del salitre, a las dificuttades banca- 
rias y monel-arias. Vino, EnsEaguida, u n 8  guerra entre Alemania, Fran- 
cia, Austria, Rusia, Gran Bretafia, Japdin, Servia, Montenegro y Por- 
‘tugal, con ramificaci6n en todos 10s mares y costas  donde e s t a s  
potencias tienen posesiones y adem5s en Chile y costas adyacentes. 

“A consecuencia de  e s t e  conillcto se paraliz6 en absoluto la 
exportacion de cste producto y ciricuenta mil obreros quedaron s i n  
trabajo, y como todo el psis vive del salitre, el pais enter0 quedd 
sin vida.” (291 

La crisis a nivel nacional que produjo la rcducci6n de ventas 
del salitre, se palp6 con mayor fuerza en el norte, ya que la cesan- 
:la imprimio caracteres gravisitnos a la situacion. El Gobierno 
tom6 una serie de rnedrclas para tratar de  salvar el caos. Se cre6 
una comisiBn que tratase de colocar nuestro salitre en Europa, y para 
esto se comisionaron agentes de ventas que debian viajar a Europa: 

“Ayer  en la tarde ceiebro sesion la comisi6ii especial encar- 
gada de estudiar 10s proyectos que tienden a salvar la industria sa- 
litrera de  la dificil situacirjn que ha creado el conflict0 europeo.” (301 

Y dos dias mas tarde ariunciaba el mismo diario: 
“Hace algunos dias la cornision especial que estudia el proble- 

ma del salitre con el objeto de acumular antecedentes con el objeto 
de poder establecer depusitos de saiitre y poder disminuir el fuerte 
stock que existe en las costas del norte. . .” (311 

De modo tal que la situaci6n del norte antes de la aparicidn 
de Alessandri coni0 una alternativa politica esth marcwda por 40s 

(29) “El Mercurio”, Santiago. 3-12-1914. 
(30) Ibid., 5-12-1914. ,. 
(31) Ibid., 20-12-1914. I . .  .. .r- . ,  I I ” 
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grandes hechos. El primer0 es la campafia de regeneracion dirigida 
por 10s radicales y Victor Doming0 Silva y, segundo, por 10s graves 
problemas del salitre y su consiguiente cesantia. 

En esta situacion se inicia la fase politica dc  la elecci6n de 
1915. Hacia noviembre del afio ’14 la situacion de 10s partidos era 
como sigue. El partido mayoritario era el Liberal Democr6tico cuyo 
senador era Arturo del N o .  En ese mes se consolidaba la ruptura 
de ese partido en dos grupos. Uno de Bstos propiciaba fa nornina- 
cidn de Oscar Viel Gavero para las proximas elecciones y el otro 
la reeleccion de Del Rio. 

En Iquique se dio a conocer el  siguiente acuerdo d~ [os segui- 
dores de Viel: 

“En atenci6n a que ha quedado formado definitivamente en este 
puerto el verdadero Partido Liberal Dernocratico que ha sido inte- 
grado por !os balrnacedistas honrados que simpatizzin con la can- 
didatura a senador del prestisioso hornbra ptlblico Qscal Vie1 Ca- 
vero. . .” (32) 

La candidatura de Vie! tuvo gran r?ceptaci6n en la provincia, ya 
que significaba la derrota de Del Rio. En principio contaba con el 
apoyo de 10s liberales docirlnarios y de !os radicaies. 

“El Mcrcurio” de Santiago public6 la siguiente noticia llegada 
del norte: 

“§abemos que 10s radicales de Iquique y Pisagua kan enviado 
un telegrama en e! cual expresan su adhesidn incondicional a la 
candidatura a senador del sefior Oscar V k l  Cavero.” (33) 

Nominado candidato por perte de su pzrtido, apoyado por 10s 
radicales y liberales, Viel viaj6 a Santiago para obtener el respaldo 
de la Junta Central de su partido. Por la otra parte, Del R i g  tambien 
viaj6 a la capital para obtcner la  nominacibn definitiva. 

La Junta Central de 10s balmacedistas sesion6 en la primera 
quincena del mes de diciembre y en ella pusieron sus ountos de 
vista ambos contendores. Dpl Rlo gozaba de buenas influencias y 
logrci su naminaci6n. En la sssion ciiya t6nica prcponderante result6 
ser la violencia, se perdi6 IR candidatura de Viel: 

”La junta parecia dividida y considerhdose que l a  falta de UR 
pronunciamifnto ahondaria aQn m6s la divisien, se acord6 pedir al 
sefior Vie1 que retirara su candidatura en heneficio a 10s intereses 
generales del partido de aquella provincia. 

”Algunos miembros de la junta salieron en busca del sefior 
Vie1 v luego de reiteradas entrevistas le arrancaron la renuncia. 

”El sefior Viel volvi6 a la junta y explic6 que renunciaba a las 
justas aspiraciones d ~ l  triunfo que teniz en la lucha senatorial de 
farapac6.” (34) 

[32) “La Provincia”, Iquique, 16-1 1-1914. 
(33) “El Mercurio”, Santiago, 8-12-1914. 
(341 “La Mafiana”, Santiago, 12-12 1914. 
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La noticia fue u n  fuerte golpe en lquique y “El Mercurio” pu- 
blic6 dos dias m6s tarde el siguiente articulo: 

“Se ha rechido con estupefacci6n el desistimiento del seiior 
Vie1 a la senaturia por TarapacB, siendo que contaba con la aproba- 
ci6n de  todos 10s partidos except0 de 10s arturistas. 

”Los balmacedistas que estaban con el seiior Vie1 est6n dis- 
gustadisimos y m6s dispuestos que nunca a mantenerse alejados 
del senador cuya actuaci6n ha sido desastrosa. 

”Se habla de organizar la acci6n civica de todos 10s elementos 
para contrarrestar a De! Rio, oponiendole un  candidato que apoya- 
rian 10s baimacedistas disidentes y 10s dem6s partidos liberales. 
No se acepta por n inycn  rnotivo la candidatura de  Del Rio, al ciial 
se atacarB a tocla cssta.”{35) 

A principio dc enero 10s liberales democraticos que habian le- 
vantado la candidatura de Vie1 entregaron el siguiente comunicado: 

“A la lucha pues, correligionarios, lhoy con m6s entusiasmo que 
ayer. A trabajar por la depuracidn de  nuestro partido y la desapari- 
ci6n del arturismo en 10s anales de Tarapacg; a propender a la unidn 
de todos ios elementos liberales de  la provincia; a contribuir con 
nuestra energia y nuestra decidida cooperaci6n al surgimiento de 
una candidatura liberal qiic I!eve a1 Parlamento la voz de  la pro- 
vincia.” (36) 

Es asi  como la provincia de Tarapaca quedaba s in  candidato, 
pero fuertemente convencida de la necesidad de  unidn para vencer 
a Del Rio. 

Durante el mes de diciembre se realizaron en lquique una serie 
de  neyociaciones para encontrar un candidato adecuado a las aspi- 
raciones de  la Alianza. La uni6n de  liberales democraticos y libera- 
les habia hecho de  ellos una fuerza mayoritaria, de tal modo que 
lo m6s lirgico resultaba presentar a u n  liberal. Est0 implicaba un  
pvoblema serio y que va a s e r  de la mayor trascendencia: 10s ra- 
dicales. Era bastante dificil que Bstos aceptaran votar por u n  liberal. 

Cuando todo est0 tenia lugar en Iquique, en Santiago 10s par- 
tidos de la Alianza reafirrnaban sus pactos para enfrentar unidos la 
eleccidn y asi  pocler asegurar la derrota de  10s conservadores y 
liberales dernocr6ticos. Esta idea de 10s pactos era aceptada en todo 
el pais. En esa  ocasl6n opin6 Enrique Mac - Iver: 

“Para satisfacer sus deseos les expongo por escrito mi opinidn 
en orden a1 pacto electoral celebrado por ustedes y algunos de  
nuestros correligionarios con 10s representantes del Partido Liberal 
Doctrinario. 

”Considero que debernos aprobar este pacto, o hablando con 

(35) “El Mercurio”, Santiago, 14-12-1914. 
(36) “La Maiiana”, Santiago, 6-1-1915. 
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m5s propiedad, que debemos unirnos a 10s liberales en esta  cam- 
pafia que se aproxima. 

”Existe ya un acuerdo politico entre 10s conservadores, libera- 
tes democraticos y nacionales, o en otros tdrminos, la coalici6n de  
10s partidos esta organizada para las elecciones venideras al Con- 
greso y de Presidente de la Rep6blica para gobernar y administrar 
el Gobierno en el quinquenio 1915-1920. 

”Con decir esto,  dicho est& que lo que a !os radicales corres- 
ponde es combatir a esa  coalici6n y buscar su fuerza no s610 en sus 
propias filas s in0  en 10s partidos y 10s hombres QUP, no forman en 
esa coalici6n y que deben y pueden defender y sustentar 10s inte- 
reses y 10s principios del liberalismo.” (37) 

Aqui hay dos cuestiones que son necesarias recalcar. La pri- 
mera es que este  pacto se habia celebrado con mucha anterioridad 
en Tarapaca si se tiene en cuenta que a mediados de  noviembre 
se habia levantado la candidatura Vie1 y que la Alianza le fhabia brin- 
dado su apoyo.(38) Lo segundo, es que seg6n 10s pactos recidn fir- 
mados en Santiago correspondia a 10s radicales levantar a uno de  
tos suyos como candidato. 

Muchas veces se ha sostenido que esta eleccion significa el 
triunfo de las provincias en contra del centralism0 politico impe- 
rante hasta ese momento. No estamos en condici6n de afirmarlo 
en lo que respecta a todo e! pais, per0 de ser asi, el cas0 de  Tarapaca 
puede resultar un buen ejemplo. Aqui la lucha fue de  caracter local 
y poco import6 lo que se dijera desde Santiago, incluso en deter- 
minados momentos se luch6 y venci6 contra las determinaciones 
provenientes de  la capital. 

Los radicales de  Santiago decidieron ejercer su derecho y anun- 
ciaron a la rama de su partido en lquique que se tomarian el tiempo 
hasta encontrar u n  candidato adecuado de s ~ l s  filas para la sena- 
turia de esa provincia. Los radicales iquiqueiios se opusieron a es ta  
medida ya que no iba a s e r  aceptada por 10s liberales y, sobre todo, 
porque alejaba ai grupo disidente d e  10s liberales democr8ticos. 

En esta circunstancia va a tener lugar un viaje a Santiago del 
poeta Victor Domingo Silva cuya misi6n era la de  convencer a la 
junta Central del Partido Radical de  que era necesario dar libertad a 
10s de lquique para que ellos pudiesen apoyar a u n  candidato liberal. 

Detengamosnos un momento en la figura de  Victor Domingo 
Silva. En las paginas anteriores lo habiamos sindicado como el lider 
de la campaiia de regeneraci6n del norte y como la figura politica 

(37) “El Mercurio”, Santiago, 24-1 1-1914. 
(38) La candidatura de Vie1 contaba con una cuesti6n muy importante que era 

la situation economica del candidato. Quien optara a1 cargo debia estar dis- 
puesto a invertir una fuerte suma. La familia Cavero era una de las mhs 
poderosas de l a  zona. 

__ 
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clave en la provincia de Tarapaca. Hemos dicho que era el director- 
fundador del diario “La Provincia”. Ademas era secretario del Par- 
tido Radical de Iquique (cargo para el que fue reelegido en Cnero 
de 1915). En diciembre fue nombrado director del Centro de Propa- 
ganda radical de Iquique. En suma, se nos aparece como la figura 
central del radicalism0 en la zona. Su figura iba mBs al!B de la 
actuaci6n politica y se habia proyectado literariamente con gran 
fuerza en todo el pais. En 1913 se traslad6 a vivir a Iquique, convir- 
tiendose en el principal opositor de Del Rio y encarnando la idea 
de la  reivindicacion social de 10s ohreros. El rnismo dice en un ar- 
ticulo: 

“Llegamos atraidos por e l  interes de conocer esta apartada re- 
gion de la patria. Veniamos protegidos por una labor literaria, por 
un sentimiento artistico. Vimos encadenados 10s pueblos, misera- 
bles las regiones donde las riquezas afluian en grandes cantidades; 
vimos a l  ciudadano convertido en siervo; oimos sus lamentaciones 
y escuchamos sus quejas, conocimos a sus tiranos y la pluma que 
hasta entonces habia sido un arma literaria, se enervaba entre nues- 
tros dedos resistiendose a cantar para el arte cuando 10s pueblos 
sufrian infame tirania y 10s estomagos eran amenazados por la de- 
fraudacion de 10s salarios y sus cerebros debilitados para poder 
cornprender el arte y la literatura.” (39) 

Una vez instalado en el norte se dedico de lleno a la actividad 
politica. Julio Santander, uno de sus amigos, la describe de la si- 
guiente manera: 

“Y as i  se explica e l  auge extraordinario de “La Provincia” y la 
enormc popularidad que lo acompafia en la region del norte. E l  pue- 
blo ve en Silva a su defensor mas abnegado, le ama, aprende sus 
arengas, recita sus poesias y aclama su nombre. Como literato ha 
dado numcrosas conferencias en Antofagasta y Tarapaca y Tacna. 
Como poeta ha cosechado frescos laureles y homenajes mil. Como 
tribuno ha recorrido 10s pueblos de la  pampa predicando la verdad, 
persiguiendo la espolacion, combatiendo la tirania, y ha sabido lu- 
char y vencer.” (40) 

~~ ~ 

(39) “La Provincia”, 23-10-1914. El motivo que da Silva de su llegada a1 Norte 
puede ser tenido por cierto y es poco probable que haya llegado por ra. 
zones politicas. Silva perteneci6 a la generacidn literaria del 97 y una de 
las caracteristicas de este grupo es que viajaban a lo largo del pais y se 
instalaban en determinados lugares para conocer a fondo aquello sobre lo 
cual iban a escribir. Silva admiro profundamente a Lillo [Baldomero), quien 
dejo inconclusa una novela sobre 10s salitreros porque a s u  juicio no te- 
nia el tema lo suficientemente estudiado. Silva lleg6 a buscar material para 
sus libros. Pertenecio a la corriente literaria llamada “criollista” y destac6 
en sus obras 10s conflictos sociales. 

(40) “La Provincia”, Iquique, 17-1 1-1914. 



Todas las historias de nuestra literatura tienden a recalcar el 
sentido social de  este escritor: 

“Poeta, novelista, cuentista, periodista, sobre todo y ante todo, 
vate sonoro y derramado, de  chambergo y melena, oratorio, senti- 
mental, popular, celeberrimo un tiempo en el norte y gran caudillo 
de masas que lo consileraban un mesias. Pudo haber sido una po- 
tencia politica, w e b  arbitros supremos; bohemio, se dio a vagar des-  
cuidado, mientras otros realizaban la cosecha posiriva.” (41) 

Los autores Montes y Orlandi seiialan lo siguiente: 
“La contribucion de Victor Domingo Silva al criollismo la en- 

contramos preferentemente en el paisaje del norte salitrero, seco 
y desolado, que no distrae, que predispone a la acci6n.. .” (42) 

Domingo Melfi reafirma la vocacion social del escritor: 
“Victor Domingo Silva en estrofas vigorosamente articulaclas 

entona el himno de una nueva marsellesa, grito de amor a 10s des- 
heredados y aspero canto de  reivindicacion social.” 1431 

Por iiltimo, seanos permitido incluir la importante afirmacion de  
Raul Silva Castro: 

“Conocio (V. D. Silva) la mas amplia popularidad ciesde 1904, 
aiio en  que ocupo por primera vez la tribuna del Ateneo de Santia- 
go, hasta 1915, en que su campaiia politica alcanzo la culmination 
y triunfo en  Iquique.” (44) 

Si hemos hecho esta  larga referencia sobre Silva, ha sido por 
dos motivos. El primer0 ya ha sido seiialado y hahla de su relacion 
con la nominacion d e  Arturo Alessandri. El segundo saltara a la vista 
del lector y tiene relacion con el hecho de  que Alessandri recogera 
la labor de  Silva en el norte. La description que se puede hacer de  
Silva como el mesias del norte serj  la misma que despues se haga 
para Alessandri. Como muestra baste un buen ejemplo: Silva fue 
llamado por sus amigos y seguidores “El Le6n de  Tarapaca”. AI poco 
tiempo Alessandri aparecerd usando este mismo sobrenombre. (45) 

Victor Domingo Silva viaj6 a Santiago en 10s iiltinios dias de 
noviembre y diciembre para lograr convencer a la Junta Central de  
su partido. En la capital fue recibido como un triunfador. Numerosos 
articulos nos hablan y comprueban la ardua labor realizada. El Cen- 

(41) Alone. ”Historia Personal de la Literatura Chilena”, p. 31 1. Zig-Zag, 1962, 
2: edici6n. Est6 de m8s recalcar la  ironia encerrada en la frase final de 
la cita. 

I421 Montes, Hugo: Orlandi, Julio. “Historia de la Literatura Chilena”. Zig-Zag, - .  - -  
p. 226,- 1976, 10’ edicibn. 

(43) Melfi, Domingo. “Literatura Chilena”, p. 90. Editorial Nascimento. 
1441 Silva Castro. Raril. “Panorama Literario Chileno”. D. 72. Editorial Universi- .~ . .  

taria, 1972. 
(45) En todo cas0 el sobrenombre no es original para ninguno de 10s dos casos. 

Erasmo Escala fue llamado por privera vez con este sobrenombre. 
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tro de Propaganda Electoral de 10s radicales acordo lo siguiente en 
una reuni6n: 

“Ofrecer a Silva un  banquete como manifestation de simpatia 
por la labor patriotica que ha hecho a1 trabajar porque mejoren 10s 
servicios administrativos y en general la condicidn triste que la pro- 
vincia de  Tarapaci se encontraba en manos inescrupulosas.” (461 

Silva fue tarnbien recibido por 10s liberales: 
“Se dio cuenta de una carta de Victor Doming0 Silva solicitando 

el patrocinio del Centro [liberal) para una pr6xima conferencia que 
daria sobre 10s sucesos de Iquique. Por aclamacion se resolvici ac- 
ceder a lo solicitado por el valiente periodista y convencido l i -  
beral.” (471 

bas gestiones realizadas por Silva en Santiago para conseguir 
que 10s radicales de Santiago dieran libertad de accion a 10s de Ta- 
rapac6 permaneccn en la obscuridad. Los motivos de  esta ignoran- 
cia son dos: la prensa no s e  ocupa detenidamente de 10s pasos sino 
que entrega las noticias una vez que se ha llegado a 10s resultados 
y, segundo, que Alessandri fue ingrato con las personas que mas 
lo ayudaron. A Silva casi no lo menciona. En sus conversaciones 
con Armando Donoso lo hace tan s610 una vez. 

Lo que sabemos en concreto es lo siguiente: a fines de diciem- 
bre y luego de casi u n  mes de estadia e n  Santiago, 10s aliancistas 
del norte proclamaron la candidatura de Arturo Alessandri para la 
senaturia de la provincia. “El Mercurio” publico la noticia en 10s 
siguientes t6rminos: 

”Sabemos que el diputado Arturo Alessandri ha aceptado la 
uandidatura a senador por la provincia de Tarapaci que ha sido ofre- 
cida por liberales, radicaies y dem6cratas de Iquique.” (48) 

Por s u  parte, el diario “La Provincia” publico lo siguiente: 
“Debido a la insistencia del Directorio del Partido Radical de 

Iquique, la Junta Central ha sido citada para el proximo lunes con 
el objeto de dejar en libertad a las asambleas radicales de Tarapaci 
para proclamar ai prestigioso politico liberal don Arturo Alessandri, 
cafididato a la senaturia por Tarapaca.” (49) 

En efecto, la Junta Central del radicalism0 se reunio y dio s u  
postura definitiva respecto al asunto: 

“Con el acuerdo celebrado por la Junta Central del Partido Ra- 
dical de dejar en libertad a las asambleas de lquique y Pisagua para 
proclamar candidato a senador a quien estimen conveniente, de- 

(46) “El Mercurio”, Santiago, 21-1 1-1914. 

(48) ”El Mercurio”, Santiago, 22-12-1914. 
(491 “La Provincia”, Iquique, 27-12-1914. 

__^l_l____________ 

(47) Ibid., 2-12-1914. 



biendo ajustarse en las candidaturas a diputado a lo convenido en 
10s pactos.” (50) 

Esto significaba el triunfo de  la provincia contra el cerikralisrno. 
Los radicales debian ceder frente a las exigencias de 10s nortinos. 
Es probable pensar que en otro tiempo esto no habria podido suceder. 

Habiendo dado el pase la Junta Central de Santiago, se procedio 
a formalizar el ofrecimiento a Ariuro Alessandri: 

“Directorio (de la alianza liberal de Iquicgu?], visi0 pronuncia- 
iniento de la Junta Central radical, interpretando deseos de la asam- 
blea radical de Iquique, acord6 uninimemente ofrecer la candidatura 
senatorial de Tarapaci, estimhndolo candidato ideal defensa intere- 
ses liberalismo y continuaci6n campaAa regeneradora de la pro- 
vincia.” (51) 

Alessandri acepto el ofrecimiento y comenzci a preparar su 
campaiia. La designaci6n del candidats provoc6 fuertes recbazos 
entre un grupo de  radicales de Iquique, entre 10s dembcratas y 10s 
socialistas. En efecto. un  grupo de radicales del norte pensaba que 
era mejor Ilevar candidato propio, mientras la directiva apoyaba la 
alianza con un liberal a la cabeza. La critica de estos grupos apun- 
taba hacia el hecho de  que Alessandri habia sido siernpre un coali- 
cionista y no daba seguridades: 

“El Partido Radical esti dividido. Unos aceptaan la proclamaci6n 
de Arturo Alessandri a la senaturia de  Tarapaci y otros la rechazan 
y quieren UR candidato radical. 

”Hay numerosos radicales que repudian a1 sefior Aiessandri, 
porque no les inspira confianza y lo cornbatir6n en toda forma y asi  
lo dijeron ayer en plena asamblea.” (52) 

El diario socialista “El Despertar de 10s Trabajadores” continu6 su 
ataque a Arturo Alessandri. La cita que viene a continuaci6n es de 
doble importancia, ya que ataca y culpa a Silva de haber sido quien 
trajo a Alessandri a la zona. El diario parte cornentando u n  articulo 
de unos radicales de  Santiago sobre el candidato: 

“Despu6s de leido este articulo debido a la plrrrna de  10s radi- 
cales de Santiago, recordemos lo que ‘La Provincia’ ha dicho en 
sstos Liltimos dias y preguntemos, o respondamos, Lqui6nes son 10s 
que mienten?, ~1.0s radicales de  Santiago o 10s de iquique? LQui6.n 
e s  Arturo Alessandri? 

”Tiempo tienen todavia 10s radicales honrados para reflexionar 
y evitar es ta  vergiienza a la naci6n y a su propio partido. 

(50) “El Mercurio”, Santiago, 30-12-1914. 
(51) Telegrama del Directorio de la Alianza Liberal de Iquique a Alessandri. 
(52) “La Patria”, Iquique, 4-1-1915. 

__ --- __- _-__ 

151 



’“4 si esta  clase d e  senador trajo el poeta, y que hace buena 
pareja c ~ n  Briones, Gtro candidato quc trajo Venturino, j n o  se con- 
venceran nunca 10s hombres serios del radicaiismo que Venturino 
y Silva han jugado con ellos como fragiles mufiecos? 

”Arturo Alessandri, juzgado as i  por 10s radlcales d e  Santiago, 
es segun Silva y s u s  sirvientes considerado el futuro senador re- 
generador d e  la cnrrupci6n de  Tarapaci. Silva hace aqui el papel 
de la serpiente hiblica.” (53) 

El diario “Ls Patria” es aun mas violento en sus ataques a 
A!rssandri y a Silva: 

“Son unos miserab!es niercechifles; el tal poeta (Victor Domin- 
go Silva) ha resultado el mas leproso d e  todos. Hoy rn6s que nunca 
G S ~ ~ X T I Q S  convencidos d e  que s610 vino a Tarapaca a buscar fSIcil 
fortuna no in-yortimdole que sea  ganada por la mas indecente co- 
rrupcidn, Tom6 la palabra ‘regeneracih’ como bandera, en un  mo- 
mento de  tristeza para es ta  provincia y hoy lo vemos meterse hasta 
el cogote en el fango. En la Qltima reuni6n del directorio, el poeta 
habria hecho presentc que el diario ‘La Provincia’ estaria en peligro 
d e  no poder publicarse porqm la firma Mex y Echaumberg no lo 
espera mhs, entonces se resolvii comunicar a Alessandri que si 
queria que ‘La Provincia’ sostuviera s u  vida para la candidatura, 
Alessandri deberia pagar a la casa Max y Echeumberg d e  Valparaiso, 
la suma d e  veinte mi’ pesos.” (54) 

Tambidn el Partido Deinbcrstz que particip6 en la Alianza dio 
a conocer s u  malest3r por el csndidato que se habia traido: 

“Sabernos y- de fuente muy auiorizada, que hay un buen numero 
d e  dembcratau que nc simpatizan con la candidatura Alessandri. Los 
dirigentes radicales han hccho esfuerzos supremos para que tras- 
cienda nl pOblico esa  odiosidad dem6crata por el candidato liberal 
doctrinario radical.” (55) 

“El DEspertar” resumio de csta manera s u  oposici6n al can- 
didato: 

“Gandidato a senador por 10s regeneradores d e  Tarapaca, fue 
rninistro en el Gobierno d e  Errszuriz Echaurren, uno d e  10s m6s PO- 
dridos dei pais, 18 ahos diputado por Curic6. Nadie le conoce nin- 
guna labor pot- el pueblo ni por ningun progreso. 

”Cada ciudadano d e  Tarapacd registre s u  conciencia y vera la 
verdad, Briones y Alessandri son unos millonarios de  la clase pa- 
trona1 como Del Rio, Vie1 Cavero y Saa. 

”Alessandri ha sido siempre coalicionista, enemigo del radica- 
lismo y una vez senador sera lo que siempre fue. 

- ---__-__ _-_- __--_ _- 
(53) “El Despertar de /os Trabajadores”, Iquique. 6-1-1915. 
[54) “La Patria”, Iquique, 29-12-1914. 
(55) Ibid.. 12-1-1915. 
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”La prcaclamacion de Alessandri impuesta por 10s magnates es 
una traicidn a 10s principios radicales. Los radicales de Iquique, 
wmentarhn asi las fuerzas conservadoras”. (56) 

El dia en que Alessandri llegd a lquique dijo este diario: 
“Hoy llega a este puerto el viejo coalicionista y nunca Iibwal 

Arturo Alessandri, el que viene a ver si le conviene gastar una for- 
tuna para comprar un asiento en el Scnado a fin de aumentar su 
riqueza personal. . . I ’  (57) 

Y un mes despues scguia su campafia afirmando: 
“Obreros, proletarios, familias pobres, si por vuestra indiferen- 

cia o por tu voto misrno, va a l  Senado de Chile cualquiera de 10s 
dos Arturos; o Arturo Alessandri o Arturo de! Rio, con cualquiera de 
estos dos malos chilenos, explotadores del pueblo, el clero sera 
duefio da la instruccion publica, el clero sera director de la instruc- 
cidn de 10s nifios y se les enseiiara a ser sumisos y humildes con 
sus explotadores y opresores.” (58)  

La oposicidn a la candidatura de Alessandri fue grande per0 
estaba con el la mayoria de la Alianza y lo apoyaba el grupo que 
habia realizado la campafia regeneradora y ellos contaban con una 
amplia base ciudadana. Para estos ultimos, Alessandri les asegu- 
raba la continuidad de su obra: 

“El sefior Alessandri no es la encarnacidn de un partido poli- 
tico determinado. Su personalidad ilustre llegara a esta provincia 
como un simbolo de regeneration, trayendo al cinto la  espada des- 
iructora que demolers el bastardo edificio levantado por 10s espti- 
reos y 10s logreros que, aniparados tras el nombre del senador Del 
Rio, han cometido toda clase de abusos e incalificables indignida- 
des por una veintena de afios”.(59) 

Lo que no puede negarse es que Alessandri era un candidato 
de Oltimo momento. Est0 queda perfectamente claro en las multi- 
ples presentaciones que de este candidato hacen sws partidarios en 
el  norte. Poco y nada fue lo que pudieron decir y, sus deseos de 
hacerlo aparecer como el lider de la reivindicacidn social, chocaron 
con su historia reciente. Lo mas que podia argumentarse eran las 
protestas en la Cimara que Alessandri habia realizado con motivo 
de 10s sucesos de la Escuela Santa Maria. 

ICabe entonces hacerse dos preguntas: ipor  qu6 llev6 Silva y 
su grupo a Alessandri?; iqu6 hay tras la aceptacion de Alessandri?; 
jun simple oportunismo politico o algo autentico? 

Respecto a la primera interrogante podernos decir que la idea 
de la candidatura de Alessandri partio al mornento del fracas0 de la 

(56) “El Despertar de 10s Trabajadores”, lquique, 7-1-1915. 

(59) “La Provincia”, Iquique, 31-12-1914. 

_______ _-__ ______ -.__-_-__- -i _ _  _ _ _  

(57) Ibid., 24-1-1915. 
(58) Ibid., 12-2-1915. 
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de Viel. Est0 es u n  mes despu6s que 10s liberaies democr6ticos no- 
minaron a Del R ~ Q  como su candidafo. A es tas  alturas la alianza ne- 
cesitaba con urgencia un  candidato. Segunda, Alessandri reunia las 
tres condiciones que necesitaba todo candidato por Tarapac6: dina- 
ro suficiente para costear una campafia que era carisima; la fuerza 
necesaria para- vencer en una region doblemente dura como era el 
de  las salitreras y sus ciudades manejadas por Del Rio. Por ljltirno 
estaba la necesidad de que fuese liberal y estuviera dispuesto a s u -  
marse a la campaiia de regeneracion de la provincia. 

Respecto a lo segundo debemos partir de lo que aparentemen. 
te es una grave contradicci6n: Alessandri, un  liberal coalicionista 
desde 1891 hasta 1914, se transforma e n  el lider de  la causa social 
chilena en el breve plazo de dos meses. Vamos por parte. En  el mo- 
mento en el cual el candidato partid al norte no podemos detectar 
contradiccion alguna. Parti6 en calidad de  candidato de  la alianra 
liberal en circunstancias que s u  partido, a nivel nacional, habia firma- 
do acuerdos con radicales y dembcratas. En iguales circunstancias. 
una gran cantidad de  candidatos liberales llegaron a 10s distintes 
lugares de  Chile. 

Lo segundo que cabe hacer notar es que Alessandri sabia poco 
y nada respecto del norte. Est0 lo podemos afirmar porque el 
candidato no habia demostrado hasta el momento ningOn interes por 
la zona, tanto asi  que existe la posibilidad de decir que Alessandri 
nunca habia visitado esos lugares. (60) A esto es necesario agre- 
gar que en Santiago se tienen ideas completamente erradas sobre 
lo que sucede en provincias. Asi, por ejemplo, se Cree que el pro- 
blema social de 10s obreros del salitre se  reducia a las pulperias y 
a 10s cachuchos, per0 cuando se revisan la prensa y documentos 
de la zona se cae en la cuenta de que el problema era mucho m5s 
grande y complejo, llegando a ser una marcada situation de des- 
contento social. 

Una vez llegado a lquique comenz6 el cambio de Arturo Ales- 
sandri. Manuel Rivas, que no es precisamente un  amigo de  Alessan- 
dri, nos dice: 

“El orador forense y parlamentario se transform6 en un tribu- 
no popular, al contact0 favorab!e con la masa que tanto habia de- 
seado y que hasta ese momento nunca habia sentido”.(61) 

Alkrto  Edwards insiste en este mismo aspecto: 
“Todos 10s que conocen de  cerca ai Sr. Alessandri saben, s in  

embargo, que fue tan sincero antes  de  1915 como despuks de esa  

(69) En varias ocasiones refiere Alessandri que BI realiz6 un viaje al Norte con 
motivo de la matanza de la Escuela Santa Maria. Pese a que hemos ras- 
treado esta informaci6n, por ninguna parte se encuentra confirmada. Ni si- 
quiera la mencionan los que lo presentan frente a sus eiectores en iquique. 

______ ___ - .. 

(61) Rivas Vicuiia, Manuel. Op. cit., p. 459. 
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fecha. Hay en s u  ram (como lo prueba tambien el ejemplo de Mus- 
zolinif m a  extrema sensibilidad gara recoger las influencias y su-’ 
gestiones ‘del medio ambiente e identificarse con 61: es ta  cualidad, 
que hace a 10s grandes actores y grandes tribunos, la poseia el can- 
didato a senador pow TarapacB en grado heroic0 y eminente”. I621 

La situation a Ja c u d  se enfrento Alessandri en el norte era I O  
suficientemente fuerte como para que en un espiritu sensible se 
produjera el cambio. Piense el lector que hasta ese momento Ales- 
sandri habia desarrollado s u  vida politica en medio de  la aristocra- 
cia santiaguina. Estuvo siempre bajo ei amparo de Fernando Lazca- 
no y, a traves de el, con German Riesco, Federico Errazuriz y otros. 
A lo que ahora se enfrentaba era algo nuevo. En es tos  momentos 
Alessandri debia luchar para conseguirse 10s votos de  10s obreros 
y de 10s grupos medias que eran 10s m6s representativos en la zo- 
na. Los diarios de  lquique cuentan las largas visitas que el candi- 
dato realizo a 10s comedores de 10s desempleados. Es probable que 
estas hayan impactado a1 politico. Cuentan, tambien que estuvo e n  
lquique y trabajo a fondo, Ilegando a una identificacion bastante 
completa con sus electores. Desde este punto de  vista, pocos pue- 
den dejar de impresionarse con la eleccidn ya que resulta u n  claro 
cas0 de identificacion politica. Alessandri Ilega a desaparecer para 
que a trav6s de  el hable la zona. En realidad Alessandri no esgrime 
ideas, tan solo escucha, entiende y hace suyas las aspiraciones y 
reclamaciones de 10s tarapaqueiios. De esta  manera Alessandri no 
actud sobre la masa s i n 0  que permiti6 que 6sta entrara en el y se 
convirtio en u n  vehiculo de s u  expresidn. Para que est0 pudiese te- 
ner lugar fueron, a nuestro juicio, necesarias dos condiciones ante- 
riores: una inteligencia poderosa y una ductibilidad marcada. Sobrc 
la primera parece quedar fuera de discusion. Todas las opiniones 
que hemos recogido de personas que lo conocieron tienden a re- 
calcarlo, sobre todo explican que era una persona con gran capaci- 
dad de  entender cualquier problerna que se le presentara, aunque 
no supiese gran cosa sobre el tema. icon que fuerza podemos apre- 
ciar esto en TarapacB! La segunda condition es la ductibilidad, la 
capacidad de encontrarse ante u n  nuevo ambiente y adaptarse a 61. 
Durante toda su vida va a dar muestras d e  esto. 

Todo este estilo que hemos descrito y que estB caracterizado 
por la identificacion, ductilidad e inteligencia del candidato result0 
ser una novedad en la politica chilena y es muy probable que le ha- 
ya abierto al mismo candidato dimensiones desconocidas de sus 
aptitudes y posibilidades, cuestion bastante probable dado el esti- 
lo politico parco que reinaba en la capital. Creo ver a un Alessan- 
dri que se descubre a cada momento y que se transforma de  ma- 
nera profunda. 

(62) Edwards, Alberto. Op. cit., p. 199. 
__l_______l______ __ 
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Alessandri result0 vencedor y fue proclamado senador. Desde 
ahora representaba a una provincia y a su gente. Lo iniportante es 
que en esta provincia 10s grupos que lo habian apoyado era gent8 
distinta a sus antiguos e!ectores. Eran comerciantes, periodistas, 
intelectuales, empleados y obreros. Alessandri era el representan. 
t e  de estos grupos y habia cortado sus lazos con la aristocracia. 
Como el podcr de estos grupos iba de manera ascendente dentro 
del pais, Alessandri llegara con ellos hasta la presidencia en cinco 
atios mtis. 
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I V  

191 5-1918 

En el capitulo anterior hemos sefialado que la eleccion parla- 
rnentaria del aAo '15 no tuvo una repercusion demoledora dentro 
del pais y que m a s  bien 10s efectos de  ella se h a r h  sentir debido 
cl\ la capacidad de  algunos triunfadores d e  manejar sus triunfos. Lo 
que si  se produjo fue una evidencia a h  mayor del vacio politico 
que se venia produciendo: buena parte de la poblacion miro 'estas 
elecciones, nuevamente, como una cuestion lejana. El problema es 
que estos grupos habian madurado lo suficiente como para se r  una 
fuerza que podia irrumpir en el campo politico en cualquier momen- 
to, solo necesitaba d e  alguien que la yuiera. 

Para Alessandri, en cambio, esta eleccion fue decisiva porquc 
lo llev6 al Senado y le permitid tomar contact0 direct0 con estos 
grupos. Segun nuestra descripcibn anterior, Alessandri es u n  poli- 
tico sensible e inteligente que sufrio una real transformacicin en el 
riorte y personas que estuvieron muy cercanas a el lo han ratifica- 
do una y otra vez. Dentro de  su inteiigencia fue capaz de  captar que 
habia una fuerza nueva y distinta y que el era el llamado a conver- 
tirla en un grupo politico significativo. En algun momento de su 
campaiia senatorial, que para la historiografia, permanece en la oscu- 
ridad, se dio cuenta de  esto. Para entender cabalmente el proceso 
se requiere tocar un  punto de lo que es la vida democrstica: el di6- 
logo entre el elegido y s u  electorado; hay e n  est0 una influencia re- 
ciproca que se da  en un momento determinado. Esta necesidad de- 
mocrhtica se hito imperiosa en el cas0 analirado. Dentro de  10s to- 
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nos medios en que se da toda, ya sea  politica o de otra indole, es 
perfectamente dabie pensar que el dialogo entre Alessandri y 10s 

. electores del norte fue real y autentico y que logr6 mofdear 
al candidato. 

Concluida la eleccion, el proceso de descomposicion politica 
continuo su marcha y Alessandri sac6 todas las conclusiones de lo 
que habia significado s u  victoria. 

En alglin lugar anterior seiialamos que las elecciones presiden- 
ciales del aiio ’15 significaron u n  aspect0 muy importante en la ca- 
rrera de  este politico. Alessandri de hecho particip6 activamente 
en el momento de nominar 10s candidatos para la presidencia, asi 
como en la campaiia electoral del candidato aliancista. Por de  pron- 
to, luego de s u  eleccion como senador, el comenzo a presentarse 
como u n  presidenciable: 

“El seiior Alessandri, con todos 10s entusiasmos del exito de 
s u  campaiia, decia que el triunfo del candidato de la alianza era in- 
contenible y que debia pensarse en u n  hombre joven, luchador, va- 
liente y decidido, que representara genuinamente a la combinacion 
politica y que respondiera al sentimiento de  las provincias. Pintaba 
ias caracteristicas con que le presentaban a el mismo sus partida- 
rios que le habian dado el nombre del Leon de Tarapaca”.(63) 

Come es sabido, Alessandri no logr6 la denominacion, per0 si  
iogr6 dos cosas  que habian de  serie utiles: figurar entre 10s presi- 
denciables y hacer que s u  nombre significara una bandera de lucha, 
y ser el acompaiiante d e  Javier A. Figueroa, candidato de  la alianza, 
en las giras que este hiciera por el pais. Figueroa era u n  candidato 
del mas pur0 corte tradicional, u n  hombre retraido y ajeno a la 
batalla politica. Los discursos que $pronuncio en las giras no entu- 
siasmaban a 10s oyentes, llegando a producirse la situacidn un tanto 
ridicula de  que s u  acompaiiante Ilamaba mas la atencion que el 
propio candidato. 

Este es el momento decisivo en SLI historia politica, cuando 61 
se da cuenta de  que a lo largo de  todo Chile, con las variaciones pro- 
pias de  cada lugar, hay una situacion que ha madurado y que la 
fuerza que lo impcis6 en el norte se repite en el s u r  y en el centro 
se comienza a gestar con gran rapidez. Es el desarrollo de 10s gru- 
pos msdios que comienzan a exigir una participacion de  a c u y d o  a 
!a importancia que han ido adquiriendo y que arrastran con ellos a1 
proletariado que se ve atraido por las posibilidades de cambia. Ales- 
sandri a partir del aiio ‘15 se da cuenta que ahi es ta  el futuro. No 
deja de s e r  significativo que esie fen6meno se haya producido en las 
provincias. Alli es donde el nervio del acontecer nacional se desarro- 
!la con mas fuerza. La historiografia ha caido en el mismo defect0 que 
10s tiltimos lideres de la 6poca parlamentaria: ha visto e interpre- 

(63)  Rivas Vicufia. Op. clt,, p.  522. 
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tad0 el acontecer a partir de la capital. Esto lo desfigura todo. Mien- 
tras no hagamos una historia econ6mica y social de 10s centros mi- 
neros del pais a fines del siglo pasado y comienzos de este, no en- 
tenderemos la historia politica de Chile. La avanzada de todo el acon- 
tecer hacia el afio '20 est5 en las provincias y es por est0 que el 
triunfo de Alessandri va E! sorprender a 10s politicos tradicionales. 

Alessandri encarn6 la rebeli6n de las provincias, rebelion que 
fue producto de las transformaciones sociales y economicas del 
pais que ya antes han sido referidas. 

Toda medalla tiene s u  reverso y si bien sabemos que el triun- 
fo de AIessandri sera u n  producto del dialogo abierto e inteligente 
entre 10s grupos medios, populares y 61, no podemos desdefiar s u  
trabajo diario, practico, tendiente a proclucir situaciones necesarias 
para su 6xito. 

El punto culn:inante de este trabajo fueron las elecciones par- 
lnmentarias de 1918 y el posterior ministerio aliancista en el que 
Alessandri O C U ~ ~  la cartera del Interior; verdadera antesala de su 
presidencia. 

Las elecciones parlamentarias siguieron, en lineas superficia- 
les, las mismas de  10s afios '12 y '15. Per0 podemos observar que co- 
menzaron a generarse las respuestas de ios nuevos grupos en for- 
ma organizada. Las alternativas de alianza y de coalici6n fueron am- 
pliamente superadas. Dice Alberto Edwards: 

"Tanto el Presidente como sus adversarios s in  apreciar la sig- 
nificaci6n de  10s sintomas que venian anunciando una revoluci6n 
moral en el electorado, no quisieron ver en ias elecciones parla- 
mentarias del afio '18 sino una lucha al estilo clasico entre la alian- 
za vieja y la vieja coalicibn". (64) 

La prensa de la Bpoca sigui6 haciendo las acusaciones sobre 
la corrupci6n politica, agravando asi  !a idea ya tradicional de que el 
triunfo de una tendencia correspondia a su mayor capacidad para 
comprar 10s votos: 

"La Alianza Liberal ha triunfado porque tiene u n  mayor nlimero 
de senadores y diputados; per0 sabe en conciencia de  d6nde viene 
su triunfo que no depende de  las ideas. Conoce el hecho de  la enor- 
me corrupcidn electoral, puede apreciar todo lo que debe a sus 
dreadnoughts electorales, entre ellos a 10s de origen o bautismo 
salitrero". (65) 

En concreto las elecciones significaron u n  triunfo abrumador 
por parte de  la alianza. Si bien la corrupcidn habia sido un  ingre- 
diente, no era el fondo de la cuesti6n, ni mucho menos. El resulta- 
do alarm6 considerablemente ai Presidente Sarlfuentes y a la coali- 
ci6n quienes vieron la posibilidad de  quebrar la aliansa y asi  mini- 

' 

1641 Edwards, Alberto. Op. cit., p. 204. 
(651 "Diario Ilustrado", 19-4-1918. 
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mizar s u  triunfo, llevando a Alessandri al Ministerio del Interior. 
Los motivos d e  Sanfuentes eran de  que dentro d e  la alianta, Alessan- 
dri aparecia como muy ligado a 10s radicales y democratas y se le 
consideraba de  la linea mas de avanzada. Est0 provocaria tensi6n 
dentro d e  10s aliancistas y terminaria por cortar una cuerda que ya 
estaba demasiado estirada. 

La llegada de  Alessandri a la cartera del Interior significo cla- 
ramente el primer paso de  s u  carnpaiia electoral. Utilizo el cargo 
Ebiertamente en ese sentido. Mientras u n  candidato tradicional ha- 
Rria aprovechado la oportunidad para hacer alarde de  imparcialidad 
y dejar grabado que sus aspiraciones personales no podian descen- 
der hasta el punto de  interferir con s u  cargo, Alessandri en-cambio 
ocupo el cargo como activa plataforma electoral; se entendio con 
!os radicales y democratas, entrego responsabilidades a 10s libera- 
les de  s u  rnisma linea y se dio a conocer a lo largo de  todo el pais. 
Est0 provoco descontento entre 10s sectores moderados de la alian- 
za y Entre la coalicion y determino la crisis ministerial al termino 
de  !as sesiones ordinarias del Parlamento. Alessandri abandonaba 
el Ministerio pero s u  imagen presidenciable quedaba claramente 
rnarcada y el aiio y medio qug  restaba lo dedicaria totalmente a su 
campaiia presidencial. 

En suma, queda el candidato que sorteando todas las pruebas 
que  significaba cada una de las convenciones llegaria a la presi- 
dencia dos aiios despues,  representando a nuevos grupos dentro de 
la politica nacional. Alessandri era a s u  vez un candidato totalmen- 
te distinto al tradicional. Era u n  hombre que hablaba directamente 
con su pueblo, que se llamaba a s i  mismo una amenaza, u n  gran 
provocador d e  cainbios. Era el poseedor de  una oratoria fogosa que 
buscaba una nueva manera d e  llegar al elector: 

“No ha querido conformarse con la aulbcrata formula que forja 
adalides y candidatos elegantes en las salas  de  u n  club. Despues 
d e  amables transacciones, promesas y cornpromisos, no ha querido 
resignarse a ser ungido por 10s circulos politicos que desconocen 
las vibraciones del alma popular”. (66) 

Victor Celis, diputado radical, refleja el espiritu del triunfo que 
se avecinaba: 

“En estos  momentos. seiiores, se pone el sol en Qccidents y 
sus rayos appnas alumbran el follsje de  esta  avcnida. Siguiendo las 
leyes inmutables de  la naturalcza, rnaiiana u n  nuevo sol aliimbra- 
rB a1 munclo. 

”Ese sol que se hunde es la oligarquia que nos ha gobernado 
ochenta aiios y 10s prejuicios sociales, y ese sol que SP, levanta es 
el triunfo d e  la democracia el 25 d e  junio, de la dernocracia sana, 
fuerte, disciplinada”. (67) 

[651 Diario ‘‘El Mercurio”, Santiago, 20-0-1920. 
(67) ”La Naci6n”, 28-4-1918. 
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I 

INTRODUCCION 

La profunda evolucidn social que comenzo a gestarse en el pais 
ya a fines del siglo XIX irrumpid en forma alarmante en el Chile de 
la I* d6cada del siglo XX. Los heclhos comenzaron a sucederse en 
una cadena interminable de acontecimientos que fueron ganando 
terreno tanto por el creciente nljmero de hombres comprometidos 
como lpor s u  violencia. Hechos aislados y esporadicos se fueron 
convirtiendo lpaulatinamente en una gran bomba a punto de detonar 
cuando menos se pensara. 

La tranquila y apasible sociedad chilena de antaiio, se vi0 
de  pronto remecida por el conflict0 social, y ante la imposibilidad 
de contener es te  enorme movimiento. 

i a ' u e  factores fueron transformando movimientos aislados y es -  
porhdicos en un gran movimiento nacional que amenaza con tras- 
trocarlo todo, que ya no se conforma con migajas y reformas aisla- 
das sino que exige una transformacidn radical del orden social 
imperante? 

lSin lugar a dudas fue el fruto de una compleja interaccion de  
varios factores, econ6micos, sociales, 'politicos, ideoldgicos, tanto 
internos como externos que seria precis0 analizar en forma 'minu- 
ciosa para gpoder desenterrar sus raices. 

Nuestra intencidn es exponer en forma sintetica un  panorama 
global que nos permita esclarecer 10s principales rasgos de la cues- 
ti6n tratada, para poder situar a Arturo Alessandri e n  el context0 
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social en el cual le cup0 actuar, clarificar s u  obra y la posicidn que 
su figura ocupa entre 10s personajes claves en la historia del de- 
senvolvimknto social de nuestro pais. 

Partimos situandonos con la realidad chilena d e  principios de 
siglo, bosquejands sintgticemente ias condiciones sociales e n  Chi- 
le durante e! period0 analizado, que va desde 1900 hasta 1924. Co- 
mo 10s diferentes factores en j~rego se fueron conjuyando para dar 
forma a u n  proletariado urbano, que coinienza a expresarse en u n  
s inf in  de  organizaciones de la rnhs  diversa indole, a traves d e  las 
cuales va adquiriendo una fisonornia propia. 

Nuestro aniilisis se centrarii cxclusivamente en el mundo obre- 
ro; el carnpcsinado permanece durante este period0 al margen de 
10s avances experimentados por 10s grupos de trabajadores urba- 
nos o mineros. 

A continuaci6n nos refer irernos a las principales manifestacio- 
pes del descontento popular, cdmo estas  fuerctn tomando forma y 
se fuercln refiejando en u n  sinnljmero de  movimientos d e  protesta, 
hueigas y rnitines que i ran  jaloiiando la historia social de la prime- 
ra mitad de  este siglo. 

No pretendernos realizar u n  analisis detenido de  cada huelga 
t n  si misma, objctivo que escapa a 10s fines de este trabajo, sin0 
miis bien exIrayendo de  ellos ios elernentos comunes y distintivos 
que nos permitan caracterjzar a yrandes rasgos el clima social en 
el cual le cup0 actuar a Alessandri. 

La segunda partc de este capitulo pretende dar a conocer a 
grandes rasgos la  respuesta de la sociedad chilena frente al pro- 
blema social planteado por el surgimiento de  un fuerte movimiento 
trabajador organizado. Dentro de  este context0 figura Arturo ALes- 
sandri, su postura y plantearnientos como aposibles soluciones. 

Las principales fuentes utilizadas han sido 10s diarios obreros, 
fwndamenta!mente del norte, y las sesiones del Congreso, tanto de 
la CBmara de  Diiputados como del Senado, entre 1900 y 1920. 



Nos ericonlramos a1 iniciarse el siglo XX con una masa pobla- 
cional en constante crecimiento, fen6rneno que tiende a acelerarse 
en 10s decmios siguientes, perdiendo paulatinamente su carBcter 
rural para ir configurando una inclpiente sociedad urbana. Junto ai 
crecimiento vegetativo contribuir6 a e s t e  fenomeno la migraci6n 
del campo hacia 10s centros urbanos mincros Fundamentairnente 
del Norte, en busca de nuevos horizontes y mejores expectati- 
vas de vida. Paralelamente a esta migraci6n inteina, se p r ~ d u j o  u n  
aumento considerable de  10s extranjerss que ilegan a1 pais corn0 
mano de  obra calificada, alcanzando su punta m5xirno en el afio 1907. 

Tras ellos IIeg6 todo el bagaje Ideol6gico-organizativo de  sus 
lugares (de procedencia (ltalia, Espafia, paises sajones). La estruc- 
tura agraria cchilena a h  mantenia las caracteristicas p r o p i a  del pe- 
riodo Colonial; hacia fines del siglo pasado 10s fuertes vinculos que 
ligaban a! campesino con s u  patr6n comemaron a resquebrajarse, a 
distanciarse. El ausentismo patronal se convirti6 en un fen6meno 
corriente. Simultaneamente comienzan a polarizarse 10s contrastes, 
10s extremos y distanciarnientos sociales, cuyas rnanifestaciones 
aljn no adquieren contornos nacionales hasta la d6cada de 1910 
aproximadamente, irrumpiendo con caracteres aiarmantes a partir de 
la 1' Guerra Mundial. 

La incorporacih de la regi6n salitrera despues de la Guerra del 
Pacific0 como el sector mas  dinarnico de la economia fue configu- 



rando un nuevo contingente social que se nutrio fundamentalmente 
del campesinado. 

A consecuencia del incremento de la actividad comercial, in- 
dustrial, lportuaria, ferroviaria, minera, obras pliblicas, etc., la emi- 
gracion rural sc ve favorecida por la mayor accesibilidad product0 
de la construccidn de ngevos caminos y vias ferreas. Este despla- 
zamiento del campesino, asentado por generaciones en la hacienda, 
produce desadaptacion, miseria, pesimismo al  ver sus esperanzas 
frustradas, rotos !os lazos que lo ligan a la tierra y a su familia. 

El inquilino se transforma en minero o en trabajador urbano. De- 
sarraigado del sistema de la hacienda, se instala en las ciudades 
en pksimas condiciones: vive en conventillos antihigienicos. Si bien 
sus saiarios han mejorado, estos no son suficientes para permitirle 
llevar una vida digna. AI menos cn la  hacienda contaba con un pe- 
dazo de terruRo que le perniitia alimentarse sin mayor esfuerzo, y 
un rancho donde vivir con su familia. El esplendor de la ciudad co- 
mienza !entamente a opacarse, el hacinamiento, la inmundicia lo 
corroen. Las vicios hacen de e! ipresa facil, el prostibulo y la taber- 
na son si i  refugio. Se va iticubando en el, el  resentimiento, fruto 
de una sociedad que permanece inmutable ante e l  cuadro desola- 
dor que vive [in gran sector de ciudadanos. 

En las provincias nartinas se [produce una activa concentracion 
proletaria. Alli la situacion era aun mas dura que en el resto del pais, 
ya que junto a !os factorcs mencionados se une el clima abrasante 
de la  pampa, la rudeza de las faenas mismas sin ningun estimulo que 
pudiera aligerar la pesada jornada. En cuanto a 10s salarios, las ex- 
pectativas de mejores posibilidades que csperaba encontrar el cam- 
pesino En las actividades mineras se vieron totalmente defrauda- 
das. Los salarios eran insuflcientes y generalmente pagados en f i -  
chas canjeables en las pulperias, sufriendo gran depreciacion. Ade- 
m6s se veian disminuidos por  !a baja constante del !peso, y por las 
crisis peri6dicas por las que alravesaba la  ecsnomia. 

La antigua relaci6n patron-inquilino, caracterizada por su cor- 
dialidad, paternzlismo e incluso cierta familiaridad, se transforma 
aqui en una relacion Cria e impersonal, casi inexistetite, relacion ne- 
tamente comereial donde el individuo se transforma en un numero; 
sus anhelos, intereses y Npreocupaciones no tienen eco en las esfe- 
ras mas altas. 

Detengamonos un momento para exponer en lineas generales 
10s contrastes que imperaban en la region salitrera. 

En primsr termino nos encontramos con trabajadores cuya si- 
tuacion en las faenas era bastante inestable. Los contratos de tra- 
bajo, si es que 10s habla, eran individuales y se regian por el us0 y 
las costumbres, en la mayoria de !os casos son verbales, y en don- 
de 10s hay por escrito, no se estipulan en modo alguno las obligacio- 
nes del empresario frente al obrero. 
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Las jornadas de trabajo excedian las diez lhoras diarias, Io que 
dada la rudeza del mismo, producia a la larga un deterioro iiotabie 
de la salud fisica del trabajador. Debian procurarse ellos mismos 
10s instrumentos y herramientas de trabajo o si no dsjar en depo- 
sit0 de 15 a 30 pesos para responder por perdida o deterioro del 
material que les daba la empresa. 

Los riesgos de accidentarse eran frecuentes. Existia una ca- 
rencia total d e  segurided en el trabajo. Aquellos trabajadores que 
quedaban imposibilitados se encontraban frente a1 drama de no te- 
ner como mantener a su familia, ya que Para vez eran indemnizados. 

Por otra parte, 10s salarios tendian a estabilizarse sin tomar en 
cuenta la continua desvalorizacion monetaria. [Contribuia a esta cons- 
tante baja relativa de 10s salarios la ebundante mano de obra pro- 
ducto de la  migracion y del sistema de enganche.fl1 

Una constante en todas las peticiones obreras fue el pago de 
salarios a un tip0 de cambio fijo y en moneda. Peticion tpor lo de- 
mas razonable si tomamos en cuenta la depreciaci6n monetaria que 
trae aparejada e l  alza en 10s precios y la  disminucion del poder ad- 
quisitivo de la moneda. (2) 

Por otra parte, hoy en dia nos podria parecer inusitado que se 
pidiese el pago de salarios en moneda de curso legal, per0 hasta 
el aAo 1925-1926 e l  sistema de fichas como medio de pago esta- 
ba generalizado. Estos vales emitidos por las mismas oficinas eran 
canjeables en las pu:perias de 10s campamentos lmineros (verdade- 
ros almacenes monopolizados por la  misma empresa a cargo de un 
administradorl. Los abusos a que este sistema dio lugar fueron de- 
nunciados por 10s trabajadores a traves de sus diarfos, y periodicos 
e incluso por 10s propios poderes pcblicos. 

No solamente no eran canjeables por el valor en que shabian si- 
do recibidos sin0 que ademas existian distorsiones en el sistema 
de pesos y medidas. Las fpullperias significaban un pingue negocio 

(11 El sistema de enganche consiste, basicamente, en el reclutamiento de tra- 
bajadores en base a agentes de las oficinas salitreras, sistema que no daba 
ninguna solidez a 10s contratos efectuados por esta via. 

(2) Este pequeiio cuadro nos permitira aclarar la inestabilidad constante de nues- 
tra moneda: 
1910 10 314 d 1919 10 9/16 d 
191 1 10 518 d 1920 12 116 d 
1912 10 118 d 1921 5/16 d 
1913 9 314 d 1922 6 9/16 d 
1914 8 15/16 d 1923 6 112 d 
1915 8 1/15 d I924 5 13/16 d 

1917 12 314 d 
1918 14 9/16 d 
Datos extraidos de “Los Movimientos Sociales de Chile desde 1910 hasta 
1926”, Jorge Barria Serrer. Memoria de prueba para optar a1 grado de Li- 
cenciado en Ciencias Juridicas y Sociafes. Editorial Universitarla, 1960. 

___I___ __ ___I -. . 

1916 9 112 d 1925 5 718 d 
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para fas empresas saiitreras, ya que uolvia a retornar a ellas el di- 
nero que salia por concept0 de  salarios. 

Muchos se ‘preguntaran c6mo el trabajador, en vista de 10s atro- 
peilos de  que era objeto por parte de ias pulperias no recurria al 
comercio libre, es que aun esto le estaba vedado. Existia estricta 
prohibicion a1 comerciante ambulante de entrar a 10s campamentas 
mineros, el pretext0 que se utilizaba era la violation a la propiedad 
privada. El trabajador que era descubierto en estos manejos, corria 
el riesgo de  s e r  despedido. 

Podriamos pensar que al menos en 10s momentos de descanso, 
tras una ardua tarea, el trabajador lograba apaciguar sus rencores y 
s u  malestar. Ilusi6n que se diluye al penetrar en 10s campamentos 
que le sirvieron de morada. Habitaciones pequefias, oscuras, que sir- 
ven de cocina, comedor y dormitorio, donde vivia una Familia corn- 
pleta respirando un  aire viciado que iba envenenando POCO a poco 
sus pulmones. Si a est0 afiadimos el hedor que lproducen las alcan- 
farillas que corren a lo largo de  las calles, la falta de servicios sa- 
nitarios, el hacinamiento, la inn-iundicia, el calor quemante d e  la 
pampa que recalienta 10s techos de zinc, y por la noche las balas 
temperaturas tipicas de e s t e  clima desertico, nos podremos hacer 
una imagen de la fortaleza moral que s e  requeria para sobreponer- 
se a todo esto. 

Las mujeres y [os nifios, dada la exiguidad del ingreso farnlliar, 
se veian obligados a trabajar a la ‘par que !os hombres. Acerca d d  
trabajo de 10s nifios, se produjo u n  dcbate en la C6mat-a de  Dipu- 
tados en 1874, es tablecihdose finalmente la edad de 12 afios GO- 
mo minima, para trabajar en las minas. 

En 1914, en un informe de la Oficina del Trabajo se sostiene: 
“Pese a que no ha sido posible reunir datos. .  . Pero en m5s de vein- 
te establecilmientos visitados, la cornision pudo comprobar que se 
ocupaba gran nfimero de menores de  16 afios en diversas faenas y 
lo que es m5s  grave todavia, que se empleaban nifios de  apenas 7 
y 8 aiios de edad en trabajos no solo superiores a sus fuerzas, s in0  
en extremo peligrosos e insalubres”. (3) 

La Comisi6n calculo en unos 3.000 el n6mero de nifios que cum- 
plian una jornada de trabajo de  m5s o menos diez horas diarias. 

E s  necesario aclarar que no todos 10s empresarios adolecian 
de sentimientos humanitarios, hub0 varias oficinas que fueron mo- 
delo por s u  justicia e n  el trato con !os trabajadores y en su preocu- 
pacion constante pot- mejorar sus riiveles de  vida, de io  cual dejan 
testimonio algunos autores- d e  la 6poca. Lamentablemente eran !as 
menos, a1 lado de estos casos aislados, tenemos u n  s inf in  de in- 
justicias y abusos de lo que nos da cuenta todo aquel que visit6 la 

I -  . 

(3) Boletln nljmero 8 de la Oficina del Trabajo de 1914. 
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zona. IMuchcs espiritus nobles sufrreron uii verdadero impact0 - a1 
cdnstatar el realism0 de este  estado de cosas. 

Estos nQcleos urbanos y mineros que surgen a la luz de  10s 
primeros brotes de industrialiraci6n en el pais permiten un  contac- 
to 'mas estrecho entre 10s sectores trabajadores, la problern5tica 
que 10s afecta adquiere u n  nuevo contenido en estos centros de 
contact0 y encuentro. 

El nuevo trabajador ya no est6 solo, tiene oportunidad de dis- 
cutir sus problemas y tratar dc buscar so!uciones. Su situaci6n, lo 
sabe ahora, esta intimamente ligada a la estructura econ6mica del 
pais, la cual descansaba fundamentalmente en la exportaci6n de 
materias primas (salitre) en manos dc1 capital extranjero. Las fluc- 
Yuaciones que 6stas experimentan en el mercado internacional, tie- 
nen  hondas repercusiones en nuestro pais que se traducen en crisis 
periddicas de desocupaci6n y cesantia. 

La inflacion, ei alza de 10s precios y la baja constante del peso 
son otros factores que contribuyen a agravar alin mas la situaci6n 
del trabajador. 

La importancia econ6mica del salitre y las cuantiosas entradas 
que signific6 al erario nacional no reportaron ninglin progreso so- 
cial real, que compensara a aquellos que labraban dicha fortuna. Es 
por eflo que seria precisarnente la zona salitrera el punto d e  parti- 
da d e  movimientos obreros e ideologias m5s iprogresistas, e n  pug- 
na con las corrientes tradicionales que regian nuestra vida politica. 

.Las continuas crisis econOmicas que gravitaban principalmente 
sobre el trabajador y sus familias, el contraste entre la opulencia 
del empleador y la miseria del trabajador. La incomprensi6n por par- 
te de ia sociedad de que Era un  deber de justicia el modificar un 
&stado social que se hack insostenible, el deseo de s e r  participes 
no solo de 10s sacrificios sin0 tarnbien de las ventajas que reporta- 
ba al pais la explotacidn minera, de la cual ellos eran 10s principa- 
tes artifices, todos estos factores y muchos otros fueron carcomien- 
do la aparente tranquilidad que reinaba en nuestra sociedad. 

. 

bQS CJPUpOS lTl&iOS. 

Pero el descontento no solo se circunscribc a las esferas pro- 
letarias. Este se hace sentir tambien en un  vasto sector de la socie- 
dad dificii de  definir con caracteres homogkneos y que 10s autores 
suelen denominar como estratos medios. Forman parte de ellos a 
grandes rasgos 10s pequefios comerciantes e industriales, profeso- 
res, empleados publicos y privados, oficiales del Ejkrcito, profesio- 
nales de provincia, etc. Son en gran medida fruto del liceo, del de- 
sarrollo del aparato burocratico del estatismo, se encuentran en una 
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posicion d e  trinsito entre el proletariado y la oligarqwia a la que 
aspiran a incorporarse; s i n  embargo, son mirados por ella con me- 
nosprecio, tildados de "siiiticos" por s u  afan imitativo. Este contin- 
gente nada despreciable, cuantitativamente, se incrementa en forma 
considerable en las primeras decadas de este sigloo. El proceso de- 
mocratizador ira favoreciendo su incorporacion en la vida pfiblica. 
Claro reflejo de esta penetration en las esferas politicas es el in- 
cremento de sus representantes tanto en 10s cargos burocraticos, 
que terminan por mlonopolizar, como e n  10s sillones parlamentarios. 
La CBmara de Diputados en 1912 estuvo integrada en s u  mayoria 
por hombres de clase media (tanto radicales como democratas); es- 
ta tendencia s e  acentua en 1915. El aplastante triunfo -de la Alianza 
Liberal en las elecciones de 1918 es expresion sintomatica de la 
fuerza que representa e s t e  elemento social. 

Fue este sector medio el priinero en rebelarse frente a una es- 
tructura social que consideran injusta. Buscan un  medio de expre- 
sion politica, esta se concretiza en el radicalism0 y en ciertos par- 
titdos d e  corte popular. Ciertos rasgos comienzan a hacerse comu- 
nes: sentido nacionalista, anticlericalismo y estatismo. 

Buscaran en el proletariado un aliadlo en s u  lucha contra el mo- 
nopolio (politico d e  la oligarquia, seran 10s primeros lideres en la 
lucha por reivindicaciones economico-sociales que mas tarde se 
proyectaran al plano politico. 

Adoptan posturas de avanzada de tono socializante, identifica- 
rfin sus aspiraciones con las d e  la clase trabajadora, haran un fren- 
te comiin que se transformara en un verdadero movimiento nacio- 
nal, que significara una fuerte amenaza para la estabilidad dei sis- 
tema institucional. 

La camlpaiia ldel afio '20 es  Clara expresi6n de es t e  afan d e  re- 
novation y cambio, es la culmination d e  esta alianza entre 10s sec- 
tores medios y la clase trabajadora en la b6squeda de  un  nuevo or- 
den (basado en la justicia social. El triunfo de Alessandri es el triun- 
f o  de la clase media. Signific6 s u  incorporacion definitiva en las es- 
feras de  gobierno, su victoria frente a una oligarquia que ya habia 
cumptido su mision, y que debia ceder el paso a una nueva etapa 
del desarrollo democriitico del pais. 
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LA ORGANIZACION DE LOS OBREROS 

Los Ipri'meros intentos de organizar al pueblo surgen entre 10s 
intelectuales. La Sociedad de la Igualdad, fundada por Arcos y Bil- 
bao en 1850, y otra serie de entidades de este tip0 como El Club de 
la Opinion de Valparaiso [ 1858), Sociedad Escuela Republicana, So- 
ciedad Union Republicana del Pueblo, para citar algunas, en gene- 
ral fueron de vida efiniera. 

Paralelamente llega a l  pais la influencia de nuevas concepcio- 
nes ideologicas que prenden en ciertos sectores fundamentalmente 
de artesanos, inspirando sus primeras organizaciones. Los escritos 
de Proudhon, Lamennais, Saint Simon y otros son 10s cimirentos so- 
bre los cuales descansan las primeras organizaciones de trabajado- 
res. Sus orientaciones predominaran hasta la primera decada del 
siglo XX y seguiran subsistiendo con relativa importancia durante 
todo el lperiodo en estudio. 

El movimiento mutualista. 

Las primeras organizaciones obreras tuvieron por finalidad dar 
solucion a 10s mas importantes ,problemas economico-sociales que 
aquejaban a sus afiliados, mediante el esfuerzo comljn de todos, 
que se (materializa a traves del alhorro y socorro mutuo. Tambien se 
preocupan por la  instruccion y recreacidn de szls miembros. Estas 
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sociedades d e  socorros mutuos estuvieron compuestas en sus ori- 
genes principalmente por artesanos; m5s tarde se propagan a nue- 
-vos sectores-de obreros y empleadlos. 

Formaron lo que se llamo el Movimiento Mutualista el cual tu -  
vo sus origenes a mediados del siglo XIX. 

La importancia del Movimiento Mutualista estriba en haber si- 
do el primer pavo en la formaci6n de cuadros organizativos de  los 
trabajadores, y el principal instrumento de educacion social. De alli 
salieron 10s primeros dirigentes sindicales. 

Una prolongacion politica del movimiento mutualista fue la fun-  
daci6n del Partido Democrata en 1887, por Malaquias Concha que 
se segrega del Partido Radical concibiendlo ai Partido Dem6crata 
como el partido politico de 10s obreros. Los objetivos generales que 
perseguia, contenidos e n  s u  iprograma se centran en “la defensa 
cooperativa de  10s derechos del hombre y en Ipropender a la eman- 
cipacidn politica, social y economica del pueblo”. Si bien no fue un 
partido esencialmente obrero, ya que fue dirigido por elementos 
progresistas d e  10s estratos medios, s in  embargo sirvi6 de escuela 
politica a futuros dirigentes obreros. 

Existieron numerosos intentos para unificar a las diferentes so- 
ciedades mutualistas, entre ellos cabe citar la formacion de la ”Uni6n 
Catolica de Chile” (18831, cuya finalidad era reunir a todas las mu- 
tuales catrjlicas, la Liga de Sociedades Obreras de  Valsparaiso (18881, 
la Confederacion d e  Sociedades Unidas de Santiago. El primer Con- 
greso Obrero que reirne a todas las sociedades mutualistas se rea- 
liz6 en septiembre de 1901 en el featro del Cerro Santa Lucia. Di- 
cho Congreso hace suyo e! program del Partido Dem6crata. 

El anarquismo. 

Unra corriente ideol6gica que tuvo gran influencia en la orien- 
tacibn de las ‘primeras organizaciones lobreras y que se disput6 jun- 
to al mutualismo primer0 y a1 socialismo m5s tarde la direccidn de 
Bstas, fue el anarquismo, invpirado por el pensamiento d e  Kropot- 
kin, Bakunin, Graves, Reclus, Tolstoi y otros. Sostienen una lucha 
violentista contra todo tipo de opresi6n, especialmente contra el 
Estatismo. Buscan la liberiad individual sin sujeciones. 

Tras el fracas0 de  la Pritnera Internacionai, fundada en 1864 
bajo la influencia de Marx, 10s esfuerzos por volver a crear u n  
organism0 unitario partieron precisamente de 10s anarquistas quie- 
nes fundan “La Asociaci6n lnternacional del Pueblo Trabajador” en 
Londres, ejerciendo gran influencia en ltalia, Espaiia, Francia y 
U.S.A. Wacia 1894 10s socialistas y comunistas rompen con 10s 
anarquistas. 
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Ya a fines del siglo pasado encontramos manifestaciones de la 
actividad anarquista en el pais a traves de una serie de periodicas 
de corte anarco-sindicalista que se centran fundamentalmente en 
m a  activa (propaganda. Entre ellos c’abe citar “El Acrata”, ‘.‘El Pue- 
blo”, de Valparaiso; “La Democracia”, de Santiago; “El Obrero”, de 
La Serena; “La Tromba”, “La CampaAa”, “La Agitacibn” y otros, en 
10s cuales encontramos varios articulos que reproducen el pensa- 
miento de sus inspiradores corno por ejemplo “Bienestar para to- 
dos”, de Kropotkin, publicado en el ”Jornal”, de Iquique, en marzo 
d~ 1894. 

Se organizaron en Sociedades de Resisfencia, las cuales fueron 
10s lprimeros intentos por desviar a la organizacicin eobrera desde el 
mutualismo a la adopci6n de politicas mas combativas, germen del 
futuro sindicalismo; entre ellas tenemos: Sociedades de Resisten- 
cia y Oficios Varios, Centro de Estudios Sociales Francisco Ferrer, 
Sociedad de Resisfencia de Carpinteros, Arte es Vida, Maxim0 Gor- 
ki y otras. 

Algunos dirigentes socialistas se desplazan hacia e l  anarquis- 
rno; esto llevb a frustrar el primer intento por crear un partido so- 
cialista en Chile. 

Los anarquistas se agrupan en torno al peribdico “La Campaiia” 
119031, dirigido por Alejandro Escobar Carvallo. Otro nficleo impor- 
tante fue el “Ateneo obrero”. Pretendieron formar en Chile una 
secci6n de la “Asociacilin del Pueblo Trabajador”, pero sin mayores 
resultados. 

La llegada al pais de dirigentes anarquistas tanto latinoameri- 
canos corno europeos (entre e!los cabe citar at ruso Rivalki) infun- 
dieron mayor aliento. El ideario anarquista prendi6 fundamentalmen- 
te en deterrninados gremios entre 10s cuales se encuentran 10s ma- 
ritimos, obreros de la construccibn, del calzado, griificos,‘etc. Per0 
no lpodemos negar su influencia en la formacibn de notables diri- 
gentes que actuaron en la  zona del salitre especialmente. Entre 
eilos, 10s que mas sobresalen son Victor M. Garrido, August0 Pinto, 
Nicolas Rodriguez, Agustin Saavedra, Efrain Plaza Olmedo, Jose 
Briggs, Luis Olea, Alejandro Escobar Cawallo, Magno Espinoza y 
otros. Es dificil pesquisar claramente las huellas dejadas por el 
pensamiento anarquista, per0 sin lugar a dudas fueron profundas. 
El tono de mayor combatividad y violencia que podemos notar en 
!os origenes del sindicalismo chileno, en el propio lenguaje de 10s 
primeros dirigentes, es un legado anarquista. 

EI pensamiento anarquista tambikn prendio en un grupo de j6- 
venes universitarios, entre 10s que podemos citar a Valentin Bran- 
dau, Pedro Godoy, Luis Ross Mujica y otros quienes fundan la pri- 
mera universidad popular. cuyo objetivo era elevar el nivel intelec- 
tual del obrero. 
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El enarquismo en Chile no logra consolidarse por la acci6’n 
preponderante que va a ejercer el socialismo y mas tarde el co- 
munismo. Fue uno de 10s obstaculsos principales que hicieron in- 
fructuosos 10s multilples intentos por unificar en una misma dlrec- 
cion a todas las organizaciones de trabajadores. Su nijcleo principal 
estuvo constituido por 10s gremios maritimas, 10s cuales adhieren 
a instancias de 10s ‘anarquistas a la IWW (Trabajadores Industriales 
del Mundo). 

La seccion chilena es fundada en 1919 por Oscar Schnake y Juan 
Gandulfo. Realizan s u  lprimera convencion en diciembre de ese aiio, 
destinada a sentar las bases de la  organizacion. Alli se define como 
organism0 en lucha contra el capital, e l  gobierno y el clero, rechaza 
la acci6,n politica utilizando como medio para sus fines la huelga, 
el sabotaje, bpicot, etc. Entre sus dirigentes mas destacados te- 
nernos a Ballojet, Mondaca, Triviiio y otros. 

Por problemas internos entre dos tendencias que surgen en su 
sen0 (Federalistas y Centralistas), la secci6n chilena de la IWW 
se va a dividir, hasta 1931, formandose la “Federacicin Obrera Re- 
gional Chilena”. 

El movimiento anarquista fue objeto de una dura represion por 
parte de las autoridades pasando a la clandestinidad. Para reprimir- 
lo el gobierno pro’puso un proyecto para establecer la ley de resi- 
dencia, y el famoso proceso a 10s subversivos ya que era conside- 
rad0 un rnovimiento antisocial. 

En 1927 es clausurada la organizacion y desterrados sus diri- 
gentss. Fueron 10s (mas tenaces opositores de las leyes sociales 
promulgadas en 1924. 

El rnovirniento mancomunal. 

Los primeros pasos dados por el sector abrera hacia el sindi- 
calismo, aparte de las citadas sociedades de resistencia organizadas 
por 10s anarquistas y otras entidades similares se dieron en el norte 
con la fundacion en 1900 de Las Mancomunales, patrocinadas por 
Luis Emilio Recabarren. Organizadas por el gremio de lancheros de 
Iquique, se transforman en una combinacion formada por distintos 
grupos de trabajadores maritimos, extendiendose a 10s obreros de 
las oficinas salitreras. Su objetivo principal era la  defensa del tra- 
bajo. 

Los requisitos para ingresar en ellas eran 10s siguientes: 

- Pertenecer a la clase obrera. 
- Tener minimo 16 aAos. 
- Cumplimiento de acuerdos. 

176 



- Ob!igaciBn de asistir a las reunior,cs. 
- Contribuir con el 5% de la renta mensual. 
-- Pagar una cuota mensual do 20 centavos. 

Se estructuraba fundameDtalniente en base a gremios, 10s cua- 
les se re0nen en u n  congreso para elegir a sus dirigentes. Sus prin- 
cipales organismos de expresi6n fueron 10s diarios “El Trabajo”, 
de lquique; “El Trabajo”, de  Tocopilia; el “Maritimo”, de Antofagas- 
ta; “El Obrero”, de  Chafisra!; “La voz del Obrero”, de  Taltal; “El 
Alba”, de Lota; “La Luz”, de Lebu. 

Los objetivos perseguidos por Las Mancomunales son definidos 
por s u  presidenlc general, Abd6n Dias, en el diario “El Trabajo”. 

“La mision que nos itmpulsa es propagar las ideas sanas y 
progresistas de la Uni6n  Obrera, que tiene su origen, tiene su medio 
y SLI f i n ;  no son lpropositos subversivos de desbaratar por el prurito 
de reformar; no SGb propositos de lucro mediante la falsa doctrina 
de la adulation, hecha ley en Tprapaca. 

”Vinimos a organizar a 10s compafieros por cuartas, por corn- 
pafiias, por batallones, por regimientos y por divisiones, y asi  for- 
mados, trabajar independienternente por conseguir 10s medios de 
vicla con nuestros cortcrs y pobres recurcm, por medio d e  boticas 
cooperativas, cooperativas de consumo y establecimientos benefi- 
cos y d e  instruccibn, propositos todos que nos han sicio desbarata- 
dos por la mala indole de 10s enernigos del progseso inte!ectual y 
econ6mico de 10s obreros dc iarapaca. Por esto condenamos la 
actitud de 10s industriales con 10s trahnjadores a quienes procuran 
rnantener humilladss y cscarnecidos para h a c x  de ellos cera y 

En “El Trabajo” del 24 de mayo dc 1904 concretiza a h  m6s su 
posicion sosteniendo comc la met2 cle SLIS aspiraciones hacerse oir 
del capital y autoridades ppra que les reconozcan sus derechos; su 
tono fue mucho mas cornbativo y vialento que el de las organiza- 
ciones rnutualistas. A traves de 10s articulos publicados por sus 
ciirigentes, se deja entrever la influencia de  las ideas socialistas. 
El primer congreso de rnancornunales sc celebra en mayo d e  1904, 
al que acudsn representantes tanto del centro coin0 del sur del 
pais. Su objetivo princiipal era analizar !as conclusiones de  la co- 
misiOn consultiva eiiviada por el Parlamento, ese mismo aiio. con 
objeto de estudiar la situacion obrera. Como no concordaban con 
dichas conclusiones, acordaron enviar al  Presidente Riesco un  ma- 
nifiesto en que dan a conocer su verdadera situacibn. Se acuerda 
asimismo llamar a L;na convencicjn obrera industrial cada 3 aiios, 
unificar sus esfuerzos para la obtenci6n de reiwindicaciones econ6- 

pabilo.” (4) 

(4) “El Trabajo” del 16 de abril de 1904. 
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mico-sociales y garantias que lpermitan el libre desenvolvimiento 
de dicha organizaci6n. Muchas sociedades de resistencia se integran 
luego al movimiento mancomunal. 

A traves de Las Mancomunales penetra e n  Chile el pensamien- 
to socialista. Los progresos y vicisitudes sufridas ipor el movimien- 
to obrero internacional comienzan a hacerse sentir ya sea  a traves 
de agentes propagandisticos que llegan a1 !pais, como a traves de 
la difusiBn por la prensa de 10s avances del movimiento interna- 
cional. 

Los postulados de Marx y Engels ya son conocidos en Chile. 
A raiz de  la huelga y matanza de obreros en San Petersburgo, en 
enero de 1305, el diario “El Trabajo”, de  la mancomunal de Iquique, 
dira: “Formemos s in  m6s demora el ejercito mancomunal, que pon- 
dria coto a estos desmanes sanguinarios, de 10s que no son nada 
en el lprogreso industrial y en la vida comercial del pais; y iuchando, 
mano a mano, de hombre a hombre. 10s veremos correr desolados en 
busca de un  refugio vergonzoso y desde alii ofrecer la paz que por 
su misma causa se hubiera alterado. No esperemos que vengan 10s 
dias de angus’ria, que para nuestros hermanos obreros de Rusia es- 
tirn pasando, y asi habrernos dado al pais y a nuestro propio hogar 
la tranquilidad que ha menester para vivir, si no felices, por lo 
menos respetados”. (5) 

Un articulo a6n mirs fuerte figura en “El Proletario”, de  Toco- 
pilla, del 31 d e  enero de 1905: 

“Rusos: morIr por la libertad es mil veces mejor a permanecer 
en la esclavitud. Maiiaraa OS imitara el mundo entero, que en una 
conflagraci6n grandiosa hara rodar todos 10s gobiernos autoritarios 
y dmp6ticos que se ensefiorean sobre nuestro pueblo, buscando la 
expiotaci6n de mi! rnodos.. . Unimonos 10s trabajadores de  todo el 
mundo, y !os albores de la m6s completa igua!dad nos iluminarirn 
bien pronto con sus irradiaciones rojas.” (6) 

La mayoria de la lprensa obrera reflejaba el mismo sentir; co- 
mienzan a ponerse en boga las novellas rusas contemporheas;  este 
hecho fue visto por muchos como el comienzo de la revolucidn 
proletaria. 

El lenguaje empleado denota evidentemente un cambio, insinlia 
una violencia inusitada, una radicalizaci6n en sus posiciones, una 
especie de lucha a h  m6s amenazadora del orden social imperante, la 
inserci6n de sus propias inquietudes en un context0 m6s amplio. Los 
acontecimientos externos son analizados, valorados y extrapolados 
a la realidad nacional. Las organizaciones mancomunales infundieron 
temor en !os sectores pudientes, temor que estriba en la posibilidad 

____I_-___ ________ 
(5) “El Trabajo”, de Iquique,  del 28 de enero de 1905. 
(61 “El Proletariado”, de Tocopilla, 31 de enero de 1905. 
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de que esta incitpiente organizacibn obrera se transforme en una 
organizacidn Bpolitica. Las mancomunales fueron de corta vida, las 
disensiones interpas semiparalizaron su sctividad. 

La Fedemcion Obrera de Chile. 

En septiembre de 1909 se funda en Santiago una de las enti- 
dades de mayor importancia del ‘period0 en estudio, como sucesora 
de Las Mancomunales, la Federacicin Qbrera de Chile (FOCH), funda- 
da por el conservador Pablo Marin Pinuer. Los conservadores crea- 
ron tambien otro tip0 de  organizaciones paralelas de inspiracibn 
catblica, como la Sociedad San Vicente de Paul, Sociedad Cat6iica 
de Obreros de la Parroquia de Santa Ana, Sociedad de  Qbreros de 
Santo Domingo, de  San Jose, Sociedad de Qbreros Catolicos, Unidn 
Catdica de Chile, Partido Obrero Proteccionista. 

La Asociaci6n Catcilica de Qbreros fue creada en 1878 por Ab- 
d6n Cifuentes y Rafael Angel Jara. Su orientacibn era m5s bien de  
corte mutualista, SLI finalidad principal era la instruccicin del pueblo 
trabajador. 

Junto a estas entidades hubo nurnerosos intentos de crear or- 
ganizaciones culturales y de recreacidn, totalmente desvinculadas 
de,los fines sindicalistas. Sin embargo, de todas las entidades men- 
cionadas la que tuvo un peso declsivo en la orientacidn que toma- 
ria el movimiento obrero fue sin lugar a dudas la FOCH. 

La Federaci6n Obrera de  Chile agrupci, en sus inicios, solamen- 
te  al gremio ferroviario, que a traves de ella Iogrd triunfar en el 
proceso judicial iniciado en 1908, por las rebajas que habian expe- 
rimentado sus salarios. Posteriormente se extendi6 a numerosos 
gremios de las actividades mas diversas. Signific6 la coronacidn d e  
varios intentos infructuosos para crear una entidad central que l i -  
gard a todos bos obreros del pais. La FOCH nace a la vida con fines 
mutualistas y colaboracionistas a la accibn social del Estado. En la 
declaracidn de  principios sostiene: “Intervenir amistosamente en 10s 
desacuerdos que se produzcan entre obreros y patrones. Cultivar 
amistosamente relaciones con 10s Poderes P6blicos y autoridades 
admi nistrativas”. 

Su primera convencidn se lleva a cab0 en diciembre de  1911. 
En e sa  (primera etapa se centra fundamentalmente en la difusi6n y 
expansion. Su accidn social es mas bien de  caracter moderado. En 
el Congreso de  San Carlos, celebrado en noviembre d e  1915, se 
anulan 10s poderes de s u  fundador, comenzando la penetraci6n so- 
cialista en su seno. Desde 1917 se transforma en una entidad so- 
cialista, per0 manteniendo ainn ciertos rasgos mutualistas en su 
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declaraci6n de principios. La ingerewcia del Partido Obrero Socia- 
lista en su sen0 le perrnitira ramificarse por el pais. (7) 

La tercera convenci6n de la FBGH se realiza en 1919, presidida 
por Luis Emilio Recabarren. El viraje experimentado por esta orga- 
nizacidn queda de maniiiesto en su declaracion de princlpios: “Con- 
quistar la libertad efectiva economica y moral, po’itica y social de 
la clase trabajadora, aboljendo el regimen capitalista, con su ina- 
ceptable sisterna de oryanizaci6n industria! y cornercial, que reduce 
a la esclavitud a !a mayoria de la poblaci6n”. 

Sus aspiraciones econ6mico-sociales son la sintesis dc las le- 
YES que se prornulgan en 1924. 

Frente a 10s sucesos politicos de! 2170 ’20 la  FOCH declara su 
prescindencia. Condelna la Ley de Residencia por cwr tar  la  libertad 
de pensamiento. En una convenci6n extraordinaria efectuada el aiio 
’20 se plantea la necesidad de que todos Ios federados actden bajo 
una soia entidad politica. La proposici6n de construir un partido 
laborista en base a 10s afiliados no prosper6, pero se acuerda en 
una convencicin proxima la fusi6n del Partido DemCcrata y la FOCH. 
Se plantea por primera vez la posibilidad de adherir a la Tercera 
Internacional; est0 es ratiiicado en !a Convenci6n dc: 1921. A partir 
de ese aAo la FOCH se transforma en un 6rgano eminentemente 
politico cuyo desarrollo se verh Entorpecido por (as disputas inter- 
nas entre socialistas y comunistas por el predominio en el poder, 
se desvia de sus firtes netamente sindicales y se segi-egan de su 
sen0 10s c!ementos denirkratas y rnutualistas. 

Entre sus lideres mas importantes figurs Rocsbarren, Barra 
Woll, Cruz y otros. A partir de su adhesion a la lnternacional Cornu- 
nista de h40sc0, la ecci6n de l a  FOCH y del Partido Comunista 
pasan a ser comunes. Entre las organos de difusi6n que smplearon 
cabe citar “El Despertar”, de Iquique; “El Comunista”, de Antofa- 
gasta; “La Defensa Obrera”, de Tocopilla; “La Justicia”, de Santiago 
y muchos otros. 

En lo que respecta a otros circulos de irabajadores, concreta- 
mente a 10s empleados, !a evolucidn experimnntada por sus orga- 
nizaciones sera similar a la  de 10s obreros, lpero se producirg en 
forma mas tardia. Hasta el a i o  ’20, aproximadamente, todas estas 
entidades son de caractzr mutualista. La legislaci6n social de 1924 
seria un fuerte estimulo para la  futura actividad sindical de Bslos, 

__ _______--.--__-_ __-- - - --- .---.._ _ _  - 
(7) El P.O.S. habia sido fundado por Luis Emilio Recabarrcn en 1912, con Lin yrrrpo 

segregado del Partido Dem6crata. 
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zurger: nun-.G:3sOS intentos pata unifical- a 10s ernpleados que se 
materinlizan ei i  1922. con la ftinbacion de la “Unidrn de  Empfeados 
de Chilc”, ccsa similar ocurre con el magisterio que en 1922 se 
unifica dando origen a ia “Asociacidrn General de Profesores de  
Chile“. 

Todas e s t a  cntidades tienen en comirn sts origen mutualista, 
que se transforma radicalmente a partir de I G S  aiios de postguerra 
por las fcertes tendencias que surgen en s u  sen0 ya sea socialista, 
anarquista netamente slndicalista. SUS objetivos se nioverian des- 
de entonccs, en la b6squech per  formar Uiaiones Nacionales, donde 
la fuerza de todos unidos perrnita lograr reivindicaciones de tip0 
economico, social y politico. 

bos partldos pcppulsves, 

El ideara sociallsta que Fenetra en la FOCI4 desvijndola de sus 
primitivos objetivos rnutualistas tambikn va a jugar u n  papel im- 
portante en ias divisiones iiiterr-ias que sufre et Partido Demdcrata 
debilitando s u  accidn. De su sen0 surge una corriente de avanzada 
que no se conforrna con 10s mdtodos modercdos iitllizados hasta 
entonces. Act6a entre 1900 y 1902 con el nornlare de Partido Socia- 
lists, mas en 2906 vuelve a fusionarse C Q ~  el Pariido Deiixkrata. 
Una divlsidn m8s profunda se produce entre 1985 y 2908 entre una 
corriente demdcrata conservadora cncabezada por Malaquias Con- 
cha y una tenciencia demdcrata socialista encabezada por Recaba- 
rren; por ese entonces Recabarren es eiegido diputcdo por Antofa- 
gasta, mas s u  elecci6n no ES reconocida por el Congreso. La corrien- 
te socialista tras infructuosos intentos para constituir una entidad 
politica aut6noma e independiente del Partido Demcicrata, logra s u  
objetivo con ia fundacion dei FOS en 1912 a instancias de Recaba- 
rren. Su permanencia en e! seno del Partido Dernocrata se habia 
tornado insostenib!e: cuando este pacta con el Partido Conservador 
integrand0 l i !  coalicidn, el quiebre SB hizo definitive. Los fundadores 
del FOS justifican s u  disidencia en \os siguientes terminos: 

I .  Porque la accidn del Partido Dem6crata se ha unido a 10s parti- 
dos capitalistas enernigos de! progreso de 10s trabajadores. 

2. Porque mediante pactos politicos el Partido Benijcrata ha con- 
tribuido a consolidar el poder de !a burguesia en mcnoscabo d e  
la naciente organiraci6n de 10s trabajadores. 

3. Porque el Partido Dem6crata no se ha preocupado d e  organizar 
a 10s trabajadores para la defensa de sus intereses econlimicos 
ni de la instruccion del pueblo por inedio de la conferencia o el 
peri6dico. 

181 



4. Porque muchos candidatos de! Partido Democrata han practicado 
el cohecho. 

5. Porque el Directorio General puede anular cualquier disposicidn 
reglamentaria, lo cual es despotismo. 

6. Porque el partido no ha establecido u n  programa de reivindica- 
ciones obreras. 

7. La conducta d e  sus diputados ha sido deficiente. 
8. Porque la doctrina socialista m a s  completa que la democratica, 

realiza de  vcrdad la redenci6n de 10s oprimidos.(8) 

Su principai organism0 de expresirjn fue “El Despertar de 10s 
Trabajadores”. Su dcclaracion de principios es redactada en s u  pri- 
mer Congreso que s e  lleva a cab0 en 1915. Funda nunierosas sec- 
ciones a lo largo del pais. Su programa condensa vastas aspiracio- 
nes en el piano economico, politico y social. En 1922 se transform6 
en el Partido Coinunista. 

El sindicalismo fue vigorosamente cornbativo en sus origenes, ya 
que Bste nacirj en el pais fuertemente influenciado por el eszpiritu 
revolucionario. Las mcdidas represivas resultaron ineficaces pues 
transformaron estas  asociaciones en entidades secretas haci6ndo- 
las a6n m i s  peliyrosas. Muchos movimientos huelquisticos d e  es- 
ta Bpoca contaban entre sus objetivos el reconocimiento legal del 
derecho de asociacion. En I919 se present6 un proyecto a1 Congreso 
tendiente a lograr es te  objetivo que solo es alcanzado mediante la 
legislacion social b e  1924; a partir de e s e  entonces surgen 10s sin- 
dicatos legales. 

El POS va a desplegar grandes energias para crear organizacio- 
nes sindicales de  inspiracion revolucionaria, s u  actividad se va a 
centrar fundamentalmente en la organizacidn de  grandes nlicleos 
obreros, sobre todo del salitre y el carbon. En 1912 Recabarren funda 
en el norte “‘La Sociedad Defensa del Trabajador de  Oficios Varios”. 
Su finalidad era agrupar a 10s trabajadores, independientemente de 
sus ideas politicas, con el fin de forinar un  frente com6n ante 10s 
conflictos entre el capital y el trabajo. Todas las entidades menores 
que se fundan con es te  objeto se agrupan en la llamada “Casa del 
Pueblo”; el principal obsthculo con que chocan todas es tas  iniciati- 
vas va a s e r  el debilitamiento del anhelo de  asociacion. U n  segurrdo 
intento importante se produce en 1914 con la fundacidn de  la “Fe- 
deraci6n Regional del Salitre”, pero su radio d e  acci6n sigue siendo 
muy reducido. Organizaciones de mayor magnitud se logran al unir- 
se a 10s anarquistas en “La Federacidn Obrera Regional” y en la 
“Uni6n Federal de Chile”, pero la heterogeneidald politica d e  sus 
afiliados se transformaria en un factor d e  debilitamiento. La accicin 
sindical efectiva se logra finalmente a traves d e  la FOCH. 

(81 ”El movimiento obrero en  Chile”, Jorge Barrfa Ser6n. 
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El triunfo de  la rwoluci6n socialista en Rusia en 1917 y la di- 
fusi6n de  las obras de  Marx, Engels y Lenin van a s e r  decisivas en 
la orientaci6n del movimiento obrero chileno hacia el socialismo. 

Sintesis. 

Ante nuestros ojos han desfilado u n  sinn6mero de organizacio- 
nes de  la m6s variada indole, todas las cuales han sorvido al pro- 
pdsito m& general de  unificar a 10s trabajadores. En u!i primer mo- 
mento se limitan a agrupar a pequeiios sectores que desernpeiian 
una misma actividad u oficio, con el fin de  lograr mediante el SO- 
corro mutuo la sotucidn a 10s problemas econcirnleo-sociales m6s 
apremiantes. Estos primeros cuadros organizativss estarian inspira- 
dos en el mutualismo, en un segundo momento ampiiar6n su radio 
de acci6n pretendiendo unificar a todas las sociedadcs rnutualistas 
en -una sola entiidad, sin embargo fracasan en este intento. Un sector 
de avanzada escindido del Partido Radical habia petendido encau- 
zar politicamente e s t a s  primeras organizacianes a traves del Partido 
Dembcrata, siwiendo de instrumento para s u  educaci6n politics. 
Sus objetivos seguian siendo mutualistas. No se mth aain en el 
terreno sindical ni politico, s610 persiguen reivindicxiones econ6- 
mica inmediatas. A medida que 12s organizaciones se van consoli- 
dando generan en s u  sen0 aspiraciones de  corte sindical. Las Aso- 
ciaciones Obreras en el s i g h  XX toman nuems orientaciones, en 
ello jug6 un papel importante la difusi6n del ideario anarquista, se 
transforman en entidades m8s cornbatjvas y violentas, adoptan e1 
nombre ,de "Sociedad d e  Resistencia" y constitrayen fas prirneras 
manifestaciones embrionarias de un incipiente sindicalismo. La in- 
comprensicin de 10s poderes pliblicos y su retraso en dar soluciones 
concretas a 10s problemas econ6micos habrian llevado a abandonar 
10s cauces legales y a orientar a 10s gremios por el caniino del 
anarquismo. 

Algunos partidos politicos canaiizan y orientan en u n  primer 
mornento esta organizaci6n netamente grernial, que se ir6 indepen- 
dizando de su tutelaje [para construir organismos autrjnomos e in- 
dependientes de  10s sectores tradicionales, y que a s u  vez se ir5n 
politizando hasta constituirse en forma paraiela y dificii d e  delimitar 
en partidos politicos lpropios (Partido Socialista, Cornunista]. Ya no 
s610 se limitan a pedir soluciones a sus problemas econ6mico-so- 
cial, cansados de  que sus peticiones caigan en el vacio, acometen 
contra el sistema mismo, ya no piden linicamente soluci6n a tal o 
cual problema, ahora buscan un cambio radical de  las estructuras 
politico-sociales. Lentamente se va generando el anhelo d e  un nuevo 
orden social basado en la justicia. 
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Su lucha se da-6 por lo tanto cn el terreno sindical y politico 
simuitaneamente. 

Este movimisnls social tonto en sus formas de expresidn corn0 
de  organizacibn tiene un cargcter nacional, influznciado por !os acon- 
tecimientos y entidades externas, esta influencia extranjera se 
acentua hacia fines de! pEriodo analizado 11900-1924). 

El influjo de lo. acontecirnientos externos y muy especialmente 
del ideario socialista, van a ir  despertando el interes por la vida 
politica. La psrsistencia de 10s rna!es que aquejan al trabajador y 
la relativa ineficacia de las organizaciones engendradas para sub- 
sanarlo van a ir  creando ta conviccicin de  que solamente con un  
cambio radical del orden social es posible remediar el mal. 

l a s  sociedadis mancomunales serian una sintesis entre mutua- 
lismo y el nuevo espiritu sacialista, el tono de sus cscritos nos 
permite afirmar que conceptos como “Lucha de  Clases”, “Concien- 
cia Proletaria”, eran manejados y utilizados en S I  pais como armas 
de lucha. Cabc la duda el saber hasta que punto eran comprendidos 
caba I mente. 

En es ta  seyunda cyan etapa del moviniicnto oryanirativo, que 
podriamos caractzrizar por la elevation de las luchas al piano poli- 
tico-sindical, jueya u n  papel decisivo la figura de Luis Emilio Re- 
cabarren, sus esfuerzos se centraron en dar una estructura sindical 
al movimiento obrero. Per0 para Recabarren la accion sindical es 
inseparable de  !a acci6n politica. La lucha por reivindicaciones NO- 
n6micas era inseparable de  la lucha por la transiormacion del regi- 
men politico. 

La primera forma concreta de organization sindical estaria re- 
presentada por la FQCH como primera gran central de  sindicatos; 
del mutualir;mo, a instancias de  Recabarren, evoluciona hacia el so- 
cialismo. La idea de  Recabarren de  formar un partido politico tjnico 
de 10s trabajadores fracasa por la diversidad de  posturas que ins- 
piren a 10s obreros. Si bien se logra en cierta medida la unidad 
sindical, no asi la unidad politica. La propia unidad sindical se 
debilita PO;. las divevgencias politicas que surgen en s u  sen0 fun-  
d am en t a I ni en le e n t re so c i a I i s t a s, coin u n i s ta s y d em 6 c r a t a s. 

1EI sindicalismo abrazo tendencias muy distintas, desde la anar- 
quista a la reformista de corte socialista. Esta illtima termin6 por 
imponerse a costa de luchar contra es ta  corriente anarquista. 

Los sindicatos vinculados a1 coniunismo se abstuvieron durante 
bastante tiempo de  participar en tpolitica. Otro grupo d e  obreros 
forma 10s sindicatos Blancos que se reunen en una confederacibn 
en junio de  1925, 10s que estaban inspirados fundamentalmente por 
el mutualismo. 

Ha llegado el mornento de  concluir con este recuento. Hemos 
pretendido a traves de  81 bosquejar la evoluci6n experimentada 
por las organizaciones obreras desde su inspiracibn rnutualista has- 
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ta culmina! en ;a adopcijit de u n  sentido uniformeinente marxista. 
Sobre esta realidad le cup0 Rctuar a Alessandri frente a una sdlida 
organizaciin que amenazaba con demoler la estructirra social por 
inedios viofentos y don& todo intenfo de conciliar intereses pare- 
cia condenaclo al fracaso. Llerja a la Presidencia de  !a Repljblica en 
un momento en que una vsrdadera revoluci6n parecia estar a punto 
cle estallar. 
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i v  
LA PRQTESBA OBRERA 

farigenes de !a protesta obwera. 

Como habiamos sehalado anteriormente, las continuas crisis 
economicas que sufria el pais, la inflation desatada con s u  consi- 
guiente carestia de la vida y continua desvalorizacidn rnonetaria 
fueron haciendo germinar el descontento en 10s sectores trabajado- 
res que sufrian con ello un ernpobrecimiento gradual en sus con- 
diciones de vida, es to  se tradujo en un recrudecimiento d e  10s con- 
flictos laborales. Las angustias economicas hartin que el proletariado 
despierte de  su pasividad para iprotestar contra la inercia d e  10s 
poderes publicos que permanecen sordos frente a s u  angustiante 
situaci6n. Paralelamente ir6n tomando conciencia de la falta de  pro- 
teccion y seguridad de que adolecen en el trabajo, del trato deshu- 
mano de  que son objeto spor parte de 10s empresarios amlparados 
por 10s proipios organismos encargados de  remediar dicha situacidn, 
la falta de  una legislaci6n social que 10s ampare, la indiferencia de 
la sociedad que ve en es te  descontento solo un atentado contra 
el orden y como tal lo reprime en forma violenta, y la ineficacia 
de  10s poderes publicos para dar una solucidn satisfactoria a 10s 
problemas econdmicos. Todos estos  factores haran que el elemento 
trabajador se repliegue en s i  rnismo, busque por sus propios medios 
la solucion a sus iproblemas, desconfie d e  todo aquel que no per- 
tenezca a su clase, busque una organizacion propia que lo respalde 
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y dirija su lucha por reivindicaciones econcimicas y sociales in- 
hediatas. 

La principal manifestacion d e  este descontento popular se con- 
cretiza en la huelga, cuyo 6nico objetivo es, como ya lo hemos di- 
cho, buscar ipaliativos a la angustiante situacibn econdmica que 
se vive. Este fencimeno totalmente nuevo y desconocido en el pais 
irrumpe a fines del siglo pasado en forma sirbita y espontsinea sin 
ninguna organizacidn que lo respalde. 

Antes de  esbozar 10s lprincipales conflictos del periodo en es- 
tudio, es necesario distinguir dos moinentos claramente diferen- 
ciables de la protesta obrera. 

Un primer periodo, cuyos inicios podiamos situar a mediados 
del siglo XIX, que se caracteriza como ya he seiialado, por movi- 
mientos aislados esporadicos, de ,pequeiios grupos que protestan 
por situaciones concretas, bajos salarios, inseguridad en el trabajo, 
jornadas excesivamente largas, etc No van miis all i  de  se r  expre- 
sicin del descontenio que comienza lentamente a germinar en al- 
gunos sectores de  trabajadores, y que se desvanecen ya sea  por- 
que son acogidas sus peticiones o simplemente por falta de  una 
organizacidn que 10s proteja y ante el temor d e  perder sus fuentes 
de trabajo. 

En un segundo momento se pasa del piano netamente defen- 
sivo a la ofensiva. Las huelgas adquieren un carscter violento y 
general que en la mayoria de 10s casos comiprometen a grandes 
contingentes de  trabajadores de las actividades miis diversas que 
se ven afectados por 10s mismos problemas o bien solidarizan con 
10s afectados. 

La conciencia de pertenecer a una misma clase social es u n  
fen6meno que comienza a materializarse en una serie de organi- 
zaciones obreras. La protesta, la huelga espontanea van a ir incen- 
tivando paralelamente una organizacidn que 10s respalde. 

>Es dificil lprecisar el inicio de esta segunda etapa de la protesta 
obrera. Podriamos seiialar la Primera Guerra Mundial como la co- 
yuntura prcrpicia para que e s t a s  tendencias se generalicen, haciendo 
la salvedad que ya a princ6pios d e  siglo el tono socialista violento 
que caracteriza es ta  segunda etapa est6 presente a traves de  10s 
innumerables articulos que aparecen en la prensa obrera del Norte. 
Est0 nos Ipepmite afirmar que es precisamente la regi6n salitrera 
la precursora de  la llamada “cuestion social” y del movimiento 
obrero que surge a oonsecuencia de  ella. 

Dada esta explicacibn, se entender6 por que centraremos nues- 
tro an61Ssis princilpalmente en la problem6tica social del Norte, ya 
que sus repercusiones afectan directa o indirectarnente a todo el 
pais. 

El obrero nortino que debia afrontar 10s bajos safarios, el pago 
con fichas, el sistema d e  pulperias, las p6simas condiciones d e  
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trabajo. L A  quien podr5 recurrir ?rente a es tos  abusos? $.I poder 
judicial, a I C $  organismos representatlvos del poder central? En la 
mayoria de  10s casos era en vano. Toda una ertmarafiada red de  
intereses comprometidos y ai ssrvicio de las enipresas actuaba e n  
rnenoscabo de !os derechor; legitimos del trabajador. 

Ante esta situaci6n no quedaba otro camino que someterse o 
protestar, pero 10s riesgos que representaba esta  ultima via eran 
muchas veces peor que el mal que pretendia remediar. 

Si a esto agregamos el gran numerc de  trabajadores que Vivian 
bajo este regimen nos podremos dar cuenta de  ia magnittid que 
ad a u i r i ria c u a i c! u i e r rn ov i m i en to mas i vo . (9 1 

Las bajas que podemos observar entre 2913 y 'i914 y entre 1979 
y 1922 se deben a ta repercusion de  la crisis econ6mica que se 
produce en ei pais a consecuencia del inicio de  la Primera Guerra 
Mundial, y iuego a la crisis de  posguerra que produjo el cierre de 
numerosas cficinas salitreras con !a consiguiente cesantia. La re- 
cuperacion comienza a evidenciarse a partir d e  1923. 

A principios de sigio, concretamente para el afio 1904 el i i Q -  
mer0 de  trabajadores de la regibri salitrera era estimado en 24.445 
hombres, de  10s cuaies 17.398 erm chilenos, 3.317 bolivianos, 2.7'95 
peruanos, 935 espafioles, ademas  habia yugoslavos, ingleses, alc- 
manes, etc. 

Finalmente, si aiiadimos las cuantiosas sumas de dinero que 
reportaba al erario nacional la actividad salitrera, podremos darnos 
cuenta de 10s trastornos generales que en materia econ6niica su. 
friria el pais ante la paralizacion de  e s t a s  actividades a consecuen- 
cia de  movimientos huelguisticos. ( I O )  

(9) 1910 - 43.530 trabajadores 1918 - 56.981 trabajadores 
1911 - 43.876 1919 - 44.498 

1921 - 33.876 
1912 - 47.800 

1922 - 25.463 
1913 - 53.161 

1923 - 41.099 
1914 - 43.979 

1924 - 59.649 
1915 - 45.506 

1925 - 60.785 
1916 - 53.470 
1917 - 53.378 
(Datos extraidos de Jorge Barria S..  "Los movimientos sociales en Chile desde 
1910 hasta 1926".) 

[IO) El siguiente cuadro nos permite ctarificar en porcentaje ias entradas nacio 
nales por concept0 de exportacih del salitro: 
1910 - 55,10% 1918 - 45,40% 
1911 - 53.34% 1919 - 24,12% 
1912 - 52,04% 1920 - 49,65% 
1913 - 52,00% 1921 - 46,12% 
1914 - 48.66% 1922 - 31,28% 
1915 - 54,81% 1923 - 40,78'/0 
1916 - 6O,16% 1924 - 39.63% 
1917 - 50,52% 1925 - 37,18% 
(Datos extraidos de Jorgc Barria Ser6n, "Los movimientos sociales en Chlle 
desde 1910 hasta 1926".) . 



Las primeras hueigas. 

La primera hue!ga d e  cicrta magnitud que sufre el pais, se 
produce En 1890. El 2 d e  julio de  ese aAo, 10s lancherns del puerto 
de lquique presentaron un fpliego de  petlciones a sus empleadores, 
cxigiendo e! pago de  sus sa!arios en plata o el equivalentme en bi- 
tletes. Ante la fafta de  respuesta varios gremios de  la zona parali- 
zan en sefial de  solidaridad. El dia 4, la paralizacion de  lquique era 
co !E p I e ta . 

El Presidente Balmaceda se mantuvo a la expectativa, envia 
tropas a1 Norte para eviter des6rdenes. La presencin de [ a s  Fuerzas 
Armadas evit6 que este conflicto se tornase violento. El 46 de  julio 
10s puertos de  Arica y Antofagasta para!izan. El conflicto cornienta 
a tomar una nueva fisonc3mia por la diversidad d3 actividades que 
adherian al 'movimiento. 

Es as i  como tarnhien 10s empleados de  la Sud Americana de  
Vapores y 10s portuarios de  Valparaiso inician la paralizacicn en 
esta zona. 

Tanto 10s factores economicos, como la situacion politico-eco- 
n6mica por la que atravesaba el pais (enfrcntamiergto entre Ea!ma- 
ceda y el Congreso, que culmina con la guerra civil al aAo siguien- 
te), tuvieron gravitacion en el conflicto. 

Este primer movimiento que revisti6 un caricter rclativamente 
genera! y que va a despertar inquietudes en ciertos sectores politi- 
cos, fue la expresion del aparecimiento de  un nuevo elemento social: 
el proletariado. A medida que la prohlematica social se recrudece, 
este nuevo element3 aparece a 'os ojos de la  scciedad con contor- 
nos mas nitidos. 

Tras este nlovimiento se sucederan una serie de huelgas me- 
nores, entre las w a l e s  tenemos, huelga ferroviauia en Anlofagasta 
(1890), protestas laborales en Sentiago y en Concepci6n (1990). Ma- 
yo 1898 huelga de 10s lancheros de  lquique y en octuhre del ferro- 
carril salitrero de  Iquique. 

Ese ofio se celebra por primera vcz el dia del trabajo can u n  
mitin organizado en Santiago. 

En 1902 paralizan las faenas portuarias de Iquique, en abril te- 
nernos huelga de  10s tranviarios de  Santiago, en mayo de  la Fede- 
rnci6n de Trabajadores de  Lota y Corral. 

En 1903 paraliza e! puerto de  Tocopilla y Chafiaral y tenemos 
una huelga en el carbcn, y as i  podriamos seguir nombrando un  sin- 
f in  de movimientos esporadicos y espont6neos que tienen en comGn 
el anhelo de satisfacer aspiraciones econ6niicas inmediatas y me- 
joramiento en las condiciones de trabajo. 

AI iniciarse el siglo XX, la primera huelga que tuvo resonancia 
fue la de 10s operarios de la Sud Americana de  Vapores, declarada 
el 12 de mayo de  1903. Estos habian solicitado a la compafiia un 
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aumento de salarios que les fue denegado. La tensa situaci6n que 
se vivi6 en esos dias, dio pie a una serie de  actos de  inusitada vio- 
iencia, que se rnaterializaron en el incendio del edificio de la Com- 
paiiia Sud Americana de Vapores, saqueos, fuchas callejeras, en -  
frentamiento de  las Fuerzas Armadas con 10s huelguistas que arro- 
j o  como resu!tado la muerte de  30 hombres y m6s d e  u n  centenar 
de heridos. La represion violenta de  este movimiento sent6 u n  pre- 
cedente nefasto, considerindose como ei mejor medio para evitar 
Futuros brotes de  descontento. 

Dos aiios mas tarde, 10s dlas 22, 23 y 24 de  octubre de  1905 
se produce u n  mitin de protesta en Santiago por el impuesto de 
tnternacion al ganado argentino, lo que redundaba en un encareci- 
miento del producto. Se creo u n  Comit6 Proabolici6n del lmpuesto 
[del cual era miembro Recabarrenf. Este hace llegar al Presidente 
Riesco las conclusiones del mitin. En dicho pliego se dice: 

“Excelentisirno seAor: El que haya una disposicion en nuestra 
Garta Fundamental que acuerde el derecho de  peticion a 10s ciuda- 
danos, demuestra el espiri tu previsor que guiaba a 10s que elabora- 
ron la ley a la cual esti vinculada la grandeza de  la patria. 

”En el transcurso de 10s aiios, ipodrcli presentarse algOn ma- 
lestar en el pueblo, cuya intensidad no fuera debidamente conocida 
por el Supremo Gobierno; d e  aqui nacia la necesidad de  que el 
pueblo lo pusiera respetuosamente en conocimiento d e  sus gober- 
nantes para que dictasen las medidas necesarias para evitarlo.” (I 1) 

Esto refleja el ambiente pacifista que inspiraba a1 movimiento 
y que contrasta enormemente con el tono que es tas  petitorias ten- 
drian ni6s tarde. Se sienten ejerciendo u n  derecho legitim0 que ies 
concede la ley. Su tono es mas  bien conciliador. 

Los centenares de personas reunidas en  las calles de  Santiago, 
produjeron temor e n  10s santiaguinos y se va a ir creando un clima 
tsnso.  Santiago fue declarado en Estado de Sitio. La presencia de 
ias tropas violent6 el ambiente, la represi6n no dio cuartel. Este 
movimiento fue llamado “La semana roja”. 

Tras la soluci6n o desarticulaci6n de es tas  protestas, el pro- 
blema de  fondo que es tas  conllevan pareciera irse sumergiendo en 
un olvido absoluto, salvo en algunos que logran percibir e n  toda su 
dimensi6n el grave peligro que es tas  encierran para la tranquilidad 
nacional. 

La huelga vuelve a presentarse en forma alarmante en febrero 
de  1906. 

Refiriendose a dicha huelga y a sus causas  “El Chileno” del 9 
de febrero de  1906 diria: “Los sucesos de  Antofagasta a juzgar 
por las noticias dadas a luz han sido una reproducci6n en menor es- 

I l l )  “El movimiento ohrero en Chfle”, Jorge Barris Ser6n. 
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cala de 10s infaustos acontecimientos que tuvieron por teatro la 
ciudad de Santiago durante 10s dias 22 y 23 de  octubre del aiio pa- 
sado”. “Hasta aqui no seria posible establecer ni las causas del 
conflicto, ni sus responsables. Las informaciones dadas a luz dicen 
que, habiendo solicitado 10s operarios del ferrocarril a Oruro la re- 
ducci6n de  la jornada a 8 horas, la empresa habia accedido a esta  
demanda per0 rebajandoles el cuarto d e  hora destinado al lunch. Es- 
to habia irritado a 10s trabajadores en u n  grado tal que se habria 
producido no s610 la huelga inmediata del gremio, sino la de todos 
10s jdem6s gremios, y ‘en seguida 10s niitines y depredaciones que 
se han sucedido con todo su cortejo d e  errores y desgracias”. Re- 
firiendose a las c a m a s  de dicha huelga seiiala: “Todo esto parece 
inverosimil, la causa es muy leve ‘para que haya sido capaz de pro- 
ducir semejantes efectos. .  . Todo esto hace creer que el terreno 
estaba preparado, que habia descontento, malestar en todos 10s gre- 
mios de trabajadorcs, que 10s 6nimos estaban excitados. Acaso fa 
misma corrupcibn, el misrno desborde de  ptiblicas inmoralidades 
que han tenido por teatro e sa  lprovincia liltimamente han dejado pe- 
ligrosos sedimentos en las masas populares. Nada hay m6s perni- 
cioso como el mal ejemplo, mfixime cuando viene de arriba”.(l2) 

Los primeros gremios en adherir a es ta  ahuelga fueron 10s obre- 
ros de 10s Ferrocarriles del Estado, algunos trabajadores d e  salitre- 
ras, lancheros, estivadores, carretoneros, obreros d e  Orchard Borax 
Consolidated y algunas sociedades mancomunales. 

El enfrentamiento entre la policia y 10s huelguistas se produjo 
frente al Club de  la UniSn, en la Plaza ColSn, donde se habian refu- 
giado u n  grupo de  civiles que shabian constituido una guardia del 
orden con la aprobaci6n del intendente d e  la provincia, en el rno- 
mento en que se encontraban 10s huelguistas celebrando un mitin 
donde se daban a conocer 10s logros d e  las negociaciones. El resul- 
tado de este enfrentamiento fue el mismo de circunstancias ante- 
riores: mediante el derramamiento de sangre se logra poner fin a 
la huelga. Otra serie de  movimientos menores se iran produciendo 
a lo largo de 1906 y 1907. 

La hueiga de Senta Maria de (quique. 

En 1907 se produjo el movimiento m8s sangriento y de  mayo- 
res repercusiones e n  todo el period0 en estudio. La tragedia d e  la 
Escuela Santa Maria ha pasado a la chistoria como el episodio m6s 
dramatic0 de la lucha por reivindicaciones econSmico-sociales, ya 
que conmovi6 a la sociedad por su magnitud y su crudeza. Remeci6 

(12) “El Chlleno”, del 9 de febrero de 1906. 
I-___ ~ _ _ _ - . ~ . -  
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a muchos politicos batalladores que reanudan con vigor s u  critica 
ante la impasibidad d e  10s poderes pubticos y ante 10s ineiicaces 
mktodos utilizados para remediar el mal. 

Los S U C ~ S O S  del 22 de  diciembre de  1907 destaparon la oifa de- 
jando al descubierto en su m6s cruda realidad la persistencia de  
10s males que se venian denunciando y la incomprension de  algu. 
nos sectores  de  la sociedad, que aun negaban la existencia de la 
lfamada “Cuestion Social”. 

El mes  de  cliciembre de  1907 es u n  1-nes de honda ayitacion en 
iquique, product0 de  la crisis econdmica que vivio el pais cse aiio. 
Tras la prosperidad econ6mica de 10s aRos anteriores, ya en 1906 
comienzan a notarse 10s sintomas de  decaimiento. La crisis se pre- 
cipita en 1907, por e l  impact0 d e  fa crisis economica mundial, las 
importaciones son superiores a las exportaciones, est0 conIlev6 al 
descenso del cambio, contraccjdn monctaria a pesar de  la ernision 
hecha en 1906. Eilo produjo u n  aumento de !os precios [inflacion) 
por el aumento del circu!ante. 

E s  sintornAtica la retacion entre la crisis social y econdmica y 
la violencia y magnitud bel conflict0 social. 

S:: decfara una huelga d e  10s ferrocarrileros pidiendo funda- 
mentalmente Ltn aumento d e  10s sa!arios, la empresa accede; dado 
el &xito obtenido, el 5 del mismo rnes, I G S  cccheros y conductores 
piden asirnismo aurnentos en sus respectivos salarios, pcro la em- 
presa urbana se niega y se cleclara en huelga. Con la intervencion de 
la policia se normaliman 10s servicios del Ferrocarril urbano. Esta 
vez seriin 10s niaritimos 10s que soliciten un aumento pidiendo et 
ajuste de  siis jornales a raz6n de  u n  cambio f i jo d e  16 peniques, que 
era precisamente Io mismo que habian obtenido 10s empleados de 
ierrocarriles. Envian u n  ultimatum en 10s siguientes terminos: “Los 
suscritos por s i ,  en representacion de nuestros compaiieros, de 
quienes estamos autorizados, venirnos a decir que, despu6a d e  im- 
ponernos d e  la escala de  pago que nos dan 10s due5os de lanchas 
y embarcadores, a quienes prestamos nuestros servicios, y que se 
dice a nuestra peticibn, de que nuestros jornales se nos paguen en 
el 8O0/o de  recargo sobre el actual depreciado billete; la aceptamos 
s610 para fos ajustes de  la presenl-e s m a n a  que tendra el dia de 
maAana sBbado, tanto porque la forma como dioha escala es ta  com- 
puesta, no consulta el monto que pedimos, como porque hoy tiene 
el billete el 125,5?~ de  recargo en vez del 1149:, que tenia ayer y 
estando de acuerdo por estimar equitativo el pago de  salario al t i p  
de  16 peiiiques con que ya han rcmunerado 10s operarios d e  muchas 
institucionhm del Estado y particulares, pedimos de una vex por to. 
das que desde el lunes 9 del presente nuestros servicios Sean abo- 
nados al tipo de  $ 6  peniques, ateniendonos a la inisma forma como 
convino el dia de aycr para sus operarios el ferrocai-ril salitrero de 
esta provincia, para saber si el dia indicado podemos t r a h j a r  a 10s 
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seiiores embarcadores conforme al pago que solicitamos, es’peran- 
do contesta maiiana al efectuarse nuestro ajuste. Diciembre 10, 
1907, R.  Villalobos P. Villalobos”. (13) 

Como el mal afectaba indistintamente a casi todos 10s que vi- 
vfan d e  un salario, dado que no se les pagaba a un tip0 de  cambio 
fijo o bien que estos  no eran aumentados teniendo en cuenta la con- 
tinua desvalorizacidn monetaria, el movimiento f u e  adquiriendo vas- 
tas  proporciones. Entre el 12 y el 14 de  diciembre adhieren a 61 al- 
gunas oficinas salitreras partiendo por la Oficina Alianza. Los traba- 
jadores en huelga bajan de la Pampa al puerto aumentando s u  nlj- 
mer0 en forma significativa a medida que nuevas oflcinas se iban 
paralirando. Se form6 un comit6 que 10s representaria ante las em- 
presas y las autoridades, Bste estaba dirigido princfpalmente por 

anarquistas Luis Olea y Jos6 Briggs. 
Se redacta un pliego de peticiones cuyos puntos fundamenta- 

ios 

les 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
I O .  

ma 

son 10s siguientes: 
Pago de  10s jornales al tipo de cambio d e  18 d. 
Supresi6n del sistema d e  fichas y vales. 
Permitir el libre comercio. 
Protecci6n de  10s cachuchos donde se funde el nitrato con re- 
jas de  fierro para evitar accidentes. 
Sistema de  pesos  y medidas en las pulperlas. 
Locales ,para escuela en las oficinas salitreras. 
Desahucios por paralizaci6n d e  oficinas. 
No aprovechar el caliche decomisado (por el cual no era remu- 
nerado el obrero, per0 s in  embargo era aprovechado por 
la empresa). 
Aviso con 15 dias de  abandon0 de trabajo. 
Los acuerdos deben reducirse a escritura pdblica. 

El gobierno designa al General Silva Renard, a! Coronel Ledes- 
y a Carlos Eastman como mediadores entre las empresas  y 10s 

obreros. t a s  primeras aceptan el arbitraje propuesto por Eastman 
per0 bajo la condicidn de  que  mientras s e  llegue a un acuerdo, 10s 
obreros deben volver a sus faenas, ya q u s  no podrian decidir bajo 
la presidn de  estos. 

En el parte oficial enviado por Eastman al Ministro del Interior 
en relacidn a la actitud de 10s salitreros decia: “Los satitreros me 
manifestaron s u  buena voluntad en orden a estudiar y resolver ati- 
nadamente sobre las peticiones d e  10s trabajadores; pero tambi6n 
me manifestaron que no Ics era posible discutir bajo la presi6n d e  
la considerable masa de huelguistas concentrada en la ciudad, por. 
que, si en es tas  condiciones accedieran a todo o parte de lo pedido 

(13) “Alessandri, una Mapa de la Dernocracia en Amdrica”, August0 Ighslas. 
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por 10s trabajadores, perderian el prestigio mora!, el sentimiento de 
reslpeto, que es la Onica fuerza del patr6n respecto del obrero". (14) 

El comite en huelga se niega a abandonar el puerto, ya que es- 
to significaria quebrar el movimiento. Eastman se entrevista con 
estos exigiendoles el retorno a las faenas, 10s obreros amenazan 
eon volver ai sur. Paralelamente las fuerzas del orden tratan de im- 
pedir. que nuevos contingentes obreros desciendan a Iquique. Para 
evitar des6rdenes el propio comite obrero organiza brigadas respon- 
sables de  mantener el orden para impedir que cualquier atentado 
contra Bste hiciese frscasar el movimiento. Los ohreros en kuelga 
se concentran en el establecimiento de la Escuela Santa Maria es- 
perando una soluci6n definitiva. El propio gobierno ofrece a 10s em= 
presarios costear la mitad del alza de  salarios pedida por 10s huel- 
guistas, durante el mes que duren las negociaciones, mas las em- 
presas no aceptan. Cada vez se hacia m6s evidente que ninguna de 
las partes en conflicto pretendia ceder ni u n  zipice en sus exigen- 
cias. El ambiente se vuelve tenso. Eastman ordena el desalojo de 
la Escuela Santa Maria, Silva Renard e s  e! encargado de hacer cum- 
plir dicha orden. Apostado 'frente a1 estableclmiento 10s exhorta 3 
salir, 10s huelguistas se niegan. Tras el fracaso de varios intentos 
similares, ordena disparar contra 10s congregados en la Escuela San- 
Ca Maria. El desenlace fatal de este  conflicto tuvo como consecuen- 
cia inmediata la desarticulacion total de la incipiente organizacidn 
obrera, infundiendo el temor ante el espect5culo aterrador de aque- 
110s que cayeron en pos de sus rcivindicacianes 

De Santa Maria al a f i ~  '28. 

Tras estos  sucesos se sigue u n  perioclo de relativa calma y 
tranquilidad debido a1 descabezamiento sufrido per las organizacio- 
m s  obreras, nuevos brotes .reaparecen en visperas del centenario: 
agitaciones callejeras a instancia de  10s ferroviarios, en 191 1 huel- 
ga maritima en Valparaiso. A partir de 1913 vuelven a presentarse 
,las huelgas con cierto vigor. El I" de mayo de ese aAo se organiza 
un  enorrne mitin en Santiago pidiendo at gobierno la dictacion de 
leyes sociales, a 61 acuden junto a 10s trabajadores la juventud ra- 
dical, dem6crata y la FECH. En octubre tenemos el conflicto d e  ma- 
yor relieve d e  ese aiio, huelga que parte de 10s ferroviarios y que 
se generaliza a todos 10s trabajadores del puerto de Valparaiso. Los 
conflictos d.e 1914 son m,enos violentos coincidiendo con u n  mejo- 
ramiento general en ],as condiciones econ6micas. Sin embargo, el 
estallido de la Primera Guerra Mirndial tuvo u n  impact0 direct0 en 
el pais, que se vi0 afectado por el receso comercial. En 1914 se 
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produce una baja en la demanda de 10s productos que Chile exprarta 
y paralelamente de 10s precios de estos productos. Tambien suf ren  
una baja vioienta !as importaciones, El gahicrno decreta la prohlbi- 
cion de exportar productos aiimenticios y carbon, guardindolos pa- 
ra el consumo interno. El salitre fue el que sufri6 m i s  con este re- 
ceso, se paralizan oficinas, trayendo un  31to indice de cesantia, dis- 
minuye !a produccion, y por consiguiente 10s ingresos para el fisco, 
todo est0 provoca trastornos sociales graves. 

El gobierno decreta ntievas emisiones entre cuyos objetivos es- 
taba evitar la paraiiracion total de  la industria salitrera. Por inicia- 
tiva del senador Claro, y para evitar u n  desequilibrio en el presu- 
puesto, s e  decreta la reduccion de 10s sueldos en u n  15%, es t a  me- 
dida fue aprobada en 1915. Sin embargo !as protestas que surgieron 
permitieron en parte anular sus efectos. En el cas0 de  10s ferrovia- 
rios el recorte se redujo a un 10° i~ .  

En 1915 la situacion economica mejora considerablemente, se 
nota u n  repunte en la industria saiitrera debido a la estabilizacion 
del precio del salitre a1 disminuir s u  producci6n. Por otra parte, se 
produce u n  incremento de la demanda por parte de lrJs paises beli- 
gerantes. Durante e s t e  at70 se produce u n a  baja considerable en la 
agitacion papular. 1151 

La inquietud social vuelve a1 tapete en 1916; huelgas en Ei fe- 
niente y movimiento dc solidaridad con ella organizados por el PQS, 
huelga de ferroviarios en marzo, reclamando por el 10% de des- 
cuento en sus saiarios, nuevas huelgas (cocheros), Curanilahue y 
Lota (carbon). En el norte se agiidizan las tensiones incentivadas por 
la propaganda de las organitaciones populares; en mayo paralitan 
10s cargadores de salitre, adhiriendo 10s lancheros y ferroviarios’ de  
Caleta Buena y Pisagua. Se  encarcela a dirigentes sindicales a quie- 
nes se les hace responsables de la agitacion que se vive en el norte. 

Manifiestos y proclamas circulan entre 10s trabajadores inci- 
tandolos a paralitar sus faenas. La prensa obrera a traves d e  sus 
articulos es u n  estimulo m6s para ello. 

En octubre recrudece el ambiente, paralizan 10s maritimos 
afiliados a la Uni6n Gremial Obrera de Arica. Mgs tarde wdkieren 
10s sindicatos de jornaleros y estibadores, el par0 se extiende a to- 
da la bahia de Iquique. Se encarcela a 10s dirigentes y promotores, 
entre ellos al director del diario obrero “El Despertar”, Pedro S. 
Sandoval. Muchas de  e s t a s  fiuelgas fueron quebradas por * las fuer- 
zas del orden o por romlpehuelgas contratados por las mismas em- 
presas. Todo est0 contribuira afin mas a exaltar 10s gnimos. Los 
~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  - -- ___. - ._ - __-. I_ ____ 
(151 Movirniento de 10s ferroviarios en enero por el descuento de sus salarios, 

rnovirniento en Chuquicamata y en Magallanes (octubre); huelga en el mi- 
neral Loreto (carbdnl; Ferroviarios (Congreso de San Carlos, noviembre ds 
19151, 
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movimientos se generalizan a lo largo del pais, hay huelgas en Ma- 
gallanes y en Chuquicamata (febrero 1917) cuya violencia obliga ai 
gobierno a declarar estado de  sitio. 

El 23 de julio de 1917 10s sectores maritimos iniciarhn uno de 
10s rnovimientos m6s violentos de ese aiio y de  mayores repercu- 
slones, al cual se pliegan numerosos gremios, entre ellos 10s car- 
gadores de salitre de la Pampa, ferroviarios de Antofagasta, etc. Sin 
embargo, el gran movimiento desplegado por el gobierno lo hace 
fracasar. 

En terminos generales podemos decir que se vivl6 un period0 
d e  relativa calma durante la guerra, dados 10s beneficios econ6mico.s 
que Bsta report6 para el pais. 

A mediados de 1916 el precio del salitre aumentd, a e so  hay 
que unir la actitud det gobierno inglBs en lo referente a abastecerse 
d e  salitre; destin6 barcos para transportarlo, y trat6 de  dificultar la 
Iproducci6n d e  salitre ipor parte de  10s capitales alemanes, e s to  con- 
tribuy6 a disminuir la producci6n total, producikndose un alza im- 
portante en 10s Iprecios. En 1918 se produce una disminuci6n e n  el 
precio debido a la especulaci6n de algunos productores y comer- 
ciantes del salitre, junto a ello se produce tambien una disminuci6n 
de  10s ingresos que ipercibe el pais. 

Esta iprosperidad que se vivi6 entre 1916 y 1918 se ve brusca- 
mente cortada en 1919 con el fin de la guerra. Se produce una gran 
crisis interna en el salitre. Todas es tas  oscilaciones se reflejan tam- 
biBn en la agitaci6n social. Hasta el afio 1918 10s movimientos no 
logran rernecer la conciencia popular. A lpartir de ese aiio se recru- 
decen y violentan en forma considerable por una serie de aconte- 
cimientos externos, como la Revolucidn Rusa de 1917. Se forma un 
frente contra la carestia de  la vida y en defensa de las libertades 
pliblicas que recibe el nombre d e  “Asamblea Obrera de  Alimenta- 
ci6n Naclonal”. Este estuvo dirigido por la FOCH con el respaldo de 
la Federacidn de  Estudiantes que actlia a lo largo d e  1918 y 1919 y 
organiza una serie d e  mitines d e  protesta, contribuyendo a impul- 
sa r  al movimiento social. Concretamente, a fines d e  1918, fue un 
factor decisivo en la caida del Ministerio y en la importancia que 
comienza a cobrar en 10s circulos de  gobierno la llamerda “Cuesti6n 
Social”. El gobierno frente al peligro inminente que representaba 
es ta  ola de agitacidn, reacciona con la dictaci6n de la ley de  resi- 
dencia (12 de diciembre de 1918). Muchos dirigentes fueron expul- 
sados del Ipais, pudiendo volver s610 con el gobierno de  Alessandri. 

En 1919 nos encontramos con una lprofunda divisidn social. La 
represi6n por parte de las autoridades s610 ha conseguido agudi- 
zar alin tmis 10s distanciamientos. Los problemas internacionales 
(Tacna y Arica) se transforman en nuevos factores de agitaci6n y 
divisibn. La Asamblea Obrera de Alimentaci6n Macional se pronun- 
cia (por una posici6n cpacifista. 
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Los chovinistas emprenden toda una campafla de agresidn con- 
tra el movimiento obrero al cual consideran vendido al or0 peruano. 
Esta se materializa en el incendio del diario "El Despertar d e  !os 
Trabajadores" (19 de enero 1919). La reacci6n popular se hizo sen- 
tir inmediatamente. El goblerno de Sanfuentes habia respondido 
frente a la agitaci6n social con una reipresidn sin cuartel destinada 
a lograr s u  aniquilamiento. En Magallanes, una serie de movimien- 
tos populares son aniquilados mediante el encarcelamiento de  s u s  
dirigentes. Sucesos similares se producen en Puerto Natales. 

Las autoridades consiguen facultades extraordinarias decretando 
el estado de sitio. Dos meses dur6 el regimen de  excepci6n (febre- 
ro y marzo 1919). Durante este period0 se clausuraron numerosos 
diarios obreros, se encarcelaron y procesaron a sus dirigentes, se 
reprimi6 por la fuerza t d o  intento de agitacidn o proteSta. A fines 
de marzo vuelve a rebrotar la agitaci6n social que ya se habia trans- 
formado en un mal end6mico. La crisis d e  desempleo se prolonga 
desde 1919 hasta fines de  1921. 

Los "mitines del hambre" adquieren gran reafce en la zona pam- 
pina, especialmente Mor su combatividad. 

Paralizacidn general del pais el 1* de  mayo con motivo de  las 
celebraciones del Dia del Trabajo, ese mismo mes 10s obreros de  
la Oficina Maria de  Antofagasta inician una huelga. Gran par0 ge- 
neral en Santiago [septiembre), huelga de  10s ferroviarios de  Anto- 
fagasta a fines de noviembre, movimiento en Chuquicamata inici6n- 
dose un proceso contra 10s agitadores. 

Las principales causas de todas estas  huelgas eran comunes: 
jornadas de 8 horas, aumentos d e  10s salarios, protesta por des,pi- 
dos arbitrarios, petici6n de  despido de capataces. un  elemento nue- 
vo era el reconocimiento de  las organizaciones gremiales. 

Resultaria interminable seguir enumerando la lista de movi- 
mientos; con los ya citados basta para formarse una idea de  c6mo 
se va produciendo una transformacidn importante, tanto e n  las for- 
mas como en la magnitud que estos conflictos van adquiriendo. 

Ya no era s610 un movimiento social s i n 0  tambien politico; 
contaban con una organizaci6n vinculada a ciertos sectores politi- 
cos que 10s mcabezaba en s u  lucha, con un programa determina- 
do de acci6n. 

Con la solidaridad del elemento medio y de  la juventud univer- 
sitaria que adherian a s u  causa, transformtindola en la Gran Causa 
Nacional, ya no se limitan solamente a pedir soluciones a sus pro- 
blemas inmediatos, sin0 ahora protestan contra el sistema mismo. 
Se sienten fortalecidos ipor el ejemtplo de  otros Ipaises. Han logrado 
despertar temor e inquietud en la sociedad. Consiguen al menos 
que la cuestidn social pase a s e r  lpreocupaci6n vital tanto del go- 
bierno como de  10s circulos politicos. 
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V SQLUCIONES PLANTEAQAS 
FRENTE A LA “CUESTION SOCIAL’’ 

Hast2 e! mnmento sblo hemos visto una cara de la  mnneda con 
la cual no seria dificil Ilegar a distorsionar el problema. La socie- 
dFd- pareciera suinergida en el m5s  profundo silencio, en la indife- 
rencia total, per0 la realidad fue muy diferente. Independientemen- 
te del juicio que nos merezca lo positiva o negativo de  las medidas 
adoptadas, de  !a profundidad o superficialidad con que se aprecia- 
ron las consecuencias que se derivarian de  la llamada “Cuestion 
Social”, incluso la conciencia misrna de que 6sta existiese, sin em- 
bargo hubs una resnuesta ya sea rnotivada por el temor, o por la 
convicci6n de que era un deber de justicia el enmendar caminos 
hacia un nuevo orden social m8s justo y solidario. 

A continuaci6n veremos en q u e  medida 10s partidos politicos, 
18s autoridades y ciertos espiritus visionarios reaccionaron frente 
a !a Cuestibn Social, 

Los partidos politicos chilenos hasta entrando el siglo X X  cen- 
traron sus discrepancias en las Ilamadas “Cuestiones Doctrinarias” 
de cargcter erninenternente reliqioso. En materia politics, la fucha 
por la libertad elcctoral que culmina con el establecimiento del re- 
gimen parlamentario; con el viene el period0 de esplendor del Li- 
beralismo individualista. 

Besde el punto de vista socia!, 10s partidos politicos chilenos 
no reflejaban toda la gama que estructuraba a nuestra sociedad, so. 
lo eran expresibn de  u n  circulo reducido d e  extracci6n aka que de- 



tentaba sl podei.. Los jaroblernas ,dF indole eson6rnica-social, que ya 
habian comenzadc r; insinuarse a fines del siglo XIX, no habian lo- 
grado captar su atenci617, y serian los problemas politicos 10s que aca- 
paren todo su quehacer. El radicalisino va a iiitroducir una nueva 
nota tanto desds  el punto de  vista tebi-ico coin0 social, al ponsr el 
6nfasis en el anhela por la igualdad y a1 reunir en s u  sen0  a ham- 
hres destacados d e  extracci6n media que logran a traves de  61 ex- 
presarse politicamente. Sin embargo, est0 es s610 el comienzo ha- 
cia una ampliacion social de nuestra vida politica. El elernento me- 
dio aun no tenia la consistencia ni el poder politico sitficiente como 
para cambiar la fisonomia de 10s partidos politicos, su complejo 
aristocratico 10s llevaba mas a acomodarse al sistema que a inten. 
tar una innovation. El pueblo, por su parte, airn no estaba ni prepa- 
rado, ni interesado por la vida publica. lncluso dentro del propio 
Partido Radical 10s problemas de  orden social no ocupaban un pa- 
pel preferente, seguian sienclo las cuestiones doctrinarias s u  prin- 
cipal preocupaci6n. Sin embargo, de SLI sen0  surgian 10s primeros 
tntentos por incorporar politicamente al pueblo a traves de  la for- 
macion del Partido Democrata. Sus fundadores pertenecen al ala 
prcgresista del Partido Radical que prapugnaban un acercamiento 
con 10s grupos sociales mas bajos; se segregan del partido Ilevin- 
dose consigo a un importante contingente de c l am media. Del sen0 
de este partido surgit-5 i d s  tarde el PQS que termina por canver- 
tirse en el Partido Comunista. 

El Partido Democrata no fue facilmente acogido dentro de !os 
cuadros politicos, no solo por sus planteamientos, sin0 que miis 
bien por la procedencia social de sus afiliados, se les mir6 con des-  
precio como advenedizos s i n  experiencia ni arraigo en 10s tejema- 
nejes de la politica. Dificilniente logra su primer diputado por Val- 
paraiso en 1894; en 1903 ya cuenta con ?res asientos en el Congre- 
so. Dada su precaria posicion sus planteamientos no tuvieron gran 
ingerencia en la direction politica. 

Diriamos que este primer radicalisma es iina etapa de  transi.. 
cion entre la politica tradicional, centrada en 10s probleinas d e  or= 
den teol6gico doctrinario y la politica progresista en la cual 10s pro- 
bleinas econ6mico-sociales se transforniarian en las pautas tanto de 
agrupaci6n, como de diferencias de !os partidos. 

Seria aventurado sostener que el Partido Radical surge a la vi- 
da politica planteando 10s problemas de orden social coni0 esen- 
ciales. En cl sen0 d e  dicha colectividad se  van gestando dos co- 
rrientes que tuvieron el doniinio del partido en etapas sucesivas,  y 
que de cierta manera simbolizan la evoluci6n ideol6gica que expe- 
rimenta nuestra vida politica. La penetracidn de  10s sectores me- 
dios, su mayor cohesi6n e ingerencia en la vida politica es un  pro- 
ceso que se intensifica con el correr del siglo y que se ir6 expre- 
sando en el predominio de las tendencias d e  caracter socialista en 
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el sen0 del Partido Radical y en la fuerza que cobra el anhelo de 
renovaci6n social dentro de las ideas del Partido Liberal encabeza- 
da por Alessandri. 

Si bien es cierto que en tineas generales el malestar social no 
habia adquirido a h  vastas proporciones, lo que podria explicar en 
parte la indiferencia de 10s sectores politicos tradicionales, sin em- 
bargo, desde fines del siglo aparece m a  denuncia constante en cier- 
to s  esplritus individuales que comienzan a ‘plantear la necesidad de 
abordar la solucidn de  estos  probhmas. Con el establecimiento del 
parlarnentarismo la lucha por las libertades politicas habia culmi- 
nado, 10s partidos politicos comienzan a experimentar un vacio doc- 
trinario, s u  actividad se reduce a formar y desarmar alianzas poli- 
ticas, a la formacidn de  mayorias y minorias efiineras que tornaran 
est6ril toda accibn de  gobierno. Los problemas se acumulan s in  ddr- 
seles una soluci6n definitiva. Las iniciativas no rebasan el plano de 
la simple intencion. Los grandes anhelos puestos en el parlamenta- 
rismo como sistema politico comienzan a desvanecerse. El sistema 
como tal no es ;puesto en tela de  juicio per0 si su aplicacion. Esta 
carencia d e  contenido ideol6gico coincidira con la aparici6n de es- 
pfritus criticos que pretenden llenar el vacio sustituyendolo por un 
nuevo contenido de  indole social. 

El espiritu liberal individualista es puesto en tela de juicio, se 
io hace responsable del aparecimiento de la “Cuestibn Social” y de 
la lneficacia de  Itos metodos utilizados. Se abogar6 por una mayor 
democratizacidn de 10s ipartidos politicos y del Estado y por una 
mayor ingerencia de Bste en materia econ6mica. 

Una nuevs generacibn. 

Este nuevo espiritu prenderiz fundamentalmente en 10s jdve- 
nes chilenos de  la d6cada de  1910 influenciados por el antirracio- 
nalismo europeo de la Oltima d6cada del siglo XIX. Las ideas socia- 
listas y anarquistas se difunden en 10s circulos universitarios. Des- 
de  principios de siglo vemos el intento de  encauzar ai liberalismo 
hacia lo social. Espiritus brillantes tanto en el Partido Radical Como 
en el Liberal se impregnan del espiritu socialista romdntico, se po- 
nen en boga 10s escritos de Gorki, Tolstoi y otros. 

La experiencia del sociallsino de cdtedra alemana es conocido 
en el pais-a traves de politicos eininentes C O ~ O  Valentin Letelier, 
quien intenta imprimir nuevos rumbos a s u  partido. Entre 10s libe- 
rales, M. Rivas Vicuiia da a conocer 10s logros del socialismo ale- 
mdn que atrae fundamentalmente a un grupo d e  liberales jdvenes 
que pretenden interesar al partido por la situacibn d e  los trabaja- 
dores,  por incorporar la problemhtica social a su programa. 

200 



Alossandri participa de este espiritu, lo vemos figurar entre 10s 
asistentes a las conferencias dictadas por Rivas Vicuiia. Su accidn 
politica a partir de  1915 deja entrever en cierta inedida la irtfluen- 
cia que estos  planteamientos tuvieron e n  61, se produce un vuefco 
en s u  postura politica. A partir de 1915, lo V ~ M O S  figurar entre  10s 
politicos progresistas. 

Entre 10s conservadores 10s nuevos plan teamientos sociales van 
a estar inspirados fundamentalmente en la doctrina d e  la Iglesia. 
Hasta entonces 10s problemas sociaies eran encarados en forma 
simplista y paternalista, se 10s veia m8s como obra de  caridad qua 
de justicia. La idea de justicia comienza a tomar cuerpo a partir d e  
la enciclica Rerum Novarum, de  Ledn Xllf en 1894. Anteriormente 
la lglesia f-tabia mantenido una postura conservadora en materia so- 
cial. Los planteamientos sociales de  esta enciclica representan un 
camino alternativo para contrarrestar el influjo de  las ideas socia- 
listas en materia social. En 1879 Le6n Xlll habia dictado la encicli- 
ca Quad Apwtolici contra el socialism0 que habia comenzado a se- 
ducir a algunos cat6licos. La Rerum Novarum fue ia fuente de  ins- 
piraci6n de un  grupo d e  jovenes conservadores que ven en el esta- 
blecimiento del orden social cristiano el remedio a 10s males exis- 
tentes. Estos planteamientos son difundidas a travtjs d e  una serie 
de pastorales de 10s obispos chilenos. Se produce un incremento 
considerable de  las organizaciones de  asistencia social. Los jdve- 
nes conservadores, en la Convencibn de  1895 pondran el enfasis 
en !a necesidad de  dictar leyes protectoras del trabajo y muy es- 
pecialmente la necesidad de  iniciar una politica habitacional. Con 
este fin se organizan una serie d e  fundaciones corn0 la Le6n X111, 
instituida por Melchor Concha, d e  la cual fue secretario Juan Enri- 
que Concha al cual nos referiremos postoriorrnente. 

El ataque al individualismo positivista y la exaltacidn del con- 
cepto de igualdad lleva a la adopcion de  una nueva actitud social, 
a una mayor preocupacidn por 10s problemas de esta indole. 

Esta nueva t6nica se refleja en una serie de  escritos tratando 
de dar una respuesta, de  buscar 10s origenes de  la Cuestidn Social 
y a sus responsables. Para citar a alguno, Benjamin Vicuiia Suberca- 
seaux ve la conjugacidn de  dos elementos: por una parte, la situa- 
ci6n de  miseria del trabajador y por otra, la influencia de  10s anar- 
quistas. La miseria lhabia empujado a seguir a e s tos  agitadores. 
Agusto Orrego Luco a traves de  una serie de  articulos publicados 
en 1884 en “La Patria de  Valparaiso” denominados ”La Cuestidn 
Social en Chile” hace un anBlisis del sisterna de  inqu iha je  y d e  
ia rnigracidn rural, viendo en ella un factor decisivo d e  disoluci6n 
social. Para 61 esta masa desarraigada seria la principal fuente d e  
trastornos dada sus precarias condiciones. Este nuevo conglomera- 
do social exige establecer nuevas condiciones econ6micas y mo- 
rales. Sostiene la necesidad de fomentar una industria nacional co- 

201 



mo medro de paliar {os problemas econornitos del proletariado, La 
educacion masiva y obligatoria como medio para lograr un mayor 
desarrollo mwal  e intefectwal. Y por 6ltimo la  necesidad de terminar 
con sistemas que agudizan la  separacion social como es el actual 
RBgimen Tributario junto a otras medida-s accesorias como la orga- 
nizacion de la caridad social, de 10s servicios hospitalarios, higiene, 
seguridad en la tenencia rural, etc. Hay toda una generacion de 
j6venes universitarios que a traves de sus memorias de titulo abor- 
clan diferentes aspectos de la “Cuestion Social”; entre ellos po- 
demos citar a Miguel Cruchaga Montt, Francisco Borja Echeverria, 
Btas Cafias, Dorningo Fernandez Concha. Entre 10s inas jdvenes des- 
taca Auyusto’Maite, Eliodoro Yafiez, Rivas Vicuria, con su tesis sobre 
“instrucci6n del Pueblo”, en la cual sostiene la necesidad de educar 
al pueblo mediante la instruccion primaria obligatoria. Juan Enrique 
Concha, que aborda tas cuestiones obreras desde el punto de vista 
legal, insistiendo en la  necesidad de dar reconocimiento legal a 10s 
sindicatos de trabajadores, la ur-gencia de crear una legislacion so- 
cial e insist i r i  -en la necesidad de estimular la fundacion de enti- 
dades preocupadas por el problema habitacional. 

En un articulo escrita por Juan Enrique Concha titulado “Carae- 
teuisticas Sociales de Chile”, el autor sostiene que en el pais existe 
un abismo social inmenso, el  pueblo presiona para que la igualdad 
politica se convierta en igualdad social, esta actitud seria product0 
de la influencia -foranea. La consolidacibn del espiritu de clase se 
reflejaria E n  la proliferacidn de nunierosas arganizaciones gremia- 
les y en la  solidaridad yue se manifiesta con motivo de las huelgas. 
Sostiene que esta rebelion del obrero chileno es inucho mas peli- 
grosa aun por la  falta de experiencia y preparation de que adolecen. 
La propaganda antirreligiosa, la difusion de las ideas socialistas y 
la indiferencia de las clases dirigentes serian a su juicio las cau- 
santes de tales modificaciones “dado nuestro actual estado social 
y considerando, desde el punto de vista economico, la positiva y 
enorme superioridad de las clases aftas respecto de ilustracidn, edu- 
caci6n e influencia real en nuestra vida nacional y que, no obstante 
la notoria falta de cultura del pueblo, cuya mayor parte es todavia 
analfabeta. Viviinos dentro de un regimen legal democratico abso, 
luto, existe, por tales razones y socialmente hablando, una situacidn 
de desequilibrio latente, que puede ser origen de serios conflictos 
sociales para lo futuro, si las clases altas no adoptan oportunamen- 
te las precauciones necesarias para conjurarlos, y est0 lo  deben 
hacer no por el interes de conservar una situacidn en cierto modo 
privilegiada, sino como el cumplimiento de 10s deberes que impone 
a1 hombre rice y al ilustrado su situation de holgura y educaci6n 
superiores”. (16) Sostiene que ante el peligro que representa el 

(16) “Caracteristicas sociales de Chile”, Juan Enriqu‘e Concha. 
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espiritu rndependentista que se refleja en 105 ~ Q c I ~ Q s  sbreros ur- 
banos influenciados por las ideas modernas, la oligarquia para con- 
trarrestarlo debe apoyarse en la generacidn de obreros salida de 10s 
centros catolicos, intensificando su accidn como instrumento para 
mantener la paz social. 

Concha afirnia que no s610 con respecto a l  pueblo le cabe una 
mision a la clase dirigente sino tambien frente a la5 clases medias 
cuyos avances politicos son innegables y cuyas necesidades deben 
encontrar solucidn ya que de ella dependera en gran parte el man- 
tenimiento del orden y paz social como entidad intermedia entre 
10s extremos. La oligarquia ante el debilitamiento de su influencia 
debe acercarse al  pueblo y educarlo para que ejerzan sus derechas 
politicos dentro de las estructuras vigentes. 

Junto a todos Bstos figura tambien Alessandri. Su primera 
preocupaci6n por la  problemritica social que enfrenta el pais queda 
de manifiesto en su memoria para optar a l  titulo de abogado titu- 
lada “Habitaciones Obreras”, en la cual insiste en la necesidad de 
que el Estado tenga una mayor inyerencia en la  soluci6n del pro- 
blema habitacional rnediante la  supervision y reglamentacion del 
saneamiento habitacional. El tema en s i  no representaba ninguna 
novedad; la solucidn del problema habitacional era considerado 
como la gran formula para subsanar 10s males que aquejaban a1 
puehlo. Sin embargo el rol que le asiyna a l  Estado constitwira -un 
elemento novedoso. 

. Estas materias hasta entonces eran dejadas en manos de la  
iniciativa privada. Dada la  ineficacia de este mdtodo, se ir8 abrien- 
do camino la idea de una mayor ingerencia estatal en este iimbito, 
que solo lograre corsagrarse con la acentuaci6n del Estatismo a 
partir de la  Primera Guerra Mundial. 

El prablarna habitadanal, 

Hagamos un alto aqui para aclarar ciertos puntos que airn pu- 
dieran quedar confusos. 

El interes por dar una soluci6n definitiva a la problematica so- 
cial aparece en el pais en forma tardia en gran parte debido a la  
forma imprecisa y desconocida en que Bsta irrumpe. Hemos- visto 
que tras 10s sucesivos movimientos de protesta se iba incubando 
un malestar general que ira creando la conviccitjn de la  necesidad 
de instaurar un nuevo orden social basado en la justicia. La necesi- 
dad de una legislacidn social era inminente, sin embargo en un pri- 
mer momento nc se pudo captar el mal de fondo, no se pudieron me- 
dir las consecuencias que se derivarian de este malestar. 

Las soluciones se planteaban en tdrminos parciales, un ejem- 
plo de ello es la  importancia que se le dio a1 problema habitacional, 



ai iniciarse es te  siglo. La soluci6n de dicho problema era conslde- 
rada como la gran formula salvadora a traves de la cual se subsa- 
narian 10s principales males que aquejaban al trabajador. El incre- 
mento de la migracion urbana y de  la actividad industrial artesanal 
trajo consigo el aparecimiento de numerosos barrios obreros carac- 
terizados por el conventillo donde las condiciones insalubres trae- 
rian como consecuencia el florecimiento de  una serie de enferme- 
dades y epidemias que diezmaban a la poblacion. Estas condiciones 
insanas atentaban no solo contra la salud fisica sino tambien contra 
la moral de sus habitantes. La primera poblacidn de obreros data do 
4853. Nurnerosas iniciativas particulares fueron insuficientes, ya he- 
mos visto c6mo algunos grupos catolicos intentaron mediante la 
fundacion de organismos destinados a la construccion de viviendas 
baratas, paliar e n  cierta medida el deficit habitacional. La Ley de 
Municipalidades de 1891 prohibio la construccidn de ranchos y ha- 
bitaciones antihigignicas disponiendo la construcci6n de conventi- 
110s para gente pobre. 

En 1892 Barros Luco llarnaba la atenci6n del Congreso a1 res- 
pecto. El Consejo de  Higiene fue creado ese afio como entidad 
encargada de velar por la salud, como 6rgano inspector del cum- 
plimiento de  las exigencias sanitarias en la construcci6n de vivien- 
das populares. De 1901 es el primer reglamento sobre 10s conven- 
tiHos dictado por la Municipalidad de Santiago. 

En 1902 Rivas Vicuiia present6 el primer proyecto sobre vi. 
vsendas populares, un proyecto similar es presentado a la Chmara 
de Diputados en julio de  1905 por Manuel Salas Lavaqui, que se 
transforma en Ley de  la Repljblica en 1906. Con ella se establece 
el Consejo Superior de  Habitaciones Obreras (Ley NP 1.838), que fue 
la primera ley social promulgada durante el Parlamentarismo. En 1909 
se dictaron otras leyes complementarias. En 1913 Rivas Vicufia, 
como Ministro del Interior de  Barros Luco, vuelve a insistir en el 
problema de  las habitaciones obreras. 

En 1914, en la Camara de Diputados, la Comisidn de Legisla- 
c16n Social reconoce la labor realizada por el Consejo Superior de 
Habitaciones Obreras y propone se amplien sus facultades, recha- 
zando un proyecto del Senado que creaba una sociedad an6nima 
que asumiria las funciones del Consejo. La principal objeci6n para 
ello era que esta  entidad anonima se basaba fundamentalmente en 
el ahorro. El problema habitacional Ilev6 a 10s anarquistas a formar 
una liga de arrendatarios en octubre de 1914, por 10s altos costos 
de  arrendamiento de  10s conventillos urbanos. Este movimiento de- 
Clara una huelga general en Valparaiso en 1925, a la que el Gobier- 
no responde con la rebaja de 10s arriendos en un 50% y la creaci6n 
de  10s Tribunales de  la Vivienda. 

La principal deficiencia de e s t a s  prirneras medidas consistla 
en que no respondfan a una politica social claramente delineada, 
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eran medidas aisladas dejadas en manos de  fa iniciativa particular 
sin mayor ingerencia del Estado resuttando asi  ineficaces. Estos pri- 
meros criterios sociales tenian un trasfondo mas bien d e  benefi- 
ciencia que d e  justicia. Dentro de  este context0 se inserta ta preo- 
cupaci6n de Afessandri por el probtema. 

El Partido Radical. 

Cabe preguntarnos ahora en que medida la irrupcldn de la 
“Cuesti6n Social” imprimi6 nuevos rurnbos en 10s partidos politicos. 

Estos habian permanecido sordos ante las primeras exigencias 
planteadas por la problematica social. Las primeras reacciones fue- 
ron fruto de  espiritus aislados que pugnaban por imponer nuevas 
orientaciones en sus respectivas colectividades; Bstas solo reaccio- 
naron cuando el asombro se volvi6 temor. Entre 10s partidos politicos 
tradicionales el primer0 en reaccionar seria el Partido Radical. En 
su sen0 existian dos corrientes claramente diferenciadas. La prime- 
ra representada por Enrique Mac-her, de  corte individualista, quien 
a principios de  siglo negaba la existencia d e  la llamada “Cuestion 
Social”. Mac-lver atribuira la agitacidn obrera a la vigencia del pa- 
pel moneda y a !a  inflaci6n desatada (Senado, 17 de  mayo de  1906). 
Veia en ella un refleJo mas del descontento y pesimismo general 
que reinaba en la sociedad, product0 de  una profunda crisis moral. 
En su discurso sohre la crisis moral d e  la Repliblica, junto con des- 
cribir 10s vicios que afectan al pueblo, sostiene que  la educacibn 
seria el remedio mas eficaz. “Pienso que no hay negocio pijblico 
m6s trascendental en Chile que este de la educaci6n de  las masas 
populares. Es redirnirla de  10s vicios que las denigran y debilitan 
y de la pobreza que las esclaviza y es la incorporacih e n  10s ele- 
mentos de desarrollo del pais de  una fiierza d e  valor incalcula- 
ble”. (17) La otra tendencia esta representada por Valentin Letelier 
que pugnaba por un mayor accrcamiento del Radicalismo con 10s 
sectores trabajadores. Letelier sostiene que 10s partidos politicos 
obreros (refiriendose concretamente a1 Democrats) se han formado 
For la indiferencia de  10s sectores oligarquicos y por el hecho de 
existir una contradiccion entre el precept0 legal que proclama la 
igualdad de todos ante la ley, y la realidad, ya que la desigualdad 

(17) Dlscurso pronunciado en el Ateneo de Santiago, e! 2: de agosto de 1900, 

205 



econoniica coloca a 10s pobres en una situacidn de inferioridad. 
Esta inferioridad les hace adoptar actitudes hostiles incentivando 
la lucha de  clases, product0 de las doctrinas socialistas y de la 
rndiferencia de 10s grupos liberales. Estos partidos de 10s pobres 
serian el fruto de malestares sociales y de la instruction que con- 
llevan al debilitamiento de 10s partidos liberales que han ido per- 
diendo a1 pueblo. Para evitar la lucha de clases y el socialismo re- 
volucionario es menester que el Partido Radical se sitde a la cabe- 
t a ,  “necesita desarrollar su programa atendiendo a las nuevas ne- 
cesidades”. “La politica es el arte de satisfacer necesidades socie- 
les”. (18) 

Letelier imprimira un  espiritu socializante e intervencionista ai 
partido en pugna con la corriente individualista encabezada por Mac- 
fver solo en la Convenci6n Radical de 1906. 

“La C,onvencidn declara que es deber moral, obligation juridica 
y obra de prevision politica no abandonar a 10s desvalidos en la lu- 
cha par la vida, especialniente a 10s pobres que viven del trabajo 
diario y que en consecuencia se deben dictar aquella leyes y crear 
aquellas instituciones hasta donde se pueda, s i n  daiio del Derecho, 
en pie de  igualdad con las otras clases sociales: declara que es 
deber de las municipalidades y del Estado prohibir las habitaciones 
antihigienicas, especialmente en las ciudades, y fomentar la cons- 
truccion de  casas  salubres para 10s pobres. Siendo solidaria la sa- 
lud de_ todos 10s habitantes del territorio, en 10s casos de enferme- 
dades, epidemias contagiosas y no estando en manos del individuo 
evitarlas cuando sobrevienen, corresponde al Estado, para preve- 
nirlas, crear la politica sanitaria y para combatirlas, imponer coer- 
citivamente aquellas medidas generales de preservaci6n y profilaxis 
que la ciencia de la higiene aconseja.” (191 

El Partido Radical va a ser el que experimente un  mayor creci- 
miento cuantitativo por la incorporacidn de 10s sectores medios y 
de u n  fuerte sector obrero; sera un  vehiculo de eontacto entre 10s 
sectores mediss y el pueblo. 

El Partido Conservahr, 

En cuanto al Partido Conservador, el principal gestor de  la be- 
neficencia pdbtica seguia viendo en ella u n  instrumento eficaz para 
subsanar 10s males sociales. Trato de vincular a 10s obreros c a t 6  
licos a trav6s de una serie de organismos cuya finalidad fundamen- 
tal era la instrucci6n y rnoralizacidn del pueblo: es necesario recor- 

(la) “Los Pobres“, Valentin Letelier (1896). 
(191 .Qedsraci6n aprobade en la Convenci6n del Partido Radical de 1906, 
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dar tambien que a instancias d e  esle partido se form6 la FOCH. El 
problema habitacional cobro en SLI sen0 gran importancia. Sin em- 
bargo va a permanecer ajeno a 10s cambios salvo algunos sectores 
j6venes que representan una corriente socialcristiana dentro del 
partido, inspirados como ya habianios dicho en 10s postulados de  
la Rerum Nowarum y que trabajan por impulsar una legislacion social 
de corte paternalista. Dada la resistencia del partido para incorpo- 
rar a otros estratos sociales, se organizaran agrupaciones politicas 
al margen de  es te ,  como es el cas0 del Partido Obrero Proteccio- 
nista (I 8991, de  inspiraci6n catolica. La col-riente socialcristiana se 
expresa ya en la Convencihn de 1901 al sostener: “No debemos olvi- 
dar las necesidades y legitimas aspiraciones de 10s trabajadores. 
Proclamar la Democracia Cristiana y por Io tanto formular u n  pro- 
grama de  verdadera eficiencia y posible reforma social, sera  una de  
las mayores necesidades de esta  convention". (20) 

En la Convention d e  1909, frente a la Cuestion Social se con- 
signa en s u  programa lo siguiente: “AcciBn social, otorgamiento d e  
la patria potestad a la madre en defecio del padre, iomento d e  las 
buenas habitaciones para obreros y reforma de  las insalubres. De- 
fensa de la vida e intereses de  10s obreros por medio de la protec- 
ci6n de la familia desvalida, de la inspection higi6nica de  10s talle- 
res, del saneamiento de  10s barrios obreros, de la represicin del 
alcoholismo, del fomento del ahorro en las ciudades y en 10s cam- 
pos, especialmente para la formacion de  la pequefia propiedad, d e  
13 reorganizacion de  la justicia de menor cuantia y del efectivo 
reconocimiento de  la responsabilidad en 10s casos de  accidentes en 
el trabajo”. “Prohibicion efectiva a todo juego de azar. Cumplimien- 
to por parte del Estado, de  las municipalidades y juntas de benefi- 
cencia de sus deberes de  patrones en 10s contratos o industrias que 
de ellos dependen”. (21) €cos de estos  planteamientos podemos ver 
en 10s trabajos leidos por seiioras de la Liga de  Damas Chilenas 
en el curso de  Estudios Sociales en 1916, que sostienen, inspiradas en 
10s postulados d e  Leon XIII, que es necesario restaurar las cos- 
ru!.ribrcs cristianas. Poncn e11 primer lugar la idea. d e -  justicia,’ 

El Partido Liberal, 

En cuanfo al Partido Liberal este se hallaba dividido al respecto; 
para muchos la “Cuestion Social” no existia, veian en la protesla 
obrera el entrometimiento de agentes subversivos que tos utiliza- 
ban con el f i n  de  alterar el orden pfiblico. Una corri 

(20) Declaracion efectuada en la Coiivenci6n del Partido 

(21) Declaraci6n aprobada en la Convenci6n del Partido (2 

I__ __._. - __ I - 
por la juventud de  dicho partido. 
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expresa a traves de  August0 Matte, lider del grupo doctrinario. Ri- 
vas Vicuiia, que en la Convencidn de 1907 se esforzara por incorpo- 
rar el problema social al programa liberal, rechazarh todo entendi- 
miento con 0 1  Partido Conservador. La heterogeneidad de 10s com- 
ponentes del liberalismo hace dificil una definici6n global; de  hecho 
form6 parte tanto de las combinaciones de  alianza como de coali- 
c i h .  Sin embargo esta divisi6n s e  materializa con la candidatura de 
Alessandri el aiio '20. Alessandri junto a Eliodoro Y%ez son ex- 
presion de  una nueva corriente social en el sen0 del liberalismo. 
Seran 10s cabecitlas de  !as nuevas doctrinas sociales de la 6poca. 
Frente a la corriente individualista habia surgido una nueva tenden- 
cia, fruto del espiritu de  la @oca que reconocia la honda divisi6n 
social existente en el pais, y que patrocinaba la bdsqueda de una 
ecuacidn saivadora en base a la justicia social, armonia que s610 
era posible obtener mediante el reconocimiento legal de 10s dere- 
chos del trabajador por medio de una legislaci6n social acorde con 
10s tiempos modernos. Esta corriente desborda a! Partido Liberal 
para transformarse en el gran arthelo nacional. En este proceso la 
figura de  Alessandri es decisiva. 

Este nuevo espiritu que hernos visto encarnarse e n  toda una 
generacion de  jdvones universitarios, de alguna manera se expresa 
t a m b i h  a traves de  las colectividades politicas. Sin embargo las 
transformaciones que experimentan son m6s bien te6ricas, no exis- 
te aljn la convicci6n de  la necesidad de intentar u n  cambio estruc- 
tural. Si a este espiritu de  rebeli6n unimos el pesimismo que co- 
mienza a penetrar en la sociedad chilena, el disconformismo frente 
a la inercia de 10s poderes publicos, la desilusion frente a1 mal 
manejo del regimen en el cual se habian puesto todas las esperan- 
zas para conseguir la redencl6n nacional, la creacidn de  un hombre 
nuevo, nos podremas dar cuenta de las proporciones que adquiere 
estc malestar. 

La inquietud social comienza a prender no solo en 10s estu- 
diantcs y en algunos politicos visionarios sino que tambien en tada 
una generacion de  artistas que a traves de sus escritos contribui- 
rdn a despertar concjencia de la necesidad de enmendar rumbos. 
Se tla a ir produciendo un acercamiento entre es tos  grupos univer- 
sitarios, literarios, obreros y clase media que van a ir dando forma 
a esta nueva inquietud social. La insatisfaccion de 10s intelectua- 
les, este espiritu de critica y rebelicin se expresa en la predilecci6n 
por 10s temas sociates y en la exaftacion del nacionalismo criollo, 
de las costumbres populares. Para el centenario de  nuestra inde- 
pendencia Tenemos toda una generacidn de ensayistas que reflejan 
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este espiritu. Entre ellos a Alejandro Venegas, que en s u  obra “Sin- 
ceridad o Chile lntimo 1910”, relata la situacidn de miseria que 
vive el pueblo product0 de la indiferencia de 10s gobernantes. Ve la 
necesidad de eliminar es tos  contrastes mediante la democratizacidn 
institucional. En 1910 Venegas escribe un articulo titulado “Aleja- 
miento de  las Clases Sociales”, fue publicado como una carta a1 
Presidente de  la Rep6blica (Montt, que habia muerto poco antes). 
A traves de  este  articulo Venegas demuestra tener un conocimiento 
profundo de la problemdtica que afecta a la clase obrera. Pone hin- 
capie en el rol que ha jugado el regimen de  papel moneda en 10s 
contrastes sociales que imperan, en la excesiva riqueza y en la hu- 
millante pobreza. La diferencia entre estos  dos polos sociales esta- 
rla dada no sBlo por la riqueza, s in0 que tambidn por la instrucci6n. 
El abismo social seria tan grande en el pais por la inexistencia de 
una clase media como tal. Presiente una catdstrofe social si no se 
pone atajo a tiempo a la situacion de  10s oprimidos. Pasa a conti- 
nuacion a describir la situaci6n del obrero pampino, el desconoci- 
miento de esta  se debe a la distorsion que se hace d e  la realidad. 
A juicio de  Venegas, el sistema de fichas ha sido una de  las prin- 
cipales causas de disturbios en la region. La sordera y corrupci6n 
de las autoridades han despertado un  hondo rencor que se centra 
en la persona del Presidente de la Rep6blica. Describe posterior- 
mente la situaci6n del obrero del s u r  que ha reaccionado en forma 
mas tardia porque es ath mas ignorante, per0 ya comienza a des-  
pertarse en ellos el odio de clases. 

Se terne al anarquismo, per0 con la actitud adoptada lo ljnico 
que se consigue es fomentarlo. “El anarquismo es el fruto del ham- 
bre, del frio, de  la miseria, de  la ignorancia y de la abyeccibn”. (22) 
Su obra es una llamada para evitar una revolucion social. Alejandro 
Venegas simboliza a es ta  naciente clase media que ha abandonado 
su complejo aristocratizante, para hacer causa comljn con las mise- 
rias del trabajador. Junto a 81 y como expresion de estos  irltimos 
tenemos a Luis Emilio Recabarren, lider indiscutido del naciente 
rnovimiento obrero, fundador de la prensa obrera e inspirador del 
viraje ideol6gico experimentado por Bstos. En su conferencia “Ri- 
cos y Pobres a traves de un siglo de vida Republicana”, Recabarren 
sostiene que la independencia politica no habia traido n i n g h  bene- 
ficio para el pueblo. En es tos  100 aiios s610 ha habido dos progre- 
sos, el de 10s crimenes y vicios d e  la sociedad, y el aumento del 
poder econdmico de  la burguesla. “El conventillo es la antesala 
del prostibulo y de  la taberna, si hubiera habido progreso moral en 
la vida social, debi6 detener el aumento de 10s conventillos, per0 
est0 no se operarjl por iniciativa especial de  la burguesia, sin0 por 

- ~- 
4221 “Alejamiento de las clases sociales”, articulo ,-@-.m -3W-.pm\ Ale- 
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la accion proletaria que empuja la accion de la sociedad” (esta con- 
terencia suscit6 una pequefia polemica en torno a la supresi6n de 
10s conventillos). Refiriendose a 10s elementos de la clase media, 
sostiene que esta ha aumentado considerablemente y que de ella 
salen 10s luchadores por una mejor sociedad, “han constituido or- 
ganizaciones nuevas, sociedades de socorro, de ahorro, de resisten- 
cia a la explotacion, de educacion, de  recreo y un  partido popular 
liamado Partido Dernocrata”. (231 

Para Luis E. Recabarren el progreso intelectual solo ha tenido 
como fruto el aumento del bienestar de las clases poseedoras; el 
pueblo sigue en la esclavitud. 

Dentro de la literatura nacional podemos citar a Baldomero 
Lillo “Sub-Terra” y “Sub-Sole”, Eduardo Bello “El Roto”, Luis Orrego 
Luco “Casa Grande”, a traves de sus obras se expresan 10s contras- 
t e s  sociales. 

De mayor fuerza critica serian 10s escritos de Nicolas Palacios, 
conocedor de  la realidad pampina a traves de s u  obra “Raza Chi- 
lena” y “Conferencias sobre la Decadencia del espiritu de Naciona- 
lidad y Nacionalizacion de la industria Salitrera”, Alvaro Cavedo 
“Chile y 10s Chilenos”, Dario Salas “El Problema Naciona!”, Amanda 
Labarca, Enrique Molina, Francisco Antonio Encina y su obra “Nues- 
tra inferioridad econ6mica“. En 1905 s e  funda la revista “Panthesis” 
por un grupo de  intelectuales entre 10s que s e  destacan Baldomero 
Lillo, Tancredo Pinochet y otros. 

Es necesario dejar en claro que el espiritu de critica no se 
circunscribe Qnicamente al Bmbito social, s in0 m h s  bien e s  reflejo 
de  u n  sentimiento de crisis en general que invade a la sociedad: 

Tancredo Pinochet “La Conquista de Chile en el siglo XX”, en 
la cual hace un anBlisis del individualism0 nacional que caracteriza 
a 10s paises en es te  siglo, y c6mo Chile seria expresion de una 
corriente opuesta. Para salvar nuestra nacionalidad es necesario 
combatir la extranjerizacion, 10s males internos, fomentar nuestro 
desarrollo por medio de una industria nacional y por la nacionaliza- 
cidn de nuestras riquezas, aboga por una politica proteccionista, la 
necesidad de terminar con 10s prejuicios frente a! trabajo manual, 
poniendo hincapie en la educacion tecnica que dehiera recibir nues- 
tro pueblo. 

Luis Galdames en su obra “Los movimientos obreros en Chile”, 
sostiene que estos  se habrian generado en la busqueda por mejorar 
sus condiciones de trabajo ante la indiferencia de las clases supe- 
riores y la falta de una protection adecuada en el trabajo. 

La prensa contribuira tambien a publicitar este espiritu a tra- 
ves de numerosos articulos como 10s de Belisario Gdvez a traves 

_ _ _ _ ~ _ _ _ - - - -  _ _ _ _ I _ _ ~ _ _ I  

(23) “Ricos y pobres a traves de un siglo de vida republicana”, artlculo de Luis 
Ernlllo Recabarren. 



de las paginas de “El  Clhileno”, dando a conocer con ribetes som- 
brios la situacion pampina; cosa simi!ar haria posteriormente Vic- 
tor Doming0 Silva, que emprende una canipafia de redenci6n y de 
saneamiento en las provincias nortinas. Numerosas conferencias, 
como las de Armando Quezada Acharan, en el Ateneo f1904), o la 
de Tomas Rios Gonzalez, en el sal6n de honor de la Universidad 
de Chile (19171, que en definitiva plantean corno soluciones 10s 
mismos postulados que Ilevarin en 1920 a Alessandri a asumir la 
Presidencia. 

Trascendiendo 10s circulos universitarios, politicos e intelec- 
tuales, tambien en el Ejercito hay expresiones visib!es en este des- 
contento. Solo citaremos un articulo del teniertte Rene Montero, ti- 
tulado: “Origenes del problema social en Chile” en el cual junto con 
criticar la estructura oligarquica chilena, analiza cada uno de 10s 
partidos politicos ohilenos. En el fondo a su juicio, ningurto ha adop- 
tad0 una postura decisiva frente a la  Cuestion Social. La agitacidn 
que se insinua 10s obliga a remecer sus estructuras. Esta tardia 
evolucion beneficiaria al Partido Comunista que gana adeptos ante 
la negligencia de 10s demas grupos politicos. 

Montero afirma que la falta de cultura civica, el sistema elec- 
toral, la  inmoralidad politica, el desinter6s politico de 10s grupos 
pobres influyen en la forma en que se ha abordado la  cuestidn so- 
cial. Es necesario buscar el encaumamiento de los sectores sociales 
marginados dentro del orden, renovar las eoncepciones econ6mico- 
sociales. El Ej6rcito seria un medio fsrmador de 10s j6venes pobres 
que ingresan en sus filas. 

Asi podriamos seguir citando a muchos otros, pero con ellos 
basta para forjarnos una imagen de como el espiritu de la  Bpoca 
comienza a penetrar en nuestra sociedad. La expresion culrninante 
de estas nuevas tendencias se concretiza en el movimiento politico 
del ai70 ’20. Para completar est@ cuadro es necesario referjrnos bre- 
vemente a la acci6n ejercida For 10s universitarios a traves de la 
Federacion de Estudiantes. Dicha federacion se funda en 1906, sus 
estatutos quedan aprobados en 1908. Ese at70 se celebra el Primer 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Uruguay; en el dis- 
curso de la representacibn chilena encabezada por su presidente, 
Oscar Fontecilla, se dira: “Resuelto el problema de la  enseiianza, 
creemos resueltos tambien todos 10s problemas sociales, porque 
creemos que a su alrededor gravitan el problema econ6mico, poli- 
tico, social, todos 10s problemas”. La fcderacion se vincula efectiva- 
mente a1 trabajador y participa junto a 61 en 10s grandes movimien- 
tos de protesta de este periodo. En su Primera Convenci6n realizada 
en 1920, frente a la  Cuestion Social sostiene que es necesaria la 
socializacidn de las fuerzas productivas, la  sustitucion del principio 
de competencia por e l  de cooperacion. Acepta la  acci6n sindical del 
proletariado: “La federacion reconoce la  constante renovacibn de 

21 1 



todos 10s valores humanos”. De acuerdo con este hecho, considera 
que la solucidn del problema social nunca podria s e r  definitiva y 
que las soluciones transitorias a que se puede aspirar suponen una 
permanente critica de las organizaciones sociales existentes. Esta 
crftica debe ejercerse sobre el regimen econdmico y la vida moral 
e intelectual de  la sociedad. 

Trabajadores intelectuales, universitarios, polfticos progresistas, 
todos ellos coincidirdn en u n  punto: el orden social irnperante no 
responde a las nuevas exigencias planteadas por el mundo moderno, 
es necasario transformarlo dando cabida a la “Democracia Social”. 

2. REACCION DEL GQBIERMCB Y DEL ~ A ~ L A ~ ~ ~ ~ ~  
FRENTE Ab PRQBLEMA SOGlAt. 

La actitud del Gobierno frente al problema social podemos di- 
vidirla en t res  grandes etapas. En u n  primer momento se niega 
s u  existencia, se lo mira con indiferencia y por consiguiente no se 
adoptan medidas a1 respecto. En una segunda etapa, las aspiraciones 
sociales remecen a 10s partidos politicos, el Gobierno asume la tarea 
de  redactar leyes sociales. U n  tercer momento seria como la culmi- 
nacidn de  este proceso con la creaci6n de una legislacidn social 
coherente como fruto de una politica sostenida y de un espiritu de  
justicia social. El drgano finico de  la politica social del Estado era 
la Oficina de Estadisticas del Trabajo, dependiente del Ministerio 
de Industria, que fue creada en 1907 y reorganizada en 1910. 

Este proceso se refleja en el Parlamento. Hasta 1912 no existia 
en el Congreso una comisi6n especial de legislaci6n social, las ini- 
ciativas al respecto dependian de  la Comisicin de Industrias. En 
varias oportunidades se propuso la formacidn de  comisiones espe- 
ciales, per0 sdlo tenian por finalidad estudiar un problema especi- 
fico; s610 a partir del 25 de mayo de  1912 se crea una comisidn per- 
manente de  legislaci6n social presidida en ese entonces por Rivas 
Vicuiia. So primer proyecto fue la Ley de Accidentes del Trabajo. 
Para una mayor comprensidn de lo que expondremos a continuaci6n 
es necesario distinguir dos etapas en el proceso de  toma de con- 
ciencia, por parte d e  10s poderes pbblicos, de  la necesidad d e  en- 
cauzar por vias legales el nuevo fen6meno social que aparecia en 
el pals. En un primer momento las ideas al respecto son vagas, se 
carece de informacidn fidedigna. El alejamiento de 10s centros de 
conflicto, la poca publicidad que estos  tienen, el aislamiento de  la 
capital con respecto a las principales industrias del pais, ser6n fac- 
tores decisivos en la imagen que 10s hombres pliblicos tendran del 
problema obrero. En un comienzo s 6 l ~  se ven aspectos parclales. 
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Como ya habiamos dicho el problema habitacional fue la gran pre- 
ocupaci6n de  Jos hombres pfiblicos. Se vi0 en BI el origen de  todos 
!os malestares y angustias; est0 explicaria por que la primera ley 
soclal dictada en el pais se referia precisamente a este problema; 
sin embargo, 10s conflictos laborales que surgen, principalmente en 
el norte, hicieron pensar a muchos que el origen del problema ra- 
dicaba en una aspiracidn com6n a todos estos  movimientos, la su- 
presidn del sistema d e  fichas corno rnedio de  pago tras el cual iba 
aparejada la falta de  comercio libre y la existencia de  las pulperias. 
Algunas voces aisladas van m8s all5 alin y sostienen que el proble- 
ma no es tan simple como se lo ha visto hasta ahora. DetrBs de  
estas manifestaciones esporgdicas, va germinando la convicci6n d e  
la necesidad de armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo 
sobre bases s6lidas fundadas en una legislaci6n social capaz d e  
prever es tos  conflictos encauz5ndolos por vias legales. 

A continuacidn verernos de que manera estos criterios se re- 
flejan en el Parlamento. Dada la complejidad del tema tratado s6lo 
nos referiremos a aquelios aspectos m8s significativos. 

La actitud del Congreso frente a f a  Cuestidn Social la aborda- 
remos en relaci6n a nuestro personaje. Nos remitiramos en un pri- 
mer t6rmino a la CBmara de  Diputados de la cual form6 parte Ales- 
sandri desde 1897 hasta 1915. Desde 1915 en adelante nos centra- 
remos en el Senado, al cual se integra cotno senador por TarapacB. 

El problema de la regi6n salitrera es el primer0 en figurar en 
las discuslones del Parlamento. Coincidiendo con la actitud general 
del Gobierno en este periodo, el tema s610 es tratado en contadas 
oportunidades. La falta de  conocimientos profundos sobre la reali- 
dad nortina ihizo suponer que el mal radicaba exclusivamente en el 
slstema de fichas y pulperias. 

Las primeras discusiones que hemos podido pesquisar referen- 
tes a este problerna, datan de  1901. En sesi6n del 5 de  septiembre 
de ese aiio, se inicia una polemica en torno a1 sistema de  fichas. 
El diputado Carlos Robinet justificaba el sistema como medio d e  
retener a1 trabajador en las oficinas salitreras. RefiriBndose a las 
duras criticas que se lhacian en torno a !as pulperias, dir6: “Como 
decla a1 Presidente las fichas circulan s610 para satisfacer !as ne- 
cesidades m8s premiosas y lejos de pedirseles por 10s articulos que 
en las mismas oficinas se les venden precios excesivos, apenas 
se les cobra un  precio un poco mayor que el corriente en la plaza 
de Iquique”. (24) A estos  argumentos el diputado Gonzalo Bulnes 
contesta criticando duramente el sistema y 10s abusos d e  las pul- 
perias. El 13 de noviembre de  ese mismo aiio, Malaquias Concha 
s e  refiere al problema: “Los abusos que cometen 10s patrones que 
son tambl6n 10s dueiios de las pulperias, con 10s operarios, se han 

(24) CCImara de Diputados, 5 de septiembre de 1901. 



denunciado yo  a !a Camara, con el objeto d e  que se corte e s t e  mal 
que  asume proporciones inmensas, si se tiene en consideraci6n 
que no baja d e  16.000 a quienes se obliga a recibir el pago d e  sus 
salarios en una moneda que no esta  autorizada por la ley”. (25) 

En tkrminos generales aparte de  es tas  intervenciones no hay 
m8s alusiones ai problema. Parece no haber dernasiada preocupaci6n 
por el asunto. 

En 1902 el gran problema que ocupa !a atencidn de la Camara 
es Fa Conversihn Meti!ica. Srilo el 6 de  agosto de  ese afio, el dipu- 
tad0 Robinet hace menci6n a la necesidad de  crear cajas d e  ahorro 
en la provincia de  Tarapaca. “En las pampas d e  e sa  provincia hay 
miichos trabajadores, mas  de  20.OOQ, que ganan jornales remunera- 
bles que les permiten satisfacer sus necesidades y les queda un 
sobrante que malogran porque no hay cajas de  ahorro”. 

En 1903 vuelve al tapete el problema de  las fichas ante el in- 
cumplimiento de us decreto ministerial que confirmaba la ley de 
1861, prohihietxh el pago en fichas. AI respecto el diputado Daniel 
Balmaceda dirj! en sesi6n de 8 de  junio de ese aiio: “Me consta, 
seAor presidente, que a pesar de ese decreto, las oficinas no pagan 
en inoneda corrientc nacionai a sus trabajadores, sino con fichas, y 
que estas no se cambian a la par, estafando, 4sta es la palabra, a 
10s jornaleros con este procedimiento”. 

El 13 de  junio. Alejandro Huneeus insistira en Io misma: ”Pe- 
dir al Supremo Gobierno que atienda de un modo preferente las 
necesidades de  10s obreros del norte, que dejan s u s  fuerzas y sus  
vidas en las minas y sa’itreras,  decretando desde luego y s i n  vaci- 
laciones ni cantemplaciones a capitalistas extranjeros ni a nadie, la 
abol ic ih  afssoluta de! pago en fichas, que es contrario a1 inter& 
legitim0 de  los obreros y atentatorio a la libertad de  comercio”. El 
mismo problema es tratado tambien en el Senado a traves del se- 
nador Balmaceda. En scsiones del 13 y 15 d e  junio de  ese aiio Ma- 
laquias Concha va m8s alla enjuiciando al regimen parlamentario 
mismo. i o s  continuos movimientos de  protesta que se suscitan en 
el pars, sobre todo a raiz de  18 huelga de  Valparaiso en mayo de 
ese afio, hicieron pensar a aigunos que aqui se estaba desarrollando 
a l p  m9s profundo que iba m 6 s  all6 del simple problema de las 
fichas y como te! era necesario encararlo de  manera distinta. Era 
una realidad que deshordaba nuestras fronteras, era el gran proble- 
ma del mundo rnoderno. 

Refiriendose a la cuestion social, el diputado Alejandro Hu- 
neeus dira en sesicjn del 13 de  junio de 1903: “Estoy por mi parte, 
honorable CGrnara, profundamente convencido de  la gran importan- 
cia de esta cues’ii6n social que ha atraido en torno a ella la mirada 

_____ - ~ ___- 
(25) En 1861 se habia dictado una ley prohibiendo el us0 de seAas distintas a la 

moneda legal como forma de pago. 
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universal de  esa cuestion que existe, no solo en Europa, sin0 tam- 
b i b  en nuestro propio Chile, y que esti intimamente unida no sdlo 
al orden moral y religioso, sin0 tambien at politico y economico”. . , 
“Que no suceda en Chile, seiior presidente, lo que ha sucedido en 
la vieja Europa que se dejo llevar por u n  optimismo liberal y por 
ideas en extremo individualistas y que se mantuvo indiferente al 
movimiento obrero, para tener que despertar cuando todas las ins- 
tituciones existentes estaban ya amenazadas de muerte y el pavo- 
roso problema de salvaci6n social se presentaba en toda s u  mag- 
nitud” . . . “Es tiempo sobrado de que dejemos, en parte siquiera, de  
lado nuestras rencillas politicas y de que nos preocupemos seria- 
mente de  la condicion de 10s obreros chilenos”. . . “Como legisla- 
dores creo que debemos concurrir todos, con el Supremo Gobierno 
para dictar todas aquellas medidas y leyes preventivas que eviten 
que las exigencias y dereclios de 10s obreros, legitimas y justas, 
mientras se  mantengan dentro del respeto del orden pliblico y de 
10s sagrados derechos de todos, degenere en huelgas o manifesta- 
ciones violentas, leyes que prevengan 10s males sociales, para que 
la autoridad no se vea en la dolorosa y extrema necesidad de  em- 
plear la fuerza para reprimirlas o curarlas”. 

Per0 la cuestion social era vista con diferente dptica por otros 
diputados, entre ellos, et radical Fidel Mufioz que en sesion del 19 
de junio dira: “En nuestro pais no han penetrado todavia ideas so- 
cialistas y anarquistas; como no hay grandes fibricas no se han 
desarrollado las industrias, no se presenta ailn el problema del 
trabajo s i n  descanso, del proletariado puesto ai servicio del enri- 
quecimiento sin medida de un cierto numero de  familias; d e  modo 
que, ailn cuando hay quienes predican las ideas anarquistas, ellas 
no encuentran eco y 10s obreros estan por 10s partidos de  orden. 

”No sucederia lo mismo si hubieran prendido en Chile las ideas 
que sostiene Carlos Marx en s u  obra sobre 10s conflictos entre el 
capital y el trabajo. Fue, pues, la huelga de  Valparaiso un movimlen- 
to de ocasi6n. El pueblo se vi0 forzado a levantarse porque no se 
atendian sus premiosas necesidades en medio de  la crisis porque 
atravesamos”. 

A esto contesta el diputado conservador Diaz: “Aqui est4 pa- 
sando u n  fendmeno singular, nos estamos asustando con la cuestidn 
obrera, con una cuestion que en realidad no existe en Chile, por- 
que en verdad no puede decirse que se haya producido en Chile el 
problema o la cuesti6n obrera que es causa de  preocupaci6n en 
Europa. 

”Sin embargo, parece que 10s distintos partidos consagran s u s  
esfuerzos a presentarse como 10s amparadores de 10s obreros, en 
presentarnos con gran abultamiento una cuestidn que, felizmente, 
no tiene por que producirse entre nosotros, ya que accidentes como 
el de Valparaiso no pueden ser  razonablemente considerados como 
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una manifestacidn de la existencia de  la cuesticn social obrera de  
las sociedades de  Europa”. (26) Est0 produjo la indignacion del ra- 
dical Muiioz que sostiene: “El Partido Consewador, o m& propia- 
mente hablando, clerical, no puede mirar con agrado que se levante 
el velo de  ignorancia y miseria que cubre a las c lases  trabajadoras 
de nuestro pais. El honorable diputado (Diaz) ha dicho que  e s t a s  
cuestiones son abstractas,  porque vive en un centro alejado de las 
palpitaciones del sentimiento popular. Yo vengo de un centro de  
trabajo y he visto el descontento que va cundiendo entre nuestros 
obreros y que puede llegar a funestos resultados. Par eso,  como 
miembro de  un partido que representa genuinamente 10s intereses 
del pueblo chileno, quiero hacer obra de  bienestar para el pueblo”. (27) 

Los liberales no se quedan a t r i s ,  por boca del diputado Bello- 
Codesido (liberal democratico), defenderdn la posicidn de avanzada 
que atribuyen a su partido: “Y por lo que hace al Partido Liberal 
nosotros estimamos que 61 esta  m i s  cerca que otros de  la clase 
obrera, porque sustenta principios econ6micos que,  realizados sig- 
nificar6n respeto y amparo para las c lases  trabajadoras. El proble- 
ma obrero est6 intimamente ligado con el problema econbmico, 
puesto que para asegurar al obrero u n  salario conveniente y para 
poder legislar sobre el trabajo es preciso, ante todo, que haya tra- 
bajo para 10s obreros, que se dd impulso a las obras en que estos  
puedan ocuparse”. (28) 

Se desprende d e  lo transcrito hasta ahora que la Guestion Social 
de  una u otra manera ha Ilegado a1 Parlamento, se intenta darle una 
explicacidn cuyos resultados son de  la m i s  diversa indole, desde 
10s conservadores que niegan su existencia hasta 10s liberales, ra- 
dicales y demdcratas que comienzan a insinuar la necesidad de 
crear una legislacidn social como medio de  prevenir 10s males que 
derivarian de  la persistencia de  esta  situaci6n. Para algunos la Cues- 
tidn Social es un fendmeno mundial que comienza a penetrar en el 
pais, para otros es so10 un fendmeno nacional product0 de  la situa- 
cidn econ6mica. A raiz de la huelga de Valparaiso el diputado Fidel 
MuAoz propuso el nombramiento de  una cornision que estudiara el 
problema obrero y propusiera proyectos de  ley que tendieran a 
paliar la situaci6n, mas esta  iniciativa fue denegada. 

El aiio 1904 va a s e r  un aAo m9s intenso en materia social en 
lo que respecta a la Cimara.  Las discusiones se centran fundamen- 
talmente en dos problemas: el primero relacionado con la propiedad 
salitrera, y el segundo en relacidn a 10s informes emitidos por una 
comisi6n enviada por el Presidente Riesco para analizar el problerna 
del norte. La Comisidn Consultiva del Norte estuvo presidida por 

-- - - -- -_- 
(26) Cdmara de Diputados, 19 d e  junlo de 1903. 
(27) Ibidem. 
(281 Ibidem. 
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e! Ministro del Interior, Errazuriz Urrneneta; ef objetivo fundamental 
de Bsta era el estudio de  10s problemas limitrofes, pero tambien 
levantaria .un  informe sobre la situacion del obrero pampino. 

Esta comisidn fue mas b k n  el resultado de  una intensa campa- 
fia periodistica que denunciaba 10s males que se Vivian en el norte, 
encabezada por Belisario GBJvez que a traves d e  las peginas de  “El 
Chileno”, exhortaba para que se tomasen prontas medidas. En “El 
Chileno”, del 10 d e  marm de  1904, refiriendose a1 descontento sxis- 
tente y a las razones d e  Bste seiiala: ”Naturalmente que; aquello no 
es una taza d e  leehe. Hay d e  parte d e  patrones y operarios descon- 
fianza, recelos y hostilidades reciprocas. Si se examinan las causas 
de esta tirantez, ningfin espiritu independiente y sincero dejarQ de  
reconocer que originariamente la culpa ha sido de 10s patrones. De- 
jando a un lado el abuso de  las fichas, la extorsi6n d e  la compra 
forzosa en las pulperias, la amenaza d e  muerte d e  10s cachuchos 
sbiertos. iNo es verdad que 10s salitreros no han procurado esta- 
blecer ningdn lazo d e  afecto para con sus trabajadores, no mirando 
sin0 el mejor provecho pecuniario que de ellos podria obtenerse? 
Originariamente, repetimos, no es verdad que el trabajo en las sa- 
litreras se presenta como la mbs desnuda explotaci6n del hombre 
por el hombre”. 

Para “El Cihiieno” el prob!ema de  las pulperias era la causa 
fundamental del descontento. Sslucionado esto retornaria la armonia 
social. Refiriendose a las razones del viaje a1 Norte d e  la Cornision 
Consultiva, “El Chileno”, d e  11 de  marzo. dir6: ”Averiguar el origen 
de !as escisiones entre  capitalistas y trabajadores e n  la regidn m6s 
rica del pais; procurar la cesacidn de un estado inconveniente y 
perjudicial; adoptar medidas que tiendan a restablecer la armonia 
entre 10s dos elementos de produccidn que se lfema capital y traba- 
io; prevenir rompimientos y estallidos que serian mil veces  larnen- 
tados; intentar es ta  labor es hacer obra de  s d o d  nacional, en que 
todo el pais no puede estar sin0 hondamente interesado”. 

Los resultados de  dicha comisidn fueron publicados por el 
mismo diario, el cual se manifiesta decepcionado ante la ineficacia 
de 10s resultados como ante la distorsibn e incomprensidn que de  
la realidad este manifiesta. 

En “El Chileno” del 14 de  abrii se transcribe parte del primer 
informe de la Comisibn ConsuJtiva del Norte. Refiridndose a la si-  
tuacidn del obrero nortino setiala: “No estar6 d e  mi%, sin embargo, 
anticipar que, aparte de la penosidad inherente a la vida del desier- 
to, a juicio de  la comisidn la condici6n econcimica del trabajador 
de las salitreras no puede reputarse desfavorable. e n  absoluto, ni 
mucho menos, cuando se la compara con la d e  10s dem6s trabaja- 
dores del pais. El aliment0 del obrero es por lo general abundante 
y de buena calidad, y la.provisi6n de  pulperias o tiendas extraordi- 
nariamente surtida, ‘lo cual prueba que aqu61 no acostumbra suje- 
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tarse. a !as habrtuales estrecheces d e  nuestro pueblo. Faltan por 
consiguiente, a primera vista, causas eficientes de  una cuestion so- 
cial perturbadora en las faenas de la pampa salitrera”. Refiriendose 
a 10s salitreros el informe sostiene: “Los patrones por s u  parte, se 
quejan de un verdadero malestar social que, a juicio de  ellos, va 
cundiendo rapidqmente y amenaza traer consigo las mas graves 
consecuencias en todo el pais. Ellos no se cansan de repetir que 
10s operarios viven tranquilos en su  trabajo y que no se habia pro- 
ducido dificultad a!guna de caracter odioso. a no se r  por las incita- 
ciones constantes y tediosas, por la prensa 0 de palabra, de un grupo 
de  individuos ajenos a las faenas mismas, que fundan s u  inter& 
su lucro y s u  existencia misma en el descontento de la clase traba- 
jadora de  10s puertos y de  la pampa”. (29) 

En el diario “El Trabajo” de 9 de abril de  1904, el Ministro del 
Interior sostiene: “La cuestion social obrera no existe en el Norte, 
ya que en muchas oficinas 10s obreros no tienen de que quejarse y 
en otras oficinas solo existen pequeAos inconvenientes que se 
subsa.naran facilmente por medio de  medidas administrativas de 
Gobierno; que no hay necesidad de dictar leyes, por cuanto son in- 
aignificantes las causas del malestar, y 10s patrones e s t h  dispues- 
tos  a arreglar voluntariamente estas  diferencias”. 

A traves del informe y de  las declaraciones precedentes se 
refleja un profundo desconocimiento del problema social, sus re- 
sultados se tradujeron en una serie de proyectos que quedaron ar- 
chivados en el Congreso. 

Tenemos por una parte una denuncia constante a traves de ia 
prensa que pone el enfasis en algun aspect0 determinado del pro- 
blema, fundamentalmente en el sistenia de fichas y 10s abusos de 
ias pulperias, de alguna manera estos planteamientos tienen eco 
en el Parlamento a traves de 10s diputados democratas principal- 
mente: por otra parte 10s propios industriales se quejan d e  un  ma- 
lestar amenazador que para ellos provendria de la ingerencia de 
ciertos agitadores que habian creado un clima artificial. El Gobierno 
responde con el envio de la Comision Consultiva, mas s u s  resul- 
tados como ya habiamos dicho junto con se r  ineficaces, dejaron al 
descubierto la profunda ignorancia d e  10s poderes pDblicos frente a la 
Cuestion Social que se esta gestando en el norte, y que contrastan 
enormemente con la tonica que este movimiento iba adquiriendo, 
cuyas principales expresiones son 10s innumerables articulos que 
comienzan a aparecer en la prensa obrera, donde el problema se 
aprecia bajo marcos distintos. Como una muestra de  ello transcri- 
bimos un articulo de A. Righterten, publicado en el diario “El Traba- 
jador” el 27 de  febrero de 1904, 

(29) €xtracto del lnforme a la Comisidn Consultiva del Norte, publicado en “El 
Chileno”, del 14 de abril de 1904. 
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. ’ A 10s grandes estadistas no les preocupa ya l a  politica interrta 
de su pais, fuente lucrativa y de recursos para eltos; otra cosa m6s 
importante llama toda su atencibn: la cuesti6n obrera desde sus 
blandas y comodas butacas y a traves de sus regias celosias ven 
a1 pueblo que se levanta potente y amenazador pidiendo estricta 
cuenta de su conducta. No es ya la voz de un solo pueblo la .  que 
hace oir sus clamores en demancla de sus usurpados derechos, no: 
es la  voz de esa pleyada diseminada de polo a polo, de esa familia 
odiada, maldecida y despreciada de la  aristocracia; es la voz del 
pueblo productor, es el grito de la clase ohrera”. El articulo habla 
por s i  solo, 10s comentarios estan de m8s. Pero iqu6 ha sucedido 
con Alessandri? Hasta el momento Alessandri no participa en nin. 
guna de estas polemicas o debates, incluso la mayoria de las veces 
no est6 presente. Hasta 1907, lo vemos asistir con poca frecuencia 
a la Chmara y su participacion en materias de indole social es pr6c- 
ticamente nula. 

En 1905 el suceso de mayor relieve es la “huelga de la carne”, 
‘os planteamientos a1 respecto son similares a 10s enunciados ante- 
riormente, las posiciones no han variado, las soluciones siguen en 
tramite. Alessandri no se pronuncia a1 respecto, para 61 10s desma- 
nes y desordenes no pueden justificarse, pero coincide con algunos 
en la critica ante la  ineptitud del Gobierno incapaz de percibir el 
mal de fondo para subsanarlo. Sin embargo, estos planteamientos 
responden m6s a su actitud de opositor a1 Gobierno que a una ver- 
dadera inquietud social. Los acontecimientos rusos del 5 de enero 
de ese atio y las fuertes repercusiones que estos tuvieron como 
se refleja a traves de 10s diarios obreros, no remecieron mayormen- 
te  a l  Parlamento ni a l  Gobierno. Los fuertes articulos a que nos re- 
ferimos al mencionar a las mancomunales son considerados como 
simple ”literatura” carente de todo contenido que pudiera transfor- 
marse en una amenaza para el orden interno. 

En materia social el tjnico proyecto de importancia es el pre- 
sentado por Manuel Salas Lavaqui. referente a habitaciones obreras 
(julio 1905). 

1906 es un aiio marcado fundamentalmente por las elecciones 
parlamentarias y presidenciales. La figura de Pedro Montt, apoyado 
por radicales y algunos conservadores, aparece como una esperan- 
za de solucion tanto a 10s problemas politicos-administrativos, como 
sociales. Montt critica duramente a Riesco, culpandolo de 10s ma- 
les sociales que vive el pais. Sin embargo su administracion se cen- 
tro fundamentalmente en 10s problemas de orden politico. Tras 10s 
fracasos o ineficiencias de su gobierno, el pesimismo se generali- 
za. Por primera vez, este aAo el pueblo organizado elige a uno de 
sus dirigentes como representante ante el Parlamento. La designa- 
cion recae en Recabarren (democrata) que es electo diputado por 
Taltal y Tocopilla. Esto era un hecho completamente nuevo, un sig- 
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no visible del despertar d e  la clase trabajadora, mas s u  eleccidn no 
fue reconocida por el Congreso dej6ndolo al margen de  6ste. 

1906 tambiBn fue el inicio de una nueva etapa en lo que res- 
pecta ai problema obrero; a partir de este afio se inicia la dictaci6n 
de innumerables leyes sociales partiendo con la ley (18381 de  habi- 
taciones obreras del 12 de  febrero de ese aiio, considerada como 
la primera ley social de  este siglo, que de  alguna manera pretende 
paliar diversos aspectos de  la Cuestidn Social. La persistencia de  
estos  mismos males es un indicio claro de  la ineficacia de  las le- 
yes dictadas, debido por una parte a la falta de organismos encar- 
gados de hacerlas cumplir y por otra at hecho de que no respon- 
dian a una politica c!nrarnente delineada s i n 0  m5s bien a imperati- 
vos del momento. En diciembre se aprueba un proyecto del dipu- 
tado Astorquiza para nombrar una comlsidn que estudiaria Ias me- 
didas legislativas para encarar el problema obrero. 

En las sesiones extraordinarias de  ese aRo, Alessandri intor- 
viene e n  una polemica suscitada a raiz de una campaiia contra 10s 
abusos en la constitucion de  la propiedad salitrera en  desmedro del 
Fisco. Alessandri habia estudiado el problema relativo a la propie- 
dad salitrera, y apoyaba al goblerno de Riesco en la bdsqueda de 
una soluci6n. Su intewencion tiene por finalidad limpiar s u  nombro 
Q U ~  figuraba entre 10s que estarian coniprometidos en 10s fraudes 
salitreros de Taltal. Propone f6rmulas d e  mediacicin entre el Fisco 
y 10s particulares. En lo que respecta a Alessandri no hay ningQn 
pronunciamiento en materia social; sus intewenciones son sola. 
mente de caricter politico-administrativo. Este primer period0 de  
la vida politica de  Alessandri no tiene mayores relieves en I O  que 
respecta a nuestro tema, s610 a partir de 1907 la figura de Alessan- 
dri cornienza a adquirir relieve en lo que respecta at problema so- 
cial. En sesidn del 31 de octubre de  ese aiio Alessandri lhace un an& 
lisis de  la critica situation econ6mica porque atravesaba el pais co- 
mo consecuencia del descenso del cambio; est0 tendria hondas t ” ~ -  
percusiones en 10s trabajadores cesantes, la abundancia d e  brazos 
lievarla a una baja en 10s salarios agudizando arin m6s su situacibn. 

A raiz de 10s cruentos sucesos de la Escuela Santa Marla 50 
inicia en el Parlamento un extenso debate en el cual Alessandri jun- 
to a 10s diputados dembcratas Veas y Concha ocupa un primer lu- 
gar como defensor de tas reivindicaciones obreras. En sesi6n del 21 
de diciembre de  1907, el diputado Baquedano pide al Ministro del 
fnterior que informe sobre la situacidn del norte. 

“Yo creo que, aun cuando no es del todo justificada la huelga 
del norte, es Bste un movimiento sobre el cuai debemos hacer un 
estudio especial, pues puede decirse que a este problema social 
est& vinculados el desarrollo de  la industria del salr’tre, el d e  nues- 
tras riquezas y el rnantenirniento del orden interno del pals. 
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"Aunque en terminos absolutos pueda no considerarse justifica- 
da la exigencia de  10s operarios de que se les paguen sus sueldos 
en oro, como esta  industria cotiza sus productos en esta  moneda, 
talvez en parte es justificada la exigencia del elemento obrero. 

"Me atrevo a invitar a la Cdmara a que entre a legislar en for- 
ma definitiva, sobre las condiciones del trabajo y sobre las relacio- 
nes de 10s patrones y 10s obreros en las faenas salitreras. A este 
respecto, hasta hoy se ha hecho poco, se ha tratado de construir la 
propiedad salitrera, de  resguardar 10s derechos fiscales, en cuanto 
reportan beneficios para el Estado, per0 poco o nada se ha hecho 
en lo que se refiere a la gente que con sus bratos labra la riqueza 
del pais". (30) En sesi6n del 27 de diciembre el diputado Veas se 
refiere concretamente a la huelga de Iquique, condena 10s sucesos 
y la inactividacl del Gobierno. Denuncia a s u  vez 10s abusos c o n e -  
tidos contra la libertad d e  prensa en Santiago y Valparaiso, contra 
ciertos diarios que daban a conocer lo que ocurria en el Norte. "La 
matanza de  lquique es una sangre que no puede prescribir. iEsa 
sangre no prescribe! i t a s  victimas claman venganza! iAy d e  aque- 
Ilos, el dia en que el pueblo quiera hacerse justicia, quiera toniar 
venganza d e  sus verdugos! Entonces la vida de 6stos tampoco se- 
rla respetada". Seiiala que la represi6n no es el medio para s o h -  
cionar el conflicto, sino el dar cumplimiento a las justas peticiones 
de 10s obreros. En esa  misma sesidn interviene Alessandri apoyan- 
do plenamente lo expuesto por Veas. Denuncia la presicin que las 
propias autoridades sostienen contra 10s diarios "La Epoca" y "la 
Reforma" a 10s cuales se les ha prohibido la salida de sus respec- 
tivos nijmeros por la denuncia que estos  hacen de  10s sucesos de 
Iquique. Su ataque se dirige directamente a1 Ministro del Interior 
Sotomayor. A juicio de Alessandri es tos  actos tendrian por finalidad 
sondear la opini6n pljblica, para ver la posibilidad d e  clausurar el 
Congreso para que el Ejecutivo asumiera la plenitud del poder. Re- 
f i r ihdose a la tragedia de la Escuela Santa Maria, Alessandri dira 
a1 respecto: "en ese medio minuto se dispararon 5.000 tiros sobre 
una masa de ciudadanos que hasta ese momento estaban ejercien- 
do un derecho que garantiza la Const i tucih del Estado, e! derecho 
de pedir aumento d e  salarios y mejorar condiciones para la vida. El 
contrato de  salario es un contrato de arrendamiento de  servicios en 
que 10s patrones tienen derecho a poner sus condiciones y 10s ope- 
rarios tambien 10s tienen que poner. Esta es la doctrina sentada a1 
respecto en todas partes del mundo. La autoridad puede intervenir 
cuando 10s ihue!guistas cometen atropellos o cuando emplean la 
fuerza para impedir que trabajen 10s compaiieros que desean traba- 
jar, pero, mientras eso  no suceda, toda intervenci6n viofenta de  la 
autoridad e s  abusiva. Ateniendonos a1 parte oficial del general Sif- 

(30) Chmara de Diputados, 21 de diciembre de 1904. 
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va Renard, la  condiicta observada por la fuerza publica no esta jus. 
tificada, pues el motivo determinante de su empleo parece no ser 
otro que 10s gritos de la muchedumbre, e l  agitar de las banderolas 
y el temor de que la gente pudiera exaltarse para cometer desma- 
nes en la  noche. No ha thabido pues ninglin acto que reprimir, y sien- 
do aai, el jefe de la fuerza debid limitarse a custodiar la plaza du- 
rante la noche para prevenir todo abuso del pueblo. Solo en este 
ciltimo cas0 habria sido procedente el empleo de las armas. 

”Ahora bien, porque la prensa ha protestado contra estos pro- 
eedimientos se la ha querido amordazar. Se quiere hacer callar a 
todo el mundo”. 

Refiriendose a1 modo violento de contener el movimiento obre- 
ro, Alessandri dice a1 Ministro del Interior: “En todas partes donde 
la autoridad pciblica ha procedido de esta manera, se la ha visto de- 
bilitarse y por fin caer. Los movimientos populares hay que comba- 
tirJos Ilendo a1 origen del mal y dictando leyes que rijan las relacio- 
nes entre e l  capital y el trabajo, de manera que estas dos fuerzas 
se equilibren o que marchen paralelamente sin chocarse jamas y 
en forma armonica. Es necesario ensefiar al pueblo, ilustrandolo, 
ddndole la  conciencia de sus deberes y de sus derechos”. (31) 

En sesion del 30 de diciembre el diputado Malaquias Concha 
se refiere a 10s suoesos: “Se trata de una huelga de caracter exclu- 
~ ivamente  economico y social, sin pretension politica alguna, ni ca- 
racter subversivo alguno”. Critica la persistencia. del sistema de 
fichas, la  falta de libertad de comercio, el atraso en materia de le- 
gislacion minera. lnsiste en la  actitud pacifica de 10s huelguistas, 
sostiene que el Estado de Sitio decretado por el lntendente de Ta- 
rapaca es una violacidn a la Constitucion. Pide al Ministro Sotoma- 
yor que asuma su responsabilidad. 

Refiriendose a las repercusiones sociales que estos hechos 
.acarreardn dira: iNo esta viendo e l  honorable Ministro que la san- 
gre que se acaba de derramar ser i  semilla de soldados ciudadanos 
que en doble o cuddruple nlimero se levantarin amenazantes po- 
niendo en peligro la vida y la propiedad de las personas? iNo ve el 
honorable Ministro que en pos de este atropello vendrsn la  anarquia 
y la disolucion social?” 

Finalizando Concha presenta un proyecto de acuerdo que dice 
lo siguiente: “La Cdmara estima que el Ministro no resguarda sufi- 
cientemente las garantias que acuerda la Carta Fundamental”. 

Las explicaciones del Ministro fueron pueriles y sin fundamen- 
to, sostiene que no habia otro medio para evitar males peores; que 
estos movimientos tenian su origen en agitadores malsanos ponien- 
do como ejemplo la necesidad de reprimir violentamente la  huelga 
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ue Valparaiso de 1903; dada la blandura de las autoridades en esa 
oportunidad pudo haberse incendiado todo Valparaiso. 

Sostiene que la huelga de Antofagasta en apoyo a lor; de Iqui- 
que esta basada en un mal concept0 de fraternidad. 

“Es por est0 que e l  deber del Gobierno no es esperar que 10s 
acontecimientos se produzcan, sin0 preveer”. “Las autoridades se 
empeiiaron infructuosamente, por desgracia, en procurar que 10s huel- 
yuistas cediesen en algunas de sus exigencias, que no tenian fun- 
damento. Asi  por ejemplo, ellos reclamaban contra lo que liamaban 
restriccion del comercio en las oficinas y sabido es que est0 ’del 
comercio libre que pedian no es otra cosa sin0 el que se autorfce 
el atropello de la propiedad ajena”. Pone en discusion la propia le- 
gitimidad de la huelga. 

Seiiala que nunca hubo incidentes entre 10s salitreros y obreros 
por el problema de las fichas. Sostiene que las fichas les permiten 
ahorrar y asegurar su porvenir. 

Finalmente dira que en la relacion obrero-patron, este 6ltimo 
lleva todas las de perder. Afirma la  necesidad, urgente de despa- 
char leyes que defiendan a la  sociedad y garanticen el orden. “Por- 
que si no queremos que haya en el pais clases privilegiadas, no con- 
virtamos tampoco en privilegiada a la clase obrera”. (32) 

Alessandri, Concha y Vens dieron a. sus intervenciones car4c- 
ter de interpelacion. (33) . .  

En sesi6n del 2 de .enero de 1908 el diputado Baquedano. pro. 
pone se forme una cornision integrada por un diputado de cada par- 
tido para que formule un proyecto de ley relativo a las relaciones 
entre patrones y obreros en e l  Norte. 

En esa misma sesion, el Ministro Sotomayor responde a la  in- 
terpelacion: “Lo unico que persiguen nuestros trabajadores es ob- 
tener el mayor salario posible, trabajando lo menos posible”. Refi- 
riendose a las 6rdenes que e l  Gobierno habria impartido: “Las ins- 
trucciones que se dieron fueron las de costumbre en estos casos: 
“No hacer presi6n ni sobre 10s unos ni sobre 10s otros, mantener 
una actitud neutral en cuanto fuera posible; pero sobre todo, no ol- 
vidar la necesidad de hacer respetar el orden publico, cualquiera due 
fuera el sacrificio que ello importara, por doloroso que fuera el pro- 
cedimiento que se impusiera”. Sostiene que es necesario agrade- 
cer y no condenar a aquellos que en lquique defendierort el orden 
y la propiedad. “El instinto de conservacion social deberia inducir- 
/os a elogiar y aplaudir su conducta, como un ’estimulo y un ejem- 
plo digno de imitarse, por parte de aqueltos a quienes la  .sociedad 
ha confiado la defensa de su vida e intereses”’. 

- .  
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. Concretamente ante  la interpelacion presentada por Alessandri 
frente a la clausura d e  dos  diarios santiaguinos, el Ministro hace 
un di3tingo entre  /as articulos sediciosos que  piidieran circular en 
la c lase  alta y que son inofensivos, y 10s que circirlan para el pue- 
blo. “No pasa lo mfsmo con el pueblo que discierne poco y que fa- 

.cilmente se puede sentir  animado para subvertir el orden p6blico”. 
La interpelacion se transform6 en uti verdadero a t q u e  perso- 

-nal contra el Ministro, encabezado por Alessandri, el cual en sesi6n 
del 2, 3 y 4 de enero d e  1908 interpela at Ministro por el prestamo 
a la Casa Granja y por la violacion a1 derecho d e  reunidn garantitn- 
do  por la constitucidn, que habia Ilevado a 10s luctuosos sucesos 
de Jquique. Atessandri responsabilita directamente a1 Gobierno: “Los 
hombres d e  Estado de Chile tienen la obligacidn d e  saber  que  este 
siglo XX es d e  fermentacion social, que durante el y desde  hace 
tiempo, se tevanta y surge entre  nosotros lo que se llama el pro- 
Nema d r e r o .  Esa sangre corrio por la imgrevision del Gobierno, 
porque dejaron acurnularse una multitud inmensa, olvid6ndose y 
ciesconociendo que, ias multitudes como 10s cuerpos saturados de 
electricidad, estalian en un momento dado por obra d e  s u  propia 
impulsi6n y energia,  sin que haya medio de  evitarlo”. (34) Para Ales- 
sandri otro demen t0  que entraria -en jiiego seria la situacion eco- 
nomica. Frente a ella propane como solucion la conversion metali- 
ca  ya que  seria (precisamente ese malestar econ6mico el que daria 
csbida a la accidn d e  !os agitadores. Por primera vez aparece Ales- 
sandri con una postura claramente definida. Estos hechos despiertan 
en el una inquietud, per0 no solamente en  el plano social sino tarn- 
bien frente a la estabilidad institucional. 

“ iCreen sus seiiorias que un pueblo acostumbrado a la opuien- 
cia, que no ha sentido hambre, que ha satisfecho siempre sus nece- 
sidades,  se sentira contento con la situacion que se le va creando? 
No, seiior, recojan sus sefiorias las lecciones d e  la experiencia, re- 
cojan la historia y vean que las grandes tormentas y conmociones 

‘sociales han venido por el hambre d e  las clases  trabajadoras. En 
‘una  palabra, Sr. Presidente, si el Gobierno no se preocupa d e  mejo- 
rar el cambio. en epoca muy proxima, que ya se ve venir, comenza- 

.ran tos movimientos populares y las masas  se agofparan a !as puer- 
t a s  del Gongreso y La Moneda a pedir estrecha cuenta a sus gober- 
nantes y mandatarios, y at grito d e  ‘pan’ exigirtin justicia y repa- 
raci6n”. (35) 

Afessandri exige ai Gobierno prontas medidas tendientes a 90- 
lucionnr la crisis del cambio. Para el la falta d e  una politica econd- 
mica claramente definida seria la causa inmediata del malestar so- 
cial, su persistencia acarrearB irrernisihlemente a un desejuste so. 

(34) CBmara de Diputados, 2 y ‘ 3  de emm de 1908. ‘ I  . 
1351 C h o r a  de Dlputadas, 31 de octubre de 1907. 
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cia1 cuyas proporciones seria dificil predecir per0 cuyas consecuen- 
cias serian fatales para la estabilidad institucional. 

Por esos dias en la CBmara de Diputados se nombra una segun- 
da comisidn encargada de estudiar 10s proyectos presentados por 
la Comision Consultiva del aiio 1904. 

El 8 de enero ambas comisiones quedan fundidas e n  una sola. 
A fines de  es te  mes 10s diputados Veas y Concha siguen con la in. 
terpelacion por 10s sucesos de Iquique. El primer0 habia propues- 
to el nombramiento de lnspectores del Trabajo que recibirian las que- 
jas de ambas partes en litigio, y nombrarian un  tribunal arbitral. En 
sesion del 31 de enero, Veas presenta como proyecto de acuerdo 
el nombramiento de  una comisidn parlamentaria que se trasladaria 
a lquique a investigar lo ocurrido y propondria las medidas que con- 
ducieran a restablecer la armonia. Ambtos protestan por la clausura 
del diario "El Pueblo Obrero". Concha, junto a otros diputados, ha- 
bia propuesto en junio de 1907 u n  proyecto para reglamentar el tra- 
bajo de las mujeres y 10s nifios en lo referente a salubridad, segu- 
ridad, jornada de trabajo y accidentes. El 14 de enero de 1908 este 
proyecto es aprobado salvo ciertas rnodlficaciones. De este perlo- 
do es tambi6n una ley sobre accidentes del trabajo dictada e n  1907 
per0 que fue posteriorrnente modificada en 1917. 

,En febrero de 1909, Concha insistira en la necesidad de crear 
una legislacih social. 

A partir de 1908 10s problemas de indole social comienzan a 
adquirir peso en las Camaras, est0 se traduce en una serie de  pro- 
yectos y leyes de  10s cuales solo citaremos 10s m& importantes. 

En 1908 (23 de julio), Barros Errhturiz propone la creacidn d e  
Cajas de Ahorro como medio de crear pequeiios capitales que per- 
mitan afrontar la crisis econdmica y como vehiculo de paz social, 
Concha tambien interviene en el proyecto. La ley habia sido apro- 
bada en 1907, per0 reci6n en julio de 1908 habia sido vetada por el 
Ejecutivo. 

La ley de descanso dominical era tambien de 1907 per0 alin fal- 
taba la dictacion del reglamento correspondiente encomendado a la 
SOFOFA. A raiz de la huelga de ferroviarios de  ese  aiio, el dipu- 
rado Veas propone la formacion.de comisiones mixtas entre em. 
presarios y obreros. 

La polemica en torno a 10s sucesos de  la Escuela Santa Maria 
se extiende hasta julio de ese aiio. Concha insistira en el envio 
de un  ministro de la corte en visita para esclarecer 10s hechos. En- 
rique Zaiiartu sostiene la conveniencia de que sobre estos  sucesos 
caiga "el manto del olvido, evitando de es te  modo que se fomente 
la divisi6n de  clases". Durante 1909 se consideran 10s proyec- 
tos sobre cajas de  ahorro, beneficencia y similares, problemas re- 
lacionados con la subvention fiscal a la instruccidn pliblica, y ob. 
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servaciones sobre la mortalidad infantil. Alessandri integra la co- 
misi6n de constitucion, legislaci6n y justicia de  la Camara. 

En 1910 se crea la Caja Nacional de Ahorro, en 1911 se inicia 
la discusi6n del c6digo sanitario en la cual interviene Alessandri. 
En 1912 s e  reglamenta el proyecto sobre accidentes del trabajo. 
Alessandri interviene en s u  discusion particular. De ese aiio es tam- 
bien el proyecto de proteccion a la infancia desvalida. 

En  1913 Alessandri es designado Ministro de Hacienda de Ba- 
rros Luco, el Qnico aspect0 importante en materia social de s u  mi- 
nisterio es la presentacidn ese aiio del primer proyecto de impues- 
to a la renta que era considerado por el una medida de justicia so- 
cial, ya que el gravamen recaeria en los mas adinerados aliviando 
asi  a1 pueblo de una pesada carga. Se preocupa tambikn de la reor- 
ganitacion de 10s servicios pQblicos, se modifica la ley de Ferro- 
carriles que desde 1914 s e  administraba en forma autonoma. 

El estallido de  la Primera Guerra Mundial trajo como consecuen- 
cia la paraljzacion de  94 de las 134 oficinas salitreras, con la consi- 
guiente cesantia de alrededor de 30.000 obreros. 

Uno de 10s temas centrales tratados e s e  aiio fue el de la indus- 
tria salitrera y la conversi6n metalica sobre todo a partir de 1914. 

Fruto de  una intensa campaiia de regeneracion politico-adminis- 
trativa de la provincia de Tarapaca, iniciada por Victor Doming0 Sil- 
va a traves-del diario “La Provincia”, provoca u n  movimiento de opi- 
ni6n que obliga a1 Parlamento a nombrar una segunda comisi6n con- 
sultiva presidida por Enrique OyarzOn. Como resultado de esta vi- 
sits se presentan al Congreso una serie de proyectos de ley relati- 
vos a1 salario obrero, accidentes del trabajo, protecci6n laboral a 
mujeres y niiios, reformas a la justicia de menor cuantia. El informe 
describe en toda su crudeza la situaci6n real de desamparo en que 
se encuentran 10s obreros pampinos. 

Ante el desastre econ6mico-social que est0 representaba para 
el pais, se levantan una serie de diputados proponiendo medidas de 
la m6s diversa indole para paliar la situacidn, increpando duramehte 
a1 Gobierno. En octubre de ese aAo el diputado Veas exige a1 Gobier- 
no que de  a conocer las medidas adoptadas para paliar la crisis del 
pais, junto con describir la penosa situaci6n existente, critica la fal- 
ta de  preocupacidn y previsi6n de  10s productores y del Estado. 

“Nosotros 10s legisladores no podemos permitir que el pueblo 
se muera de  hambre, y que a pesar del deseo que tiene de mante- 
nerse tranquilo, se vea obligado en horas no muy distantes a hacer 
peticiones de caracter algo impropio para ser aceptadas por el Con- 
greso y el Gobierno. Por e s t0  nosotros debemos, con ojo previsor, 
adelantarnos a 10s acontecimientos proporcionando, mediante traba- 
jos ptjblicos, elementos de  subsistencia”. (36) 

(361 Diputados, 11 de jullo de 1908. 



Veas propone la formacion de una comision mixta que estudie 
la  forma de paliar 10s efectos de la guerra en nuestro pais, mas este 
fcre desechado.. 

Ante las violaciones cometidas frente a la ley d? 3 de agosto 
de 1914 que prohibio la exportacion de ciertos articrrlos alimenticios. 
el 24 de febrero de 1915 se presenta un nuevo proyecto que propone 
la decomisacion de todo product0 exportable sin autorizaci6n. 

El Ministro del Interior, Barros Jara, da a conocer en sesi6n del 
3 de diciembre las medidas adoptadas por el Gobierno. En primer 
termino un total de 27.586 personas se atienden diariamente en la 
olla del pobre. En cuanto a dar trabajo a 10s cesantes, yran parte de 
Bstos estarian ocupados en e i  norte en !a construcci6n del Ferroca- 
rril de Pintados a Iquique, en la instalacion del agua potable en es- 
ta  ciudad, canales de regadio y otras obras menores. 

El Gobierno habia nombrado por otra parte una comisi6n para 
que estudiase como solucion a la desocupaci6n la colonizacih na- 
cional de Arauco a l  Sur. 

Los diarios se llenan de articulos describiendo los-estragos que 
la crisis economica esta produciendo. En “El  Mercurio” de Valpa- 
raiso el 14 de noviembre de 1914 aparece un articulo titulado “El 
Desfile del Hambre”. “Jamas habia presenciado Valparaiso un des- 
file mas doloroso y mas extraiio que el que presenci6 ayer. A im- 
pulsos de la miseria y del hambre que agobian sus hogares, sa!ieron 
las mujeres de nuestro pueblo de su pasividad habitual, y con sus 
niAos de pecho.. . recarrieron las calles centrales para ir a exhibir 
su hambre frente a la Intendencia., . Escenas sirnilares se repiten 
a diario en todo el pais”. 

En la Camara, el diputado Alarc6n (9 de noviembre) da a cono- 
cer la situation de !os desocupados de Taltal e interpela al Ministro 
del Interior por 10s atentados a la libertad de prensa en Taltal; las 
empresas alemanas prohiben que se informe sobre 10s cablegramas 
que Ilegan de Europa. El diputado Frigolett propone un proyecto pa- 
rr? crear cajas de ahorro obligatorio en las industrias salitreras. En 
el citaclo proyecto 10s obreros debian depositar el 5% de sus sala- 
rios en cajas de ahorro. El Estado y Jas compafiias contribuiran a 
mcrementar estas cajas. De este afio son !a ley de la silla para 10s 
empleados de comercio, y el decreto del Ministerio de Industria 
que crea un servicio oficial gratulto de colocaci6n de obreros. 

En numerosas sesiones se debate el problema de 10s precios 
de 16s alimentos. E l  Ejecutivo envia un proyecto pidiendo se le per- 
mita invertir 500.000 pesos en la alinientacion y traslado de 10s 
obreros desocupados. Frente a este proyecto el diputado Concha 
responde: “Precisamente porque esto es urgente, es necesario de 
m a  vez por todas indicarie al-Gobierno que no con Ollas del Pobre 
se salva la situaci6n del pais. Sabe muy bien la honorable Cgmara 
que cada 15 dias se nos traen proyectqs de naluraleza, pm-9 
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no cumplimos nuestro deber dandole linicamente un  plato de poro- 
tos al pueblo". (37) 

1915 es un aiio decisivo en la vida politica de  Alessandri, su 
nombre es propuesto como posible candidato por la senaturia de 
TarapacB. Ese aiio, terminaba el period0 presidencial de  Barros 
Luco, la figura de Sanfuentes aparecia como la del posible sucesor, 
en estas  circunstancias y dado el fuerte caciquismo politico impe- 
rante en esa zona, la campaiia iba a adquirir ribetes inusitados. En 
su elecci6n como candidato jug6 un papel decisivo Victor Domin- 
go Silva que a traves del diario "La Provincial' 3habia iniciado una 
fuerte campaiia denunciando la corrupcibn politico-administrativa 
imperante en la zona. "La Provincial' fue el motor de la campaiia po- 
litica; hace aparecer a Alessandri como el gran regenerador, el hom- 
bre capaz de liberar a Tarapacd de la corrupcidn en que est6 inmer- 
sa.  Su figura adquiere ribetes mesidnicos. 

Alessandri inicia un nuevo estilo de lucha politica, apasionada, 
emotiva, demagrjgica, con el se ponen en boga una serie de frases 
populares. Su persona es mitificada. 

Sin embargo, Alessandri no fue visto con muy buenos ojos por 
10s grupos socialistas de la zona, que tenian el control de las prin- 
cipales organizaciones obreras. AI respecto en un articulo de  "El 
Despertar de 10s Trabajadores" de lquique del 7 de enero de  1915 
dice: "Candidato a senador por 10s regeneradores de TarapacB, fue 
Ministro en el gobierno de Errhzurit  Echaurren, uno de 10s mds po- 
dridos del pais, 18 aiios diputado por Curic6. Nadie le conoce nin- 
guna labor por el pueblo ni por ninglin progreso". Articulos simila- 
res se repiten en otros diarios obreros, lo que nos permite afirmar 
que Alessandri era desconocido en el norte; s u  figura aparecia jun- 
to a tos dem6s politicos conservadores, incluso se lo lleg6 a igua- 
lar con el senador Del Rio. Su elecci6n era vista como la continua- 
ci6n del estado actual de cosas. 

Su proclamaci6n como candidato se lleva a efecto el 11 de ene- 
ro; el mismo dla es asaltada una manifestaci6n radical en Iquique. 

Alessandri responsabiliza al Ministro del Interior (Montenegro) 
por llamar ante una elecci6n at Prefecto de Policia (Vargasl, talvez 
por motivos politicos. Critica 10s incidentes que se habian derivado 
de  ello (12 d e  enero 1915) y la sustitucidn de Bste por el Prefecto 
Delgado que no daba ninguna garantla de imparcialidad frente at 
acto eleccionario que se llevaria a cab0 el 7 d e  marzo. 

Alessandri se traslada al norte el 24 de  enero en compaiila de 
Malaquias Concha, visita la zona y constata la situaci6n de  abando- 
no en que esta se encuentra. Se limita a oir las quejas de 10s tra- 
bajadores, sus arengas politicas son de  gran combatividad; su es- 
tada es caracteritada por movimientos masivos, disturbios, enfren- 

(37) Diputados, 27 de noviembre de 1914. 
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tamientos, etc. La realidad del norte lo afecta personalmente, cons- 
tata la falta de informacidn real de que adolece la capital y 10s circu- 
10s politicos. Ya sea  movido por el deseo de  transformarse en por- 
tavoz de es tos  sectores marginados o por conveniencias electo- 
rales, ya que este contingente humano representaba una base elec- 
toral nada despreciable, Alessandri se convierte de la noche a la 
mariana en un politico progresista, defensor d e  la causa obrera: su 
figura comienza a adquirir mayor relieve. De una u otra manera, 
Alessandri se s u p 0  ganar la confianza de  es tos  sectores  recelosos 
que terminaritn por apoyarlo; s u  persona se margina para pasar a 
encarnar 10s anhelos populares. Se  transforma en un simbolo; s in  
embargo el caritcter de  la campaiia es fundamentalmente politico- 
administrativa, el aspect0 social se vincula en la medida que el sa- 
neamiento administrativo permitirit una mayor justicia y amparo d e  
10s sectores marginales. 

En la Citmara de  Diputados. Pablo Ramirez en sesidn del 29 de  
enero de 1915 denuncia intervencidn electoral en Tarapaci. "El he- 
cho es, Sr. Presidente, que hace mas o menos una semana corria en 
lquique de mano en mano un telegrama firmado por el Sr. Del Rio. 
telegrama e n  el que declaraba que el jefe de  las fuerzas militares 
seria trasladado a otra parte". En sesidn del 12 de  febrero, Ales- 
sandri insiste en la corrupcidn existente respaldada a s u  juicio por 
el propio Ministro del Interior. 

Dados 10s disturbios que se producen en visperas de las elec- 
ciones, el Presidente envia al General Sotomayor Parra encargado 
de velar por el orden. Junto a1 asalto del abogado Alejandro Cuadra 
y al asesinato d e  Ernest0 Montt, el 26 de  febrero es asesinado el 
teniente de policia de  lquique Manuel J .  Maira. La corte d e  lquique 
nombra un ministro en visita para investigar 10s hechos, la primera 
medida que adopta es declarar reo al Prefecto Delgado, ya que las 
pruebas presentadas lo hacen responsable direct0 de  la muerte d e  
Maira. Los hechos se precipitan el 5 de  marzo con 10s sucesos del 
Telegrafo cuyo resultado fue la muerte de  un joven partidario de  
Alessandri, y la del Prefecto Delgado. El Ejercito logra controlar la 
situhcidn, las elecciones $e flevan a cab0 el 7 de  marzo, donde Ales- 
sandri resulta triunfante. 

El 15 de mayo de  1915 se da cuenta en el Senado de 10s resul- 
tados de dicha eleccidn. En el Departamento de Tarapaca Alessan- 
dri obtiene 2.239 votos y Arturo del Rio 1.338, por el departamento 
de Pisagua el primer0 obtiene 237 votos y el segundo 143: 10s re- 
sultados generales arrojan un total de 2.476 votos para Alessandri 
y 1.481 para Del Rio. 

Desde su tribuna de  senador, Alessandri se transforma en  el 
continuador de la campaiia emprendida por Victor Doming0 Silva, 
por la regeneracidn politico-administrativa de  la provincia. 



En sesi6n del 38 de  junio Alessandri se defiende de  10s cargos 
que le imputa un diario del arzobispado ‘ante 10s sucesos de lquique; 
el diario decia el 29 de  junio de  1915: “El hombre que fue a ensen- 
grentar las  oficinas del Telegrafo d e  tquique, que desde-all i  telegra- 
fiaba a s u s  amigos que estaba pronto a convulsionar a1 pais, ha 
Recho escuela y ha enredado en sus doctrinas sediciosas a hombres 
que, con mayores antecedentes que respetar, no han debido dejarse 
seciucir por otros que s6lo aspiran a labrarse una posici6n que ellos 
pierden con es tos  actos  desordenados de  10s hombres sin suficiente 
voluntad moral para afrontar las amarguras de  una derkota”. (38) 

Alessandri ante 40s ataques del citado diario resiponde: “Yo fui 
2 ensangrentar las oficinas del telbgrafo de Iquique, Yo, que a t-han- 
salva y por la espalda recibi 10s disparos hechos por un policia 
corrompido y que ha sido totalmente repuesto en sus empleos.. Y 
todavia el cornisario que mutilo al pueblo se paseaba por las calles 
de Santinao e! dia 25 de junio mandando una brigada de  policia. En 
premio dn l a  matanza de que fue causante se le traslad6 a esta 
capital y ,  en realidad iauien es responsable de  aquel acto? El agente 
adrninistrador .que el Gobierno mand6 a aquella “provincia en calidad 
de intendente interino”. (39) 

Hubo u n  intercambio de correspondencia entre Alessandri y el 
Arzobispo lgnacio Gonzalez; el 11 de abril Alessandri le escribe 
pidicndo que cese la infemia en s u  contra, proponiendole elegir un 
tribuna! que aclare 10s hechos. El Arzobispo acept6 la palabra de 
Alessandri, el cual al terminar el proceso le remite 10s informes 
auc establecian su incuipabilidad. 

En varias sesiones del ]xes de julio el Senado se. centra en 
una discusion refcrente a las niodificaciones que se introducircin 
en el proyecta de  ley sobre accidentes del trabajo. Alessandri no 
interviene. Desde el 10 de julio pasa a formar parte de la comisi6n 
de  Instruction POblica. 

En sesion de  9 de jul io Alessandri expone ininuclosamente 10s 
acontecimientos que precedieron a su  elecci6n refiriendose a la 
corrupci6n que imperaba en Tarapaca y dira: “Alli habia un feudo 
electoral que se mantenia pacientemente, alli se ejercian todas las 
influencias yubernativas. y es ta  acci6n irresistible que viene desde 
lhace 15 afios preparando la maquina para exaltar a la primera ma- 
-gistratura 6 u n  candidato determinado, alli estaba armada esta  m6- 
-quina con todas sus fuerzas y colocado todo en situaci6n de  que 
~ i n i e r a  a prodiicirse el resultado que se esperaba”. Para Alessandri 
la accion cic Victor Domingo Silva es decisiva en es ta  campafia de 
regeneraci6n ya que a Bi se debe el haber puesto al descubierto 

. .  . .  . . .  _ .  
~ ~ - ~ -  ---- * -___ 

(38) Leido’ en el Senado, e l  30 de junio de 1915. ’ I .  . .  
(39) Ibidem. 



la corrupcicin existente. Flnalrza abogando por una veorganizacidn 
de la policia d e  Iquique. 

El 19 d e  julio Alessandri hace una minuciosa exposici6n d e  la 
corrupcicin administrativa imperante en el norte y vuelve a insistir 
en la necesidad de  reorganizar la policia. 

Las primeras intervenciones de  Alessandri como senador son 
de caracter eminentemente politico, denuncia abusos electorales 
que se habian cometido en las elecciones presidenciales perjudi- 
cando al candidato de  la alianza, se refiere a 10s sucesos de  Castro, 
donde a raiz de  la campafia electoral habia fallecido el diputada 
Guillermo Eyzaguirre, y muy especialmente en relacicin a 10s sucesos 
acaecidos con motivo de la campaiia de  Tarapaca en que sw nombre 
estaria comprometido, probando su inocencia. A raiz d e  es tos  mis- 
inos hechos emprende una intensa campafia denunciando la ca- 
rrupcion que imperaria en la provincia a la cual representa. 

El 19 de agosto se discute u n  proyecto del Ejecutivo en el cual 
se pide autorizacion para gastar hasta 40.000 pesos en el sosteni- 
miento del hospital de  Iquique. Alessandri propone que se incluya 
en el proyecto la suma de  15.000 pesos para el hospital d e  Taltal. 
Ante indicaciones del senador Claro Solar d e  que otros hospitales 
tambien requerian fondos, Alessandri responde: “Debo observar 
que Talcahuano no ha experimentado por la guerra europea 10s gran- 
des perjuicios que han sufrido las poblaciones del norte. Y debemos 
atender tambi6n un poco m i s  a 10s obreros del norte, que son 10s 
que contribuyen con s u  trabajo a incrementar las entradas fisca- 
les”. (40) 

El 24 de  agosto Alessandri intervendrd para que se busque una 
soluci6n a las peticiones de  10s ferroviarios d e  Concepcion, cuyos 
sueldos habian sido reducidos en u n  1 5 O / C .  En sesiones siguientes, 
Alessandri abogaria para que el Estado invierta mas fondos en la 
construcci6n de  obras pliblicas en lquique como un medio de  OCU- 
par a 10s cesantes; sobre todo insistird en la necesidad de  asignar 
fondos para continuar la construcci6n del ferrocarril de  lquique a 
Pintados. Tras una serie de  consideraciones sobre las riquezas que 
ha aportado al pais el salitre, Alessandri pregunta: “LCudntas d e  
estas libras han destinado 10s poderes pOblicos a la provincia de 
Tarapacd? i N i  ur-t centavo! Alli el Estado no ha tendido un kil6metro 
de ferrocarril, ni ha hecho obras de  saneamiento, porque las pocas 
que existen han sido costeadas con fondos municipales. Los edifi- 
,cios pdblicos de  aquella localidad e s t in  en un estado lamentable y 
desastroso, su liceo no corresponde a todas las necesidades d e  la 
provincia, y en general todos 10s servicios pliblicos de  ella estirn 
descuidados”. (41 1 

(40) Senado, 19 de agosto de 1915. 
1411 Senado, 27 de agosto de 1915. 
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* Durante 1916 Alessandri intensifica su campaiia abogando por 
la reorganizaci6n de  10s servicios de  policia. Estas serian sus ac- 
3uaciones mas destacadas e n  e s t e  periodo. 

Algunos proyectos de  importancia de estos aiios serian el pro- 
yecto que crea la Caja de  Credit0 Popular. La Sociedad de  Obreros 
y Estudiantes piden al Congreso el pronto despacho de Bste, que 
s610 se transforma en ley en 1920; las Cajas de 10s Empleados Par- 
ticulares, las Cajas de Ahorro de 10s funcionarios de 10s ferroca- 
rriles, analisis de la situaci6n del Magisterio, edificaci6n escolar, 
Beneficencia Pliblica, ley sobre indemnizacibn por accidentes dei 
trabajo, ley de salas cunas, nueva ley que modifica la ley de  1907 
sobre el descanso dominical, Decreto YBiiez que establece 10s tri- 
bunates de  Conciliaci6n y Arbitraje, decreto que reglamenta la jor- 
nada de  trabajo de mujeres y niiios. 

En 1918 Alessandri asume la cartera del Interior en el gobierno 
de Sanfuentes, su programa ministerial es expuesto en el Senado 
el 23 de  abril de  1918; en 61 sostiene 10s siguientes puntos: “legis- 
laci6n social, basada en el principio de solidaridad social, que re- 
cicSn se inicia en nuestro pais, debe ser completada con leyes que 
aseguren el imperio de la justicia social, la armonia entre el capital 
y el trabajo y el bienestar de las clases trabajadoras. A estos pro- 
p6sitos que interpretan nuestro sentir (alianza liberal] cooperaremos 
con decidido entusiasmo”. Otros objetivos perseguidos en este pro- 
grama se refieren a la adopci6n de medidas protectoras de la 
industria salitrera, revisi6n del regimen tributario, represi6n del 
alcoholismo, y foment0 de la educaci6n. Una constante de  Alessan- 
dri durante todo este periodo es su preocupaci6n por incentivar la 
construcci6n de obras pirblicas en el norte como medio de retribuir 
en parte 10s beneficios que estas  provincias han aportado al pais, 
y sobre todo como solucidn provisoria al problema de  la cesantia. 

En febrero del aiio ’19 Alessandri interviene apoyando una so- 
licitud de  la Municipalidad de lquique para contratar un emprestito; 
en agosto aboga por la urgencia de iniciar las obras de instalaci6n 
del agua potable de Iquique; sobre el respecto viene insistiendo 
desde 1917 en lo mismo. El 25 de agosto se pronuncia e n  favor de 
prorrogar la ley de  1899 que destinaba el product0 del arrendamien- 
to  de terrenos fiscales a la labor de beneficencia en Iquique. Sus 
argumentos son siempre 10s mismos. La provincia de  Tarapace es 
la que concentra el mayor ntjmero de gente trabajadora y la que 
proporciona al erario sus mayores entradas, por ende, es necesario 
no escatimar ningirn esfuerzo que contribuya a levantar a esa  pro- 
vincia de la postraci6n en que se encuentra. 

En 1919, dada la crisis salitrera, el Gobierno nombra una comi- 
si6n encargada de estudiar el problema social y econdmico del 
norte. Esta tercera comisi6n estuvo integrada por 10s diputados 
Carlos A. Ruiz, C. FernBndez, Eugenio Frias Collao y Daniel Marti- 
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nez. L6s aspectos m6s destacadus dei informe en -reFacidn a .  10s 
temas que hemos ido tocando son 10s que se refieren en primer 
termino a 10s problemas de salarios, accidentes del trabajo y habi- 
taciones obreras. 
I “En cuanto a la situacidn individual de  10s obreros la comision 
ha comprobado en innumerables casos, por el examen de sus li-  
bretas de trabajo, que la liquidaci6n peribdica de 10s salarios deven- 
gados arroja a s u  favor alcances y saldos casi siempre insignifican- 
tes, cuando no saldos en contra, siendo esto Qhimo en extremo 
frecuente para 10s obreros casados que sostienen una familia.” El 
informe insiste en la persistencia del sistema de fichas y pulperias, 
problema que solo se erradica definitivamente a partir de  la legis- 
laci6n social de  4924. Refiriendose a la ineficacia de  !as leyes dic- 
tadas sobre accidentes del trabajo el informe dice: “Debemos Ila- 
mar la atencidn hacia la absoluta falta de  inter& que todos 10s pa- 
trones manifiestan para las cuestiones relativas a la higiene y se- 
guridad del trabajo. EIlo indica no solo falta de sentirnientos hurna- 
nitarios y sociales s i n 0  tambien un desconocimiento completo de 
sus propias conveniencias”. 

En relacion a las habitaciones obreras seiiala: “Parece casi 
inofensivo agregar que aparte de  la sstreohez, de  la promiscuidad, 
de la falta de ventilacion, en suma, de  todo lo que constituye una 
habitacion sana y comoda, esta clase de  construcci6n tiene ademds 
el grave defect0 de ser absolutamente inadecuada a las condiciones 
climeticas de  la region”. El informe concluye de la siguiente manera: 
“El poder del Estado aha favorecido mas a1 empresario que a1 tra- 
bajador. El obrero quedo en cierto modo abandonado a s u  propia 
suerte en medio de su debilidad econbmica; no ha podido organizar 
ni engrosar sus filas organizadas con el fin de  manifestar y dar a 
conocer en buena forma sus necesidades y aspiraciones de  acuerdo 
con las practicas establecidas en otros paises y el sello caracte- 
ristico del progreso social moderno”. (42) 

Dos cosas nos saltan a la vista inmediatamente al leer este 
informe. En primer termino tanto s u  tono como su contenido son 
radicalmente opuestos a la de  las dos eomisiones anteriores. No 
s e  enfrentan con un mundo que les sea  del todo desconocido, s610 
vienen a ratificar una realidad que se .ha transformado en el centro 
de las preocupaciones politicas del momento. Sus conciusiones res- 
ponden tambien a1 espiritu de  s u  6poca: la idea de una ingorencia 
directa del Estado en estas  materias se habia abierto paso a pavtir 
de la Primera Guerra Mundial. En segundb t6rmino. si comparamos 
lo expuesto en este informe con !os articulos, denuncias y petitorios 
de las primeras huelgas de  este siglo nos daremos cuenta que la 
situacidn en 19 aiios no ha variado mayormente, 10s problemes si- 

[42) Boletin de la Oficlna del Trabajo, 1920. 
--- 
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guen siendt, 10s mismos, es to  deja en evidencia la rneficacia de laa 
medidas adoptadas. Dos ideas comienzan a cobrar peso, la necesi- 
dad de  una legislaci6n soeial coherente y completa, y la de una ma. 
yor ingerencia del Estado a traves de organismos- encargados es- 
pecific‘arnente de hacer ‘cumplir las disposiciones legales al res- 
pecto. Resporfdiendo a e s t e  h U e V 0  espiritu el 2 de junio  de  1919, 
Io$ senadores Carlos Aldunate Solar, Alfredo Barros Errazuriz, Joa- 
quln Echeiiique; Rafael Urrejola, Pedro Correa Ovalle, Rafael Aris 
tiB‘ y Silvestre Ochagavia presentan un  proyecto de  legislacion del 
trabajo, en que se refieren a !os conflictos colectivos, a las asocia- 
d o n e 3  obreras, sindicatos legales, contrato de  trabajo, arbitraje obli- 
gatorio y fribunales de conciliacion. 

De alguna manera todos estos  proyectos sirvieron de base pa- 
ra la redaccion del proyecto definitivo que se promulga en 1924. 

En sesi6n del ‘14 de enero de T920 del informe de la comisi6n 
de legislacion y justicia acerca del proyecto sobre legislacion del 
trabajo, 10s senadores Mac-her, Alessandri y Novoa dirhn: “La so- 
‘lucion del problema obrero en lo que se refiere at trabajo constituye 
en la actualidad un  problenia mundial al que est6 intimamente li- 
gad0 el‘progreso y el orden interno d e  tos paises. 
’ ”La doctrina exclusivamente individualista hizo s u  epoca y en el 
concept0 se le reconoce a1 Estado, no tan s610 el derecho; sino la 
cibligaci6n de intervenir en todos 10s problemas directa o indirec- 
tamente que digan retaci6n con la justicia social en el terreno de 
la economia politica. El proyecto de ley sometido a vuestra consi- 
deration no se aparta de estos principios, fundamentales a nuestro 
juicio. y encara atinadamente el problema obrero en sus relaciones 
con el capital, el derecho de propiedad y 10s deberes de humanidad. 
Proclamando la libertad ’ del contrato de  trabajo, s ea  individual o 
.colectivs.- El proyecto en informe, agrega a las restricciones im- 
pugstas por via de excepcion, por las  actuales leyes, otras dirigidas 
a impedir que se abuse de 10s obreros, exigiendoles normalmente 
-y por 10s salaribs acostumbrados mayor tiempo de trabajo que el 
que se confoima’ a la‘conservacion de la salud y la vida; y estable- 
ce, ’ademgs, diversas disposiciones encaminadas a proteger a -la 
.mujery a 10s niiios, a asegurar un minimum de remuneraciones que 
'permits' sustentar la vida, evitar que se burle al trabajador en la 
forma, de pago d e ‘ s u s  jornales y a garantizar la libertad de comer- 
‘clci’’. (43) Estas nuevas * aspiractones se concretaran a partir de la 
legislacion social -de 1924. 

Durante 1919 Alessandri tiene una activa participacion en la 
‘discusibn del proyecto sobre Instruction Primaria Obligatoria, d6n- 
-doie el -8nfasis a! papel social que esta cumple. E I - 3  de junio del 
aiia .’I9 dirS al respecto: “La instruccion primaria obligatoria tiene 

(43) Senado, 14 de enero de 1920. 
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una aha Importancia social. De u n  extremo a otro del pais se levanta 
un grito unison0 pidiendo combatir las playas sociales de las que 
las principales son el alcoliolismo y las enfermedades de  cierto 
ofden que corroen y destruyen nuestra raza, y cuyo antidoto m8s 
efldaz ‘es precisamente la instruccion primaria obligatoria. Yo aplau- 
db y felicito al Partido Conservador;que ha combatido durante tada 
su existencia de partido politico la cuestion relativa a la obligacibn 
escolar por haber Ilegado, traido por la evoiuci6n, a aceptar este 
punto. Me felicito de que la evoluci6n haya hecho que este partido 
politic-o se ‘coloque del lado nuestro y de que no haya hoy sin0 
uti solo pensamiento: debe haber instrucci6n primaria obligatoria”. 
Alessandri realiza una niinuciosa exposici6n sobre el problema edu- 
cacional en el pais; la poblaci6n infantil analfabeta es de  u n  42%, y 
a su juicio 10s costos de la instrucci6n primaria en el pais son bajos. 
S e  refiere tambien al objetivo general de la education bisica y a la 
forma de costearla. Patrocina u n  notable incremento de  las edifica- 
ciones escolares y sostiene que Bsta debe ser administrada por el 
Estado, siendo laica, gratuita y obligatoria. Alessandri sitlja este 
proyecto en un context0 mfis amplio como u n  medio de estrechar 
las distancias sociales. como una respuesta a las nuevas exigencias 
product0 de la guerra. “Los problemas y reformas no son un  canto 
de sirena, ni una dulce palabra que halaga y acaricia el oido, no son 
tampoco una plataforma electoral o un simple programa de partido, 
se basan en principios fundamentales de dereoho y justicia y o h -  
decen a una imperiosa exigencia del presente. Golpean ellos de  un 
modo efectivo al deber y a la conciencia de 10s hombres de  Estado 
que deben prestarles atenci6n efectiva y preferente. , . no es acep- 
table q u e  mientras unos nadan en la opulencia, carezcan otros, en 
absoluto, de pan, vestido, habitaciones. luz para el espiritu, reposo 
conveniente y adecuado para el cuerpo. Principios d e  solidaridad, de 
justicia y conservaci6n social, exigen la existencia de un  prudente 
equilibrio entre las diversas esferas o capas sociales”. (44) . 

3. LA CAMPAAA DE I920 Y EL GOBIERNO DE 1920 A 1924. 

. .  
~ Dado que este interesante momento de la vida politica y social 
del pais zonstituye uno de 10s temas en s i  de este libro, s610 nos 
referiremos a 81 en forma sint8tica para no perder el hilo de lo que 
.hernos venido exponiendo hasta ahora. Como ya habiamos seiiala- 
do, pero vale la pena volverlo a repetir, tras el f i n  de  la Primera 

:Gtlerra.Mundial se produce en el pais una profunda crisis econ6mi- 

744) Senado, 23 de julio de t919. 
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ca que repercute principalmente en la Industria Salitrera. La -pa- 
ralizacicjn de  esta  industria junto con producir profuncios trastornos 
econdmicos a1 erario nacional significo un recrudecimiento d.e 10s 
conflictos sociafes. Los cesantes son trasladados al centro del paCs 
y mantenidos por el Gobierno en albergues; el cuadro desolador 
que estos  representaban y 10s continuos conflictos que en ellos 
se suscitaban van a ser factores permanentes de intranquilidad. 
Tanto a trav8s d e  las CBmaras como en 10s diarios, se exige ai Go- 
bierno una pronta solucldn. Los conflictos sociales s e  entrelazan 
con ios politicos. l a s  prdcticas del r6gimen parlarnentario caen en 
un absoluto desprestigio. Los grupos de qobierno son vistos ante 
10s ojos de este pueblo como enemigos, fa protesta SE generaliza. 
Es una verdadera lucha social la que estri a punto de est-11 a ar. 

La guerra del '14 significd tambien el inicio d e  una era  de ma- 
yor preocupacion social. A partir del aiio 1918 10s problemas socia- 
les son el centro de preocupacion de todos 10s partidos politicos. 
Las ideas reformistas sacuden al continente. El ambiente reformista 
existia en el pais ya en 1910, pero solamente comienza a concretar- 
se en 1918. 

A partir de la postguerra se genera una nueva visi6n del tra- 
bajo, que se expresa a traves del Tratado de Versailles en su cliu- 
sula 13 y en la formacion de organizaciones como la OIT. Estas nue- 
vas concepciones indujeron a preparar las reformas legislativas 
correspondientes. Este trabajo fue aprovechado en 1924 a1 ponerse 
en vigencia ias principales leyes sociales: a traves de  ellas el 
Gobierno pasa paulatinarnente de la represidn a una acci6n pre- 
ventiva. 

Otra consecuencia importante de la Primera Guerra Mundial 
es la acentuacidn del Estatismo, el reforzamiento d.e las atribucio. 
nes del Gobierno, proceso que ya se insinlja con Barros Luco. El 
Estado comienza a tener ingerencia directa tanto en lo social como 
on 10 econ6mico. 

Los problemas de  orden social, repetimos, adquieren gran re- 
levancia no s'cjlo en la apreciacicjn que de ellos se hace, sino tam- 
bi6n en la magnitud y violencia que 6stos adquieren. A traves de 
ellos se transparenta d e  alguna manera una mayor conciencia 9 
preparaci6n del elernento rnedio y obrero. Las fuertes organitacio- 
nes que hemos visto gestarse desde comienzos del siglo se con. 
solidan y fortifican con el ingreso de nuevos trabajadores que ven 
a travQs de ellas 10s medios mris efectivos de  lucha, ya no s610 por 
reivindicaciones economico-sociales inmediatas, sino mds bien co- 
mo instrumento de  presi6n y de  poder que les permitan tener una 
ingerencia m8s directa de  la cosa pljblica. 

La violencia de  10s conflictos que hemos enunciado hasta 1919 
llegan a s u  punto m6ximo en el afio '20; d e  alguna manera &to$ 
contribuirsln a encauzar potiticamente a este movimiento bajo las 
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lides d e  la Alianza Liberal encarndndose e n  la persona de Ales- 
sandri. 

A la represidn de  las autoridades la FOCH responde: “El error 
m8s grande en que puede incurrir un gobierno es creer que puede 
hacer pedazos a la organizacion por la violencia. Ante es tas  mato- 
nadas 10s obreros nos aunamos mas y hacemos una fuerza colosat 
e Invulnerable”. (451 Esta nota e s  una verdadera deciaracion d e  gue- 
rra. Conscientes del poder que representan, la represion no 10s 
amedrenta, por el contrario, 10s incita aun mds. El conflicto d e  ma- 
yor relevancia durante la campaiia electoral es la huelga del carbdn. 
Hasta el aiio ‘20 la situaci6n de  estos  trabajadores era desconocida 
en el pais. Las organizaciones sindicales eran casi inexistentes dado 
el enorme poder que las empresas ejercian e n  s u  contra y el ais- 
lamiento en  que estos  trabajadores se encontraban. Las fuertes re- 
percusiones economicas que este conflicto producia, sobre todo pa- 
ra !os ferrocarriles, le hicieron adquirir relevancia y difusi6n a tra- 
v6s de la prensa. La huelga comienza en marzo, dirigida y sostenida 
por la FOCH. Las exigencias concretrjs que s e  desprenden de  todos 
!os petitorios que hicieron llegar tanto a las autoridades como a 
10s administradores d e  las compaiiias eran pricticamente las 
mismas que aparecen en 10s pliegos de  10s trabajadores del sali. 
tre de principios d e  siglo: aumento de  salarios, mejoramiento de las 
habitaciones obreras, fin del trabajo d e  mujeres y niiios, estable- 
cimiento d e  la ley seca,  jornada de 8 horas d e  trabajo; sdlo a rait 
de la huelga esta  queda reducida a 8 horas en el interior d e  la 
mina, y a 10 horas en la superficie. Cumplimiento de  la Ley sobre: 
mdemnizaci6n por Accidentes del Trabajo: s in  embargo este punto 
no encontro una solucion definitiva hasta 1924. La persistencia de  
esta peticion en numerosos manifiestos de  afios posteriores asi  19 
indica, como por ejemplo el manifiesto que 10s obreros d e  Schwa- 
ger y Maule ‘hacen llegar a Alessandri el aiio ’22, en el cual afirman: 
“La Ley d e  Accidentes del Trabajo no es cumplida. Los obreros se 
malogran y la Compaiiia les niega todo recurso y atencion. En e1 
fondo de  la mina se esconde a 10s heridos graves y se tapa a 10s 
muertos lhasta la hora de  salida, y el obrero que haga denuncia de  
est0 se le expulsa del establecimiento. Por es tas  causas la Com- 
paiila no quiere admitir a 10s delegados de la FOCH como represen- 
tantes de  sus mismos compaiieros”. (46) 

Tambien encontramos aqui generalizado el us0 de  fichas como 
medio de pago. Sblo a partir de  esta huelga el sistema queda abo- 
lido; asimismo, el movimiento del aiio ’20 pone fin a las pulperias. 

Los dos aspectos m a s  combativos de  esta huelga eran aque- 
110s que se referian a! reconocimiento de  las organizaciones sindi- 

1_1_--___-- 

(45) Diario “Adelante“, de Talcahuano, 23 de enero de 1920. 
(48) “Los rnovlrnientos sociales en Chile, 191Q-1926”, Jorge Barrla Serbn. 
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cales junto a la libre difusion de la prensa obrera y lo referente a 
la supresion de la policia particular de las empresas cuyos actos 
de represion ahabian logrado mantenerlos atemorizados hasta el aiio 
’20,. Fue precisamente la accion de esta policia la  que contrihuyd 
a crear un ambiente de tension y antagonismos que iran ampliando 
las bases del movimiento. Los huelguistas de Lota y Coronel se ai- 
rigen a 10s poderes publicos en busca de proteccion ante 10s atro- 
pellos de que son objeto. En sesion del 10 de marzo el senador Ma- 
laquias Concha pone en conocimiento de l a  Camara una nota re- 
cibida de 10s huelguistas solicitando proteccion. Concha tomara en 
sus manos la defensa de esta causa; se refiere a las arbitrariedades 
cometidas por la policia de 10s establecimientos carboniferos, y 
sostiene la necesidad de que 10s poderes pfiblicos intervengan pgra 
salvar 10s escollos que estarian entorpeciendo la solucion del con- 
flicto de salarios pendiente entre obreros y patrones. El Partido De: 
m6crata designa a 10s diputados Robinson Paredes y Nolasco Cgr. 
denas para que se trasladen al sur a imponerse de las necesidades 
de 10s obreros. El 18 de marzo comienzan las gestiones; una co- 
misidn de obreros acompaiiada de M. Concha y el delegado de la 
Junta Provincial Juan Pradenas Muiiot conversan con e l  presidente 
Sanfuentes, el cual les pide que presenten un pliego de peticiones 
que sera estudiado por el Gobierno. Sanfuentes no 10s vuelve a reci- 
bir, pero les solicita a traves del Ministro del Interior que vuelvan 
a Lota. La mediation del intendente de Arauco fue bien acogida par 
10s obreros, no asi por el administrador de la  compaiiia de Curani- 
lahue, seiior Blanquier. Las gestiones de arreglo se ven entorpeci- 
das ante las resistencias de! sector patronal a constituir juntas 
de conciliacion. Para Blanquier la adhesion de Lota al movimiento 
pone en manos de la gerencia de la  compaiiia la  solucidn del con- 
flicto. El presidente general de la compaiiia, Ricardo Lyon, a peti- 
cidn expresa del Ministro del Interior, viaja a Lota para dirigir per- 
sonalmento las gestiones; sin embargo no se logra llegar a ninglin 
acuerdo. 

El nljmero de huelguistas segun las cifras dadas por “El Mer- 
curio” ascendia a 9.000. A 10s mineros de Lota, Coronel y Cura- 
nitahue adhieren 10s de Buen Retiro y 10s operarios de maestranta, 
mecanica y carpinteria del Ferrocarril de la  Compaiiia de Arauco. 
Ante el fracas0 de las gestiones e l  comite en huelga designa una 
nueva cornision de obreros que se trastada a Santiago para buscar 
la mediaci6n directa del Gobierno, per0 el Ministro del Interior, Val- 
des Cuevas, se niega a recibirlos. Existe una mayor preocupacion 
en el Congreso por buscar una soluci6n definitiva. El senador -Za- 
iiartu y el diputado Anibal Rodriguez se trasladan al sur para servir 
de mediadores ante la Compaiiia. En estos tramites pasa todo el 
mes de marzo . .  .. 



Las tropas del Ejercito han logrado mantener el orden. Se ru- 
rnorea que la acci6n de ciertos agitadores habia penetrado en lzts 
filas poniendolas a favor de 10s huelguistas. Los empresarios ven 
en el movimiento el resultado de las predicas subversivas- “El Mer- 
curio“ del 17 de marzo a1 hacer un analisis del estado actual de la 
huelga, desmiente estos falsos rumores que a su juicio tienden.a 
distorsionar e l  verdadero fondo del problema. que estaria precisa- 
mente en la falta de una legislacion laboral coherente con estos 
tiempos. A la hueiga del carbon se adhieren en abril 10s trabajadores 
de Lirquen. El Gobierno desaloja a 10s obreros y 10s-envia a Con- 
cepcidn. Dada la resolucibn inquebrantable de 10s trabajadores. de 
no volver a las faenas hasta que Sean consideradas sus peticiones, 
el Gobierno se ve obligado a intervenir directamente, proponiendo 
la formacion de un tribunal arbitral. Luis Antonio Vergara fue desig- 
nado como arbitro y Enrique Molina para el cas0 especifico de Lir- 
quBn. Solo el 12 de marzo se !lega a un acuerdo en.el c u d  se con- 
cede el aumento de salarios, que habia sido el motiva iniciaf del 
movimiento. Tambien se estipula la reorganizacion de la policia par. 
ticular, se insiste en el cumplimiento de las leyes sobre accidentes 
del trabajo, se reconoce la organizacion sindicat , peco negindoles 
toda ingerencia en 10s contratos de trabajo y en el regimen interno 
de las minas. Finalmente las empresas acceden a ‘realitar mejoras . .  
en 10s servicios mbdicos y hahitaciona!es. 

Si bien esto significo el f in formal del conflicto, s in embargo 
el estado de tension existente permanece. En noviembre estalla un 
nuevo conflicto en el carbon, por incumplimiento del arbitraje. La 
huelga finaliza por la intervencion directa de Alessandri, que se ofre- 
ce de mediador, obteniendo la  organizacion definitiva de un nuevo 
tribunal de arbitraje, e intercediendo para lograr la  libertad de 10s 
detenidos y la  reincorporacion de 10s empleados despedidos. Esta 
intervencion de Alessandri es decisiva en el apoya masivo que re- 
cibio por parte de 10s obreros del carbon. . 

En un informe que el diputado Juan-Pradenas Muiioz envia a 
la FOCH en.1921, sintetita el cuadro que la region carbonifera pre- 
senta a partir del aiio ’20: “En la zona carbonifera hart desaparecido 
por cornpleto las garantias individuales y lo mas sagrado,que tiene 
el hombre, l a  familia, como lo es el hogar, es violado impune y 
constantemente contra toda ley, y dicho por 10s encargados p.t-eci- 
samente de hacer cumplir aquella y amparar aquel. Que un regimen 
de. brutal opresion de atracos, persecucion y crueldad irritantes ha 
emergido alli, donde 10s trabajadores no han cometido otro delito 
que el de organizarse para defender sus intereses y luchar por con- 
servar las tibertades y beneficios obtenidqs por su propia lucha”. (47) 
S610 a partlr de 1925-1926 el problema carbonifero encuentra una 
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solucidn satisfactoria. La industria se beneficia con una serie de  
medidas proteccionistas que  tienden a estabilizarla. Por otra parte, 
a partir del aiio ‘25 se cuenta con un cddigo del trabajo que permi- 
te encauzar 10s conflictos por vias legales. 

Los problemas laborales no han sido un obstaculo que distrai- 
ga a 10s trabajadores d e  la contienda politica; por el contrario, veian 
en el programa d e  Alessandri la sintesis de 10s anhelos de  renova- 
ci6n y cambio que inspiraban sus movimientos. Es  asi  como a lo 
largo del aiio ’20 10s diarios del carbdn se centran especificamente 
en e s tos  dos aspectos. Vemos aparecer en todos ellos grandes 
carteles ltamando a 10s obreros a unirse en apoyo de  Alessandri. 
Para citar alguno, el “Diario el Pueblo”, de  Coronel, del 23 d e  mayo, 
d e c k  “En brazos del pueblo y en nombre de  generosos ideales 
surge la personalidad d e  don Arturo Alessandri como una esperan- 
t a  d e  mejores dias para nuestra patria”. “Los trabajadores de  la 
zona carbonifera especialmente tienen para con don Arturo una deu- 
da d e  gratitud. En momentos dificiles para el sosten de la huelga, 
el seiior Alossandri aport0 su valioso concurso con toda esponta- 
neidad y entusiasrno, por simpatia con 10s trabajadores mineros”. 
Alessandri es aclamado por 10s obreros de  Arauco, Lota, Coronel 
y pueblos vecinos. Se lleg6 a tal grado de  exaltacidn que entre las 
cosas curiosas de esta campaiia figura una versidn politica del 
catocismo en 10s siguientes t6rminos: “Decidme hijo. i Hay Lec‘jn?; 
Si, padre, t e6n  hay. LCuantos leones hay? U n  solo Ledn no m6s. 
bD6nde est4 el Ledn? En el corat6n de todo huen chileno y en todo 
el tsrritorio nacional. iQuit5n es el Leon? Arturo Alessandri. iQui6n 
es Arturo Alessandri? Es el padre, es el hijo y es el salvador de 
todo el pueblo chileno; tres personas distintas y un solo ideal no 
mAs”(48) y asi  continuaba como una verdadera deificacidn d e  su 
persona. Sin embargo, es necesario detenernos un instante. Revisando 
10s diarios que pertenecen a la FOCH y al POS, y 10s 6rganos de  ex- 
prcsidn d e  10s anarquistas, la imagen d e  Alessandri es diametralmen- 
te opuesta a la que 4hemos podido percibir en 10s periodicos del 
carbon. En un manifiesto del POS, publicado en el “Socialista” de 
Antofagasta el 10 d e  junio, se recomienda a 10s obreros que abran 
10s ojos y no se dejen engaiiar por falsas promesas. La irnagen de 
Alessandri es vista corn0 la continuacidn del regimen de  opresion, 
y simbolicamente levantm la candidatura de  Recabarren “como una 
forma d e  protesta nacional contra las persecuciones y arbitrarieda. 
d e s  d e  que ha sido victima este prestigioso compaiiero del POS 
de parte del Gobierno det pais y d e  las autoridades d e  fa provincia 
de  Antofagasta”.(49) Por su parte la FOCH, como entidad sindicat, 

f48) Dlarlo ”El Pueblo”, de Coroasl, 25 de junio 1920. 
(491 Diario “El Socialista”, de Antofagasta, 1’ de junio 1920. 
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declara s u  prescindencia en la contienda politica. Los anarquistas 
van m$s alla aun en su repudio frente a ambos candidatos . 
I Sin embargo, es necesario hacer un distingo fundamental, las 
organizaeiones obreras no son a6n la expresi6n general de  lo que 
podriamos denominar el pueblo. Si bien es cierto que la fuerza que  
es tas  representan es considerable, sin embargo existe aljn un im- 
portante sector que no esta  insert0 dentro de  sus filas. Frente a la 
FOCH, de  inspiracion socialista, y a la IWW, de  tendencia anarquista, 
.que son las dos entidades d e  mayor importancia en este periodo, 
existe un numero considerable de  trabajadores que actljan en forma 
independiente, que no participan de  las directrices generales sus- 
tentadas por estas entidades. De alguna manera estos grupos son 
canalizados dentro de  10s cuadros de  10s partidos existentes, fun-  
damentalmente dentro del radicalism0 y el Partido Democrats. Es 
necesario diferenciar la accicin netamente sindical de  la acci6n po- 
litica. Si bien sindicalmente existe una cierta uniformidad, desde 
el punto de  vista politico es ta  no existe. Las divergencias en este 
aspect0 son profundas, y de  alguna manera influiran e n  el debili- 
tamiento d e  10s cuadros sindicales y en las diferentes apreciacio- 
nes en torno a la persona de  Alessandri. 

Por otra parte, de  alguna manera la imagen de  Alessandri co- 
mienza a cambiar; la propia actitud de  la Uni6n contribuira a ello. 
No pueden dejar de  reconocer que d e  alglin modo Alessandri sig- 
nifico un avance; el apoyo popular que este recibe es reconocido 
como el fruto del estado d e  desarrollo de  la conciencia proletaria. 
En ese momento, a h  el campo no est6 abonado para ir a la con- 
tienda potitica con lideres propios, Alessandri representaria la etapa 
d e  triinsito. 

Yras el triunfo de  A!essandri el POS declara: “El triunfo politico 
electoral no pertenece a un partido determinado. El triunfo de  10s 
partidos de  la Alianza Liberal no significa el triunfo de sus partidos, 
$in0 el triunfo de  las ideas renovadoras y constructivas que s iente  
el proletariado y por las cuales desde tiempo atras viene luchan- 
do.‘. . Deber de  10s vencedores es, entonces, reconocer la persona- 
lidad de  fas masas obreras y vet- en ellas no una simple agrupaci6n 
de hombres sin orientation ni ideates, sino organismos con vida y 
cerebros capaces de  compartir y demostrar s u  capacidad tanto en  
la hora del triunfo como en la adversidad”.(56) 

El progrania d e  Alessandri era precisamente el sirnbolo de esos 
,antielos de  renovaci6n y cambio, s in  embargo, en materia social no 
podemos afirmar que haya sido algo novedoso; d e  alguna manera 
estas misrnas aspiraciones figuraban ya en 10s programas d e  10s 
partidos politicos e n  las elecciones d e  1915. Entre las cliiusulas 
del. pacto celebrado entre t-adicales;liberales y dem6cratas ese aiio, 

(50) “ L O ~  movimientos sociales en Chile”, Jorge Barrfa S. 
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figura entre 10s objetivos sociales: “Como medida de  prevision so- 
cial, los partidos aliados procuraran la adopcion de leyes sobre ac- 
cidentes del trabajo, credit0 popular, reglamentacion del trabajo de 
las mujeres y 10s niiios, seguridad y salubridad en 10s talleres, y 
otros que persigan fines anrilogos”. (51) 

El prograrna presidencial de  Sanfuentes era alin m6s decidor 
a1 respecto; en materia social seiialaba: “El movimiento democr6tico 
es poderoso, se ha impuesto en viejos imperios tradicionales. Con- 
tener e s t e  movimiento seria torpeza imperdonable. AI contrario, hay 
que favorecerlo, de  suer te  que el Gobierno encuentre en el pueblo 
s u  fuerte sosten.  El Gobierno, pues,  debe impulsar las leyes socia- 
les, no debe esperar 10s conflictos sociales para llegar con reme- 
dios tardios. 

”El seguro obrero, la habitacion barata, la proteccidn del niiio 
y la mujer, el retiro por causa de vejez, de  enfermedad, accidentes, 
la mutualidad, en f in ,  el conjunto de leyes conocidas con el nombre 
de Legislaci6n Social, deben ser vigorosamente irnpulsadas por el 
futuro Gobierno”. (52) A lo cual contestaba el candidato opositor 
Javier Angel Figueroa (aliancista) “yo quiero dejar constancia espe-  
Gialmente que una de mis  esenciales preocupaciones e s  la adminis- 
tracidn del Estado, si es ta  designacion obtiene su conformacidn en 
10s comicios populares, sera  la de conseguir preferentemente solu- 
ciones por medios que permitan el mejoramiento y bienestar d e  las 
c lases  desvalidas del pais. En es tos  mornentos criticos para la hu- 
manidad, en que s e  presencia la lucha rn6s horrorosa de tiempo 
alguno, e s t e  pais sufre mas que ninguno del orbe las consecuencias 
de la guerra europea. Habia que postergar el vasto plan de  obras 
pliblicas, per0 debe estudiarse esforzadamente el problema de  la 
clase obrera”. (53) Si a esto contraponemos el programa de Alessan- 
dri en materia social, las diferencias son mas bien de tono o forma 
que de  contenido. Alessandri abogarri por la promulgacion de una 
legislacion social que permita prever y anticiparse a 10s conflictos, 
mediante la cual se regularicen las relaciones entre el capital y el 
trabajo. Por la creacidn de  u n  ministerio del trabajo, asistencia y 
previsidn social como organ0 encargado de  fiscalizar las cuestiones 
relativas a 10s problernas econ6mico-socia1, consagrando asi  la obli- 
gaci6n del Estado de intervenir en estos  asuntos. A continuacidn se 
refiere a1 problema habitacional, la proteccion legal de las mujeres 
y niiios, a 10s problemas relacionados con 10s bajos salarios y la 
falta de protecci6n ante 10s accidentes en el trabajo. La necesidad 
de fomentar la recreacidn sana. Reforma del regimen tributario con 

(51) “La vlda palltica chilena, 1915-1916”, W ,  Arhnguiz, R CoudyoLieimjian, J. E. 
Vargas. 

(52) Ibfdem. 
(531 ibfdsm, 
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l a  creaci6n del impuesto a la renta. Finalmente insiste en la ncce- 
sidad de fomentar la Ley de Instrucci6n Primaria. Dada la  similitud 
de 10s programas expuestos a partir de eilos no nos podriamos 
cxplicar el fen6meno politico-social del atio ‘20. Son otros 10s ele- 
mentos que entran en juego y que diferenciaron radicalmente snibas 
campaiias. 

Las aspiraciones sociales que Iiguran en la campafia del aAo 
’15 se sustentan aOn ssbrc e l  concepto de la beneficencia pQblica. 
Son ideales vagos y ebstractos tefiidos de iin cierto paternalismo. 
El peligro que la  agitacirjn social significaba para el orden pilblico 
fue el principal motivo que inspira estcs plantearnientos. En la cam- 
patia del ’20, e! knfasis es otro, la idea de la justicia social es uno 
de 10s m6viles decisivos de la campaiia. La Cuesti6n Social como 
asunto preferente del Estado. Por otra parte, nunca antes del aiio 
’20 ser6n 10s factores sociales !os que definan una eleccirjn. El mo- 
vimiento del a70 ’20 desde e l  punto de !vista social fue planteado 
como el enfrentamiento de dos griipas sociales que c0n e! correr 
de 10s aiios se habian vitelto antag6nicos, oligarquia versus pueblo, 
y dentro de este amplio concepto de pueblo cabian tanto 10s traba- 
jadores como 10s sectores medias y un grirpo irnporfante de juven- 
tud progresista que se expresab3 a traves de !a Federacion de Es- 
tudiantes. 

El rnovimiento del ‘26 tnmpoco puede explicarse sin el sisterna 
politico mismo que de alguna manera ha permitido que surja una 
nueva clientela politica, cuya direcci6n recae en Alessandri. El peso 
de este movimiento niasivo fue decisivo en e1 resultado de !a elec- 
ci6n. Por primera vez 10s sectores popcilares tienen ciwta cab!& 
a traves de la presion. 

iQu6 extrafia elocuencia permiti6 que este hombre se trans- 
formara en el lider de las nuevas corrientes de opinicin? 

Alessandri fue esencialmente un pragmatico, carecici de un idea- 
rio social propio, y si bien no fue iin intelectual ni un pensador pro- 
fundo, fue un gran intuitivo. iniciando su vida politica en 10s secto- 
res tradicionales. A partir del afio ’15 se va moldeando en el un 
nuevo estilo politico. I-face suyo el sentir de 10s nuevos tiempos 
que amenazan con derribar las estructuras sociales caducas que 
sustentan el regimen. Sup0 orientar esas fuerzas disoiventes den- 
tro de las estructuras y no contra ellas, impidiendo asi e!  derrum- 
be de nuestras instituciones fundarnenta!es en manos de una ver- 
dadera revolution social que parecia a punto de estallar, para Ile- 
varlas a una paulatina evoluci6n dentro del orden. 

Su propia persona irradiaba un magnetism0 especial; su vio- 
lencia y apasionamiento Io hicieron llegar at pueblo, hasta el punto 
de trnnsformarse en una especie de mesias en el que cifraban 
todas sus esperanzas. Discipulo de Le Eon y si1 “Sicologia de las 
multitudes” sup0 atraerse a su electorado miis For un vinculo afec- 
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tivo que politico. El merit0 fundamental de  Alessandri radica en 
haber encauzado las fuerzas que arremetian contra el orden esta- 
blecido, consciente de  que con ello impedia una revoluci6n. Tal- 
vez fue Bste el punto donde se disocia de  sus seguidores que 
esperaban un  cambio violento y r8pido. E s  talvez aqui donde reside 
la desilusi6n del pueblo. Alessandri en el poder se transforma para 
ellos en un elemento m6s de  la plutocracia. 

Si quisi6ramos hacer una sintesis de  lo que  fue el Gobierno 
de  Alessandri en materia social, debemos partir reconociendo que 
signific6 el inicio de  una nueva etapa hacia la democracia social. 
El triunfo de  Alessandri fue el triunfo de  10s sectores  medios que 
aspiraban a tener una mayor ingerencia en la cosa pirblica, t ras  ellos 
e e  evidencia el pueblo, que despues de  prolongadas luchas por 
el reconocimiento de  sus derechos obtiene una victoria decisiva 
con la promulgaci6n del Cddigo del Trabajo y Previsidn Social, 
que pone al pais en el concierto iatinoamericano, entre 10s rn8s 
avanzados en e s t a s  materias. A partir del Gobierno de  Alessandrl 
10s problemas sociales se transforman en problemas de  Estado. 

Alessandri inicia un  estilo nuevo, revolucionario si se quiere, 
por las profundas modificaciones que imprime en nuestro regimen 
politico y social, per0 a la v e t  conciliador. Su objetivo principal 
era lograr la armonia entre 10s dos factores principales de nuestra 
economia, el capita! y el trabajo, mediante vinculos jurldicos que 
permitieran el desenvolvimiento pacific0 d e  10s conflictos que pu- 
dieran y debian suscitarse.  Su pa r t i c ipach  directa e n  10s conflic- 
t o s  laborales tendia a borrar esa imagen del Estado como expresion 
de  una sola categoria social. Alessandri pretende convencerlos de 
que el Estado esta  al servicio de todos 10s ciudadanos. Busca con- 
jugar 10s extremos en una sola entidad. Consagra una situaci6n de 
hecho cuyo desconocimiento habia sido la causante de  10s hondos 
trastornos del pasado. Sup0 abrir paso a las nuevas ideas cuya pos- 
tergaci6n podria poner en peligro 10s cimientos sobre 10s cuales 
se habia construido el regimen, per0 consciente de  la necesidad 
de  que Bstas respondieran al momento presente, mediante una evo- 
!uci6n gradual que permitiera impregnarlas de  este nuevo espiritu. 

Desde el punto de vista politico, Alessandri simboliza la crisis 
del parlamentarismo de  cuyas ruinas surgir5 el nuevo regimen pre- 
sidencial consagrado en la Constituci6n de  1925, de  la cual Alessan- 
dri fue su principal gestor. La pugna permanente entre el Ejecutivo 
y el Congreso durante su Gobierno fue el simbolo de  la lucha l i -  
brada entre el viejo regimen parlamentario y el nuevo autoritarismo 
presidencial. A 10s ojos de  la oposici6n representada por el Senado, 
Alessandri era un revolucionario, un demoledor que pretendia barrer 
con las prscticas parlamentarias para consolidar un  regimen perso- 
nalista. Obstaculizaron en  la medida que les fue posible las ges- 
tiones de  su Gobierno. La rotativa ministerial, la obstrucci6n siste- 
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matica, 10s V O ~ Q S  de  censura, fa fentitud con que eran tratados 10s 
proyectos del Ejecutivo y las resistencias que e s tos  encontraban; 
en resuinen, el funcionamiento mismo del sistema fueron uno d e  10s 
principales obsthculos de  s u  Gobierno que le impidieron una labor 
m6s fecunda. Per0 no sb!o en la oposicion encontro Alessandri 
fuertes impedimentos que anularian en parte s u  labor d e  gobernan- 
te, tambien en las filas d e  la propia Alianza se levantaron voces en 
contra de sus gestiones. 

Alessandri buscard ef respafdo del pueblo y de  10s sectores 
medios en su campafia contra el Parlamentc. Hasta 1924 contaba con 
mayoria en la Camara de  Diputados. A partir de  ese afio cuenta 
con Camaras homogeneas. Sin embargo, el desquiciamiento del re- 
gimen impidid inciuso que en es tas  condiciones se transformaran 
en realidades 10s proyectos que habian vegetado durante su Go- 
bierno. La crisis se hizo total. So10 a partir del movimiento militar 
Bstos son promulgados. 

Alessandri asume el 23 de  diciembre del afio 1920, han quedado 
atras 10s dias de fa bullkiosa campafia, las fuertes tensiones ante 
la incertidumbre del resultado, 10s enfrentamientos callejeros, las 
proclamas partidistas. Ha llegado el momento de  las realizaciones, 
s e  vive un  ambiente de  expectacicjn frente a este nuevo personaje 
que promete s e r  una amenaza para 10s espiritus reaccionarios y 
una promesa de  mejores dias para 10s sectores  postergados. Duran- 
te 10s primeros meses d e  s u  Gobierno, el espiritu d e  la campafia 
electoral sigue presente, el Presidente recibe cartas y telegramas 
de adhesion de  10s m a s  variados sectores,  manifestaciones masivas 
se congregan en la pfazuela de  La Moneda para respaldarlo, per0 
tambi6n para recordarle que s u  triunfo es el triunfo d e  una causa. 
Sin embargo, las circunstancias eran las menos indicadas para afron- 
tar en forma resuelta 10s cambios anhelados. Alessandri asume el 
Gobierno en un momento dificil: como secuela de  la Primera Guerra 
Mundial la situacidn financiera era desastrosa,  el deficit fiscal Ile- 
gaba aproximadamente a 10s 100.000.000 d e  pesos. Para paliar en 
parte 10s efectos que esta  situacidn producia se recurri6 a continuas 
emisiones (54) y c o n t r a t a c h  d e  pr6stamos en el extranjero. A esto 
debemos agregar el sistematico retraso del Gongreso en la aproba- 
ci6n de 10s presupuestos. Alessandri abogara por la creacidn d e  un 
Banco Central para solucionar la crisis financiera y econ6mica. es- 
tabilizando la moneda y regulando el credito, finalizar con el deficit 
presupuestario, realizando economias en el Presupuesto Nacional, 
simplificando 10s servicios en las reparticiones pQblicas, implanta- 

~~ 

(54) $ 50.000.000 .............................. 15 d e  julio 1921 
$ 80.000.000 .............................. 23 d e  diclembre 1921 
S 3.000.000 .............................. 10 d e  febrero 1922 
$ 40.000.000 .............................. 8 d e  septiembre 1924 
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ci6n del impuesto a la Renta, y una  sei^^ de medidas protecclonistaa 
que beneficiaban a la industria nacional, corno la reserva del cabo- 
taje a las naves del pais. 

El p r o b l e m  de la estabilidad inonetaria habia sido uno de 10s 
topicos que Alessandri en su carnpafia habia prometido enmendar. 
El propicr Presidente lo reconoce ai afirmar: “La estabilidad de la 
moneda es  una aspiracirin nacional, Ha sido de las ideas que el pais 
tiene en vista para Cavorecpr con sus sufragios a quien hoy os dirige 
la palabra, y es  tafnbien uno de sus anhelos que perseyuire con la 
mayor tenacidad y energia durante todo mi period0 constitucional”, 
(55) Sin embargo hash  el aiio ’24 no se ha avanzado al respecto. 
Si bien el prshlewa econ6mico no cabe dentro de 10s miirgenes de 
este estudio, s u  peso fuc drcisiva en el debilitaniiento de los lazos 
que unian a Alessandri con sus adeptos. Sin la problemsitica econrj- 
mica resulta dificil cornprender la crudeza de 10s prohiemas socia- 
res durante SII gobierno Y el debili~amiento de su prestigio. 

Alessandri se vi0 enfrentado a ilna nueva crisis salitrera en 
1921, tras la  rclativa recuperacidn experimeiitada por 6sta el aAo 
’20. Cos derechos de exportacirin percibidos por el Fisc0 descendie- 
1-01? de $ 93.722.QOQ de 18 peniques a S 38.975.QQO. El descenso en 
la venta del salitre y 10s conflictos suscitados entre el “Pool” y 10s 
productores traen coma consecuencia la semiparalizaci6n de la in- 
dustria con su consigiiiente secuela de desocutmcidn y cesantia, 
LOS trabajadcres piden al Gobierno que intervenga directamente para 
evitar los despidos masivos, proponen G O ~ O  medidas de urgencia 
la nacionalizaciOn del salitre, que el Gobierno toi-ne a su cargo tanto 
la elaboracirin c ~ m o  su comercializaci6n a traves de un organism0 
mixto compiresto de representantes de los productores y del Go- 
bierno: exigir a la AsociaciOn del Saiitre la  venta del stock en un 
plazo determinado, bajar !os precios y reducir 10s itnpuestos de ex- 
portacion y otra serie dc inedidas accesorias, incluso se llega a 
proponer m d s  tarde la disoluci6n de la Asociaci6n de Productores 
y del “Pool” para restablecer el iibre comercio y coinpetencia. Ales- 
sandri les responde en una nota dirigida a la Federacidn Obrera. el 
19 de abril de 1921, en que junto can agradecerles su inter& de 
coaperar en In bQsqueda de una solucion satisfactoria, les ham 
ciertas cbservnciones a algunos de 10s puntos planteados pop estos: 
”He cstudiado atenkmente cada una de las medidas que ustedes 
insincan para la verlta del salitre; . . . una de ellas es que el Go- 
bierno pida .a !a Asociaci6n Salitrera que en e l  plazo de ocho dias 
acuerde la ven!a y exportacirin del stock del salitre, operacidn que 
se realiz?ria en cl termino de 100 dias. Sobre este particular nece- 
sito rnanifestarle que ese stack de salitre estsi en Europa a disposi- 

(55) “Los movimientos sociales en Chile”, Jorge Barria S. 

246 



cion de  10s que se interesen en comprarlo, y no cabe por consiguien- 
te  imponer su obligacidn de  exportarlo. 

"En cuanto a la medida relativa a la reduccidn del impuesto de  
exportacidn.. . no les ocultar6 a ustedes que me inclino a aceptar- 
la; per0 por hoy no se remediare nada con esa  medida, desde que 
el stock est5 ya exportado. 

"La tercera medida consulta la idea de  concentrar las ventas 
de salitre por medio de  una institucidn compuesta de  salitreros y 
de delegados del Gobierno, la de  efectuar las ventas a precios m6- 
dicos y, por ultimo, la d e  expropiar 30 millones de  quintales del 
stock actual pagaderos con bonos a u n  aiio plazo y s i n  intereses. 

"La razdn fundamental que dan ustedes para e s t a s  medidas es 
la suposici6n de  que se mantienen hasta hoy 10s precios excesivos 
que el salitre alcanzd durante la guerra mundial, precio que se re- 
sisten a pagar 10s compradores. Este es u n  error. La falta de  venta 
no es d o  una cuesti6n de precios sino tambikn falta de  dinero pa- 
ra adquirirlo. El Gobierno ha hecho laboriosas gestiones por medio 
dc sus ministros y encargados para colocar el salitre al menor pre- 
cio posible y a pesar de  eso no ha  encontrado compradores. A me- 
dida que se vaya normalizando la vida de  10s negocios en Europa. 
se iren produciendo 10s capitales destinados a la adquisicidn de  nues, 
tro salitre. Est0 les demostrare a ustedes que las medidas de  coer- 
cidn indicadas en s u  nota no tendrian aplicacidn prictica en es t a s  
circunstancias". (561 

Alessandri les promete interceder personalrnente ante las Com- 
paiiias para evitar 10s despidos masivos o al menos conseguir d e  
Bstas desahucios equitativos y 10s recursos necesarios para s u  tras- 
fado a sus lugares de  procedencia. Alessandri se dirige a 10s pro- 
ductores insinu~ndoles que inviertan parte de las reservas que Bs- 
tos tienen en 10s objetivos seiialados. Per0 la particiDaci6n m6s 
efectiva del Ejecutivo en es te  problema fueron las negociaciones 
iniciadas entre el Pool y la Asociacidn Salitrera. La mediaci6n del 
Presidente permiti6 llegar a un acuerdo. El Pool se comprometia a 
rebajar 10s precios del salitre y la Asociacidn a reembolsar parte 
de las perdidas que el Pool sufriria con la rebaja. A partir del aiio 
1922 comienza a evidenciarse cierta recuperaci6n en el mercado. 
La industria tiende a normalizarse. 

En materia social el punto central de  su programa era la 
promulgacidn del Cddigo del Trabajo y Previsi6n Social, redac- 
tad0 por Moises Poblete Troncoso y presentado a la conside- 
racidn del Congreso el l9 de  junio de  1921. Se inspiraba en 
las conclusiones acordadas en las convenciones internacionales 
del Trabajo celebradas en 1919 y 1920, adaptadas a la situacidn 
concreta del pais. En su mensaje presidencial, Alessandri qos- 

(58) "El Presidente Alessandri y su Gobierno", Luis Espinoza. 



tiene la urgencta de  despachar tas leyes sociales como un medio 
de encauzar la protesta por vias legales, corrsagrando asi  una situa- 
cion de h e c h a  -Ante. .fa agitacidn como camirro para iograr reivindi- 
cacionss econdmico-soc-iales, y ante el otro extrenio que pretende aca= 
liar el clamor popular por medio de la represion, Alessandri plantea 
una nueva posicidn conciliadora, la clave ssria precisamente la le- 
gislaci6n social basada en la justicia que permita una evolucidn pacifi- 
ca,  que acalle 10s extremos y armonice 10s elementos antagonicos. En 
este sentido es un innovador porque rompe el esquema tradicionai 
abriendo un cauce legal a la protesta, encaminada a concretizarse 
en leyes especificas. Otro aspect0 importante de e$te cddigo era 
el reconocimiento legal que hacia d e  10s sindicatos. Refiriendose a 
ello Alessandri lo justifica en 10s siguientes t6rminos: ". . .]as me- 
didas represivas han resultado siempre impotentes o absolutamente 
meficaces. Mas a h ,  han tenido invariablemenie una consecuencia 
funesta, la de convertir asociaciones publicas, que viven a la luz del 
dia y sujetas directa o indirectamente a la vigilancia del Estado, en 
asociaciones secretas que viven en la sombra y en el misterio al 
margen de  las leyes comunes y que tarde o temprano se hacen 
conspiradoras permanentes contra el orden publico y social. El mo- 
vimiento de asociacidn profesional, lejos de  debilitarse debe fatal- 
mente acelerarse e intensificarse y alcanzar plena expansi6n con 
el afianzamiento de las verdaderas dernocracias. Las asociacionss 
no constituyen un peligro para la paz social, por ninguno de 10s prin- 
cipios de su acci6n. Por el. contrario, eHas ejercen una influencia 
benefica sobre las relaciones econdmicas debiendo considerarse 
como necesarias en cuanto contribuyen a regularizar e s a s  relacio- 
nes". I573 

Sin embargo, en es t a s  materias el caos politico, la tenaz ope; 
aicidn del Senado, mayoritariamente unionista, y las discrepancias 
intensas en el sen0 de  la propia Alianza que dominaba la Cgmara 
de  Diputados fueron obstaculizando sistemtiticamente la aprobacidn 
de  este proyecto. 

Alessandri en sus cuatro niensajes presidenciales insiste en 
la imperiosa necesidad de no seguir retardando el despacho de  tan 
importante proyecto: sus 18 ministerios haran otro tanto: s i n  embar- 
go el Parlamento no se pronuncia. Hasta el mes de  septiembre la 
Cornision de Legislacidn Social de la Cimara de Diputados s610 se 
ha reunido once veees  para tratar el proyecto. La falta de quorum'y la 
inasistencia precisamente de 10s poiiticos adeptos al Gobierno han si. 
do una cortapisa m6s. Los politicos opositores ven en esta obstruc- 
cion sistem6tica una lherramienta para desprestigiar a s u  gobierno. 
Alessandri propone que la comision sesione en su propio despa- 
.tho. 0 Congreso se opone, consider6ndolo un acto que atenta con- 

(57) Mensaje Presidencial, 1921. 
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tra las reglas- existentes. Dada Ea ineficacia de  10s rn6todos utllliza- 
dust, el Presidente presiona por medio de  las multitudes que se 
congregan para exigirle el cumplimiento de  su  programa. Alessan- 
drt deslinda-responsabilidades: no le cabe a 61 como Presidente votar 
fas leyes, culpa a la anarquia e indisciplina parlamentaria del des- 
quiciamiento politico que se vive. Esfe elemento es una constante 
a traves de todos sus discursas politicos. "Si hasta hoy no h e  rea- 
lizado alin parte siquiera de  mi programa, es porque intitilmente se 
depositardn proyectos de leyes que naturalmente deberen vegetar 
y perderse e n  el olvido de  quienes todavia no dan presupuesto a la 
naci6n. Per0 vendran dias mejores, todo lo prometido se cumplira 
y mientras tanto s610 pido a1 pueblo que tanto me honra con su 
adhesi6n y carifio, respeto al orden, a las instituciones, a las per- 
sonas y a las propiedades. Solo son fuertes e invencibles el derecho 
y 10s principios fundamentales de  justicia y redencion social que 
en el se fundan". (58) Sin embargo, ei nialestar social fue intensifi- 
cindose, 10s reiterados Ilamados de  Alessandri de mantener el or- 
den por una parte, y s u  persistencia en culpar al Senado por otra, 
fueron carcomiendo 10s debiles pilares que airn sustentaban al rB- 
gimen; el desprestiyio en que 6ste  cae alcanza al propio Presidente. 
En forma paralela se ir5 produciencio un resquebrajamiento de  10s 
vinculos que unian al Presidente con 10s sectores laborales. La ac- 
fftud de  Alessandrl frente a 10s conflictos sociales que se suscitan 
en Su Gobierno marc6 una t6nica nueva, un nuevo estilo que se 
simboliza en s u  intervenci6n directa como mediador y Brbitro, en 
el ,didogo abierto con 10s trabajadores, en el anhelo de  marcar con 
su sello personal Ias soluciones obtenidas, en  su preocupaci6n por 
hamr a estos  participes de  su gesti6n administrativa. 

Los principales conflictos durante su Gobierno son encabeza- 
dos bssicamente por la FOCH y la IWW como un medio de  presionarlo 
en el cumplimiento de  sus promesas. S u  administraci6n se inicia 
con una huelga de Ferrocarriles en Tarapacs, frente a la cual Ales- 
sandri envia una nota a1 intendente de  fa provincia en 10s siguientes 
terminos: "Es precis0 que 10s obreros sepan que el Presidente de  
la Reptiblica les tiene singular afecto, que se preocupa activamente 
de influir en forma energica en su mejoramiento material, moral e 
intelectual y que esta siempre dispuesto a oirlos y atenderlos cuan- 
do pidan y reclamen justicia". Reafirma su doctrina de  buscar por 
medios paci,ficos la solucion de  10s conflictos entre el capital y el 
trabajo "son innecesarias las huelgas y todos 10s procedimientos 
violentos, ya que puede obtenerse por el afecto y la reclamaci6n 
respetuosa de  justicia y de  hecho, puesto que las puertas es t6n 
abiertas para oir y atender 10s reclamos cuando en  e s a  forma se 

(58) Discurso ante la Moneda. "El Presidente Alessandri . . .'*, t. Espinoza. 
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procede“. (59) Va aqui aparece el primer punto d e  divergencia entre 
Alessandri y 10s trabajadores. Para el Presidente la huelga violenta 
no tiene sentido desde el momento en que el Gobierno est6 dis- 
puesto a intervenir directamente en la busqueda d e  una solucirin; 
mas aun, d e  algljn modo 6stas  estarian entorpeciendo s u  labor. En 
reiteradas oportuiiidades Alessandri insistira en la necesidad impe. 
riosa d e  mantener el orden como requisito indispensable para nor- 
malizar el funcionamiento del pais. “El pueblo debe saber que si yo 
he hecho el inmenso sacrificio d e  toinar sobre mis hombros una 
tarea superior a la naturaleza humana, ha sido porque entendia que 
el pueblo tenia confianza en mi. En consecuencia, para pedir justi, 
cia, el pueblo no necesita recurrir a manifestaciones de violencia ni 
d e  fuerza, sin0 a mi conciencia y a mi consejo, a mi amparo y a mi 
auxilio, que lo tendra siempre que pida algo justo en forma conve- 
niente y respetuosa. AI deciros que busqueis la solucitin a vuestras 
miserias y desgracias en mi amor, en mi cariiio y en mi amparo, y 
no por medio del desorden, ni del trastorno, porque me colocarhis 
en la dolorosa necesidad de cumplir con mi deber d e  Mandatario, 
haciendo respetar la autoridad y el orden”. (60) Alessandri participd 
efectivamente en la solucitin de 10s principales conflictos. En febrero 
del afio ‘21 se produce en Valparaiso una huelga d e  portuarios y 
obreros d e  imprenta que cuenta con el respaldo d e  la IWW. Junto a 
las peticiones d e  orden econtimico, se exige el excarcelamiento de 
10s dirigentes sindicales de la IWW tornados presos en el process 
a 10s subversivos. Alessandri liquida definitivamente las causas pen- 
dientes y pone en libertad a 10s dirigentes anarquistas. Permite tam- 
bien el retorno al pais d e  aquellos sobre 10s cuales recay6 el peso 
d e  la Ley d e  Residencia. Sin embargo, 10s lamentables sucesos pro- 
ducidos el 2 de febrero d e  ese aiio en la oficina salitrera “San Gre- 
gorio” pusieron fin a este primer periodo d e  armonia entre el EJe- 
cutivo y 10s huelguistas. Los sucesos se producen ante el anuncio 
del cierre d e  la oficina. Algunos obreros se embarcan con s u s  fami- 
lias en el tren que la empresa les pone a s u  disposici6n rumbo al 
centro del pais. Sin embargo, otros permanecen en el campamento 
exigiendo desahucios. El desalojo del campamento estaba a cargo 
del teniente del regimiento “Esmeralda” d e  guarnici6n de Antofa- 
Gasta, Buenaventura Argandoiia. Obreros d e  otras oficinas solidari- 
zan con 10s cesantes  d e  “San Gregorio” y van a reforzar s u s  filas. 
Se producirin altercados entre militares y obreros como resultado 
d e  10s cuales muere ArgandoAa y otro miiitar, quedando numerosos 
lieridos. Se culp6 a Recabarren d e  instigar el conflicto. La FOCH 

- ______-.-” 

(59) Nota dirigida al lntendente de TarapacB. “El Presidente Alessandri . . .‘I, 4. 

(60) Discurso de Alessandri en Valparaiso, 7 abril 1925. “El Presidente Ales- 
Espinoza. 
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declara un par0 de 48 horas en Antofagasta y las Fuerzas Armadas 
establecen de heclio un verdaderc Estado de Sitio. A consecuencia 
de estos S U C ~ S O S  se produjeron una serie de movimientos menores a 
lo largo del pais. El Gobierno convoca a una reunion en La Moneda 
a 10s representantes de cada partido para dar cuenta de 10s suce- 
SOS. La Federacion Obrera acordo enviar una delegation para tratar 
con Alessandri sobre 10s hechos acaecidos. El Gobierno responsa- 
biliza a 10s agitadores oportunistas de las consecuencias del con- 
flicto suscitado. Sostiene que la autoridad se mantendrci firme sin 
violar el derecho a peticion, siempre que 6ste no viole el orden. 

Varios afios mas tarde Alessandri, en el Senado, se referira a 
la responsabilidad que le cup0 como Presidente en estos sucesos. 
“Aqui no hubo orden emanada del Presidente de la RepOblica, que 
no podia saber lo que ocurria a tantos miles de kilometros de dis- 
tancia.. . Cuando el Gobierno t w o  conocimiento de lo acaecido. man- 
do mas fuerzas porque 10s obreros se habian apoderado de la ofi- 
cina de “San Gregorio”, que quedo en poder de ellos. Felizmente la 
oficina fue recuperada por las tropas de linea y de carabineros y 
sin necesidad de usar de nuevo las armas. 

”Ahora pregunto yo: jes licito culpar de estos hechos a l  Pre- 
sidente de la RepQblica. que tuvo conocimiento de ellos despues 
que habian ocurrido, y que eran naturales, porque fueron el punto 
de una reaccion Iogica de las tropas que hicieron fuego contra una 
poblada que mataba al jefe de la  oficina, que estaba indefenso, y, al 
mismo tiempo a un jefe de tropa? &Que se habria dicho si el Presi- 
dente de la Repliblica no hubiera tomado ninguna medida de segu. 
ridad y hubiera entregado la provincia y la ciudad de Antofagasta 
al libre arbitrio de las turbas., . Declaro que uno de 10s momentos 
m i s  amargo de mi vida fue aquel.. . El suceso ocurrido en 10s pre- 
cisos momentos en que, con empefioso af8n buscaba la  forma y 
modo de cristalizar en leyes positivas las aspiraciones mias de 
solidaridad y de justicia social. Era para mi gran amargura ver que 
obreros incomprensivos, formaban desordenes de esta especie, que 
obligaban al Presidente de la  RepQblica, en cumplimiento de sus 
deberes y con el alma desgarrada a tomar medidas necesarias en 
la forma m8s piadosa y mas humanitaria que fuera posible, para 
defender fa propiedad y las vidas amenazadas”. (SI) Alessandri fue 
durantemente criticado en e l  Congreso. Las relaciones del Presidente 
con 10s principales organismos obreros comienzan a enfriarse, e l  
didogo se torna m i s  8spero, se le exige mayor decisidn y energia. 
Las elecciones parlamentarias de marzo de ese aAo atraen todas las 
atenciones, ya que aun se cifraban esperanzas en la obtencidn de c4- 
maras homogeneas que permitieran decididamente hacer gobierno. 
Recabarren y Luis V. Cruz son elegidos como representantes de An- 

(61) “Alessandri, una Etapa de la Democracia en AmBrica”. A. Iglesias. 
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tofagasta y- Tarapacs, respectivamente (ambos pertenecen al Partido 
Socialista). Sin embargo las elecciones confirmaron el predominio 
unionista en el Senado, con lo cual la situaci6n politica no habia su-  
frido ninguna variaci6n. Los conflictos sociales comienzan a suce- 
dame en una cadena interminable. En abril tenemos un par0 de  pro- 
tes ta  e n  Curaniiahue y Lota por la muerte de  un obrero en el mitin 
realizado por la FOlCH. El ZQ de mayo es celebrado con gran esplen- 
cior, y fuertes agitaciones populares sobre todo en Valparaiso, en- 
cabezadas por la IWW. En junio de  ese aiio un conflict0 de  10s ta-  
bacaleros dio origen a un  gran paro general ai cual adhirieron 10s 
fundidores, ferrocarriles, gremios aislados, panificadores, la FOCH, 
la IWW y la Federaci6n de Gente de  Mar. Alessandri intewiene per- 
sonalmente consiguiendo que la Compafiia Chilena de  Tabacos ac- 
ceda a las peticiones; cosa similar ocurre con lo que respecta a la 
Fundacidn Nacional. Durante el gobierno de  Alessandri un sector 
nuevo de  trabajadores se incorpora a las iuchas sociales del perio- 
do; este sector es ta  representado por un  pequeho nOmero de  cam- 
pesinos. La FOCH trata de  organizarlos en sindicatos, convoca a la 
Primera Convencion Campesina en Santiago, en octubre de  1921. 
Se constituyo en  base a 11 consejos aproximadamente con un total 
de  2.000 socios. En dicha Convencibn se elabora el primer progra- 
ma d e  reivindicaciones campesinas, que sera  aprobado en 1923. Los 
patrones se resistieron duramente a reconocer !as organizaciones 
campesinas, se 10s amenaz6 con la expulsidn d e  las haciendas. 

La FOCH denuncia a1 Presidente de  la Repfiblica 10s trastornos 
acaecidos en el campo a raiz de  las organizaciones que comienzan 
a formarse: “Como esta actitud insdlita de  10s hacendzdos (ame- 
nazas de  despido) hiere 10s intereses d e  las clases trabajadoras ... 
es por lo que es ta  Junta Ejecutiva Federal llama ‘la atenci6n del Go- 
bietno para que este a s u  vez manifieste a 10s seiiores hacendados 
que el tiempo del feudalism0 ya hizo s u  epoca y que el Gobierno ac- 
tual reconoce el principio d e  libertad de  asociaci6n sindical.. .” Ame- 
naza con un paro general indefinido no s610 como protesta contra 8s- 
ta actitud de  10s hacendados sino tambien “ante la impotencia del Go- 
biarno para intewenir en  10s conflictos que desde hace tiempo esta 
FederaciBn (FOCH) viene denunciando”. (62) Alessandri les respon- 
de  en nota enviada a1 secretario general de  la Junta Ejecutiva de  la 
FOCH, Enrique Diaz Vera: “Con profunda satisfaccidn me he impues- 
to  del acuerdo de la Junta Ejecutiva Federal d e  la FOCH, en  la cual 
me manifiestan que han nombrado Uds. una comision para que yo 
iritervenga como mediador entre 10s trabajadores del campo y 10s 
agricultores, para hacer cesar  la situacidn anormal que dtimamen- 
te se ha producido entre  inquilinos y patrones.. . Con especial in- 
terds  dedicare todo el tiempo que sea necesario a procurar, por to- 

(62) “Los movimientos sociales en Chile.. .”, J. Barria S. 
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dos 10s medios que es t6n .a  mi alcance, la formula de  armonia que 
Uds. con un elevado proposito de  patriotism0 patrocinan, para aho- 
rrar al pais 10s inmensos sacrificios d e  todo orden que importarian 
las perturbaciones en las faenas agricolas y para mejorar e n  forma 
justa y equitativa la situacion en que actualmente se encuentra el 
inquilinaje en nuestro pais”. (63) Es necesario recordar que duran- 
te este periodo la FOCH adhiere a la I l l  Internacional, es to  signifi- 
c6 un mayor contenido politico restgndole de  alguna manera impor- 
tancia a la defensa de  10s intereses econbmico-sociales. Esta nueva 
postura de  la FOCH entra en abierta contradiccidn con 10s plantea- 
mientos de  Alessandri, su actitud se vuelve hostil hacia el Gobier- 
no. Rompen 10s vinculos que alin 10s mantenian unidos con 10s de- 
mdcratas por considerar que estos solidarizaban con la postura dei 
Gobierno. El nljcleo ferroviario del cual habia partido esta  organiza- 
cidn se independiza de  la FOCH constituyendo el afio 1922 “La Fe- 
deration Ferroviaria“. La FOCH consoiida sus posiciones en 10s cen. 
tros salitreros y carboniferos, per0 aminora s u  infiuencia en 10s nli- 
cleos urbanos. En gran parte de !os movimientos huelguisticos de 
este periodo la FOCH pacta con la IWW. 

El 12 de  octubre se realiza en Santiago un mitin de  10s cesan- 
tes  ihospedados en 10s albergues pidiendo at Presidente una soiu- 
cion definitiva a s u  angustiante situacidn econbmica. Alessandri se 
dirige a ellos pidiendoles que tengan paciencia “estamos en presen- 
cia de  una situacion de  dolor y no somos solamente nosotros 10s 
que sufrimos. Por consiguiente quienes culpan a! Gobierno de  las 
miserias y dolores del pueblo, que aun me afligen a mi mas que a 
nadie, afirman un hecho enteramente falso, porque el Gobierno no 
puede hacer lo imposible.. .” “Yo siento la necesidad de  daros pron- 
to trabajo, constituye ello mi m6s ardiente y vehemente anhelo, y 
para conseguirlo lucho incesantemente por producir un acuerdo en- 
tre 10s compradores y vendedores de  salitre, para que cese la cri- 
sis, para que las salitreras enciendan d e  nuevo sus fuegos y para 
que volv5is pronto a vuestras habituales faenas”. “He procurado 
tambien daros trabajo mediante la construcci6n de  obras pliblicas 
de emergencia; per0 para emprenderlas es menester que haya es- 
tudios y presupuestos definitivos, que haya dinero y que Sean d e  
naturaleza tal que puedan acometerse desde luego”. “Soy tambidn 
ardiente partidario de  la colonization nacional, tal como vosotros 
me lo venis a pedir, per0 para emprender este proyecto es absolu- 
tamente indispensable que previamente se delimite la propiedad fis- 
cal de  la particular.. .” Para ello era menester la creacion d e  un  tri-  
bunal especial, proyecto que figuraba entre 10s asuntos que debian 
ser  tratados por el Parlamento en ese periodo. “lgualmente se in- 
cluye en la convocatoria el proyecto de  lmpuesto a la Renta, y el 

(63) “El Presfdente Alessandri . . .”, L. Esplnom. 
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Codigo del Trahajo.. .” (64) Alessandri se presenta como un hom- 
bre desarmado frente a la  tenaz oposicion del Congreso. Los inci- 
ta para que acudan con siis peticiones a1 Parlamento, del cual de- 
penderia en liltimo termino la realizaclon de si1 programa. 

En noviembre se realiza un gran mitin en Santiago en conme- 
rnoraci6n de la  Revolucion Rusa. Algunos manifestantes se dirigen 
en columnas al fundo “Lo Herrera” del cual era propietario Eleodo- 
ro Yaiiez, para solidarizar con 10s carnpesinos despedidos por este. 
La policia impidid el avance produciendose un fuerte enfrentamien- 
to callejero, como resultado del cual l a  FOCH decreta un par0 ge- 
neral para el dia siguiente para acudir en romeria al sepelio de 2 
obreros muertos en el enfrentamiento del dia anterior. El Gobierno 
prohibe 10s funerales pilblicos para evitar des6rdenes. El atio ’22 se 
inicia con nuevos trastornos en el carbon, Alessandri interviene de 
mediador en el conflicto, sin conseguir resultados positivos. La 
FOCH ordena un par0 de solidaridad con 10s obreros del carbon, el  
par0 se hizo general en Santiago y Valparaiso. A raiz de el la FOCH 
saca una declaracion pliblica dirigiendose en terminos hostiles al  
Presidente. “Sabemos ya que hay union obrera en todo el pais”. “Que 
sepa tambien el Gobierno que a pesar de su injusta y manifiesta 
parcialidad y de su presion directa unas veces, indirecta otras, hay 
una voluntad ferrea por defender la causa de 10s obreros del carbon 
que es la actual de todos 10s trabajadores del pais”. (65) La tension 
en la zona carbonifera se prolonga en forma intermitente hasta el 
aiio ’25; en 1923 volvemos a encontrar movimientos que revisten 
eierta gravedad en Schwager y Maule; y que se extienden hasta 
1924. La intervencion de Alessandri en terminos generales fue in- 
fructuosa. Definitivamente el dialogo entre el Presidente y 10s tra- 
bajadores se ve entorpecido por la perdida del consenso. Un fuerte 
pesimismo aflora en estos sectores que fundaban todas sus espe- 
ranzas en las grandes innovaciones que el Presidente les habia pro- 
metido realizar desde La Moneda. El hecho de que Alessandri cul- 
para al Senado comenzo a carecer de valor para ellos; la FOCH y la 
IWW se empeiian en desfigurar la  imagen del Presidente, el hom- 
bre innovador de antaho se ha transformado a sus ojos en un engra- 
naje mas del sistema. Los movimientos masivos van adquiriendo 
mayor relieve por sus combatividad y consistencia. El 17 de junio 
se realiza en Santiago un gran mitin de las sociedades mutualistas 
de empleados pilblicos cuya situacion econornica era angustiante 
dado que estaban impagos desde hacia nieses.. ., a ellos se unen 
10s profesores y 10s consejos de la FOCH, acordando: “Dar l a  voz 
de alarma al pais sobre el estado de bancarrota fiscal en que se de- 
bate”. “Representar al Congreso su ob1 igacion de despachar inme- 



diatamente 10s presupuestos financiados en su totalidad”. Pvopen- 
der a la  organizacion de 10s empleados pQblicos”. “lmpulsar .el 
despacho de una ley que evite en el futuro la repeticibn del inau- 
dit0 atraso en el pago de sus sueldos”. “Participar de .estos acuer. 
dos por medio de la  prensa a todos 10s empleados piiblicos im- 
pagos”. (66) Por 10s mismos motivos la union de profesores de 
Santiago patrocinara un movimiento a fines de junio a1 que adhie- 
ren 10s obreros y estudiantes. En 1923 se nota una cierta disminu- 
cion de las tensiones sociales porque comienza a evidenciarse algu- 
na recuperacion en nuestra economia. Junto a un fenomeno singular 
que se refleja tras las agitaciones de este aiio, y que consiste en 
una cierta indiferencia de 10s sectores laborales frente a sus pro- 
pias organizaciones; se vive una especie de sensacion de cansancio, 
de escepticismo, explicable en parte si consideramos la tenacidad y 
resolution con que lucharon por conseyuir el reconocimiento de sus 
entidades organizativas en mano de las cuales habian puesto sus 
esperanzas de dias mejores, sin embargo ni Bstas ni el Gobierno 
hasta el momento habian respondido a sus expectativas. Comienza 
a incubarse una sensacion de frustracion colectiva, frente a la  cual 
aun quedaba un vestigio de esperanza: que el Gobierno consiguiera 
en las elecciones parlamentarias de 1924 Cgmaras homogeneas que 
le permitieran el despacho de 10s proyectos de salvacion nacional 
que a h  pendian de su consideracion. El otro camino alternativo ha- 
bia sido rechazado por e l  Presidente. La multitud le pide que di- 
suelva el Senado y que con su propia autoridad dictara 18s leyes 
que venian tramitindose por culpa del Parlamento. Est-a proposicion 
significaba de hecho transformarse en un dictador. Alessandri re- 
cuerda estos momentos en sus memorias. “Fue aquel un instante 
supremo de mi vida.. . M i  conciencia, mi devocion y firmeza en la 
linea verdadera de la  democracia, superiores en m i  a toda otra con- 
sideracion, me hicieron decir: yo no acepto”. (67) Con estas expec- 
tativas en juego, se inicia e l  aiio ’24. Los resultados de las urnas 
fueron favorables a l  Gobierno, ya no habia que esperar, no m6s re- 
traso, excusas ni discusiones, sin embargo nada ha cambiado, la 
indisciplina y anarquia se entronitan en las filas aliancistas, el abis- 
mo parece insalvable. Se repite el cuadro de aiios anteriores: pro- 
testas, huelgas, movimientos masivos exigiendo una rendicion de 
cuentas, per0 el trasfondo es esta vez diametralmente opuesto, las 
ilusiones han muerto, ya no se espera nada del Gobierno y menos 
del regimen. El 10 de mayo es celebrado con una serie de inciden- 
tes callejeros que traeran como resultado la paralizacion de,la ca- 
pital a1 dia siguiente. Recrudecen las criticas a1 Gobierno, estas 
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provienen de todas las esferas.  En la Camara d e  Diputados el radi- 
cal Pablo Ramirez, defraudado d e  la administracion Alessandri, dirii: 
“. . .Los dineros se han concluido, el hambre asoma s u  siniestt-a si- 
lueta. La situacion se torna peligrosa cuando se aproxima ta hora 
de  las responsabiiidades. (68) La critica es general contra el r6gi- 
men. La crisis politica ha llegado a su punto mi3ximo. Todos 10s mo. 
vimientos huelguisticos se canalizan en un gran mitin al que acuden 
todas las organizaciones labosales. Este proceso culmina con el 901- 
pe militar d e  septiembre. 

En el aspect0 social las peticiones militares significaron la rea- 
lizacion del programa d e  Alessandri. Se form6 bajo e s t a  presi6n una 
comision mixta que estudiaria 10s 8 titulos fundamentales del CCi- 
dig0 del Trabajo para su pronto despaoho. Los puntos principales 
que figuraban en la tabla d e  discusirin eran 10s siguientes: 

1. Cooperativas. 
2. Contratos d e  trabajo. 
3. Sindicatos profesionales. 
4. Tribunales de  Conciliacidn y Arbitraje. 
5. Indemnizacion por accidentes d e  trabalo. 
6. Caja d e  Seguro Obrero Obligatorio. 
7. Caja d e  Empleados Particulares. 
8. Derecho de huelga. 

El proyecto fue despachado el 8 d e  septiembre; t ras  61 se pro- 
duce la clausura del Congreso y la renuncia de  Alessandri. 

“Acaban d e  s e r  aprobados en el Consejo d e  Estado y prornul- 
gados como leyes d e  la Repilhlica 10s proyectos de  ley que forma- 
ban parte capital del prograrna democrhtico que  m e  elevo a la Su- 
prema Magistratura del pais. .  . ’ I  “Cumplida, asi ,  la solemne prome- 
sa  que formule a 10s representantes del Ejercito en orden a que.im- 
pulsaria con lea! sinceridad el despacho de  aquellos proyectos, cu- 
ya influencia en el progreso y bienestar de Chile se haria sentir 
antes  d e  mucho tiempo, consider0 terminada mi vida pirblica y re- 
nuncio al cargo d e  Jefe  Supremo de  la naci6n”. (69) 

Con e s t a s  palabras Alessandri deja el Gobierno, con tristeza an- 
te la incomprensidn d e  aquellos a quienes habia querido defender, 
desilusionado ante la sordera de  10s !hombres publicos que  no ha- 
bian querido comprender que  el pais marchaba inevitablemente al 
caos. Que para salvar a la democracia era necesarjo evolucionar, 
dar cabida at nuevo espiritu que presagiaba el inicio d e  una nueva 
etapa en  la historia potitica-lnstitucional del pais . .  . Se va, dejando 

-- ~- ----- 
(681 Diputados, 16 de julio 192.4. 
fG91 Carta-Renuncla de Alessandri. - . ’  ” ,  ‘ 



tras el, realizados en parte 10s anhelos y aspiraciones que lo habian 
lievado a tomar las riendas del pais el aRo ’20. 

Con e1 muere el regimen parlamentario y comienza una nueva 
stapa de  coristruccirin d e  Lin Chile nuevc, de im Chile m6s derno- 
cr5tieo y conciliador. 
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ADVERTENCIA 

La presente investigacidn tiene por finalidad el poder explicar 
el fendmeno de  la separaci6n de  la lglesia y el Estado. Un hecho de  
esta naturaleza, que en d6cadas pasadas habia despertado hondas 
rivalidades y acalorados debates, es el que se lleva a cabo, en un 
clima de serenidad y cordura por parte de  10s actores politicos que 
en 61 intervienen, en la primera administracidn del Presidente Ar- 
turo Alessandri Palma. 

Para entender cabalmente qu6 fuerzas sociales y politicas po- 
ribilitaron este  acuerdo de  separaci6n es que hemos abordado es- 
ta investigacidn desde dos aspectos: la separaci6n vista desde la 
Iglesia, su jerarquia, 10s pronunciamientos del episcopado al res- 
pecto y el debate que ellos suscitan, como la participacidn crecien- 
te de 10s cristianos en el campo social, politico y sindical, para lo 
cual hemos debido rernontarnos a problemas tocados por el magis- 
terio pontificio de  fines del siglo XIX, como es el de  la Accidn Po- 
pular Cristiana, pues estimamos que todo ello tiene una especial 
gravitaci6n en la d6cada del '20 y en la inteligencia del fen6meno 
estudiado. 

Un segundo aspecto lo constituye la separaci6n vista desde el 
Estado y 10s actores politicos que lo integran: pronunciamientos del 
Ejecutivo, debates parlamentarios tanto como la posicidn d e  10s par- 
tidos politicos. 

e * *  
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Las inquiet!i2eS despria6ii.s en 10s cristianos por c i  Magistc- 
rio de  Le6n XIll a partir de la i-mblicacion de Rerum hlovarun.1, mo- 
wieron a Is creaci6n d e  crganismos que orientaban su acci6n en 
servicio de las maqas prolelarias. De esta manera, en Europa se 
suscit6 u n  debate entre 1898 y i9Q5, sobre la eventual transfot-ma- 
cicin de la acci6ii hmkfica de Io<; cristianos en favor de sus herrna- 
nos mAs despcscidos, C I ~  acsibn politica partidaria, creando una 
sorriente politica bajo C I  nornbre de Dernocracia Cristiana, 

E! termino “tdernoci-acia cristiana”, cs definido en el Dictionnai- 
re de Theologic Zathoiique de !a siguiente forma: “Movimiento so- 
cial, juuidico, econSmico arlentado hacia el hien del pueblo. orde- 
nado dentro del bien com6n de la sociedad entera” (B. Schwalm (I) 
V Goyau la define coino: “ U m  organizacidn de acci6n popular sus- 
ceptible de frincioncs bajo todas !as latitudes y bajo todos 10s reyi- 
menes 1‘ destinada a In difiisidn intecrral y a la aplicacion efectiva 
d e  las doctrinas socialss  evwg6licas“. (21 

Concekidn en estos tcirminos se la usaba desde 10s sigins XVll 
y XVIi!, pcro m se la us6 en sentido inaderno hasta fines del siglo 

---_I_ I __ - 

( 1 )  “Dernncrqcia Cristiana” Dictionnaire de Thertioqip Cntholique, Val, 4, coi 
312, Far:?, I-etouzey. 

(21 Goyau. G: Art. Le6n Xlti. Son a e t m  inteliectuellc social internatlonale: D 
T. C. Vol. 9, p. 356. Gitado en Democracia Cristiana, Exposici6n hist6rica. En 
Doctrina Pontificia i l l .  Bocumentos sociales, BAG. Madrid. 1959, p. 418. 



XIX, cuando se coniienza a plantear el papel que juega e1 pueblo 
en la formacion de las estructuras politicas, 

Con ocasion de !a huelga de 10s Dockers de hondres, Le6n Xlll 
escribia al Cardenal Manning en 1889: “Oponed asociaciones po- 
pulares cristianas a las socialistas; de vosotros depende que la de- 
mocracia s e a  cristiana; salid d e  las sacristias, id al pueblo”. (3) El 
Papa concebia la democracia cristiana como un movimiento muy 
amplio en lo social, pero s i n  las caracteristicas d e  un partido poli- 
tico, aun cuando una d e  sus ramas tendria un caracter marcadamen- 
te politico. Como el debate de la rjltima d4cada del siglo XIX se 
centr6 en la orientaci6n que deberia tener el movimiento social 
crisliano, est0 es si estaria por la mantencidn del orden social exis- 
tente o si se manifestaba por una transformacidn de las estructu- 
ras sociales, comenzaron a marcarse tendencias al interior d e  la 
rglesia, con una u otra orientacion. 

Le6n Xlll trat6 el problema de la orientacidn politica del movi- 
tniento, en su discurso a 10s obreros dc Francia, ”C’est pour notre 
coeur”, del 8 de octubre de 1898. En  el admite que la democracia 
pueda ser  entendida en sentido cristiano, hecho que era muy sig- 
nificativo, ya que implicaba aceptar una expresidn b6sica de termi- 
nologia politica. “Si la democracia se inspira en las ensefianzas d e  
la raz6n iluminada por la fe; si manteniendose en guardia contra 
falaces y subversivas teorias, acepta con religiosa resignaci6n y 
como u n  hecho necesario la diversidad d e  clases y condiciones; si, 
en la bcsqueda d e  las soluciones posibles a 10s mQltiples proble- 
mas sociales que surgen diariamente no pierde u n  instante d e  vis- 
ta las reglas de esta caridad sobrehumana que Jesucristo ha decla- 
rado ser  la nota caracteristica d e  10s suyos: si, en una palahra, la 
democracia quiere se r  cristiana, ella dart3 a nuestra patria un pnr- 
venir de paz, d e  prosperidad y de felicidad”. (4) 

La definici6n d e  la democracia cristiana COMO cxpresi6n poli- 
tics interesaba especialmente a 10s catdlicos italianos sobre quie- 
nes pesaba la limitacidn del “non expedit”, que prohibia la activi- 
dad de 10s catdlicos italianos en politica a raiz de la invasi6n d e  Ro- 
ma y del despojo de !os Estados Pontificios. 

Con el “non expedit” se  les imponia a 10s catdlicos italianos 
la prohibici6n de participar, bajo ninguna forma, en las actividades 
politicas del pais, segOn el principio con que inicialmente fue formu- 
lado privadamente: ni electores ni elegidos. Oficialmente cl ”non 
expedit” arranca d e  u n  decreto de la Sagrada Penitenciaria de 10 
de septiembre de 1874. De hecho, fue suprimido par Benedicto XV 

----I_.___-- __ -. __ 
(3) Democracia Cristiana. Exposicidn histciriea 01-7. cit., pp. 418-419. 
(41 Le6n X111: “C’est pour notre coeur”. Disciirso a 10s obreros de Francia. 8 de 

octubre de 1898. En Doctrina Pontificia I l l .  Documeritos Sociales, BAG, Me- 
drid, 1959, p. 415. 
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al permitir a 10s catdilicos formar parte del partido popular funda- 
do e n  1917. 

La publicacibn c l ~ ?  Balerurn Novarum, que desperto la conciencia 
social de  10s cristianos, reactiv6 en italia la “Opera dei Congresi e 
Cornitati Cattolici”; a partir del Congreso de  Milen  de  1897. 

La obra de  10s Congresos habia sido organitada en el Congre- 
so de  la Juventisd Cat6lica en 1878 y al afio siguiente (1879) se or- 
gani26 en cinco secciones;  Acci6n Cat6lica, Acci6n Popular Cristia- 
na o Democr6tico-Cristiana, Educacion, lnstrucci6n, Prensa y Arte 
Cristiano. De ellcs, el grupo m i s  importante era el segundo que 
resumia s u  programa en t6rminos que a muchos parecian sospecho- 
80s “por el pueblo y con el pueblo”. (SI 

Como grupos numerosos de  ltalia pedian la constitucidn de un  
partido, lo propio sucedia en otros paises, el Papa nombr6 una co- 
rnisibn de cinco cardcnates (Rampolla, Jacobini, Parochi, Ferrata y 
Agliardi) a la que encomend6 u n  estudio sobre el tema, prohibien- 
do el debate pOblico del asunto hasta que se adoptase una deci- 
sibn. Por eso  se postergaron las discusiones sobre el tema, anun- 
ciadas para el Congreso de  Roma de septiembre de  2900. 

El debate en Italia tuvo vastas repercusiones en la vida plibli- 
ca. Acrecent6 el movimiento la persecucicin politica contra 10s gru- 
pos de la Obra de 10s Congresos, que motivci el cierre de 6.000 obras 
catoiicas, en donde algunos creian ver en tal represion una ocasicin 
para formar una alianza con republicanos y socialistas para protes- 
tar unidos contra la violencia y las limitaciones a la libertad politica. 

Tras la publicaci6n de  Graves de  Communi, se impuso en la 
Obra de 10s Congresos la orientacicin de  avanzada, la que se expre- 
s6 en el Congreso de Bolonia e17 septiembre de  1903, lo que motiv6 
la disoluci6n de  la obra por el Papa Pi0 X, mediante la enciciica li 
fsrma ~~~~~~~~. 

En 10s illtimos at7os de su poritificado, Leon Xlll lucha para que 
la democracia cristiana no se convirtiera en partido. Los demdicra- 
tas  cristianos fundan el diario “ I 1  Domani D’ltalia”, drgano del se- 
gundo grupo de  la Obra de  10s Congresos, que queria dar a 10s cris- 
tianos una organizaci6n y espiritu partidarios. 

Le6n Xlll respondi6 a es ta  actitud con la Enciclica “Graves dc 
Communi” de 18 de  enero de  1901, en !a que reafirtna la definici6n 
de  la democracia cristiana como una accidn social, mas no politica 
y se insiste en la prohibicidn para 10s catolicos de  ltalia de  partici- 
par en la arena politica. 

En la Enciclica, el Papa define la democracia cristiana: 
“Este gitnero de  beneficencia popular no recibici en sus comien- 

zos una denominacion propia Ipor parte de  la Iglesia). El nombre de  
asciaiisrno criistiano, empleado por algunos, as i  como sus derivados, 

( 5 )  Democracia Cristiana. Exposicibn histbrica. Op. cit., p. 419. 
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cayeron justificadamente en desuso. Despues fue ilamada con ra- 
26n por muchos Accidn popuiar cristiana. En algunas partes, 10s que 
s e  dedican a esta acci6n son Iiamados cristianos sociales. En otras 
partes recibe el nombre de democuacia cristiana, y demkratas cris- 
tianos Ius que se entregan-a ella. en contraposicidn a la h o c r a c i a  
social propugnada por 10s socialistas. De es tas  dos liltirnas deno- 
rninaciones. si bien la primera, cristianos socides, es aceptada en 
general, la segunda, democracia cristiana, resulta criticable para 
muchos catolicos, por implicar, segiln ellos, una ambiguedad peli- 
grosa. Temen, en efecto, por varias razones. Temen, en primer lu- 
gar, que con ese nombre se fomente disimuladamente el regimen 
democr6tico, o se prefiera la democracia a las demhs formas politi- 
cas. Temen en segundo lugar, que s e  limite la eficacia social de la 
religidn cristiana a procurar el bien de la clase obrera, s i n  atender 
para nada a (as  restantes clases sociales. Temen finalmente, que bajo 
un nombre especioso se oculte el proposito de rechazar todo gobierno 
legitimo, tanto civil como eclesiistico. Como esta  cuestion ha sido 
y es objeto de polemicas, demasiado frecuentes y algunas veces 
excesivamente duras, es deber nuestro poner fin a la controversia 
definiendo lo que deben sentir 10s catSlicos en esta  materia. O'ue- 
remos ademas sefialar ciertas norrnas para ampliar la accidn social 
de 10s cat6licos y para hacerla mucho mas eficaz en orden al bien 
del Estado". (6 )  

Respondiendo a es ta  aprensiones, el Papa seiiala el sentido ge- 
nuino de la democracia cristiana. 

En primer lugar, seiiala la diferencia que existe entre la demo- 
cracia cristiana y la democracia social, en raz6n de que e s t a  illtima 
s e  identifica con el Partido Socialista Aleman, fundado en 1873 por 
Lasalle. La democracia social no admite nada por encima del hom. 
bre "busca exclusivamente '10s' bienes corpdreos y externos y pone 
la felicidad humana en la adquisici6n y en el goce de es tos  bie- 
nes.. . Es evidente, por tanto, que nada hay en comljn entre la demo- 
cracia social y la democracia cristiana. Difieren entre si de la misma 
manera que la secta socialista de la profesion de fe cristiana". (7) 

A la objecidn de que la democracia cristiana privilegia el sis- 
tema democratico en desmedro de  otros ordenamientos politicos, 
el Papa afirma que para la misi6n de la democracia cristiana las 
formas de gobierno son accidentales. (8) 

A la segunda objecidn, de que la democracia cristiana actca 
s610 en favor de 10s m6s pobres, rechazando las dam& clases  so- 

(6) LeBn XIII, Encfclica Graves de Communi, sobre la Democracia Crfsttana, 
18 de enero de 1902. Op. cit., pp. 423-424. 

(7) Le6n XIII. Enciclica Graves de Communi. Sobre la Dernocracia Cristiana. Op. 
cit., p. 425, N? 5. 

(8) Ledn XIII. Op. cit., N? 6. 

__-__ 
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ciales, Leon Xlil sostrene que “la ley crlstrana de  la caridad prewc- 
178 este peligro”. (9) 

Finalmente, la tercera objecion en el sentido que la democracia 
cristiana propiciaria la anarquia, ello se desmiente por u n  principio 
bAsico del cristianismo, cual es el del reconocimiento de la autori- 
dad’legitiina. (IO) 

En noviembre de  1901 se difunde en ltalia la circular que anun- 
ciaba la constitucion oficial de  la democracia cristiana como parti- 
do politico. La Santa Sede respondi6 con la instrucci6n: “Nessuno 
ignora” del 27 de enero de  1902, flrinada por el Cardenal Rampofla, 
en la que cortaba la autonomia del movimiento democratacristiann 
rtaliano y se le hacia depender de  la autoridad eclesi6stica. 

Ya en el pontificado de  Pi0 X se emite la nota “E noto a tutti” 
del 23 de  septiembre de  1902, firmada por el Cardenal Vicario de 
Roma. En ella se recogen las disposiciones de  “Nessuno ignora” y 
reafirma la aprobaci6n del Papa al Segundo Grupo de  la Obra de  10s 
Congresos, pucs se ajustan ;I la instruccion del 27 de enero de 
1902. (Ill 

Finalmente, el 18 de  diciembre de 1903, el Papa Pi0 X emits e1 
Motu propria sobre le accion popular cristiana, en el que en 19 
disposiciones encierra todo el Magisterio de  la lglesia sobre la ma- 
ter ia . ( l2)  Ser in  es tas  disposiciones las que regirsn en el orbc 
cat61 ico. 

Pero ;,c6rno se acoge estc  debate en Chile? 

I I .  CHILE 

La relacidn que hemos cfectuado dcl surgimiento de  la Accidn 
Popular Cristiana o Democracia Cristiana, no tuvo resonancia en 
nuestro pais en terminos pastorales, en el period0 sefialado 1898- 
1905. Si 10s obispos chilenos quisieron evitar que en nuestro pais 
se suscitara una pol6mica similar a la que se vivia en Europa, no lo 

- - - - __ - - - -. __ - ___ __ . - 
191 Le6n XIII. Op. cit., N9 7. 

(10) Leon XIII. Op. cit., N? 8. 
I f 1 1  Pedro, Cardenal Vicario de S. S .  “La acci6n popular cristiana o democrecia 

cristiana”. En Revista CaMlIca, T. I l l ,  N’ 32. 15 de noviembre de 1902, pp, 
472-473. Cabe hacer notar que para la  Santa Sede la denominacibn Demo- 
cracia Cristiana siempre tuvo un car6cter de “beneficencia popular”, dirigido 
por la autoridad eclesi6stica (cf. cita 61, y sin implicancias politicas. La am- 
biguedad a que dio lugar el tkrmino deriva m6s bien de la situacidn parti- 
cular por la que atravesaban 10s cat6licos de Italia, sobre quienes pesaba 
la prohibici6n del “non expedit”, a l  haberse producido la unificaci6n i ta l iaw 
y haber perdido la Santa Sede 10s Estados Pontificios. 

(12) Pi0 X, Motu Proprio sobre la acci6n popular cristiana, de 18 de diciembre de 
1903. En Revista Cat6lica. T. VI, No 62, de 20 de febrero de 1904, pp. 66-7!. 
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sabernos; con todo. ssilo hemos podido encontray al respecto algu- 
nas circulares que el Arzobispado enviaba a sus parrocos, en las 
que se hace referencia a la democracia cristiana. (13) Es por eso 
que estimamos que la discusion acerca de  las vertientes politicas 
de la accicin popular cristiana cobra vida en nuestro pais en la dB- 
cada de  7930. 

No obstante, en la primera d6cada de  este  siglo, la Revista.Ca- 
tolica acoge numerosos articulos sobre la materia. Asi encontramos 
en 1901, al Pbro. N.  N .  que escribe sobre ”lndicaciones practicas pa- 
ra la acci6n social de la juventud catolica”. (141 En ella nuestro in-  
cognito presbitero sefiala que tras la publicacion en Chile de  la 
Enciclica Rerum Movarum, por parte del Arzobispo Casanova se 
crearon, a instancias de  ese magisterio, numerosos patronatos. Las 
caracteristicas que deben tener es tas  instiluciones, segljn el ma- 
gisterio de  Lecin XII, son: 

Las obras sociales tienen que ser obra y fruto del espiritu in- 
terior y sobrenatural y deben profesar la doctrina cat6lica en todo 
momento. Para ello deben ser  dirigidas por sacerdotes capaces. A 
juicio de  es te  autor, es conveniente que dichas organizaciones se 
rijan por el Reglamento de las Conferencias de  San Vicente de  Paul 
y que est6n directainente bajo la autoridad del Obispo [Enciclica 
Graves de Communil. 

El autor sostiene,  ademas, que la cuestidti social no es iinica- 
mente economics, como sostenian quienes no entendian la preocu- 
paci6n de la iglesia en es tas  materias, sin0 que es una cuesti6n 
moral. De ahi entonces que sostenga el autor la necesidad de  revi- 
talizar las cofradias piadosas con fines sociales y que ellas con- 
forinen la Federacian de  las obras catolicas en distintos frentes so- 
Giales como Alemsnia, BGlgica e Italia. 

Para el Pbro. Carlos Casanueva, es tas  tareas revestian la maxi- 
ma importancia, pues a su juicio la clase obrera “representa” u n  PO- 
der social y politico mayor que en ninguna otra 6poca de  la historia, 
que podri, influir en favor de la Religi6n “ y  por lo tanto del orden y 
del progreso social”. (15) 

Otro colaborador de la Revista Catolica que se firma MAN, trata 
cie establecer 10s fundamentos hist6ricos del surgimiento de  la ds- 
mocracia cristiana y sefiala: 

“El liberalism0 esta  fundado en dos guandes principios: el de 
la libertad y el de la igualdad. Estos mismos principios, llevados a 
sus iiltimas consecuencias, son el socialismo; por eso el liberelis- 

(131 Crescente Errtizuriz, Arzp. Stgo. Circular sobre la acci6n social Catdica de 

(141 N. N. Pbo. “lndicaciones prscticas para la accion social de In ,luventud Ca- 

(15) Carlos Casanueva Opazo, Pbo. “Una obra urgente de caridad”. En Revista 
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t6lica” en Revista Catdica, T. I ,  1901, pp. 314-17 y 367-70. 

Catdica. T. I I ,  1902, pp. 73-78 y 151-161. 



rno tiende a desaparecer y el socialism0 comienza a mandar en la 
casa de  la impiedad.” V concluye: “. . . La Democracia Cristiana ha 
aparecido en el tiempo mas oportuno, cuando el momento hist6rico 
lo exigia. Pero no basta que las ordenes de 10s jefes Sean sabias 
y oportunas: es necesario que la accidn d e  10s soldados se desen- 
vuelva con prontitud. 

”Socialistas y catblicos disputamos hoy el imperio del mundo. 
En el campo enernigo hay entusiasmo por la causa, hay abnegacidn 
y sacrificio, a veces  hay tambiBn heroismo.. . Ellos marchan resuel- 
tamente hacia la democracia, juntos con el mundo y guiando 10s 
pasos del mundo; per0 ese puesto nos corresponde a nosotros y 
debemos reclamarlo abiertamente. Si no lo hacemos, la sociedad 
se ir6 separando cada vez mas del dogma cristiano. El movimiento 
hacia la Bpoca moderna es irresistible: se hara con nosotros o s in  
nosotros. Con nosotros, s in  dejar de ser democratico, sera  cristiano; 
s in  nosotros, ser6 forzosamente ateo”. [16) 

La revitaiizacibn de la conciencia social cat6lica a partir de la 
publicaci6n del Rerum Novarum en 1891 tuvo conio consecuencia 
ia creacibn d e  instituciones encaminadas a satisfacer fas necesida- 
d e s  mas apremiantes del mundo obrero: la educaci6n, la vivienda 
y la salud. Asi surgen la “Fundacibn Le6n XIII” el 21 d e  noviembre 
d e  1891, iniciativa d e  Melchor Concha y Toro, con un capital de  cien 
mil pesos con la finalldad de  adquirir terrenos y construir casas  para 
obreros casados. M6s tarde se fund6 la “lnstituci6n Soffa Concha“ 
con la misma finalidad y la Unidn Social de Orden y Trabajo, en Val- 
paraiso, por parte d e  doria Juana Ross de  Edwards. 

En 10s circulos catdlicos m6s activos el magisterio pontificio 
y la pastoral d e  Mons. Casanova no constituian del todo una nove- 
dad. Ya eran conocidas las obras de  Le Play y de  La Tour du Pin, 
quienes ejercieron influencia en la c5tedra de  Juan Enrique Concha 
Subercaseaux en la Facultad d e  Derecho de  la Universidad Cat6lica. 

Juan Enrique Concha S. elabor6 s u  memoria de  prueba en 1899 
sobre “Cuestiones Obreras”, en tanto que en 1903 Jorge Errazuriz 
Tagle y Guillermo Errgzuriz Rouse publicaban “Monografia d e  una 
familia obrera de  Santiago”. (I 7) 

Siendo numerosas !as iniciativas de  carilcter social en el plano 
confesional. incentivadas por el magisterio eclesial, no corren igual 
suerte las iniciativas de  caracter politico que e s t a s  mismas perso- 
nas presentan en el sen0 del Partido Conservador. En 1895 Carlos 
Concha Subercaseaux -secretario del consejo de  la ”Fundacibn 
LerSn X111’- proponia en la Convenci6n del Partido Conservador: “El 

(16) MAN “Razbn hist6rica de la Democracia Cristiana”. En Revista CaMllca, 
T. V. M9 56, 21 de noviembre de 1903, pp. 492-497. 

(17) Fernando Silva Vergas. Motas sobre el pensamiento social cat6lico a fines 
del siglo XIX. En Revista Historia, lnstituto de Historia. Universidad Catdica 
de Chile, N? 4, 1965, pp. 248 ss. 
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esbozo de  una politica social subrayando la necesidad de  que el fisco 
y las municipalidades procedieran a la construccion de habitaciones 
higienicas y de  que !a ley entrara a reglamentar Ias condiciones de 
trabajo”. C18) 

Sus palabras no tuvieron efecto inmediato, pues ai parecer las 
doctrinas individualistas que prevalecerian en la elite politica con- 
servadora, fruto de las enseiianzas de Courcelle Seneuil habian 
arraigado en ella profundamente. Los cat6licos entendieron durante 
mucho tiempo que el problema social se abordaba mediante solu- 
ciones basadas en la caridad y la misericordia. Solo a fines de la 
d$cada del ’20, por influjo del magisterio pontificio expresado en 
la Enciclica Quadragesirno Anns, se comprendera que las solucio- 
nes requeridas deben ostar fundadas en el derecho y la justicia. 

LEI persfida de 10s valores cat6lie;os, 

Las transformaciones operadas en el mundo en las ljltimas d6- 
cadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fuaron creando en 
10s espiritus un gran desconcierto. E s  la situacion de crisis que vi- 
sualizamos en 10s albores del nuevo siglo. 

Toda una generacidn asistia at6nita a un devenir de aconteci- 
mientos que hubiesen necesitado un  mayor lapso para s u  en- 
tendimiento. Desde el tjltimo tercio del siglo XIX el mundo vi0 
surgir nuevas unidades nacionales corn0 ltalia y Alemania; 10s im- 
perios europeos corrian en pos de una carrera colonial para asegu- 
rarse el abastecimiento de materias primas para incentivar su in- 
dustrializacion; las comunicaciones acortaban las distancias en dias 
para io que antes se  necesitaban meses; y con ello agilizaban el 
intercambio; la ciencia y la tecnologia mostraban al mundo sus po- 
sibilidades en las ferias mundiales y en Paris se erguia una torre 
Eiffel que anunciaba al hombre que el nuevo siglo estaria marcado 
por la religi6n del positivismo, de la cual la t6cnica seria s u  liturgia. 

Paralelamente, es tos  avances mostraban que la industrializacion 
arrojaba un saldo de enormes masas proletarias, que emigradas de  
10s campos recurrian a las nuevas fuentes de  trabajo, que de  no 
encontrarlo, volvian sus ojos nuevamente a America en donde Es- 
tados Unidos en el norte y Argentina en el s u r ,  brindaban posibili- 
dades de nuevos horizontes. Por otra parte 10s grandes imperios, 
que cifraban sus expectativas en el desarrollo industrial y ofrecian 
a1 mundo la apariencia de una paz estable, corrian sordamente en 
una interna carrera armamentista. Era una “paz armada“, 

618) Jaime Eyzaguirre G. “Chile en el ocas0 del s. XIX”. En Revista Finis Terrae, 
l.er trfrnestro de 1955, M? 5, p. 20. 



Todo es t e  ordenamiento se quebro en 1914. El mundo particip6 
por primera vez en una guerra de  caracteristicas mundiales, y el 
optimism0 que anim6 a1 hombre del siglo XIX sc desvaneci6 ante 
la dura realidad. 

Chile no fue ajeno a e s t a s  transformaciones. Victorioso ante 
Perli y Bolivia, adquiri6 vastos territorios y con ellos la riqueza sa- 
litrera y cuprera. Per0 la aristocracia tradicional, habituada a labo- 
res agricolas y comerciales no logr6 nianejar la nueva riqueza mi- 
nera y hubo de  entregarse al capital cosmopolita. La nueva riquera 
minera que ofrecia la apariencia de  brindar al pais dlas de  abun- 
dancia, se vi0 cortada por la Revolucion de  1891 que trajo consigs 
la disminuci6n del poder presidencial. 

Por otra parte, el liberalismo que inspiraba la eeononiia se deja 
sentir  sobre 10s trabajadores y con eilo se generan ios primeros 
focos d e  descontento que mueven a la Formaci6n de  mancomunales 
obreras que demandan al sistema una legislacihn que acoja sus as- 
piraciones. De esta forma, nuevos grupcs emergentes pugnan por 
entrar a participar en fsrina cada vez miis creciente en el sistema 
politico. 

La lglesia no podia ser  ajena a todos es tos  avances y por ello 
deja sentir su voz frente a este c6mulo de  transformaciones. Su 
magisterio tiene dos notas distintivas: d e  una parte revitaliza la con- 
ciencia social de  loa cristianos frente a la situaci6n por la que atra- 
viesa el proletariado, a traves de  la Acci6n Popular Cristiana, y de  
otrn se enfrenta ai liberalismo que pretende constrLiir una sociedad 
en la que ya no estin presentes ios vaisres eatdieos. Pur csu su 
postura es apolog6tica y comhativa. 

Muestra de  lo primer0 es la pastoral del Arzobispo Casanova 
“Acerca de  la necesidad de  mejorar la condicicin social del ~ u e b l o ”  
de  octubre de  1905. En  ella denuncia las pksimas condiciones de  
la vivienda rural y urbana, en la cual “los conventillos que  producen 
a sus dueiios enorme inter&, no consultan ni siquiera las m6s l i -  
geras exigencias d e  la higiene”, raz6n por la cual 10s millares de  
victimas causadas por la viruela afectan solamente a la poblacirjn 
que vive en es t a s  condiciones“. 119) 

Los ataques at liberalismo encuentran su figura destacada en 
el Obispo de  Concepcitm, Mons. Gilbert0 Fuenzalida, quien se diri- 
gia en es tos  terminos a sus fieles, a1 tomar posesion de  la di6cesis 
en 1918: “. . . El debilitamiento de  la fe cristiana entre nosotros no ha 
podido, pues,  dejar de  tener sus consecuencias. Perdidas o relega- 
das a liltimo termino las esperanzas inmortales, finicas que pueden 

(191 Mariano Casanova, Arzobispo de Santiaqo. “Pastoral acerca de la necesidad 
. de mejorar la condicirin social del pueblo”, 2 de octubre de 1905. En Reviste 
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dulcificar las amarguras de esta vida, el natural deseo de bienes 
terrenos se ha convertido en afan inmoderado, en pasion que no se 
sacia jamas: de ahi la  codicia, el ansia de mayores fortunas, la os- 
rentacion que irrita; el lujo desenfrenado de 10s ricos; y el rencor, 
el desprecio, la  envidia, la exasperacion en las clases deshereda- 
das. Se han cortado esos lazos de amor fraterno con que la fe habia 
ligado a todos 10s miembros de esta familia, y ha surgido la lucha, 
el  odio de clases, la  Cuesti6n Social con todas sus exigencias y tras- 
tornos. lncitados todos por el goce de estos bienes presentes, como 
si no existieran 10s futuros, la corruption se ha extendido como es- 
pantosa gangrena, hasta el punto de llegar a ser una .amenaza para 
nuestra existencia social.” 120) 

Tras sus palabras, se encuentra el anhelo de reencontrar 10s 
valores catolicos que inspiraron ai hombre en 10s inicios de la Rep$ 
blica y que son herencia de raigambre hispana. Su perdida se ha 
traducido en una falta de trascendencia y ha enturbiado ai misrno 
tiempo la convivencia social. 

El origen de estos males, para Mons, Fuenzalida, est6 en el 
naturalismo que como filosofia trata de animar las soluciones gio- 
bales que requieren 10s problemas sociales, alejando de ellos la  pre- 
sencia cristiana. “Seg6n estos doctores, Dios no se necesita, por- 
que el hombre se basta a s i  mismo; la  raz6n es luz suficiente para 
mostrar el camino, sin que haya necesidad de la fe; la naturaleza 
posee energias sobrantes y no tiene para que reclamar la ayuda de  
la gracia; la religion nada tiene que ver en este asunto. Esta es la 
teoria del naturalismo”. (21) La practica del naturalismo es lo que 
Mons. Fuenzalida denomina el laicismo o secularitacion, que busca 
expresiones tales como la separacidn de la lglesia y el Estado y 
la education en manos del Estado. 

Por eso concluye con una evocation del pasado: “Mientras Chi- 
le fue fie1 a1 Seiior, march6 sin tropiezos por el camino de la pat, 
de la  prosperidad y del progreso; pero apenas se separci de Dios y 
sus gobiernos entraron por las desgraciadas vias de la secularita- 
cion y el laicismo, o sea, apenas comenzo a apostatar de su fe cris- 
tiana, comenzaron tamhien s u  decadencia y sus males, hasta llegar 
a l a  por demas triste situation en que hoy nos hallamos. 

”Desde cerca de la Bpoca de la  independencia hasta entrada 
la segunda mitad del siglo pasado, 10s gobernantes chilenos no s610 
fueron respetuosos para con la Iglesia, sin0 que inspiraron su poli- 
tics en 10s ideales cristianos, que reinaban sin contrapeso en fa 
sociedad. Aunque no conthbamos entonces con ninguno de 10s gran- 

(20) G. Fuenzalida -c Obispo de Concepci6n. “Carta de saludo; a1 tornar pose- 
siSn de la Di6cesis” 119181. En “Cartas Pastorales” del Excrno, Sr. Obispo 
de Concepci6n, M. Gilbert0 Fuenzalida. 1918-1935, P. Las Casas, Imp, “San 
Francisco”. s. f. p., pp. 16 y 17. 

-__ - __ - -~ __ 

(211 G ,  Fuenralida, Ob de Cancepci6n. “El laicismo” (1921). op c i t .  p 142 
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des  recursos materiales que han venido despues,  florecieron en 
aquella epoca feliz las ar tes ,  las letras y fas industrias y sobre todo 
se cimentaron la paz y el orden y fue grande el nombre de  Chile 
dentro y fuera del continente”. (22) 

Desde otra perspectiva, otros rniembros de  la jerarquia chilena 
trataban d e  salvar la brecha existente entre 10s valores cat6licos y 
las crecientes demandas de  una nueva sociedad que trataba de ex- 
presar sus inquietudes y anhelos a traves de  la corriente socialista. 

Asi, Mons. Jose Maria Caro, quien ejercia s u  cargo pastoral 
como Administrador Apostblico de  Tarapaca, en una zona especial- 
mente conflictiva, publicaba en 1922 una “Sociologia Popular” ma- 
nual destinada a 10s obreros, por medio de  la cual, a traves d e  un 
sistema d e  preguntas y respuestas ai estilo de  10s catecismos, com- 
paraba las soluciones catolicas y socialistas al problema social. 

Por otra parte, Mons. Crescente Errazuriz, Arzobispo de  Santia- 
go, publicaba en 1921 una pastoral titulada ”La accidn social”, en 
la que se hacia eco de  las disposiciones pmtificias respecto de  la 
accidn popular cristiana y seiialaba las justas  aspiraciones del obre- 
ro, llamando a estrechar la union entre el capital y el trabajo. Para 
ello propiciaba la creacion de  asociaciones obreras, a la vez que 
hacia un llamado a 10s sectores  mas pudientes para que dejasen el 
Sujo y el placer que hacia despertar el odio de  10s deslheredados y 
vivieran efectivarnente la caridad. 

De esta manera la Iglesia, a traves de  distintos miembros de  la 
jerarquia trata de  hacerse presente en medio de  las transformacio- 
nes que  se operan en el pais. En sus expresiones hay matices de 
enfoques diferentes, per0 un  solo objetivo: construir una sociedad 
de hermanos sobre la base de I S S  valores cat6licos. 

lil. EL DEBATE P A R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~  

La incertidurnbre experimentada en circulos de  lglesia ante el 
desvanecimiento d e  10s valores catolicos que fueron el soporte de 
la sociedad chilena se vi0 reforzada por las iniciativas que surgen 
e n  el debate parlarnentario, las cuales tendian a una secularizacion 
cttda vez mayor de  la vida nacipnal. 

Chile experirnentaba el cambio politico, economico y cultural 
que trajo consigo la Gran Guerra Europea mientras la naciente in- 
dustria y las consiguientes aglomeraciones urbanas iplanteaban pro- 
blemas de  vivienda, higiene y conbtitucicjn familiar. 

Aun en 1916 la ley de  matrimonio civil promulgada el 10 de 
enero de  1854 era  burfada constantemente ya sea por ignorancia o 

(22) Gilherto Fuenzalida G., Obispo de Concepcibn. “Participaci6n en la politica 
La voz de Rorna” (1923). Op. cit.,. pp, 229-220. 



por incitacirin del clero que veia en  eila un simple concubinato, re- 
comendando tan s610 el matrimonio religioso. En el Congreso, el 
diptitado liberal democratic0 Claudio Vicufia recoge e! tiamado he. 
cks por el Presidente Sanfuentea en el Gltimo mensaje d e  apertura 
del periodo ordinario de  sesiones del Congreso, en el cual compro- 
mete a1 Gobierno a buscar una soluci6n al problema d e  la constitu- 
ei6n familiar que sea  de  general aceptacibn y en  armonia con la 
Iglesia. Para ei diputado Vicufia !a situacion que se vlve respecto 
de la iarni!ia constituye una especie d e  pollgamia que  se practica 
fundamentalmentc en 12s zonas rurales y en 10s sectores  socio- 
culturales mAs bajos, pues en muchos casos  se utilitan \as creen- 
cias religiosas con el f in  de  inducir a engafio a las mujeres; a s u  
juicio, para remediar es ta  situaci6n "bastaria que la voz respetable 
del reverend0 seiior Arzobispo, como suprema autoridad ec l e s ib  
tica en nuestro pais, seeundara 10s anhelos del Presidente d e  la 
Wepliblica en es ta  materia", para que tcjdos 10s parrocos cuidaran 
de evitar burlar la ley. De no prosperar c s t e  anhelo, recuerda que  
pende de  la Camara u n  proyeeto de  ley de  precedencia de  matri- 
monio civil sobre el religioso; dicho proyecto data de  1907, y fue 
presentado por parlamentarios nacionales, radicales y liberales de-  
mocrciticos. (23) 

El debate iniciado por el diputado Claiidio Vlcufia encuentra 
acogida en otros parlainentarios como Miguel Luis lrarrtinabal y 
Enrique 8errnudez, en srden a crear una comisi6n mixta de senado- 
res y diputados para estudiar el problema del incumplimiento de  la 
ley de  matrimonio civil. Segun el diputado B e r m ~ d e z ,  "Chile ocupa 
el itltimo lugar entre I& paises en la proporcion de  matrimonios por 
cada mil habitantes, cifra inferior que S B  ha mantenido desde  el 
aiio 1900 para adelante. Mientras tanto, la proporci6n de  nacimien- 
tos es mucho mayor, lo que nos $a u n  coeficiente aterrador de  la 
natalidad ilegitima. 

"Si examinamos la estadistica -continQa diciendo Bermtidez- 
vernos que  la proporcion de  ilegitimos por mil nacidos desde  1903 
hasta hoy (1916) fluctOa entre 320-380. Esta es la cifra d e  10s inscri- 
tos. Per0 la diferencia entre inscripciones d e  nacimientos y defun- 
ciones -0bligatorias e s t a s  irltimas para poder enterrar el cadfiver- 
hace que la proporci6n de  la natalidad ilegitima suba a 700 por mil. 
Esta cifra aterradora se debe a la*aalta mortalidad infantil entre  niiios 
de 1 a 9 afios. Examinando las defunciones en iin periodo de 10 aiios, 
de 1903 a 1913, encontramos que la proporci6n en  e s t a s  defuncio- 
nes de nifios menores de diem aiios alcanza una cifra de  505 por 
mil a 534 por mil". (24) 

(23) CBmarrt de Diputodos, Sesiones Ordinarias, 1916. 4 Ses. Ordin. en 10 de 
junio de 1916, pp. 47-48. 

(24) CBmara de Diputados. Sesiones Ordinarias, 1916, 5? ses. ord, en 15 de junio 
de 1916. pp 82-84 _ .  _ _  . .  . - 
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Ahte este cuadro hay diputados como Pablo Ramirez que sos- 
tienen que es inoficioso crear una cornision mixta de senadores y 
diputados dada la polarizaci6n de opiniones liberal y conservadora 
sobre la materia. La linica salida viable, a su juicio, es estudiar el 
proyecto del seAor Guillermo Rivera, ex senador por Valparaiso, pre- 
sentado en 1903 y “que establece pura y simplemente la preceden- 
cia del matrimonio civil sobre el religioso”.(25) Sin embargo, la 
CBmara aprobo la indicaci6n d e  Miguel Luis Irarrazabal en orden a 
invitar al Senado para nombrar una cornision mixta de senadores 
y diputados que d e  acuerdo con el Gobierno “propanga una soluci6n 
que procure la aplicacion d e  la ley civil en todos 10s matrimonios 
que se celebren”. (26) 

En el mismo period0 parlamentario que se inicia en 1915, llega 
por primera vez al Senado d e  la Repfiblica Arturo Alessandri Palma 
t ras  una ardiente campaiia electoral en Tarapacii. Ya desde las pri- 
meras sesiones sus intervenciones estaran marcadas por la pole- 
mica con 10s conservadores, especialmente debido a las imputacio- 
nes  que se le hacen por la prensa, en las cuales se le acusa por la 
muerte del Prefect0 d e  Policia d e  Iquique, Rogelio Delgado. Particu- 
farmente duro en 10s ataques es el diario “La Union”, de ppopiedad 
del Artobispado d e  Santiago, quien califica a Alessandri como “ u n  
hombre a quien se ha dado impropiamente como apodo el nombre 
d e  un animal que combate a 10s vivos, cuando mejor le viene el de 
la fiera que busca a 10s muertos”. (27) 

Con indignaci6n Alessandri se dirige al Arzobispo d e  Santiago, 
Mons. Juan lgnacio Gonzalez Eyzaguirre, en carta d e  11 d e  abril de 
1915: “. . . No soy d e  aquellos que mansamente dejan que les soben 
y mancillen su honra, raz6n por la cual, cuando yo castigue como 
se merece la infamia d e  que vengo siendo victima, no diga US. I .  
que no lo adverti, y que no he tenido razon d e  hacer lo que estoy 
resuelto a hacer. Los plumarios d e  ‘La Unidn’, dependientes y asa- 
lariados d e  US. I., saben que calumnian y mienten, se lo pruebo ante 
el tribunal que quiera, y si US. 1. no pone dique a la calumnia infa- 
me y a la mentira, se lo prevengo, para si1 gobierno, que yo me 
encargar6 d e  ponerlo en otra forma, porque la vida vale para mi 
rnenos que mi reputation y mi nombre injustamente revolcado por 
10s que no tienen honor y que son incapaces d e  respetar, por esa  
causa, el d e  10s demhs”. (28) Finaliza la carta d h d o l e  derecho de 
nornbrar y elegir et tribunal ante quien deban llevarse las pruebas. 

- - - . _-._ --____--___ 
1251 Ibld., pp. 85-86. 
(26) Cdmara de Diputados. Sesiones Ordinarias, 1916 8“ ses. ord., en 30 de junio 

de 1916, pp. 174-175. 
(27) Senado. Sesiones Qrdinarias. 1915. 1P ses ord. en 30 de junlo de 191%. 
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El Arzobispo respondid en el mismo dia con una corta nota 
haciendo cas0 omiso de  las amenatas.  Basado en la parte final de  
la carta, Mons. Gonzs!et Eyzaguirre expustsa que !e ha bastado la 
decision de Alessandrr de  dejar en sus tnanos el nornlbramiento del 
tribunal para formarse un juicio favorable de  su persona. 

Una vez que se hubo pronunciado el fallo del promotor fiscal 
y del Ministro en Visita en torno rl 10s s ~ ~ c e s o s  de  Iquiyue, en 10s 
que se declaraba la inculpabi!idad de  Alessandri, las relaciones en- 
tre es te  y el Arzobispo parecieron restablecerse. No obstante, el 
diario “La Union” continu6 siis ataques contra e!  Le6n. En opini6n 
de Alessandri es inaceptable que mjeritras miles de  personas sufren 
el peso de  la miscria, 10s dineros dc la lylesia de  Chile, financiada 
por el Estado, se utilicen en pagar calumniadores; mejor invertidos 
estarian en ayudar a 10s desposeidos; si tal hiciera el Arzobispo, 
mereceria et carifio de! pueblo. 

La conclusidn de  la interuenci6n de  Alessandri constituye una 
profesidn de  fe de  s u  ideario poiitico sobre la confesibn religiosa, 
que se har6 presente posteriormente en sus iiiensajes como Presi- 
dente, como tarnbijn SLI [ J O C ~  ;riiistosa relacifin con el  Artobispo 
Gonzal ez Eytagu i rre. 

“Yo lie sido siernpre tolcrante respecto de todas las crcencias, 
respecto de todas las religiones. Estiino a 10s hombres cualquiera 
que sea  su credo politico y c u a l q u i m  que sea  su credo religioso, 
siempre que es te  credo sect fruto de  Ir-. honradtz  de sus conviccio- 
nes. Pero cuando vemos a la Iglesia, 1.: SLI clcro, ;r SLI pfcnsa empon- 
zofiando 10s hogares y las luclias poiitizas, el airm se  subleva y se 
siente uno estimulado a empefiar la cirntienda en el terreno a que 
se le provoca. 

”Por el momento creo, For lo menos,  lsaber dejado de  mani- 
tiesto que el diario referido no rnerece el respeto pliblico, porcluc 
una de dos: o el prelado de  la lglesia chilena no ha sido sincero al 
escribirme, o no tiene autoridad moral bastante para dominar 10s 
desmanes de sus asalariados; y en uno u otro caso es rnuy doloroso 
para la lglesia chilena encontrarse con u n  prelad:, que rige sus des-  
tinos en estas  condiciones.” (29) 

Si las relaciones de Alessandri con el Arzobispo Gonzilet  Ey- 
zaguirre no fueron muy cordiales, ello se debia Fundameiitalmente 
a que liberates y radicales veian con preocupacion la ingerencia del 
clero en la arena poiitica en favor de  10s conservadores, s i n  que  
existiera de parte del Metropolitano Uila prohibicion explicita a sus 
intervenciones electorates. No obstante,  al fallecer el Arzobispo 
Gonzalez Eyzaguirre en 1918, todos 10s partidos represcntados en 
el Senado rendiati homenaje a1 pastor que dedic6 sus esfuerzos fun -  
damentalmente a1 desarrollo mora: y m a t h a 1  de 10s obreros. 

I291 lbfd, p, 201 
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Ese mismo aiio se marca un cambio en la conducci6n de  la 
lglesia chilena con el nombramiento unanimemente aceptado e n  el 
Senado, de  don Crescente Errszuriz para ocupar la s ede  Arzobispal. 
El nuevo pastor representaba a 1 0  m2s destacado de  la intelectuali- 
dad eclesiastica del pais y del continente y estaba vinculado fami- 
liarmente con el Arzobispo Rafael Va!entin Valdivieso, quien gober- 
nara la arquidiocesis de  Santiago por m6s de  treinta aiios. Las re- 
laciones entre Arturo Alessandri y el nuevo Arzobispo estarsn mar- 
cadas por un profundo aprecio y cordialidad, debido especialmente 
a la prohibici6n expresa que don Crescente hiciera a1 clero de  par- 
ticipar en las luchas politicas, sitiiacion es ta  que le ocasion6 mu. 
chas  incomprensiones en c i  sen0 de  la Iglesia, Ilegando incluso a 
plantear su dimision pur el escaso apoyo a es la  posici6n dentro del 
episcopado. 

El triunfo de  la Alianza Liberal en las elecciones parlamentarias 
de  marzo de  1918 hizo que llegaran a1 Congreso nuevos elementos 
politicos, algunos de  ellos venidos de  provincia, representando es- 
pecialmente a la c lase  media urbana. Durante este period0 parla- 
mentario el debate doctrinal girara nuevamente en torno a la nece- 
sidad d e  legislar sobre precedencia del matrimonio civil a1 religioso, 
para lograr el cabal cumplimiento de  !a ley de  1884. Sin embargo, 
si se observa con mayor detencidn, encontraremos que paralelamen- 
t e  a e sa  inquietud legislativa comienza a insinuarse en el debate 
parlamentario una ya vieja aspiracidn de  10s partidos Liberal y 
Radical, cual es la necesidad de lograr la separaci6n de  la lglesia 
del Estado. 

Los debates  de  indole doctrinal se desarrollan fimdamentalmen- 
te en  la hora de  incidentes, durante la cual 10s parlamentarios Ila- 
man la atenci6n del Congreso respecto de  hechos de  la vida nacional 
que les merecen especial inter& en su labor fiscalizadora, y que 
en m6s de  alguna ocasidn desembocan en una interpelacibn a1 Ga- 
binete. 

E s  asi como con ocasion del nombramiento d e  10s nuevos obis- 
pos de  La Serena, Concepcion y Ancud, el diputado radical Antonio 
Pinto Duran  llamara la atenci6n de la Camara respecto de  la alte- 
raci6n d e  10s terminos de! juramento constitucional que han pres- 
tad0 10s nuevos prelados. La protesta del parlamentario radical se 
basa en las facilidades que  se otorgaron a 10s eclesiasticos para 
modificar E I  juramento de  acuerdo a sus conciencias, en tanto que 
a el se le neg6 el carhcter d e  representante popular, mientras no 
prest6 el juramento parlamentario que  atentaba contra SLIS convic- 
ciones. 

Para 10s radicales es de justicia yue todos 10s ciudadanos ten. 
gan los mismos derechos respecto d e  la libertad d e  conciencia, y 
por ello propician la separaci6n d e  la lglesia del Estado; per0 mien- 
t ras  no se llegue a ella, la Iglesia seguir6 siendo un poder ptibllco 



que debcra respctar el Patronato para que no resultc menoscabada 
-la soberania nacional. En este punto, aunque por motivos distintos. 
10s radicales cran tan patronatistas como el Arzobispo d e  Santiago. 

Alessandri, que asiste a es tos  debates como Ministro del In- 
terior, asegura a 10s parlamcntarios que si dlclios juramentos cons- 
titucionales sufrieron alguna modificaci6n, ello no es imputable 
a s u  accion gubernativa ya que ellos se realizaron en el Gahinete 
anterior: del mismo modo ofrece parantias d e  que ello no se repe- 
tire en el pr6ximo juramento d e  Crescente Errizuriz como Arzobis- 
PO de Santiago. (30) 

Hechos como el descrito, que en otro tiempo habrian signifi- 
eado la presentacion dc una interpelaci6n al Gabinete, quedaban 
ahora reducidos a la simple denuncia o petici6n de oficios al Mi- 
nistro del Culto. Los tiempos habian cambiado, y donde antes  la 
agresividad verbal d e  un radical desataba la airada r6plica d e  10s 
conservadores, ahora no encontraba m6s que sonrisas o algrjn chas- 
carro. 

El ya largo debate sobre precedencia del matrimonio civil sl 
religioso que s61o vendrB a resoiverse mediante la dictaci6n d e  la 
ley respectiva en 1923, lleva a Alessandri a sostener como Ministro 
del Interior en s u  programa ministerial, qu2 el problema d e  la cons- 
tituci6n familiar se soluciona rnediante la consideracidn del proyec- 
to presentado en 1903 por el entonces diputado por Valparaiso Gui- 
liermo Rivera, en el que se establece la precedencia del matrimonio 
civil al religioso y se pena a 10s sacerdotes d e  cualquier culto y a 
10s contrayentes que infrinjan las disposiciones d e  !as leyes que 
se refieran a esta materia. (31) 

El debate sobre el cumplirniento de la ley d e  matrimonio civil 
plantea‘ la necesidad d e  separacicn d e  la lylesia y el Estado. Ales- 
sandri lo expresa a1 polemizar con Rafael Luis Gumucio; este dti- 
mo considera una provocaci6n de parte del Ministro del Interior el 
propiciar la separacidn, como tambien la Drecedencia del matrimo- 
nio civil a1 matrimonio religioso y el anhelo d e  seguir luchando por 
la enseiianza laica, gratuita y obligatoria. Estas aspiraciones -a 
juicio de Alessandri- podrian s e r  una provocaci6n para el partido 
clerical, pero no para quienes son propiamente conservadores. 

Citando a u n  connotado conservador, Alessandri menciona a 
Manuel Jose Irarrizaval, quien en sesicin de 15 d e  diciembre de 
1873, al discutirse el C6digo Penal decia: 

“Comprendo la sabiduria d e  la doctrina cat6lica sobre la uni6n 
de la lglesia y el Estado. Comprendo que desde que no existe anta- 

~ ~- c___II____--____ _I - - - .__ - - . . . 

(30) C6mara de Diputados. Sesiones Ordinarias 1c)IE 19’ 5135 ord. PR 27 de 

731) CAmara de Diputados. Sesiones Ordinarias 1918. 103O ses. ord. en 20 .-!e 
junio de 1918. pp. 509-512. 

agosto de 1918, pp. 2269-2270. 
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gonismo, riada seria tan ventwjoso cutno la arrrionia de  la Iglesia y 
del Estado, conservando su mutua independencia. Pero en Chile la 
situacidn de 10s catcificos ha cambiado mucho, esta cambiando por 
mamentos ;/ nos pron-rete peores tiempos para en adelante. Cat6lico 
sincero y amante de mi  patria, creo no engaiiarme cuando considero 
que en la situaci6n actual seria preferibie la separaci6n d e  la Igle- 
sia del Estado. siempre que se respetase la independencia d e  am- 
bas sociedades,  as i  como estaria dispuesto a borrar de  la Carta 
Fundamental ei  ariiculo 5” que ya no espero pueda servir, sino de 
oriyen a dispaslciones coino las de 10s articulos que discutimos,” 

Alessandri alaba las exprssiones de  Manuel Jose lrarrszaval 
sobre la supresi6ii dc1 articulo 5” de la Constituci6n d e  1833 que 
declaraba a la religicin Catblica, Apostcilica y Romana como religi6n 
oficial del Estado. (32) 

Y est0 cs  natural en c1 sefior lrarrazaval --continth Alessaii- 
dri-, qire cril 1,117 hombre de  cerebro, dc pensamiento. d e  coraz6n.. . 
Porque !os  verdnderos hombres de Estado de u n  pais repiiblicano 
no puedeii wep ia r  la t i r n n  fa, aunque esas tiranias quieran imponerse 
en nombre de Dios.. .” 

A juicio de F!essandri. IQF conservadores demostraban una ma- 
yor serenidarl CIJ 1874 a’ discutirse In separaci6n de la lglesia y el 
Estado: “S6ro ahora, despues de la revofuci6n del ‘91, se alarman 
y espaotan lor: honorables diputados conservadores de  lo que no 
se asustarrin ni ’1’spiit;i1*0ri / a s  generaciones del pasado, m6s avan- 
zadas que las ectuales”. Para probarlo cita a Zorobabel Rodriguez, 
quicn nl tratarse el proyecto de  separaci6n de la lglesia y el Estado 
sefialabn en sesijn de 2 de septiembre d e  1874: 

“Por mi parte cstoy resuelto a aceptar esta reforma si la se- 
pauacitjn d e  la (qiesia del Estado ha de traer para todas los habi- 
t an tes  de Chilc, sea cual fuare SLE noivbre o s u  traje, el r6gimen del 
r l c r e ~ h ~  cornOn en la libc:tad La autonomia del individuo limitada 
sd!o por el derecho dc .rim semejaiitcs y la reduccion de las atri- 
huciones cie! Estado a SIB litmites naturales, Si 10s sefiores que nos 
proponen IC? redorma del articula 5” quieren eso, si aceptan corn0 
consecuencia de  la sqxraci6n la libertad completa d e  ensefianza, 
dc: profesiones. de asociacidn, de predicacibn, d e  tribuna; si se re- 
suelvan R supriinir Ins delito. especialisimos que se han inventado 
en contra d e  10s cl6rigos y a hacer desaparecer al mismo tiempo 
quc !os serviciw que recibe la Iglesia, ias yabelaa y cadenas con 
que SP f a  n ~ r i i x ,  mi votu sei% Favorabie a la reforma; si no. no.” (33) 

lo !jn de la Constjtiicidn de 1833 prohibia el culto pljblico de cud- 
quier otra fe que 110 fuese la CaMIica. Una ley interpretativa de  1865 per- 
miti6 el cuito privado de otras confesiones religiosas. 

(33) C h a r a  de  Diputados Sesiones Ordinarias 1918. 52’ ses. ord. en 26 de jiiiio 
de 1918, p. 1283. 

<‘ 
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En raz6n de io expuesto, Alessandri concluye su argumentaci6n 
sefialando que no puede ser considerada provocacidn el que un 
ministro proclame 10s principios de  su partido. 

"Los honorables diputados conservadores entienden que 10s ml- 
nistros de Estado de  este pais deben estar reducidos al papel de 
momias petrificadas, que  no tienen, siquiera, el derecho de  procla- 
mar en alto 10s principios de  sus partidos, y sus Seiiorias aparentan 
creer y sostener que 10s ministros de  Estado deben siempre aver- 
gonzarse de las doctrinas y programas que sustentan como bandera 
10s partidos politicos que 10s honran con su representackh,  

"No, seiior. 
"€so era dentro del rhgimen de  coalician que muri6 el 3 de 

marzo. 
"El programa de  mi partido, el programa de la Convencidn de 

1913, que tuve el honor de  suscribir -y que me morire con la satis- 
faccidn de  honrar aquella firma, respetandola con lealtad firme e 
i nque bra n ta b I e-, dice : 

"I1 Regimen Constituciona1.- La Gonvencidn Cree que hahria 
conveniencia: 
"1' En separar la lglesia del Estado, afiantandsl el Patronato mien- 

tras la separacidn no se realice; 
'T En establecer la libertad de  culto." 

En otra parte el programa d e  mi partido dice: 
I. Instrucci6n Publica.- La Convencidn considera indispensa- 

ble: 
"I' Afirmar la necesidad de  establecer la instrucciQn prirnaria sbli- 

gatoria. debiendo ser gratuita y laica la costeada por el Es- 
tado." 
"Esta es, seiior presidente, la doctrina establecida en el pro- 

grama de  mi partido. Este es mi programa; este es el programa del 
Partido Liberal. i Y  por yud decir que provoca un  ministro liberal 
cuand'o se limita a exteriorizar en el sen0 de la Honorable Cdmara 
10s principios que debe profesar y cumplir, puesto que son 10s del 
programa liberal que ha prometido acatar,  respetar y defender?" (341 

Con energia y pasi6n Alessandri defiende sus convicciones; 
ellas son el fruto de  una ya larga trayectoria politica que hacia 1918 
lo sitQan mas que como ministro, como uno de 10s candidatos mds 
probables a la Presidencia de  la RepOblica. Fogueado en la polemica 
parlamentaria como en las luchas electorales, y con una expresidn 
oral atrayente, Alessandri comprende que el espiritu de  la nacidn 
ha cambiado; que lo que se insinuaba tenuemente en 10s debates  
parlamentarios de  1874 se ha ido encarnando en las aspiraciones 
de nuevos grupos sociales y corrientes que buscan participar en e1 

(341 CBmara de Diputados. Sesiones Ordinarias 1918. 52? ses. ord. en 26 de julio 
de 1918, pp. 1284-1285. 



sistema-politico. De es ta  manem; su sentido -de conductor politico 
le advierte fa imposibilidad de  que Chile siga fundandose en la 
uni6n intima d e  valores cat6licos y formas politicas incorporadas a 
la Constitucidn, propias de  una sociedad de cristiandad en donde 
el consenso es miximo, pues se canoniza un credo con exclusi6ri 
d e  10s demis .  La conviccidn politica, que  es fruto de  un  analisis 
de  la realidad social, le advierte que es llegada la hora de  abrir 
canales de  participacidn en la conduccicin del Estado, que no est6n 
signados por la confesionalidad de  un  credo determinado, sino por 
el respeto de  todos ellos, haciendo posible un consenso minima 
que impida el surgimicnto de luchas que destruyan la integridad del 

-cuerpo social. 

I V  SEPARAGIQN BE LA lGLFSlA DEL ESTADB 

Cuaisds cn 1920 el Presidentc Alessandri llegaba a la Moneda, 
culminaba uti proceso electoral s i n  precedentes, en el que habian 
sido movilizados vastos sectores  del pais. La norninacijn del candi- 
data por la Alianza Liberal compuesta por liberales, radicales y dc- 
mdcraias, como el discirrso programa del futuro Presidente, agluti- 
naron 10s anhelos de la clase media y del proletariado, de  forma 
tal corn0 no SF: habia d9do en elecciones anteriores. Con todo, el 
resultado da  la elecci6n file estrecho y u n  Tribunal de  Honor hub0 
de  determinar el niimerc? de electores que correspondia al candidato 
de  la Alianza Liberal, Artrwo Alessandi-i. y al de  la U n i b  National, 
Luis Earros RorgoFio 

El triunfo de Alessandri llena de  euforia a 10s miembros de  la 
Alianza Liberal, quienes r o  temen incurrir en exageraciones. Pablo 
Ramirez -uno de 10s mAs destacados parlamentavios radicates de 
la Bpoca- no vacila en sefialar: 

"El 25 de  junio empieza la segunda Repfiblica: la cruzada de 
democracia que mi partido predicara desde su advenimiento a la 
vida politica, culmina en la in& brillante de la., c: auroras. 

"Triunfa con su candidato a la Presidencia de  18 Repdblica. 
"Se desgarraba el velo de  Isis. 
"El pueblo llegaba hasta el santuario mismo de  la  divinidad. 
"€sa combinacicin que 10s infatuados cortesanos de  la tradici6n 

llamaban despectivaniente la alianza radical dem6crata toma pose- 
sicin moral del Goblerno. 

".,. Y 10s corazones chilenos saiudan en as tos  momentos el 
-advenivien?o de  l a  segunda Repiiblica, de  la Repljblica Radical y 
DemocrAt #ca." 135) 

(35) Cdmara de Diputados. Sesiones Ordinarias, 1920. 469 ses. ord. en 23 de 
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Con no menos exageraci6n y encona, !OS consewadores ven en 
.el triunfo de Alessandri el Bxito d e  la demagogia. Arturo Ruiz de 
Gamboa respondia a Pablo Ramirez: 
. “Eligieron a un miernbro de  la oligarquia que durantc 25 a6Qs 
sc sento en 10s bancos del Congreso. 

”Ese miembro de la oliyarquia, ese ap6stol del pueblo que pre- 
sent6 el seiior Ramirez hace un  momento, como el pregonero de  la 
patria nueva y que abria a !os que sufren nuevos horizontes.. . j e ra  
acaso un  miembro de la oligarquia de  aquellos que han ido a favo- 
recer al pueblo en sus penurias? iEra u n  soci6logo distinguido que 
hubiera presentado proyectos de  ley en defensa de  necesidades 
populares que no son nuevas, que no han venido a ponerse en evi- 
dencia despu6s de  la actual guerra, sin0 son necesidades largamen- 
te sentidas de  atios y aiios, que abarcan u n  period0 mucho mfis 
largo que 10s veinticinco silcnciosos aiios que el serior Alessandri 
oeup6 en la Carnara? 

“Afios silenciosos cn cuanto sc rcfierc al bienestar del pueblo, 
aunque Ilencls de  la hojarasca abundante de  su f6cii palabra.” (36) 

Uno de !os puntos programaticos del nuevo Presidente era la 
separacicin de  la lglesia del Estado, y en aste terreno recibiria de  
parte de la lglesia un nianifiesto rechazo. (37) A1 inismo tiempo esta  
anhelada bandera separatista, propiciada especialmente por el Par- 
tido Radical, iba a desencadcnar al interior de  la lglesia una preocu- 
pacicin por la participaci6n de  10s cristianos en la vida poiitica a 
traves del apoyo que Bstos debian brindar al Partido Conservador, 
decla radamen t e co ti f es i ona 1. 

Las elecciones parlamentarias que st) celebrarian en 1924 en 
las que Alessandri esperaba lograr la mayoria qur? requeria en el 
Congreso para materializar su programa, hicieron prepararse a 10s 
cat61 icos. 

En Concepcihn, Rrlnns. Gilberto Fuenzalida publicaba la Pasta- 
ral “Participacibn en la politica. La voz de Roma”, con vistas a1 
evento, pues decia: “Es necesario que el clero y 10s cat6ljcos sepan 
con precisi6n y exactitud cuhles son sus derechos y deberes en la 
contienda que va a decidir la suertc de  la patria y de  la Reli- 
gi6n”. (38) 

La Pastoral contenia, adem&, la respuesta que el Cardenal 
Gasparri daba a las consultas que sobre la participaciiin de  10s 
cristianos en politica habia hecho a Roma el Obispo de  Concepci6n. 

La respuesta del Cardenal Secretario de  Estado lleva el N” 4.456 
y estA fechada en el Vaticano, el 17 de  junio de 1922. 

(361 Ibid., pp. 1287-1289. 
[37) Crescente ErrAzuriz V. Pastoral sahro la separacicin r k  la I ~ I F S I R  y 61 Estado. 

Stgo. lmprenta San Jose, 1923, 18 p. 
(38) G. Fuenzalida, Obispo de Concepci6n. “ParticipaciBn en politica. La voz de 

Roma” (19231, p. 207. 



Sua puntos miis destacados $on, 
"a) . . , Debe condenarse como err6nea y perniciosa la opresion de 

aquellos que quieren separar la religion de  la politica y siendo 
evidente que las leyes y el orden politico no podran ser efica- 
ces ni proveer a la paz, a la tranquilidad de  10s pueblos, si no 
estan informados de  10s principios de  la fe cristiana. 

"b) El Obispo debe protestar 'con la debida firmeza contra la auto- 
ridad politica, cuando itsta violase 10s derechos de  la religi6n 
y de  la Iglesia'. 

''c) Cuando 'la lucha politica se agita entre diferentes partidos, pe- 
ro s i n  datiar en lo m8s intimo 10s derechos de  la Iglesia, 10s 
obispos deben impedir cuidadosamente que la religion llegue a 
s e r  u n  instrumento de  determinado partido, siendo la lglesia 
madre comljn de  todos 10s fieles, Ministra de Paz y de  Caridad. 
Por tanto, en e s t e  caso, el clero como tal, debe observar la msis 
estricta neutralidad, y 6ste  es el verdadero sentido en que la 
Santa Sede ha prohibido tnuchas veces vigorosamente a 10s 
eclesiasticos la intervencion en las cuestiones politicas'. 

"d) Cuando la lucha partidaria es de  caracter religioso 'es deber 
estricto de  10s obispos y del clero inculcar a 10s fieles la ne- 
cesidad de  tomar posiciones contra 10s partidos hostiles a la 
lglesia y de  mantenerse unidos, aun sacrificando el propio pa- 
recer a f i n  de  que mediante el trabajo organizado y constante, 
como expresaba el Sumo Pontifice Le6n Xlll en la carta del 16 
de  noviembre de  1890 al Obispo de  S .  Flour, logren conseguir 
que las instituciones y las leyes se inspiren en las normas de 
la justicia y que el espiritu y la virtud ben6fica de la religi6n 
penetre por todo el organism0 de  la Repfiblica'. 

"e9 , . , Con este f i n  deber6n no s610 obrar dentro de  10s principios 
de la legalidad en tiempo de  elecciones. sin0 tambi6n proceder 
con gran circunspecci6n, prudencia y caridad cristiana, aun para 
con 10s adversarios, de  suer te  que todos sepan que al luchar 
el sacerdote en el campo politico, se vale de  un medio legitim0 
e indispensable para preeeer a la salvacidn de  las almas, a la 
defensa de  la religi6n y al verdadero bien de  la patria. 

"f] , . . es deber del clero el formar la conciencia politica de 10s 
fieles acerca de  sus deberes en las luchas politico-religiosas. 

"9) . , . la prohibicidn de  tratar de  politica desde el pfilpito no pue- 
de  extenderse a todos aquellos argumentos que, aunque des- 
graciadamente son combatidos e impugnados por 10s partidos 
politicos, tienen estrecha relaci6n con la religi6n y la moral 
cristiana y constituyen 10s principios m6s s6lidos del orden 
civil. 

"Mbs a6n: es conveniente que el predicador, para que la pre- 
dicaci6n sea  mgs fgcilmente comprendida por el pueblo, trate de 
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tales srgumentos, cuando se prssente la Q C ~ S I ~ ~ ,  en forma concreta, 
descendiendo a las conclusiones prhcticas d e  la doctrina cat6lica en 
dichas materias y hablando, por ejemplo, del divorcio, del matri- 
monio civil, de la ensefianza religiosa, etc." (39) 

Todas e s t a s  normas tendian a dar respaldo al Onico partido con- 
fesional: el Partido Conservador. Asi 10s cristianos debian separarse 
de  10s partidos anticristianos y dar su ayuda "a1 partido cristiano 
y de  dar el voto a sus candidatos". Esto porque "la contienda ya 
no es meramente politica, es politico-religiosa; ya no se trata s610 
de  la prosperidad o d e  la ruina d e  la naci6n; se trata tambien y 
principalmente, del progreso o de  la ruina d e  la Iglesia". (40) 

Para el  diputado Arturo H. Lois, tenaz defensor del laicismo, la 
pastoral del Obispo d e  Concepcion sobre la participaci6n politica 
"es la proclama que lanza un general a sus soldados cuando quiere 
arrastrar sus hues tes  hasta precipitarlas sobre el enemigo". (41) 

Normas como las entregadas por Mons. Fuenzalida contradecian 
el pensamiento del Arzobispo d e  Santiago, quien en declaraciones 
a "El Mercurio" denotaba su discrepancia: 

"Hay mucha diferencia entre las contestaciones de noma y las 
instrucciones. Segirn sea el tenor de la pregunta, s e r i  la contes- 
tacibn, 

"Necesitarl'a ante todo canocer la pregunta que 61 hizo a la 
Santa Sede y cuiiles fueron las razones que motivaron esa respues- 
ta. Yo las ignora e ignoro las circunstancias que lo indujeron a ha- 
cer una consulta. 

"Vale rnucho menos una respuesta que una instruccibn. Y para 
poder apreciar en todo su valor aquella, ere0 que en es tos  casos  
deben darse a conocer conjuntamente la pregunta y la respues- 
ta." (42) 

El clero estaba liyado al Partido Conservador, que habia apoya- 
do a la lglesia en las luchas teol6gicas (cementerios laicos, educa- 
ci6n particular, matrimonio civil). Nombres conocidos del clero eran: 
Walker' Martinez, Tocornal Irarriizaval, Cifuentes, Barriga. Gumucio, 
Echefiique, Gonzilez, Erriizuriz y tantos otros. Per0 as i  como antaiio 
habisn caminado junto al consewantismo obispos como Rafael Va- 
lentin Valdivieso, Joaquin Larrain Gandarillas, Ram6n Astorga, Ale- 
jo Infante, Mariano Casanova, Juan lgnacio Gonziilez Eyzaguirre, en 
_ _ _ ~ _ I ~  _l_ll_l_ll----l--- - 
(391 Cardenal Gasparri, Secretario de Estado de S. S. Normas sobre la parti- 

cipacicin de 10s crisffanos en politica, transcritas en la Pastoral de Mons. 
Gilberto Fuenzalida, La participacicin en politica. La voz de Roma" (19231, 

I401 Gilberto Fuenzalida, Obispo de ConcepciBn. Op. cit,, p. 233. 
t41) CBmara de Diputados. Sesiones Ordinarias, 1923. 2" ses. ord. en 6 de junlo 

de 1923, p. 59. 
(42) Ibid., p. 62. 

. pp. 2it-214. 



13 dt%cada del '20 10s nombres de Gitberto Fusntalida y JosB Maria 
Caro, sigtlen I i gahs  a la'tientla petucona, - 

El clero formado en la escueia de la participaci6n politica, aco. 
gia las pastorales de Mons. Fuenzalida, 'Obispo de ConcepciQn 
--quien habia sido profesor del clero en el seminario--, y que es- 
taban en pugna abierta con-la doctrina de don Crescente Errazuriz, 
decjdido oponente a la participacion del clero en la arena politica, 
Dentro del Episcopado estaban con Mons. Fuenzalida todos 10s obis- 
pos de Chile, a excepcion del Obispo de Aiitofagasta, don Luis Silva 
Lezaota, que acompaiiaba en iodo a don Crescente. (43) 

Los eristianac en la vi& politica. 

La partrcipaci6n de 10s cristianos en la vida palitica contem- 
poranea tiene su origen en la Obra de 10s Congresos, y en especial, 
su segundo grupo -la accion popular cristiana o democracia cris- 

.tiana- que de ser una obra meramente asistencial, pasa a conver- 
tirsc en una corriente politica. De este modo, es posible distinguir 
dos corrientes que forman las escuelas o partidos sociales cristia- 
nos: la escuela de Angers o el partido de 10s liberates catbli- 
cos; la escuela de Lieja o partido de 10s reformadores catblicos 
r!esde el Congreso Obrero Cristiano de Paris, en julio de 1896. 

En Chile se funda en 1921 e l  Partido Popular Chileno, teniendo 
coiiio fuentes 10s escritos del Pbro. Guillermo Viviani en lo referent8 
a Ip doctrina moral y econdniica de la democracia, coino tambien 
cl programa Democratic0 del Partido Popular Italiano. Todas estas 
fuentes dieron origen a l  partido de acuerdo a las conclusiones apro- 
badas en e l  Primer Congreso Popular celebrado en Santiago en ma- 
yo-de 1920. 

Quienes formaron este partido participaban de una conviccion 
profunda: Chile evolucionaba hacia l a  democracia, a l  ampliarse cada 
vez mas la participacion popular en la  vida nacional. Asi distinguen 
una cvoluciBn politica hacia la dernocracia, seiialada por la amplia- 
ci6n de la educacion politica. "Y esta educacion politica -sefialan- 
ya nadie la  podia atajar: sc encargan de darla 10s diarios, peri6dicos 
y folletos cuyo numero y difusion aumentan incesantemente, la ins- 
truccion militar de 10s conscriptos y l a  ensefianza publica y privada 
que cada dia se hace m8s y mas universat". (44) 

143) Carlos Fernandez Frcite. Biografia de Don Crescente Erriizuriz. Ed. Zig-Zag 
1935, p. 142. i I441 Nuestra' actual situacidn politica y el Pa'rtldo Popular Chino. Imp. Bella- 
vista, Stgo. Chile, s. f .  p. 17. El partido fue fundado m a r t o l o i n 6  Pala 
cios, Fco. Castillo, Juan B. Maranjo y Eloy Rosales. 

"____-l-_l_ 
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Para el Partido Popular tambi6n es posible advertir una evolu- 
cion economica hacia la democracia, que la encuentra seiialada por 
una labor creciente de  organizacion economica por profesiones, tan- 
to en la clase media como en la clase obrera, fruto de  las huelgas 
que s e  desarrol!an permanentemente en Chile a comienzos de  siglo 
y que llevaron a la formacion de  la Federacion Obrera de  Chile y 
de la Confederacion Sindical del Trabajo, que agrupa a las oryaniza- 
ciones sindicales cristianas. Tambien es significativa, en la marcka 
hacia la democracia economica, la intervencion del Estado en la 
subsistencia de  las c lases  populares, para lo que se requiere una 
education economica del proletariado y de ascenso hacia las fuen-  
tes  d e  riqueza, entre las que se seiialan “la participacion en la di- 
recci6n de  las empresas,  en 10s capitales por medio del acciona- 
riado de trabajo y en las utilidades de  la industria, etc. ,  (45) como 
tambien 10s seguros previsionales. 

Finalmente, el partido advierte una evolucidn hacia la democra- 
cia en el orden moral y cultural. Setial de  ello es la Ley d e  Instruc- 
ci6n Primaria Obligatoria, la ensetianza impartida en parroquias y 
patronatos y las universidades abiertas a todas las clases  sociales. 
Ademas, seiialan, 10s obreros fornian parte de  grupos intelectuales, 
Ateneos, circulos de  estudios, organizaciones que ayudan a elevar 
la conciencia del trabajador y a interesarlo por 10s complejos pro- 
blemas de la vida social. 

La sinfesis de  es tas  convicciones del Partido Popular la encon- 
tramos en la conclusion de  su analisis doctrinal: “Caminamos hacia 
la realizacidn de  la democracia en todas las esferas  de la vida na- 
cional. Y de ello nos alegramos infinitamente, aunque creemos que 
todos tendremos que su f r i r  mucho antes  de  darla a luz. Esta es la 
hora de las responsabilidades enormes y de  las grandes evolucio- 
nes y crisis sociales. La democracia es el evangelio aplicado a la 
vida civil, econ6mica y moral de  10s paises. Por consiguiente, el 
triunfo de  la democracia es el paso gigante d e  la humanidad hacia 
la realizaci6n integral de la doctrina cristiana. No habra fuerza hu- 
mans capaz de  impedir este ferment0 divino. La fe inquebrantable 
en el tiempo de  nuestros ideates no ha de dejarnos en la pereza y 
en la inaccidn, esperando la fatalidad inexorable con que se reali- 
zan 10s designios clivinos. Somos colaboradores de  Dios y debemos 
contribuir con nuestro grano de  arena a la formaci6n del edificio de  
la ciudad futura”. (46) 

Cabe hacer notar que el Partido Popular en el IX punto de  s u  
Programa establece la supresi6n del Patronats y reconoce el dere- 
cho de 10s cristianos y cat6licos a rnilit3r en todos 10s partidos 
politicos. 

(45) Op. cit., p. 21. 
I461 Qp rit pp 22-23 



Mientras surgian agrupaciones como el Partido Popular y el 
movimiento sindicalista, asesorado por el Pbro. Guillermo Viviani, 
fundaba "La Casa del Pueblo", -en la que comenzaba a destacarse 
Clotario Blest-, abrian en Chile el surco del socialcristianismo, el 
Partido Conservador continuaba aferrado a 10s viejos valores que 
configuraban una sociedad de cristiandad, y veia en las tendencias 
de  separacirjn de  la lglesia del Estado, por parte de  es tas  nuevas 
agrupaciones cristianas, una actitud obsecuente hacia 10s liberates 
doctrinarios, radicales y democratas que hicieron de  la bandera se. 
paratista uno de  10s puntss programiticos del gobierno de  Ales- 
sandri. 

Para Roberto Peragallo, la agitacirjn de  es ta  bandera respondia 
a u n  espiritu de  hostilidad hacia la influencia de  la lglesia Cat6lica. 
Prueba de  ello seria:  

" I .  i a s  tendencias de cruda impiedad que informaban la ensefianna 
pilblica, aun en el sistema de  unirjn. 

"2. La dictaci6n de una ley que ha desconocido el efecto legal del 
matrimonio catolico, s in  la reforma previa de  la Constitucion 
Pol itica. 

"3. Los proyectos mismos de separacirjn de  lglesia y Estado pre. 
sentados en Chile. Si tal espiritu no existiera resultaria inexpii- 
cable que el proyecto de  1884, que felizmente no fue ratificado 
por el Congreso, estableciera conservando integrs el patronato, 
case ilnico en la legislacion universal." 147) 

El surgimiento de  todas e s t a s  posiciones encontradas anuncia- 
ba, desde ya, el carnino hacia una solucicin de  1s que se llarn6 la 
"cuestion religiorra". 

La separacicin: Un primer intento. 

Ya en 1920, con ocasion de  la discusidn del prayecto de  ley que 
creaba 10s Obispados de  Valmparaiso y Talca, se manifestaban en el 
debate parlamentario las reticencias que semejante iniciativa le me- 
recia al Partido Radical, pues veia en ello una nueva instancia de 
intervention electoral en favor del Partido Conservador. El diputado 
Carlos Alberto Ruir sefialaba: 

"Yo declaro, seiior presidente, que tengo plena confianta en 
el seiior Arzobispo de  Santiago, per0 no tengo igual confianza en 
10s. demas principes de  la Iglesia que habran de  compartir con 61 
la carga que hoy pesa excesivamente sobre sus hombres." 

1471 Roberto Peragallo. lglesia y Estado lniprenrh Cervanres, Ssntiago, 1923 
pp 321-1132 . . _ _  



En tanto que el diputado Pablo Ramirez apuntaba al problema 
de fondo: las relaciones de  la lglesia y el Estado, al expresar: 

‘ I , ,  , nuestros deseos  serian 10s de acceder a la peticidn del 
seiior Arzobispo, pero hay en esto para nosotros una cuestion de 
principios, que se refiere al regimen de  las relaciones existentes 
entre el Estado y la lglesia, que a nuestro juicio deben mantenerse 
dentro de  la fdrmula de  todos 10s paises cultos: lglesia libre, dentro 
del Estado libre, para el cwal la lglesia es una institucidn que vive 
dentro del Estado”. (48) 

Aun cuando desde I918 se venia anunciando el envio al Con- 
greso de  u n  proyecto de  reforma Constitucional tendiente a separar 
la Iglesia del Estado, s610 en agosto de  1923 se viene a formalizar 
la presentacion de  u n  proyecto sobre la materia, obra del diputado 
radical por Collipulli, Miguel Angel Padilla. Haciendo u n  recuento 
de su experiencia parlamentaria de  20 afios, 10s dos grandes males 
de que adolece la vida institucional chilena son: la cuestion reli- 
giosa y la presidencial o parlamentaria. 

Es en nombre de e sa  experiencia que personalmente -sin con- 
sultar con s u  partido, el Radical- presenta este proyecto de  ley 
modificatorio de la Constitmion tendiente a separar la lglesia del 
Estado. 

En la exposieion que fundamenta el proyecto de  reforma, el 
diputado Padilla sost iene que desde 10s inicios de  la Repiiblica, 10s 
intereses de  la lglesia y el Estado han marchado en u n  clima de 
armonia, s610 alterado accidentalmente en raron de  la cordura que 
ha imperado en ambos poderes. 

Contemporaneamente, sin embargo, se requiere que las rela- 
ciones entre la lglesia y el Estado se den en forma Clara, s i n  dar 
lugar a desavenencias, en u n  clima de  concordia y tolerancia. NQ 
obstante, tanto para 10s “partidos liberales” como para el “partido 
religioso”, el ideal de  armonia que se plantea no ha sido logrado, 
pues para 10s primeros el Estzdo no debe imponer u n  culto deter- 
minado subyugando las conciencias; y para 10s segundos, las intro- 
misiones del poder temporal en el gobierno de  la lglesia son tenidas 
por despoticas, ya que en si1 opinion s610 la autoridad eclesi js t ica  
debe regir el mundo espiritual de  10s creyentes.  

Esta situacion ha conducido a una polarizacion creciente, c7 
partir de  la Constituci6n del ’33, que ha introducido el debate doc- 
trinario en la vida poiitica entre el partido religioso y sus oponentes. 
Es es t e  debate doctrinario el que, a juicio del diputado Padilln, no 

(401 C6mai-a de  Diputsdos, Sesiones Ordinarias, 1920. 51’ ses. ord. en 26 de 
agosto d e  1920, pp. 1418-1419. La frase “lglesia libre, dentro del Estado 
libre” pertenece at estadista itaiiano Camilo d e  Cavour. quien propici6 
la separacidn de la lglesia y el Estado, en las luchas PO: la unificaci6n de 
ltalie [I8611 



se compedece con la situaci6n por la que atraviess el pais; ningljn 
partido politico es capaz de  gGbernar por s i  solo e iinplementar ais- 
ladamente sus p r o g r a m s .  Ante el estancatniento del partido reli- 
gioso y el acrecentamiento del Partido Radical, del cual se hail des- 
prendido otras corrientes que han desangrado a1 partido que les dio 
vida, se hace mas presente la lucha religiosa, sobre todo con el 
surgimiento del socialisnio -que como u n  nuevo credo- muestra 
ante SLIS seguidores el camino de  la redenci6n proletaria. 

Sin rechazar las justas aspiraciones de 10s partidos, Padilla sos- 
trene que ellas deben realizarse respetando 10s medios legales, den- 
tro de  un  orden social. Para ello es necesario cambiar las pautas 
sobre las cuales se h 2  dado la convivencia politica y que ha posi- 
bilitado la constitucion de  partidos religiosos; “dar absoluta libertad 
de  conciencia ofrece conducir a otros es tados de  alma, en que Ios 
hombres de  cualquiera filosofia, olvidando SLIS frivolas contiendas, 
puedan armarse pzra servir conjuntamcnte 10s supremos intereses 
de la nacibn, . . I ‘  “Creyendo que el accidente religioso se opone a 
la formaci6n de  partidos fuertes,  que tengan una incuestionable 
rnayoria en 10s actos de  Gobierno, y siendo necesario que 10s ciu- 
dadanos se agrupen en inayores colectividades, s i n  distinci6n do 
cultos ni f i losofias, os ~ ~ r s p o n g o  13 separnciGn de la  lglesis y del 
Estado”. (49) 

El proyecto de ley de  Reforivla Constitucional proponia la su- 
presi6n del Patronato, institucion que para America tenia su origen 
en la hula Universalis Ecilesiae, de  29 de  julio de 1508, que el Papa 
Julio I I  cancediera a 10s Reyes Cat6licos y B sus sucesores.  En vir- 
titd de  dicho documento, 10s titulares de la Corona de  EspaAa tenian 
dl derecho de  presentar candidatos para arzobispados, obispados, 
prebendas, canonjias o beneficios eclesiist icos y adem5s 10s de- 
rechos de patronatos, entendiendo por tales la surna de  privilegios 
eoncedida por la Santa Sede a sus benefactores, tales corno proponer 
la ereccidn de  di6cesis;  establecer iglesias mayores; autorizar la 
rnstalzci6n de  6rdenes religiosas y en general, subvenir a las ne- 
cesidades del culto. Esta sitLtaci6n se niantuvo durante todo el pe- 
riodo indiano. 

En 10s inicios de  !a vida independiente, el Director Supremo 
Bernard0 O’Higgins dicto un  decreto con fecha 13 de  noviembre de 
1317 en el cual seiiala: “Que habi6ndose separado 10s pueblos que 
mando de  la dominacion de  la metr6poli espafiola, se ha resumido 
en mi persona, en virtud de  la suprema autoridad que ejerzo, el Real 
Patronato”. (58) 

(495 CBmara de Diputados. Sesiones Ordinarias, 1923. 4 P  ses. ord. en 23 de 
, -  __ll__l_____--___------.-_^.-..--_ 

agosto de 1923, p. 1125 
1501 lhid, p 1226 
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Sobre e s t a  base se erigi6 el patronato nacional que en la Cons- 
tituci6n de 1833 consagro el articulo 59 que estableci6 la unidn de 
la lglesia y el Estado, con el articulo 73 que al establecer las atrip 
buciones del Presidente de la Republica, seiiala: 

I. Por su inciso a”: “Presentar candidato a las distintas jerar- 
‘quias eclesiasticas”. 

2. Por el inciso 13: “Ejercer las atribuciones del patronato”, y 
3. Por el inciso 14: “Conceder pases  a bulas, decretos conci- 

Reafirman a 10s anteriores articulos, aquellos que se refieren 
tribuciones del Consejo de Estado y del Senado en sus ar- 
30, inciso 3 y 95, incisos 3 y 4. 

El articulo 4” de la Constituci6n de  1833 establecia que “la.re- 
ligirin de la Repljblica de Chile es la catblica, apost6lica y romana, 
con exclusi6n del ejercicio publico de cualquier otra”. l a s  luchas 
teol6gicas suscitadas en el Parlamento, ya desde la administraci6n 
del Presidente Jose Joaquin Perez, as i  como la presencia de comu- 
nidades protestantes, especialmente en Valparaiso, que solicitaban 
poder celebrar libremente sus cultos, as i  como educar a sus hijos 
en su fe, hizo que en 1865 s e  promulgara una ley interpretativa del 
articulo 4” de la Constitucion. Dicha ley permiti6 a 10s disidentes 
‘practicar el culto de  s u  religi6n “dentro del recinto de edificios de  
propiedad particular y a fundar y sostener escuelas primarias para 
la enseiianza de sus hijos en las doctrinas de sus religiones”.(52) 

De lo expuesto se concluye que el Patronato en Chile fue una 
creacion del legislador nacional, sin que interviniera en ello la San- 
ta Sede. Para fundamentar el Patronato s e  dieron las mas diversas 
teorias. Para unos representaba una herencia de 10s reyes espaiio- 

; para otros, el Patronato era u n  corolario indispensable del de- 
ho de s.oberania nacional, y Doming0 Santa Maria lo consider6 

“un derecho social, amparado y protegido por la ley”. (53) Con to- 
do, 10s gobiernos de Chile y la Santa Sede trataron de solucionar 

‘nconvenientes que surgieron en el resguardo de sus respecti- 
derechos, pero siempre con dificultades para lograr un  aveni- 

pendencia, O’.Higgins comision6 en 1822 al Vi- 
cario Jose lgnacio Cienfuegos, para que el Papa erigiera nuevas did- 
cesis y n6mbrara obispos en Santiago y Concepci6n que permane- 
’cian vacantes, corn0 consecuencia de 10s trastornos de la guerra 

hares, breves, etc., papales”. (51) 
~, 

(51) tbid., p. 1227. 
152) Guiliermo Izquierdv, Araya, Formacion ciudadana. Curso de Educacibn Civica. 

Talleres Graficos La Nation", Stgo., 1968, p. 144. 
(531 Sesidn del Consejo de Estado de 17 de  mayo de  1869. En Cgmara de Dipu- 

tados. Sesiones Ordinarias, 1923. 46’ ses. ord e n  23 de agosto de 2923, 
- . :. p.. 1127.: 

19 -Alessandri. . . 289 

. - .  . . .  ~ _ _  



d e  independencia. La Santa Sede  envio al Vicario Apostdico Juan 
Muzi, en 1824, quien al no tener exito en su misi6n frente a las nue- 
vas autoridades del pais inform6 negativamente a la Santa Sede, 
respecto d e  las intromisiones del Gobierno en asuntos internos de 
la Iglesia. Similar actitud fue asumida por el Delegado Apostolic0 
Celestino del Frate en 1882, cuando se propuso para Arzobispo de  
Santiago a Francisco d e  Paula Taforo. Su nombre, vetado por la San- 
ta  Sede, hizo que se produjera una s e d e  vacante del Arzobispado 
d e  Santiago, que dur6 once afios entre 1878 y 1889, siendo preco- 
nizado finalmente monseiior Mariano Casanova como sucesor del 
Arzobispo Rafael Valentin Valdivieso. 

La larga trayectoria d e  e s t a s  desavenencias entre el Estado y 
la Iglesia, hizo que se revitalizaran las divergencias entre 10s cre- 
yentes que consideraban tiranicas las intromisiones del Estado en 
asuntos d e  la Iglesia, y 10s partidos regalistas o defensores del rnan- 
dato constitucional, que si bien propiciaban la libertad d e  concien- 
cia, sostenian la imposibilidad d e  hacer concesiones a la Santa Se- 
de ,  en virtud del principio de  soberania nacional. 

AI iniciarse el siglo XX, se perfilaba en forma creciente la ne- 
cesidad d e  llegar a una soluci6n viable en las relaciones d e  la Igle- 
aia y el Estado. lniciativas como la del diputado Miguel Angel Padi. 
Ila, que se vi0 paralizada por la falta d e  spoyo parlamentario corn0 
por 10s sucesos  d e  1924, haran que finalmente se presente corn0 
inevitable la separacion de  la lglesia del Estado, que pondra t6rrni- 
no a1 sistema d e  Patronato. 

Desde el momento en  que Arturo Alessandri asumio la Presi. 
dencia d e  la Republica, expres6 su aspiraci6n programatica d e  Ile- 
gar a la separaci6n d e  la lglesia y el Estado. 

En su primer mensaje presidencial al inaugurar el period0 or. 
dinario d e  sesiones del Congreso el 1" d e  junio d e  1921 expres6: 

"Muchas otras disposiciones constitucionales necesitan tambi6n 
ser reformadas. Basta citar el articulo 4" (antiguo SP) y otros que 
con el tienen relacidn, con el objeto d e  asegurar el libre ejercicio 
d e  todos 10s cultos y realizar, con un criterio d e  respeto a todas las 
creencias religiosas, la separacion d e  la lglesia y del Estado y la 
laicizacion d e  las instituciones. 

"El Estado es el representante de  todos y debe confianza a to. 
dos. Por eso debe respetar la conciencia intima d e  las personas 
sobre la base d e  la tolerancia para todos 10s credos y comuniones 
religiosas, a fin d e  que la libertad d e  pensamiento s e a  sincera, am- 
plia y efectiva para todos 10s ciudadanos. El Estado, que es repre- 
sentante d e  la colectividad. no puede ni  debe,  dentro de u n  criterio 



amplio de tolerancia, proteger o amparar una religi6n en contra de 
otra y, por el contrario, debe fomentar el respeto a la conciencia 
humana, cualesquiera que Sean sus manifestaciones, procurando 
siempre que 10s credos religiosos -Sean cuales fueren- no inter- 
vengan ni perturben en ninguna forma 10s actos de la vida nacional. 
Debemos propender a que 10s partidos politicos orienten sus aspi- 
raciones en orden a la satisfaccidn de  las necesidades sociales del 
momento y a la direction de  las actividades ordinarias de la vida, 
reservando el sentimiento religioso para el fuero interno de  la con- 
ciencia individual”. (54) 

Del mismo modo, Alessandri solicita al Congreso el despacho 
de la ley que establece la precedencia del matrimonio civil al reli- 
gioso, iniciativa que se vera respaldada por la actitud asumida por 
Crescente Errazuriz como Arzobispo de  Santiago. “Este ilustre fun- 
cionario eclesiastico ha dado fin de  hecho a aquella situacidn an& 
mala, reconociendo la facultad del Estado y poniendo t6rmino a las 
dificultades consiguientes a la irregular constituci6n de 10s hogares 
chilenos que venian siendo victima obligada del conflicto”. (55) En 
el mismo mensaje reitera 10s agradecimientos a1 Artobispo que ha 
puesto termino a la ingerencia del clero en las luchas politicas. 

En 10s mensajes presidenciales, Alessandri reitera sieinpre sus 
agradecimientos a la figura del Artobispo de Santiago, “honra de  
nuestro pais y del continente”, que ha puesto todo su empefio en 
poner tkrmino a la ingerencia del clero en les luehas politicas. En el 
mensaje del l 9  de junio de  1923 hace un paralelo entre Crescente 
Erraturiz y su tio, el antecesor en la sede  de  Santiago, Rafael Va- 
lentin Valdivieso, quien en un discurso pronunciado en la Facultad 
de Teologia y Ciencias Sagradas, el 30 de  abril de  1859, dijo: 

“El inter& supremo de  la lglesia es que, en medio de  las vici- 
situdes y agitaciones por que pasan 10s pueblos, la religion no su- 
fra detrimento. Per0 desde que sus ministros se abanderizan en 10s 
bandos politicos, ya comprometen 10s intereses sagrados que estin 
a su cargo. A 10s ojos de  sus adversarias vienen a identificarse la 
religidn y la politica”. 

En seguida, agrega et Arzobispo: “El porvenir d e  la Iglesia, 10s 
mas preciosos intereses de  la religidn, quedarian, pues, vinculados 
a la fortuna de  un  partido. Cuando este entre en la condici6n de  10s 
vencidos, la lglesia serj  una de  Jas primeras victimas del odio y de  
la venganza de la faccion victoriosa. Si al contrario guarda con todos 
10s partidos una neutralidad prudente, la lglesia es respetada de  to- 
dos y si nada gana con el triunfo de  uno, nada tampoco pierde con 
-___ ~ _ _ . - - -  II__---_______ - - - __ __ 
6 4 )  Senado, Sesiones Ordinarias, 1921, SesI6n de las dos C h a m  reunldas 

(551 lbld p 35 
el 1’ de junio de 1921. p,  28 
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la caida del otro. Conserva siempre expedita su accidn, y s u  voz es 
escuchada s i n  desconfianza ni recelo en todas partes”. (56) 

AIessandri hace suyas es tas  palabras, es to  es, que las comuni- 
dades religiosas, cualesquiera sea& sus creencias se remitan a la 
esfera propia de  lo espiritual, en tanto que el Estado debe s e r  “neu- 
tro e igualitario, s in  privilegios ni excepciones, dando ejemplo de 
respeto a todas las conciencias y proyectando las garantias que e n  
materias religiosas, como en todo, corresponden por igual a la to- 
talidad de  10s habitantes”. (571 

?odas e s t a s  ideas, sefiala Alessandri, serhn sometidas en un 
proyecto global de  reforma constitucional al Congreso que  serh ele- 
gido en marzo de  1924. Si bien el proyecto sefiala tenerlo estudia- 
do y redactado, lo presentaria a la pr6xima legislatura para no trans- 
forrnar en bandera electoral, tan importantes materias, ni tampoco 
presentarlo sirnplemente para engrosar el archivo parlamentario: 

“Escoger6 el momento que considere oportuno para presentar- 
lo, cuando la voluntad soberana de  la naciBn, manifestada en  la for- 
ma prescrita por las leyes, me indique que haya posibilidad d e  que 
se le estudie y se le despache”. (581 

En el mensaje del Ip de  junio de  1924, el Presidente Alessandri 
reitera el anuncio de  enviar al nuevo Congreso una reforma “Com- 
pleta y definitiva” d e  la ConstituciBn Politica en la que se estable. 
cera la separacidn de  la Iglesia del Estado para finalizar la laiciza. 
ci6n d e  las instituciones, iniciadas el afio 1874 y bruscamente in- 
terrumpidas en 1891, 

Su anhelo de  que la separaci6n se efectQe sin despertar odios 
ni persecuciones, es para el Presidente una necesidad imposterga- 
ble, que se abre camino incluso en el cambio de  actitud que evi- 
dencia la Santa Sede, en pronunciamientos que se orientan a esta- 
blecer el dhorcio d e  10s gobiernos ‘de 10s paises con relaci6n a 10s 
principios religiosos. A este respecto, Alessandri cita integramente 
en su mensaje la carta que el Cardenal Laurenti dirigi6 al clero de 
ltalia con motivo de  las elecciones del 6 de  abril d e  1924. En ella 
se reconoce el derecho del clero de  sostener opiniones y preferen- 
cias politicas “siempre que ellas Sean conformes con las exigen- 
cias de  una conciencia recta y con 10s intereses de  la religidn, per0 
es igualmente indiscutible que, a causa del carhcter sagrado del 
cual est6n investidos y del ministerio que tes incumbe, deben evi- 
tar  toda actitud que pueda alejar a 10s espiritus del amor y del res- 
pet0 hacia la religidn y arrastrar s u  persona en el juego de las pa- 
siones y de  10s intereses puramente terrenales”. Ejemplo de  esta  

(56) Senado, Sesiones Ordinarias, 1923. Sesidn de las dos CBmaras reunidas en 

[57) Ibid., pp. 13-14. . .  
(581 Ibfd., p. 14. 
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actitud, para Alessandri. es el /s,rzobispo d e  Santiago, al cual ha di- 
rigido en todos sus mensajes 10s correspondientes elogios por ha- 
ber sustraido al clero d e  las luchas electorales. (59) 

La- Feforma kompleta y definitiva d e  !a Constituci6n d e  1833 a 
que se refiere Alessandri, debia contener -adsmiis d e  la separaci6n 
de la lglesia del Estado- la supresi6n d e  las facultades politicas al 
Senado, materia sobre la cual ya se habia aprobado una ley inter- 
pretativa de  la Constituci6n, en  este sentido, a partir del 20 d e  fe- 
brero de  1924, pero la reforma constitucional misma qued6 supedi- 
tada a la aprobaci6n del Parlamento an tes  del -to d e  junio de 1925, 
y a su ratificacidn por el Congreso, que deberia pronunciarse sobre 
ella antes del 3’ d e  juriio d e  1928. 

Otras reformas necesarias consistian en: facultar a! Presidente 
de la Repfiblica para disolver la Cjmara  de Diputados siquiera una 
vez durante su period0 y an tes  d e  10s cuatro afios d e  ejercicio d e  
su mandato; establecer la incompatibilidad de  furrciones entre el 
cargo de pariamentario y el d e  Ministro d e  Estado, en orden a darle 
estabilidad a 10s gabinetes, como despertar la responsabilidad parla- 
mentaria; disminuir el cju6rw-n constituciona! para el funcionamien- 
to de las CAmaras, en orden a faci!itar su trabajo; terminar con la 
incompatibilidad parlamentaria para 10s profesores; reformas judi- 
ciales destinadas a terminar con 10s fveros infamantes; la elecci6n 
directa del Presidente d e  la Replllblica; lograr !a descentralizaci6n 
zdministrativa y transformar el Senado en lugar de representaci6n 
de las diversas corrientes d e  la actividad nacional y convertir a es- 
te cuerpo en u n  eficiente poder moderador y revisor d e  las leyes. 

El Gobierno del Presidente Alessandri, abocado a la materiali- 
zaci6n de s u  programa y no habendo logrado m a  mayoria e n  el 
Congreso para llevarlo a cabo, se vi0 enfrentado con la oficialidad 
del EjBrcito, la cual tras presionar al Congreso con el “ruido d e  sa-  
bles” hizo que Alessandri abandonara La Moneda en el golpe mili- 
tar del 5 de  septiembre d e  1924. 

El Presidente Alessandri se dirigio a Europa, con u n  permiso 
del Congreso por 6 meses.  Una vez en Roma, inicid las gestiones 
con el Cardenal Gasparri, Secretario de  Estado del Papa Pi0 XI, pa- 
ra lograr un acuerdo en torno a la separaci6n d e  la lglesia y el Estado. 

El Presidente Aiessandri inici6 su neyociacidn con la Santa Se- 
de, en visperas de  su regreso a Chile, motivado por el golpe mili- 
tar del Comit6 Revolucionario del 23 d e  enero d e  1925. Alli Ales- 
sandri manifest6 al Cardenal Gasparri que la Onica soluci6n posible 
y definitiva sobre la cuesti6n d e  las relaciones entre la lglesia y el 
Estado, e ra  la separacibn. 

’ 

-____ -- ~. . I  

(59) Senado, Sesiones Ordinarias 1924. Sesi6n de las dos Camaras reunidas en 
1 9  de junio de 1924, pp. 12-13. 
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El Secretario d e  Estado le hizo presente que, aun cuando e s a  
solucion era contraria a lo preceptuado por el Syllabus, la lglesia 
estaria liana a aceptar una solucion sobre la base del modelo de  se- 
paraci6n realizado en la Republica del Brasil. Alessandri acepto, po- 
ro al mismo tiempo represent6 a1 Cardenal sus aprensiones respec. 
to del rechazo que es ta  soluci6n encontraria en el clero chileno, a 
lo que Mons. Gasparri le ofrecio seguridades de  que ellas no exis- 
tirian, y que de  presentarse le cablegrafiaria a1 instante. (60) 

El modelo de  separacidn obrado en Brasil, con la proclamacion 
d e  la RepOblica, tiene su base en el decreto con fuerza de  ley 
NP 1119-A de  enero d e  1890, establece: 

"Art.  I\?" 1. Queda prOhibido a la autoridad federal y a 10s Esta- 
dos Federales expedir leyes o reglamentos o realizar actos admi- 
nistrativos que tiendan a establecer o a prohibir una relacion deter- 
rninada, establecer diferencias entre 10s habitantes del pais o en 
10s servicios sostenidos por el presupuesto, por motivo de  creen- 
cias u opiniones religiosas o filosoficas, 

A * . .  N" 2. A todas las creencias religiosas corresponds por 
igual Facultad de ejercer su culto y regirse s e g h  su fe y no seran 
contrariadas en  sus actos privados o p6blicos. 

"Art. N" 49. Queda extinguido el Patronato con todas s u s  insti- 
tuciones, rccursos y prerrogativas." 

Apenas reasumio el mando presidencial el 20 de marzo de  1925 
-tras una apoteosica recepci6n popular en la Alameda- Alessan- 
dri se VOICO de lleno al cumplimiento del proposlto que lo habia he- 
cho volver, y que significaba la creacion de  una Cornision Consul- 
tiva. encaryada de  estudiar u n  proyecto de  Nueva Constitucibn Po- 
iitica d e  la Republica, que acogeria todas las iniciativas que 61 ya 
habia sefialado en sus mensajes anteriores a su exilio. 

La Cornision Coi:sult;va que el Presidente design6, estaba in- 
tegrada par representantes de todos !os partidos politicos, desde 
conservadores a comunistas, e incluyendo a dirigentes juveniles e 
intelectuales. Esta cornision, para efectos de  su funcionarniento, se 
dividi6 en dos subcomisiones: una encargada del estudio de  la re- 
forma constitucional; y otra encargada de  estudiar la forma en que 
debia de ser implementado el plebiscito en que seria sancionada. 

Desde la 2 '  sesion de  la subcomision de  reforma constitucio- 
nal, el 18 de abril d e  1925, Alessandri sostuvo que, dado que las 
reformas constitucionales llevarian su firma, no deberia causar ex. 
trafieza estuvieran encuadradas en su manera de  pensar. En este 
sentido, el estimaba que las materias fundamentales sobre las que 

11  F _ _ I  

. . ___ _______I___ ____ _I_______I 

[6Q) Ricardo D&QS~, "Alessandri agitador y demotedor. MernorBndum de Do. 
mingo Amunategui en conversaci6n sostenida con Alessandri en el verano 
de 1942. Ed. F. C. E. Colec Tierra Firme. 1' ed. 1952, Mexico, Vol. I ,  pp. 
424-425. 
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debia pesar el estudio d e  la Nueva Constitucion eran: IQ La organi- 
zaci6n del Gobierno, o sea ,  las facultades d e  10s poderes Ejecuti- 
YO y Legislativo; 2” La descentralizaci6n administrativa y poiitica; 
y 3Q El problema religioso. (61) 

De acuerdo con las conversaciones sostenidas por el Presiden- 
te, con el Cardenal Gasparri en Roma, Alessandri encarg6 a Mons. 
Rafael Edwards, Vicario General Castrense, que sondeara en el Par- 
tido Conservador la opini6n que les merecia las bases del acuerdo 
logrado en Roma, Los conservadores aceptaron y comisionaron la 
redaccion definitiva al abogado Carlos Aldunate Salas. 

En la 24” sesion d e  la Subcomisi6n de  Reforma Constitucional, 
el Presidente Alessandri present6 e s t e  proyecto d e  reforma, que 
establecia la separaci6n d e  la lglesia del Estado, cuya redaccidn era 
del propio Presidente, per0 fruto del consenso que habia lograda 
establecer en sus negociaciones. Esta fbrmula, fundada en un  es- 
piritu de tolerancia y respeto mutuo, tendia a evitar las  luchas reli- 
giosas, a la vez que le conferia a la lglesia la mantenci6n del statu 
quo respecto a 10s bienes que hasta e sa  fecha mantenia, entregan- 
do 10s que adquiriera la lglesia en el porvenir al derecho comih. 

El texto propuesto como parte del capitulo d e  Garantias Cons- 
titucionales decia: 

“La Constitucion asegura a todos 10s habitantes de  la Repiibli- 
ca: la manifestaci6n de  todas las creencias, la libertad de  concien- 
cia y el ejercicio libre d e  todos 10s cultos que no se opongan a la 
moral, a las buenas costumbres o al orden pljblico, pudiendo por 
tanto, las respectivas confesiones religiosas, eriyir y consewar tem- 
plos y sus dependencias en las condiciones de seguridad e higiene 
fijadas por las leyes y ordenanzas. 

“Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de  cual- 
quier culto, tendran 10s derechos que otorgan y reconocen, con res- 
pecto a 10s bienes, las leyes actualmente en vigor; pero quedaran 
sometidas, dentro de  las garantias de  esta constitucion al derecho 
comljn para el ejercicio del domini0 d e  sus bienes futuros. 

“Los templos y sus dependencias destinados al servicio del 
culto estardn exentos de  contribuciones”. (62) 

La redacci6n del segundo inciso ponia t6rmino al Patronato, pues 
la lglesia Cat6lica perdia el cardcter de  corporacibn de  derecho p6- 
blico, desde el momento en que entrara en vigencia la nueva Cons- 
titucibn, quedando desde ese momento sometida, con respecto a 
sus bienes, al derecho comQn como persona juridica. 

(61) Actas Oficiales de las Sesiones Celebradas apr la Comision y Subcomlsion 
Encargada del Estudio del Proyecto de Nueva Constituci6n Politica de la 
RepBblica. lmprenta Universitaria, 1925. Primera Sesion, 18-IV-1925. 

(62) Actas Oficiales . . . 24’ ses. de la Subcomisi6n de Reformas Constitucionales. 
23 de junio de 1925, pp. 312-313. Texto incorporado a la Constituci6n de 
1925 en el art. 10, N? 2, en reemplazo del articulo 4” de la Constitucidn 
de 1833 
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- La f6rmula propuesta ---sefiala AlessandriL- es fruto de: ana 
honda meditation-y ve en  eNa la s d u c i o n  definitiva a un problema 
que se -ven ia  awastrando desde  el siglo XtX. 

Para el Partido Radical, representado e n  fa-subcornisitin -poi- Ra- 
m6rr Brio-nes Luco; -la solticion propuesta por el Presidente no le fue 
satisfactoria, en razdn d e  la rnantencion del s ta tu  quo respecto d e  
10s bienes que  en ese momento posee la lglesia y el poder que  ellos 
representan, convierten a la lglesia en un gran centro de  poder. 

Rechazando la posibilidad de  la confiscacion de  ios bienes de 
la lglesia, Briones Luco seiiala dos atternativas: “Que la Iglesia SQ 
someta lisa y Ilanamente a las regjas del dereciho privado, con i i -  
bertad absoluta. Si no se adopta es ta  idea. preferiria que la lglesia 
continuara coni0 hoy bajo el Patronato del Estado”. (63) 

Frente a este tip0 de  objeciones Alessandri, con gran realism0 
pclitico veia que esa  era  la hora de  materializar el viejo anhelo de 
10s partidos liberales respecto d e  la cuestidn religiosa, para que 
cada ciudadano pudiese expresar sus creencias religiosas s in  es- 
tar  sometido a coaccidn alguna. 

El aspect0 doctrinario m6s trascendente,  para el Presidente, es 
el d e  concluir con el privileyio en favor de  una kylesia determinada, 
el de  suprimir fa lglesia oficial, estableciendo el r6gimen de Iiber- 
tad. En es ta  perspectiva, l as  objeciones d e  inquietud por lo que su- 
cedera eon 10s bienes de  la Igks i a  y su concesion de- s ta tu  quo, fc 
parecen secundarias. Ello sera  materia de  legislacion posterior y ta. 
rea d e  futuros congresos.  No en vano, Valentin Letelier --recuerba 
Alessandri- - siendo profesor de  Derecho Adrninistrativo aconseja- 
ba a sus alumnos seiialandoles “que cuando fueran legisladores y. 
trataran cuestiones fundamentales del Estado, procuraran siempre 
que {as  leyes que se dictaran io fueran en forma de  suscitar tas me- 
nores resistencias posibles, tratando de  que no hubieran vencedo. 
res  n i  vencidos. Poryue si se procede de  otra manera, las leyes-no 
se arraigan en la masa d e  !os ciudadanos y se constituyen en blarr- 
co  d e  ataques enconados”. (641 

tograr  este consenso es para Alessandri su mayor anhelo; pues 
de  lo contrario, se pondria en peligro la paz sociat de  la nacion in. 
troduciendo una lucha religiosa, que siempre acarrea graves e im- 
previsibles consecuencias. 

El Presidente defiende la redaccicin de  la formula por 61 pro- 
puesta a la subcomisi6n, pues le as i s te  la convicci6n “que si se 
aprueba es ta  formula, discrepante con 10s principios de  la lglesia 
y condenada por 10s dogmas, pero tolerable por las circunstancias, 
la Santa Sede  se resignaria a aceptarla. Esa es la impresion que ha 
recogido en las confer ias COR el Vatican0 y las infomaciones 

(63) Ibfd., p. 314. 
(64) Ibld., p. 315. 
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os circufos- afectos-ai  -Papado: Un &ber -de- pdtrlotis- 
en consecuencia, aceptarla tal COMO esta; Por otr6 

parte, esta formula esta d e  acuerdo con 10s princip-ios ,de 
Radical, que .... en la. tjltirna -Conve!iciQn d e  Chilljln apr 
c&e. se.‘.c+ontenian Ias - g i s m &  .ideas”, (65)  . .. . I  

la negociaci6n est6 marcada por las COR: 
rzobispo de  Santiago, Crescente Errdzuriz 

y el-  Presidente Alessandri, . 
El Ayobispo .ternla -que la separation fuese motivo d e  pyoble- 

mas para. la provisi6n- fufura de !os- Qbispados, situacicjn en le 
podi‘an intervenir intereses personales de grupos contrarios 
Iglesia; por ello; confiaba en la? autoridades civiles y en 10s siste- 
mqs. de terrias para fos nombramientos eplscopales. A este res- 

as  dificuttades econ6mi- 
podizn derivar de la se- 

egurti ai Arzobispo la ayu- 
ci6n por la supresi6n del 

la separaci6n. Es asi como 
ent6 el proyecto d e  re- 
n pecunaria por ei Prey 

ercibir. Dicha compensa’ 
e introdujo como dispo5L 

to por Alessandri, fruto d e  
Sanfa Sede, expresa: * 

- . “TSisposici6n transittjria. .Durante cinco a56s el Estado pondr8 
&i thanes-del seiior X bispo de  Santiago 16 caritidad d e  dos mi1E 
nes quihientos- mil-pe anuales ”para que se inviertan  en el psis 
en las necesidades del Culta de  la Iglesia Cat6Iicav’.[66) 

La disposici6n propuesta fue aprobada sin modificacibn; no obs- 
tante las objeciones interpuestas por 10s radicales y dem6cratas. A 
estos, Alessandri responde enf6ticamente: 

“El seiior CBrdenas (Nolasco) sabe  que esto ha sido mate 
una transaccion; por e so  nosotros no podemos exigir el m6xirnum. 
$e tfata de-  fin prindipio doctrinario- 9 nosotros no podemos 
subordinando las doctrinas a pesos mas o pesos menos; todo f 
paguemos .en este. sentido 

. .  

tara hien pagado”. (67) 

(65) Ibfd.; pp.-315-316. _ . .  .. 
(661 Jhid,, p.. 325 y 80’ se$. de la Subcomisih de Reformas Const 

en 13 de junio de 1925, pp. 396-397. El inciso arriba citado es el segundo; 
a primer inciso seiiala: “Quedan derogadas las leyes existentes sobre las 
materias de 10s articulos 30, No 39; 73, N.os 8”, 13 y 14, y 95, N.os 3 9  y 49 

la Constitmi& d e  I suprimidos por la presente reforma”. tos &s 
sos seiialilidos * f o ~ % ~  priniera de !as disposiciones hansitotjaa de 

a Constituci6n de 1925. 
as ‘Oficiales . . . 31“ ses. a6 ‘la ’Subcemisf6n de Reformas Constitliciona. 

les, 30 de julio de 1925, p. 475. 
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Teqt-imonio de la actitud del Arzobispo es una carta enviada af 
. .  

. ~ ‘fExcmo, seAor: 
”No he cesado de  pensar en lo que hablamos acerca de  la be. 

paracibn de  la.lglesia. y el Estado, y cada vez me afirmo mhs en la 
opinjdn que desde el principio he tenido; creo que seria funestisimo”. 

Y agrega mas adelante: 
‘:Si por la fuerza se nos iinpone.la separacion o si la lglesia Cree 

conveniente aceptarla hoy, procurando buenas condiciones V. E. lo 
sabe,  soy hijo sumiso y me empeiiar6 en convencerme de que no he 
tenido razon y me pondre a las Brdenes de  V. E., para procurar ob- 
t g e r  e sas  condiciones, per0 mientras no me diga otra cos& la au- 
toridad eclesial, conservo mi opinion y no vario de conducta”. (68) 

~ Por .otra parte, el Nuncio de SS. Mons. Masella, ofrecid resis- 
tencia a la fdrmula planteada por el Presidente lo que obligo a Bste 
cf cablegrafiar al Cardenal Gasparri, segirn lo convenido entre am- 
bos. La respuesta fue afirmativa y la subcomisi6n constitucional ter- 
min6 d e  aprobar la. fdrmula del Presidente de la Repirblica. 

Ademas, como una manera de producir la unidad, en el exito 
d s  es tas  negociaciones iniciadas por el Presidente, la subcornisi6n 
aprobo par unanimidad las iniciativas de  Doming0 Amunategui, pa- 
ra que “se deje constancia en el acta del hornenaje d e  respeto y 
de cariAo que todos 10s miembros de  la cornision tributan en honor 
de  S. E. el Presidente de  la Repirblica y del, Arzobispo de  Santiago, 
gor la manera tan .elevada con que han llegado a un  acuerdo que 
serd d e  perdurable memoria por 10s beneficios que acarrear6 al 
pais”, y de Romualdo Silva Cortds para hacer extensivos este ho- 
menaje al Nuncio de Su Santidad el Papa. 169) 

CONCLUSION. . .  
.. . 

sto de  1925 se efectu6 el plebiscito, en el cual 10s 
ciudadanos fueron llamados a pronunciarse: 
1, Si aceptan ef proyecto presentado por eI Presidente de la Rep& 

blica [cedula roja). 
2. Si aceptan ese proyecto con el regimen de  Gobierno Parlamen- 

Irario establecido en otras formulas sugeridas por representan- 
partidos -politicos (c6dula asull, y 

(681 ,Gar.loq Fernlndez Freirs, Biografia da Don Crescent6 Errgzurlz, Ed. Zigzag 

(69) Actas Oficiales , . . 249 ses.. de 1st Subcomisidn de Reformas Constituciona- 
1935, pp. 169-170. 

les, 23 de junio de 1925, p. 326. 
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3: El rechazo de ambos proyectos, f6rmuta 'que d e  haber triunfado, 
habria obligado a buscar nuevos procedimientm para restablecer 
la normalidad institucional del pais (chdula blatlca]. 

bos partidos Radical y Conservador llamaron a la abstencion, 
pues estimaban que debia establecerse el predominio del Congra- 
so sobre el Poder Ejecutivo. 

El resultado obtenido en el plebiscito verificado e1 30 do agos- 
ta fue el siguiente: 

Cedulas rojas 1 27 309 
Cedulas azules 6.825 
Cddulas blancas i ,449 (70) 

El 20 de  septiembre de  1925, a d s s  dim de haberse jurado la 
nueva Constitucidn Politica, el Episcopado emitici una Pastoral Co- 
lectiva, en la que se elogiaba la Constitucion de  1833, aun cliando 
clla habia consagrado principios vejatorios para la Iglesia, como wan 
el derecho que se resewaban 10s gobiernos de  presentaci6n para 
10s Obispados. y que aun cuando se proclamaba como bien supre- 
mo la libertad, se habia continuado opritniendo la Iglesia, por lo que  
Bsta se veia en la necesidad de  tolerar el doloroso sacrificio d e  se- 
pararse de! Estado. 

M6s adelante, alude a la libertad de  cultos, establecida en la 
legislacion ya desde 1865, deplorando el que se coloque a la Igle- 
sia Catolica en igualdad de condiciones que 10s demris cultos. No 
obstante, reconoce que esta situaci6n le otorgara una mayor liber- 
tad en el futuro, como tamhien le garantizari la libre administra- 
cion de sus bienes. 

Por otra parte, reconoce que la separacion se ha hecho s i n  Qni- 
mo de persecution y la lgiesia reconoce que la f6rmula a la que se 
ha Ilegado, constituye u n  mal menor. 

La Pastoral concluye: 
"Desde que Cristo, Seiior Nuestro, fund6 la lglesia con el pre- 

cio infinito de  su sangre, la hallamos, hoy en las catacumbas, ma- 
tiana viendo a 10s reyes poner la cruz en s u s  coronas, tal dia perse- 
guida, al siguiente victoriosa, ensefiando s i n  cesar a 10s hombres, 
combatiendo 10s vicios, siempre sobreviviendo a 10s que constan- 
temente le profetizan s u  ruina y desaparicibn. 

"El Estado se separa en Chile d e  la Iglesia, per0 la lglesia no 
s e  separar6 del Estado y permanecera pronta a sewirlo; a atender 
al bien del pueblo: a procurar el orden social: a acudir en ayuda de 

[701 Emifio Bello Codesido. Recuercfos Politicos. La Junta de Gobierno de" 1925. 
Su origen y. relacidn con la Reforma del RBgimen Cotistitucional. Editoriaf 
Nascimento, Santiago de Chile. 1954, p. 202. 
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todos, sin exceptuar a sus adversarios, en ios mornentos de  angus- 
tia en que todos suelen, durante las grandes perturbaciones socia- 
ies, acordarse d e  ella y pedirle auxilio”. (71) 

La separacihn de  la lglesia del Estado SB verific6 asi, de  hecho, 
d -margen -de  las practicas del parlarnentarisnio, dentro del cual s6- 
lo habian podido expresarse 10s anhelos doctrinarios, de  quienes 
propiciaban la reforma de  la Constituci6n, per0 que se veian entra- 
badas p o r  la poca continuidad politica que presentaban 10s gobier- 
nos, product0 de  las rotativas ministeriales, como de  10s obst5cu- 
10s que ofrecia la propia Constituci6n de  1833 para su  reforma. 

No obstante, la vida politica chilena habia logrado tal grado de 
riiadurez, que en una hora especialmente critica para el porvenir de 
la Republica, hizo prevalecer la sensatez y posibilit6 el consenso 
para llegar a una soluci6n equitativa, en materias que -corn0 son 
tas convicciones religiosas- comprometen vitalmente a 10s hom- 
bres  y hacen estallar, a veces,  las luchas m5s cruentas. 

Arturo Alessandri. el conductor politico; Crescente ErrAzuriz, el 
pastor, en posturas divergentes, comprendieron las transformacro- 
nes que  se operaban en  el espiritu del pais y 10s quebrantos a que 
se podia llegar en el futuro. Se habia avanzado m5s en tolerancia 
en la vida social que en la enunciaci6n formal de  una Constitucidn 
que dio vida a la Republica, per0 que  requeria una adecuaci6n a 
las exigencias de  una sociedad moderna. 
.. Alessandri sup0 interpretar un arraigado anhelo de  pluralismo 
y- con el fortalecid la vida democrhtica de  Chile. 
* .  

- *  

- , . . . . . . . . . . .. .. :. 
. .  

, .  . 

. : 
. .. 

. .  . .. 
~ . . .  . ~ . 

. .  

[71] Pastotal -colectiva de 10s. Obispas de Chiie, sobre la separacidn de fa Isle- - sia y SI Estado. En la Revista Catdica, 3 de octubre de, 1925, Aiio 25, NP 578, 
pp. 488491. 
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LOS MILITARES EN LA EPOCA DE 
DON ARTURO ALESSANDR! PALMA 

Mariama Aylwin Oyarzun 
lgnacia Alarms Varas 



iMfR  ODUCGION 

Dentro de la evolucion politica chilena, la epoca que transcu- 
rre entre 1920 y 1938 cuenta con una participacion preponderante 
de 10s militares. Oicho periodo coincide con la presencia de Arturo 
Alessandri en la conduccion del pais. Fue e s e  un  momento muy 
trascendental pues representa 10s aiios en que se produjo un  carnbio 
profundo de la fisonomia nacional con fa incorporacion de nuevas 
fuerzas sociales a la vida politica y la transforrnacion de la institu- 
cionalidad chilena. 

No cabe un  estudio sobre este  periodo sin una referencia at 
papel que le cup0 desempeiiar en 61 a las Fuerzas Armadas. Tam- 
poco seria vdido plantear la enorrne tarea que le correspondid a 
Alessandri e n  la transforrnacion chilena de ~ S O S  aiios s in  vincularlo 
a las actuaciones de 10s hombres de arrnas, especificamente de 10s 
miembros del EjBrcito. 

Es nuestro interes hacer un anhlisis general de la mentalidad 
militar en el periodo correspondiente y de las relaciones civico- 
militares que se dieron por entonces, para explicarnos la irrupci6n 
de 10s rnilitares en la cosa pliblica, y referirnos a las relaciones que 
sostuvo Alessandri con ellos y en 10s aiios que actuo como condue- 
tor del pais. 

1. Andis i s  de la ideologia de 10s rnilitares y su Torrnacidn hssta 
1924 

Con este fin hernos desarrollado 10s siguientes temas: 



(2.-'Versi6n d e  10s hechos que 10s hacen participar en la vida poli- 
tics d e  nuestro pais, entre  1924 y 1932. 

3. Ana!isis del papel que ejerce Arturo Alessandri en este periodo 
e n  relacion con la participacion publica d e  las FF. AA., en el 
inieio d e  ella y en su termino, ya que fue Alessandri el presidente 
que finaliz6 su  primer periodo con la incursion d e  10s militares 
y quien ocho aiios mas tarde termin6 radicalmente con e sa  in- 
t e r v e n c i h ,  volvlendo el Ejercito a sus tareas profesionales en 
10s cuarte!as. 



Es, a nuestro juicis, ccsndici6n previa para coinprender las re- 
laciones entre civi!es y militares que s e  dieron ET; el periodo que 
interesa a nuestro estudlo, intentar definir la mentalidad e ideologia 
militar presente en 10s aAos ’20. Con este f in ,  nos abocaremos bre- 
vemente a describir la forrnacirjn de  ios hombres de  armas en los 
iikirnos deccnios del siglo anterior y la situacion d d  Ejgrcito, la 
rams rnilitar de mayor pzrticipacirjn cn esa Bpoca. (1) 

( I )  kbordar una investigacibn en la que uno d e  10s protagonistas son 10s rnilita- 
res, reviste la dificultad d e  obtener la informaci6n siificiente para que las 
conclusiones se acerquen realmente a la verdad. 
Por la prohibicicin que tienen 10s miembros d e  las FF. AA. d e  deiiberar y por 
su tradicionai encasillamiento en funciones propiamente militares, las refe- 
rencias que durante su  ejercicio hacen de otros proh!emas, espccificamente 
de 10s politicos, son casi nulas o aparecen muy veladas. 
Es por eso que en este trabajo iiemos utilizado, ftmdamentalmente, el ma- 
terial que se encuentra en algunas. “memorias” que han escrito rniembros 
del Ejercito y d e  la Armada sobre el periodo que nos interesa y en dos  
revistas del Ejercito que circulaban por esos aiios: “hlemorias del Ejkrcito 
de Chile” (del Estado Mayor General del Ej6rcito de Chile] y “La Bandera” 
(revista del suboficial). A traves de  clias, hernos podido captar, en alguna 
medida, la mentalidad y las inquietudes d e  10s militares entre 1920 y 1950, 
en dos niveles diferentes, ya que la priniera representa a 10s grados supe- 
riores del Ejercito y la segunda a 10s inferiores, incluyendo la tropa. 
Tamhien han sido un importante aporte las entrevistas sostenidas con algu- 
nos personajes d e  la Bpoca, a quienes agradecernos su colaboraci6n. Que- 
remos mencionar AD forrna especial a don Tolsias Earros Qrfiz y a don Fer. 
nando 4lcssandri 



El Ejercito chileno del siglo XX tuvo una formacidn europea que 
se inicio durante el Gobierno de Doming0 Santa Maria, cuando en 
1885 contrato una misidn alemana dirigida por el oficial Emiiio Kor- 
ner, eon el fin de  dar instruccion a 10s militares chilenos. 

Despues de 1891, la influencia alemana en el Ejericto cobro 
mayor fuerza ya que, a raiz de la revolucion de e s e  afio, fue nece- 
sario emprender una profunda reorganizacion en las filas de esa 
rama militar que habia participado en la guerra civil apoyando ai 
Presidente Balmaceda. Est0 determino que, con el triunfo del Con- 
greso,  el Ejercito sufriera u n  verdadero desmantelamiento de sus 
jefes y oficiales, formandose una institucion nueva compuesta fun-  
damentalmente por 10s miembros de aquel “EjBrcito Constituciona- 
lista”, nacido en 10s dias de  la revolucion para apoyar a las fuerzas 
que triunfaron. La gran mayoria de ellos fueron militares improvi- 
sados,  voluntarios que adhirieron a la causa del Congreso y que no 
tenian instruccion niilitar. 

Los gobiernos que sucedieron a la revolucion tuvieron una pre- 
ocupacidn destacada por llevar a cabo u n  mejoramiento de las con- 
diciones materiales del Ejercito, perfeccionando 10s elementos de 
guerra y la instruccion y formacion militar. Esta preocupacibn se 
vi0 estimulada por la situation conflictiva que nuestra pais man- 
tenia en sus relaciones con Argentina. 

Es as i  como hasta la primera decada del siglo XX se profundiz6 
la escuela alemana y se dot6 al Ejercito de 10s mejores estableci- 
mientos de  instrucci6n, con 10s m6s modernos materia!es de  ense- 
fianza, y a la tropa, con 10s mejores equipos y armamentos que 
existlan por entonces,  “como no lo tenian muchas naciones de 
primer orden en Europa”. (2) 

En e sa  epoca s e  designaron oficiales alemanes en todas las 
unidades del Ejercito. Se enviaron oficiales chilenos a perfeccionarse 
profesionalmente a Alemania, se cre6 la Academia de Guerra, s e  
reformaron 10s planes de estudios y 10s reglamentos de la Escuela 
Militar (llegd a ser considerada el mejor colegio del pais), se renovo 
el material de  guerra, se modernizaron 10s cuarteles y se organiza- 
ron 10s casinos,  logriindose una serie de  adelantos que contribuye- 
ron a hacer del Ejercito una institucidn profesional y bien dotada, 
considerada y destacada en Hispanoamerica y de  u n  nivel tecnico 
similar al de  algunas grandes naciones europeas.  lgual transforma- 
cicin ocurrio dentro de  In Armada bajo la tutela de una misi6n naval 
inglesa. 

El car6cter tecnico de esa  formacion termin6 por consolidar 
un espiritu profesional cuyo sentido se basaba en el rol de la defen- 
s a  nacional. Sin embargo, como lo sefiala muy bien Julio Heise, 

(2) LA Evoluci6n del EjBrcito chileno desde la ocupaci6n del territorio araucano 
hasta nuestros dias J M. Bercel6 (General R.1  MECH. 1935. p. 210. 



este espiritu profesional no s610 tiene explicacidn en la influencia 
europea recibida por nuestro Ejercito [que lleg6 a s e r  tan fuerte 
que incluso se copiaron 10s uniformes d e  12s soldados alemanes) 

El militarismo, como se conocio en Latinoam6rica y en Europa 
durante el siglo XIX, fue un fendmeno desconocido en Chi!e despues 
de afianzado ef rBgimen republicano, El poder militar estaba subor- 
clinado al poder civil. 

Salvo excepciones, entre 1829 y 1891, la oficialidad d e  nuestras 
Fuerzas Armadas estuvo exclusivamente dedicada a s u s  actividades 
profesionales. 

La conciencia democrsitica, el sentimiento d e  continuidad e n  el 
orden constituciona9 que inspiraba a la clase dirigente chilena no 
hicieron posible es ta  situation (se refiere a1 militarismo). Ninguna 
agrupacion partidaria estimulo directa ni indirectamente el milita- 
risnio. Entre 1861 y 1925 la majestad y la fuerza del poder civil ad- 
quieren caracteres realmente impresionantes. El poder militar se 
somete espontaneamente a1 poder civil. En plena Guerra del Paci- 
fico Chile dio a1 mundo el espectAculo d e  una sucesion presidencial 
perfectamente regular en medio d e  un conflicto bdlico y mediando 
como candidato a la Presidencia al heroe maximo d e  la guerra, Ma- 
nuel Baquedano, quien, como General en Jefe victorioso, gozaba de 
inmenso prestigio. El 18 d e  septiembre d e  1881, el Presidente elec- 
to, Doming0 Santa Maria, despubs d e  recibir el mando d e  s u  ante- 
cesor, apareci6 en 10s balcones d e  La Moneda acompafiada del Ge- 
neral Baquedano, candidato y contendor d e  la vispera. (3) 

El episodio d e  la guerra es el mhs ilustrativo d e  muchos que  
demuestran la madurez civica y la sujeci6n del poder militar ai 
civil. Podemos agregar que durante el conflicto no hubo ninguna 
restriccidn de la libertad politica ni d e  10s derechos d e  10s ciuda- 
danos y siguieron funcionando normalniente el Congreso y la pren- 
sa, dando cabicia a las distintas corrientes politicas que existian e n  
el pais que as i  ‘pudieron participar en 10s problemas d e  la guerra, 
influyendo en s u  conducci6n desde e s a s  tribunas. 

En esa  escuela civica que era la vida politica del pais se forma- 
ron las Fuerzas Armadas durante el siglo XIX. Que a ella se hayan in- 
corporado 10s elementos d e  una formaci6n militar europea fortalecie- 
ron u n  espiritu profesional que ya existia formado en el desenvolvi- 
rniento ordenado del regimen institucionat, en 10s ideales presentes 
del respeto a1 sistenia juridic0 y a la ausencia d e  graves conflictos 
sociales. 

El profesionalismo militar no se refiere solamente a la especiali- 
zaci6n tecnica. lmplica adeniiis una idea Clara d e  10s militares acerca 
de la carrera de las armas y su rot en sociedad. El pensamiento militar 
europeo contribuyo a formar e sa  idea dentro d e  nuestras FF. AA. 

(31 J Heise “Historla de Chile El Parlodo Parlamentario 1861-1925”. p, 274 
-- ___I -_I-1 ~I -_I____ 



Para Frederick Nunn, autor de  numerosos trabajos que se refieren 
a las actuaciones de  10s rnilitares chilenos en este siglo, el profesio- 
nalismo que ellos detentan so!o difiere del de  10s ejercitos europeos 
en lo especificamente chileno, siendo muy similares 10s conceptos 
sobre el Estado, la nacicin, la sociedad y s u  funci6n dentro de ella ex- 
lpuestos en 10s escritos militares y estando presente una obvra influen- 
cia del pensamiento europeo sobre estas materias. 

Por ejemplo, una de  las m a s  claras expresiones del pensarniento 
militar europeo es fa obra clasica del Baron Colmar von del Goltz 
“Das Voick im Waffen” (El Pueblo en Armas), amplianiente leido en 
10s circulos militares chilenos. bos escritos de 10s oficiales Ernesio 
Medina Franzani, Albert0 NgAez Figueroa, Dorningo Teran, Anibal Ri-  
quelme y del General Manuel Moore Bravo, demuestran la influencia 
de  Goltz paco antes  y durante la Primera Guerra Mundial. En sintesis 
la idea que 10s militares tienen sobre s u  profesicin seria la siguiente: 
“la profesicin militar es autoritaria, jerarquica y corporativa, en la prac- 
tica, m6s parecida a una iglesia que  a una profesi6n liberal civil y en 
ese sentido es parte, pero tambi6n aparte y superior a1 resto de  la 
sociedad. Como la profesi6n lega!, la profesicin miiitar tiene un  pro- 
fundo sentido de responsabilidad hacia y para el Estado, la nacicin I/ 
la sociedad de  la que  es u n  subsistema. Como educador profesional 
e s t i  ligado at Estado en una forma en que la mayoria de 10s miembros 
de las profesiones iiberales no lo estan. Corn0 la profesi6n rnkdica, la 
moderns profesicin de las a r v a s  es altamente tecnica y especializa- 
da”. (4) Nos rederirernos, R continuacicin, a algunos de  es tos  con- 
ceptos. 

Los militares en la ssciedsd ciwii, 

La realidad nos demuestra que 10s hombres de armas chilenos 
constituyeron una especie de  casta  aparte de la civilidad, situacicin 
percibida por ellos y que contribuia a formar una mentalidad especial. 

El capitsn Tobias Barros decia en 1920: “El alma militar emerge 
de  la historia de  ias graerras siempre igual, como u n  perfume de  abne- 
gacicin, de sacrificio, de valor y de  poesia. Ella da a 10s guerreros 
de todos 10s tiempos un sello inconfundible: en cualquiera actividad 
se les adivina, y aljn fhoy, ninguna carrera, exceptuando el sacerdo- 
cio, imprlme un caracter y sello m6s propio que la milicia”(5) y 
agrega “el soldado es siempre soldado; siempre es t6  en el servicio: 
Por e so  no hay carrera, ni el misrno sacerdocio, que exija m5s vo- 
caci6n convencida, mas entusiasmo y rn& coraje para soportar la 

(4) Frederick Nunn. “El Profesionalismo en las FF. AA. Chilenas”, p. 3. 
(51 Vigilia de Armas, Tobias Barros, p. 25. 
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perenne dependencia de  la disciplina, de  las jerarquias y a todo 
aquello que constituye el alma militar. . .” (6) 

Por otra parte, como ,los sacerdotes,  10s soldados viven suje- 
tos a una riyurosa jerarquia y disciplina, valores que forman la base 
fundamental de  la profesi6n de  las armas y que 10s distinguen d e  
la vida civil. 

En la gestaci6n de  es ta  marginaci6n desempefiaron iin papel 
importante 10s casinos y clubes militares. 

A fines del siglo XIX surgieron 10s casinos, habitaciones d e  
soldados solteros y ceniros de  reunibn de  riumerrxa odicialidad. Es 
indudable que a la existencia de  ellos se ha debido en buena me- 
dida al espiritu de  cohesi6n dei EjBrcito. Alli conviviasl por enton- 
ces, oficiales j6venes con sus futuros jefes, en un arnbiente hoga- 
reiio. igual influencia ejerci6 el Club Militar y el Casino del EjBr- 
cito que han sido, a lo largo de todo Chile, centros de  reuni6n per- 
manente de  !os oficiales, donde han desarrollado una vida poco 
compartida con 10s civiles. 

Los milifares repartian SCI tiernpc entre siis iabores profesio- 
nales y el descanso o espnrcimientg de  sus ratos de  , o c i ~  que trans- 
currian en 10s casinos o en el club. Esto, naturalrnente constrefiia 
al minimo su contacts con otros sectores  de  la sociebad, situaci6n 
agravada pot- 10s continuos traslados que imponia la profesi6n. Toda 
esta situaci6n contribuia a que 10s militares estuvieran desvincu- 
lados de 10s problemas que preocupaban a 10s civiles. AdeniAs, la 
prohibici6n que ellos tenian de  deiiberar sobre prchlemas politicos, 
ya 10s marginaba de  uno de  10s temas importantes, si no el de rn6s 
inter& y actualidad, para 10s hombres de  aquella Bpoca parlamen- 
taria y en torno a1 cud circulaban las personas cultas y la oligarquia 
chilena. 

Tambi6n hacian una vida social apartada de  la que llevaba la 
clase dirigente. Los militares, en su rnayoria, pertenecian a una cla- 
se media acomodada que provenfa por lo general de  las provincias 
y que se desempefiaba en labores profesionales, pero que no poseia 
ni fortuna ni tradici6n aristocr6ticz. ,4dem8s, ellos no percibian suel- 
dos que les permitieran frecuentar otros lugares de  reunidn que 
no fueran sus casinjos y clubes u otros de  peor categoria. Por lo 
demis  dichos casinos y clubes contaban con todas las comodida- 
des, incluso, comentaba un general, ellos se organizaron “con rico 
menaje y costosa vajilla”. (71 

No est6 de  m i s  agregar que 10s civiles, por las mismas razo- 
nes sefialadas anteriormente, estaban igualmente alejados de  las 
preocupaciones de  10s militares, y es probable que no tuvieran si- 

(6) Vigilia de Armas, Tobias Barros, p. 47. 
(7) Barcel6 Lira. “Evol. del Ej. Chileno”. MECH, 1935, p. 205. 

. .  
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quiera una idea exacta d e  la funcion que &to$ cumplian en la so- 
ciedad. lncluso los militares, quc se sentian bien considerados y 
apreciados por gran parte de  10s chilenos, da la impresion que no 
percibian lo mismo de  la c lase  aka  chilena, y aparenteniente estaban 
en lo cierto. Por ejemplo, era  comljn que por entonces 10s hijos flo- 
jos o muy rebeldes terminaran en la Escuela Militar. Los oficiales 
sentian que se les consideraba solo buenos para las fiestas y 10s 
tragos, o que la opinion yeneralizada era  que la vida en 10s cuarte- 
fes faciiitaba una vida libertina o disoluta. 

AI mismo tiempo, la carrera militar no gozaba de  prestigio en 
10s circulos cultos. “El mundo inteligente ignora que ya desaparecio 
la milicia muscular y que hoy impera la milicia intelectual”. (8) 
Ssntian la incomprension y el desconocimiento d e  ciertos grupos 
de civiles respecto de  s u  rol y sus costumbres: “Entre 10s jovenes 
universitarios que no han hecho el servicio, y que por lo tanto no 
nos juzgan sin0 por las apariencias, la idea de  que vivimos en  una 
perpetua bacanal es ta  firmemente arraigada. . .” U n  militar contaba 
que en inuchas ocasiones se dilucidaban en su presencia por quie- 
nes a1 verlo siernpre de  civil no podian suponerlo militar, teorias 
tan extrafias sobre ellos, sobre su manera de vivir y s u  idiosin. 
crasia en general, que evidenciaban un total alejamiento. 

“Creian que nuestra vida era  costeada par el Fisco, que nuestra 
mesa era algo asi corn9 la mesa de  once del Congreso..  .” (9) El 
mmentar io  final alude tambien a la vida de  10s politicos con una  
velada critica. 

Rsrl educative de 10s militares. 

A partir de 1900. cuando so prornulgo la Ley de Servicio Militar 
Obligatorio [Chile fue el primer pais latinoamericano que la adop- 
t61, 10s soldados comenzaron a desempeiiar una efectiva labor edu- 
cativa. que se transfornxj en uno de  10s roles fundamentales que 
10s hombres de armas asumieron. Bicha funcion fue un aporte ex- 
traordinariarnsnte positivo ‘para la sociedad chilena y a la vez con- 
tribuy6 a definir la mentalidad e ideologia del EJ6rcito en 10s pri- 
meros lustros de  e s t e  siglo. 

La idea basica de la Ley d e  Servicio hdilitar Obligatorio fue la 
d e  que todos 10s ciudadanos debian prepararse para la defensa de  
la nacion. En ese sentido, si bien la finalidad ultima d e  ella tenia 
relacion con la preparation guerrera d e  10s ciudadanos, en la prac- 

(8) MECH, 191 I, p. 449, General Vial GuzmBn. “Conferencias Milltares”. 
(9) Vigilia de Armas, Cap. Tobias Barros 0. MECH, 1920, Separata, pp. 103-104- 
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tica, en tiempos de paz, desempefih una labor transcendental en 
otros campos derivando d e  ella mliltiples beneficicos. Los reclutas 
que ingresaron al sewicio militar, en su gran mayoria fueron cam- 
pesinos (en una epoca en que la poblaci6n era fundamentalmente 
rural), que llevaban una existencia pobre y miserable. 

Efectivamente, 10s hombres que llegaban a 10s cuarteles no 
poseian habit,os higiknicos, no sabian leer ni escribir, ni rnenas 
tenian conciencia d e  sus derechos o s u s  deberes ciudadanos. 

En esas  circunstancias la mision que desarrollaron 10s militares 
se relacion6 con aspectos morales y culturales. Comlinmente la ac- 
tividad del recluta debi6 iniciarse con el aprendizaje d e  las prgcticas 
m8s  elementales de la vida civilizada y la preparaci6n que se le 
brindaba tendia a la formaci6n d e  un se r  humano uti1 a la sociedad, 
con d i c i6n cons i d e rad a i n d is pe n s a b 1 e pa ra e 1 des  e nvo Iv i m i e n t o d e  
una convivencia social positiva y para la realizaci6n de la democra- 
cia. Es por e so  que la instruccion militar se transform6 en una ver- 
dadera escuela civica, d e  la cual 10s militares se sentian orgullosos. 

“. . .El Ejercito es la gran escuela educadora de nuestro pueblo 
y la verdadera base d e  la democracia ordenada, obediente y lim- 
pia.. .” (IO) El Ejercito es definido como “la rnis aha  escuela d e  
civismo, asi  como la mas s6lida garantia de paz y del progreso d e  
la nacibn; la m i s  segura prenda d e  tranquilidad y del orden pliblico 
y el sosten m8s eficaz de la felicidad de 10s hogares”. (111 

En la Revista “La Bandera” (ilustrada para 10s suboficialesl 
aparecen reproducidas varias conferencias que s e  les daba a 10s 
conscriptos para s u  formaci6n. La mayoria se refieren a temas re- 
lacionados con 10s problemas sociales y econ6micos y con las ten- 
dencias politicas de la 6poca. En una d e  ellas se  sefialaba: “El tiem- 
PO de la democracia en el mundo es evidente, es un hecho. Per0 
esta democracia debe d e  estar formada por hombres conscientes 
de sus deberes y que comprendan sus responsabilidades. 

”La democracia, para que subsista pura y soberana necesita s e r  
educada y siempre debo de pedir a gritos: ‘Escuela y m8s escue- 
la. .  .’ ” (12) Por otra parte, sostenian que la Ley de Reclutamiento 
Obligatorio convertia en realidad el gran principio d e  la soberania 
popular pues: “El pueblo en 10s cuarteles es la nacion armada, es 
la fuerza, y naturalmente d e  hecho, reside en ella la real soberania. 
Necesariamente el pueblo soberano, nombrando sus gobernantees 
por medio del sufragio e imponiendo s u  voluntad por medio d e  la 

___I^---.__--- -. ___- - - __ __ . - __ 
(101 La Educaci6n por el EjBrcito. MECH, 1924, p. 449. 
(11) Vida Militar. “La Bandera”, 1923, p. 114. 
(12) El Problema Social. Conferencia dictada por el DiLector del Liceo de Talca, 

La Bandera”, 1922, p. 70. don Salustio CalderBn a 10s conscriptos. Revista 



fuerza armada que I C  da el Servicio Miliiar Qbligato;.io, ticnc mc- 
dios de resistir la tirania -y- sofocar la revolucicin”. f 131 

El Ejercito sentia que formaba para la democracia pot- doe mo- 
tivos. Primero, porque e sa  institucibn era inminentemente demo- 
cr6tica, conviviendo en  s u  sen0 personas provenientes de  distintos 
sectores  de  la sociedad, generales y cabos, mas ricos y/o m6s po- 
bres. La ivisma Ley de  Servicio Mititar Obligatorio era en espiritu 
una ley clemocratica que llaniaba a todos 10s ciudadanos, sin dis- 
tincibn, a cumplir con la patria. §in embargo, aunque anualmente 
el Ejercito recibia iin contingente numeroso conipuesto por analfa- 
betos, ernpleados, cstudiantes universitarios y profesionales que 
convivian sin diferencias de caslas  o fortunas, es necesario sefialar 
que de ellos, u n  904’0 pertenecia s sectores  populares y s610 una 
minoria entre 10s jcivenes dc clase alta cumplian con es ta  obli- 
gac i 6 n . 

“Los ricos, con honrosas excepcioncs, creen que esta  ley, ~ ~ h l e  
en principio, previsora y clemocratica en sus fines. no se ha dictado 
para ellos”. [I41 

Otra cosa que para !os miiitares hacia democratico a1 Ej6rcito 
e s  que en e sa  institucibn la base del prestigio estaba en el merito. 
“El Ejercito es una instituci6n eminentemente democrdtica, Suelen 
surgir de ella, a veces  10s apellidos, pero siempre concluye por 
imponersc el verdadero rnerito, aquel que es el fruto de  una vida 
de  permmonte esfuerzo”. (1 5) 

Por otra pwte ,  eflos pensaban q ~ i e  la vida democrdtica requeria 
de  disciplina, orden, respeto a la jcrarquia, capacidad de ejercer 
deberes y cumplir obligaciones, etc. y todos e sos  elementos 10s 
daba la formacirjn militar. Es asi  como el!os sefialaban: 

“El regimen mili tar. .  . posee todo lo que educa: sentimientas 
de  dlsciplina, repetici6n de  actos que se fijan en la mente y se 
crean habitos, sanciones ya materiales, ya morales y sobre todo 
uniformidad de metodos: se marcha de  una sola manera, se saluda 

TambiBn educaba en otras virtudes que eran consideradas im- 
portantes para ei ejercicio democritico y el progreso de  la naci6n: 
patriotismo, compafierismo, honor, templanza, espiritu d e  trabajo 
y sacrificio, valor, orden y metodo. 

Finalmente. eilos mencionan otros derivados de  su funcion edu- 
cativa como la vigorizaci6n del cuerpc,  el fortalecimiento del espi- 
ritu, la modificaci6n del carGcter, la educaci6n respecto de  ias se -  
cuelas del alcoholismo y de  las ventajas del ahorro. 

. d e  una sola manera. . .” (16) 

(131 MECH. 1911, p. 439. 
(14) Vigilia de Armas, p. 76. 
(15) Carlos SBez. “Recuerdos de un Soldado”, p. 19. 
(16) La EdwaciBn por el EjBrcifo MECH, 1924, p. 452. 
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- E t  hecho de que !os mnscrip?Ps hayan prbvenid6 en sQ fnayoria 
de 10s sectores m i s  pobres y maryinados, hizo que la Ley de  SeWi- 
cio Militar Obligatorio tuviera una signjficaci6n muy grande para el 
pais y a la vez, pus0 a 10s militares e n  contact0 COR 10s problemas 
sdclales de  su epoca, m& que a ciralquier otra instituci6n o sectm 
de l a  vida politica ckilena. 

Esto contribuy6 enormemente en la formaci6n de  10s srrldados, 
que pasaban bruscamente de  ser alumnos de  la Escuela Militar, a 
ser maestros de  alrededor de  50 ciudadanos conscriptos cada uno, 
lo que hacia necesaria una preparaci6n previa en diversas materias, 
especialmente Ias que se referian a 10s problemas sociales, eco- 
nBmicos y politicos del mundo de  aquefia epoca. 

Las revistas militares ponian enfasis en la necssidad de que 
10s oficiales estuvieran preparados para enfrentar 4as inquietudes 
de suboficiales o soldados sobre el derecho de  propiedad, sobre la 
iusticia, el capitalism0 o acerca de ios principios d e  la Revoluci6n 
Francesa. Esto tenia particular importancia en una Bpoca en que 
circulaban profusamente doctrinas antimilitaristas, propagadas en 
10s arnbienles de  obreros y estudiantes. AdemBs, 10s militares te- 
nian temor de  que otras doctrinas como el comunismo y el anar- 
quismo. tomaran auge en 10s cuarteles y ante este peligru habia que 
estar advertidos. Segfin seiialaba un  capitin: “Hay que considerar 
que entre 10s acuerdos a que arrib6 la I l l  lnternacional de  MoscQ, 
hay una que nos invita a recapacitar.. ., ya que en  aquella impor- 
tante asamblea del proletariado se sostuvo que es necesario pro- 
pagar las doctrinas de  s u  programa, en primer lugar. entre las Fuer- 
zas Armadas, porque en ella se encuentra la masa viril de  10s 
pueblos.. .’ 

Esto obfigaba a 10s militares a instruirse sobre aqiiellas doc- 
trinas y sobre otras que permitieran combatirlas. Es asi  como en un  
articulo aparecido en varios nlimeros durante el a40 1924 e n  el 
MECH, titulado ”Algunos procedimientos que conviene adoptar en 
el Ejercito para contrarrestar la propaganda de  doctrinas contrarias 
a! orden social”, el Capitan Angel Vasquet sugeria a h s  oficiales 
leer diariamente las informaciones respecto a la cuesti6n social, 
observar constantemente el modo de  s e r  de  nuestro pueblo, estu- 
diar las doctrinas sociales desde distintos lpuntos de vista, reco- 
mendando la llectura de  “Los Ensayos del Gobierno Civil” de  Locke; 
“El Espiritu de  las Leyes” de  Montesquieu; “Las Cartas Filosoficas” 
de Voltaire; las obras de Quesney, Gourney, Adam Smith y Turgot. 
En materias *econ6micas, el estudio de  las obras pedag6gicas de  
Rousseau; las doctrinas anarquistas de  Godwin, Proundhom, Stirner, 
Bakunin, Kropotkin, Kantzki; las teorfas antimilitaristas de  Jose In- 
genieros, etc. y terniinaba recomendando entusiasmado la lectura 
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de Tolstoi cuyas obvas tuvieron gran difusidn etl 10s circulos mili- 
tares. (17) 

El objetivo de la pueparacion era encauzar al soldado “hacia 
el respeto a l  reginien institucional y Iiacia 10s sentimientos de ar- 
monia que deben unir a la  sociedad y hacia todo principio que tien- 
da a fortalecer el amor patrio”, de manera que su education signifi- 
que “un dique que se oponya al avance de aquellas doctrinas, con 
que 10s voceros de la causa extremista quieren seducir a nusstra 
tropa. . .’9 (181 

La misi6n educadora que 10s militares se asignan a s i  mismos y 
quc la  sociedad les habia entregado, es determinante en el conoci- 
miento que ellos adquirieron, de la  realidad social del pais y en la 
formacidn de una mental idad progresista respecto a esas materias, 
en las filas del EjBrcita. 

Lot militares y la politica. 

LOS militares del primer cuarto dcl siglo, insertos en la nueva 
fortalecida clase media de esa Bpoca, no pertenecian a 10s circulos 
aristocrdticos y participaban de las ideas politicas corrientes en su 
ambiente y en su tiempo. 

La actividad politica, por cierto, estaba alejada de 10s cuarte- 
Ies, Los militares chilenos eran disciplinados y estaban sujetos a 
las normas institucionales que 10s marginaban de esa funci6n. El 
respeto y obediencia a las jerarquias y a la autoridad civil ya han 
sido destacados en las paginas anteriores. 

Sin embargo, en un period0 de regimen parlamentario y agita. 
ci6n social, en que se propagaban nuevas doctrinas ideol6gicas y 
en que la discusion politica era tan importante, era dificil que 10s 
militares, aunque estuvieran marginados de la  civilidad y no delibe- 
raran, no se formaran juicios respecto de 10s problemas de su Bpoca, 
ni asumieran posiciones frente a ellos. 

Naturalmente no se encuentran referencias explicitas en la  litera- 
tura militar de la Bpoca, salvo aquellas que ponen de manifiesto du 
imposibilidad de hacerlas: “No puedo tratar las materias que mas 
interesan al patriotism0 nacional porque, si 10s ciudadanos que vis- 
ten e l  traje de civil tienen libertad de hacerlo, 10s que vestirnos el 
uniforme militar tenemos el deber de callar. 

”Con todo, podemos influir en la opini6n pfiblica y en conse- 
wencia, en 10s rumbos de la politica nacional, por el estudio y pro- 

-- 
(171 MECH, 1924, p. 58. 
(18) MECH, 1924, p. 58. 
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paganda de las doctrinas, aunque no podamos llegar a sus aplica- 
ciones prhcticas en 10s casos concretos. . .” (191 

A pesar de  es to ,  en algunos articulos de las revistas militares 
aparecen ciertas ideas que reflejan s u  pensamiento en el terreno 
de la politica, aunque pocas veces  ellas pasan de  s e r  alusiones le- 
ves, sin mayor fundamentacihn. For otra parte, es probable que la 
cultura politica de  10s hombres de  armas no fuera muy profunda, 
salvo en algunos casos,  y ella tuviera relaci6n s610 con algunos 
conceptos basicos y generalizados en su Bpoca. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la vida politica del pais 
[ y  del mundol estuvo caracterizada por el desarrollo del liberalis- 
mo. Estos ideales, que fueron haciendose realidad, subsistieron en 
la mentalidad de  10s hombres de  ias primeras d&adas_del siglo XX, 
quienes veian las conquistas alcanzadas como valores irrenuncia- 
bles de 10s que se sentian orgullosos. 

AI mismo tiempo h e r o n  surgiendo otras tendencias que pro- 
clamaran como ideal la lucha por la igualdad, manifestandose en  
nuevas actitudes sociales que emergian dcntro de la clase media y 
especialmente en 10s sectores  de  juventudes y obreros. 

Se fue produciendo, por entonces,  u n  enfrentamiento entre loa 
valores aristocraticos encarnados en el liberalismo individualista y 
las nuevas generaciones imbuidas de  niievo pensamiento socialista. 

La oligarquia chilena, representada por 10s politicos de  la clase 
dirigente, detentaba 10s valores tradicionales y se marginaba de  10s 
nuevos problemas que aquejaban a la sociedad. 

Del otro lado, la clase media se acercaba al proletariado y CQ- 
menzaba a luchar por la justicia social y la igualdad econdmica, lo 
que se demostro en la campaiia presidencial del aiio ’20, cuando la 
clase media se identificb con la candidatura de  Alessandri, quien 
era tambien el abanderado de  10s trabajadores. 

Sin embargo, pese al enfrentamiento, existia un consenso y 61 
se referia bgsicamente al orden institucional existente: el regimen 
democritico y las libertades politicas conseguidas no estaban en 
discusibn, salvo para 10s grupos anarquistas que querian romper to- 
do el edificio social. 

Este consenso SE daha. a pesar del nialestar qua cxistia res- 
pecto a u n  parlamentarismo que se evidenciaba en crisis y a la agi- 
taci6n social de  e sos  tiempos. 

En 10s militares de  la 6poca setialada, estaban presentes 10s va- 
lores generalizados del liberalismo, pero tambien se manifestaban 
en ellos 10s anhelos de  renovaci6n y 10s deseos  de  una orientaci6n 
nueva, surgidos, s i n  duda, de  su  estrecho contact0 con la realidad 
social de aquellos afios. 

(19) Conferencia del General Vial  GuzmBn. MECH, 1911,. p. 423. 



En 1920 decaia el mundo de  fa oligarquia y 10s militares se iden- 
tificaban m i s  bien con !os aires progresistas, con las inquietudes 
do la clase media y el clamor m5s ainplio dei pais; por entonces, 
ya se vefa venir el cambio del regimen politico requerido para es. 
Yablecer un  nuevo equilibrio entre las fuerzas sociales y las insti- 
tuciones ckilenas. 

El hecho d e  que el liberalisino politico estuwiera arraigado en 
10s militares y en la opinion pQblica dei pais, garantizaba u n  desen- 
voivimiento del cambio eticauzado en 10s ideales democriiticos. 

Dichos ideales eran comentados elogiosamente en algunos ar. 
ticu!os por 10s soldados, quienes se referian en ciertas ocasiones 
a 10s valores de  la Revolucion Francesa, a 10s conceptos desarro- 
liados por !os ‘pensadores ilustrados y a las instituciones democrh- 
ticas modernas. Se hablaba. por ejemplo, de  que la democrasia es 
itna “hermosa realidad” o una “noble idea”; se exaltaba el valor de 
la soberania popular y de  la libertad de  !os pueblos; el concepto de 
libertad se confundia con la civilizacion; 10s soldados creian en el 
dereciio y tanibi6n en /as instituciones democr6ticas. a las cuales, 
seglin etlos, contribuian a mantener. El EjBrcito “!leva a todos 10s 
ambitos de  la tierra la noci6n de  la libertad y afirma el derecho”. (20) 
En otro articulo se destacaba la importancia d e  la opinion publica y 
10s partidos politicos sostenikndose, entre otras cosas ,  que: ”La 
-pinion publica es un nuevo poder que ha hecho nacer la civilizaci6n 
y la libertad. Ella nace cuando el pueblo piensa y razona sobre las 
cosas  de  bien IpObiico, por e so  la opini6n pliblica no fue conocida 
por 10s birbaros,  ni ha sido nunca oida por 10s dkspotas; pero hoy, 
10s hombres de Estado que quieren permanecer en el poder no pue- 
den dejar de  escucharla, satisfacer sus necesidadcs y seguir sus 
lendencias”. (21) 

Se decia que 10s partidos poiiticos son “fruto de  las libertades 
y del esparcimiento entre 10s hombres de todas las clases y condi- 
ciones de las luces del saber . .  .” y que “las diferencias de  aprecia- 
ciones y de  situaciones son tan antiguas como el Estado mismo, 
porque desde que han existido 10s gobiernos ha habido mayorias, 
minorias, oposiciones, gobernantes y gobernados; unicamente 10s 
iiuminados o 10s sectarios. .  . pueden imaginarse una sociedad don- 
de  no hubiera sino u n  partido: el de  gobierno.. . Hoy en dia no se 
concibe u n  pueblo libre y s i n  partidos ‘politicos”. (221 

Sin embargo, todos estos conceptos politicos se encuentran en- 
rnarcados en su formaci6n militar, y si bien la Iibertad y la demo- 

. 

(20) MECH, 191 1, p. 424. General Vial Guzrnh. Coriferencias Militares. 
(21) MECH, marzo 1926, p. 181. La politica y la preparacidn militar de un pais. 

Coronel y Oficial del Estado Mayor, Carlos Salcedo T. 
(22) MECH, rnarzo 1926, p. 182. 
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cracia w a n  irnportantes, m i s  lo eran el orden social, la trmquilidad 
y el progreso. 

Ahora bien, es tos  ultimos vatores tenian naturalmente que ver 
con una verdadera realizaci6n de la dernocracia, o mejor dicho, eran 
considerados indispensables para que eila se produjera. “El orden 
y el fie1 cumplimiento de  las ieyes son la garantia unica del bienes- 
tar y tranquilidad”. (23) 

“Una civilizacibn irnplica reglas fijas, una ciisciplina, el paso de  
lo instintivo a lo racional, fa p rev i s ih  de  !o par venit-, un grado ele- 
vado de  cultura. . .” [a41 

”Sin orden no hay libertad como s in  ljbertad RCI puede existir 
el orden.. .” (25) 

Es por e s o  que entre ellos se manifestaba tan categbricamente 
una lposici6n combativa frente al anarquismo y el comunismo, posi- 
ci6n que contribuye tarnbien a definir la mentalidad de 10s militares 
de esa Bpoca. No es, por lo general, u n  ataque al socialism0 como 
doctrina sin0 a1 caracter subversivo del orden que tienen 10s gru- 
pos que lo sustentan, que son 10s mismos que hablando de justicia 
social propagan tambien ideas antimilitaristas, no tiencn sentimien- 
tos patribticos e impulsan la agitaci6n popular. 

“...el mejor golpe destructor que ha paralizado y que detendr8 
en el futuro todas las energias industriales, reside, principalmente 
en el desorden social cuyos exponentes son las continuas huelgas.. . 
el equilibrio social est6 sobre UR volcan. . . El Ej6rcito como entidad 
de orden y progreso debe mantenerse alejado de las influencias 
rnalsanas y aechazar la predica desquiciadora de  aquellos elementos 
antipatri6ticos e irrefiexivss que tratan d e  sembrar la cizafia en 
nuestro campo d e  orden, disciplina y lealtad. . .” (26)  

En 10s aAos 1921, 1922 y 1923 aparecen muchos articulos de 
la Revista “La Bandera” que se refieren al comunismo. Sus titulo$ 
son sugestivos en una revista que,  evidentemente desempeiiaba un 
rol formativo en 10s suboficiales: ”El Terror Rojo en Rusia”, “La 
Dictadura de  10s Soviets es la peor de  las tiranias”, “La Dictadura 
Roja”, u otras referentes a puntos doctrinarios: “El Comunismo an- 
te la idea d e  patria y las instituciones armadas”. 

Ahora bien, es evidente que existian entre 10s militares una 
conciencia social y una sensibilizaci6n frente a ~ S O S  problemas 
que 10s llevaban a tener posiciones progresistas a! respecto. E s  
asi como e n  u n  estudio publicado por el Teniente Rene Montero 
sobre 10s “Qrigenes del Problema Social en Chile”, el autrrr de- 
claraba: “Soy un profundo partid’ario be  ia evolucidn social e n  su 

(23) MECH, rnarzo 1926, p. 454. 
(241 “La Bandera“, 2924, p. 207. 
(25) Ibid. 
(261 “La Bandera”, 1921, p. 38, La Patria en Peliyro. 



forma, si se quiere, mas avanzada, porque soy u n  convencido de  
que las sociedades modernas siguen estahlecidas sobre bases  de 
injusticia, contra las cuales se rebela el coraz6n. Los conceptos 
de  solidaridad humana y de  justicia social alcanran en mi espiritu 
una amplia y generosa significacibn y siento por 10s desemparados 
y 10s debiles una honda simpatia que arranca desde lo mas  deli- 
cad0 de  mi ser” .  (27) En “La Bandera” aparece otra declaracicin de 
un mayor que se refiere a las relaciones entre  el capital y el tra- 
bajo sosteniendo que se debe partir por rechazar la lucha de  cla- 
ses, buscando una mutua colaboraci6n entre obreros y patrones, 
agregando: “lnspiremonos, pues,  en un  socialismo justo, en aquel 
que  persigue una igualdad social mas arm6nica que, s i n  borrar to -  
das  las tradiciones de  la propiedad privada, de  la riqueza, etc. ,  so- 
licite una intervenci6n de  parte del Estado hacia aquello que en- 
camine a asegurar la vida, tranquilidad y bienestar del obrero. 
Procurar conseguir la dictaci6n de  proposiciones y leyes que im- 
pulsen la legislaci6n de  caracter obrero, como se r ,  sobre acci- 
dentes  de  trabajo en las fabricas, el seguro obrero, etc., son justas 
y legitimas aspiraciones, como !o son tambien el acceso a la 
pequeiia propiedad y a1 pequefio capital”. (28) 

Sin embargo, e s t a s  declaraciones se. confunden con otras de 
tenor diferente que seiialan que 10s propagadores del odio entre 
Jas clases trabajadoras que las hacen creer que son victimas de! 
egoism0 e indiferencia de  las c lases  diriyentes no tienen raz6n, ya 
que  en nuestro Parlamento tienen derecho a voz y voto represen- 
tantes  genuinos d e  10s obreros,  que en mAs de una ocasidn kan 
Elegado a ser ministros de Estado. 

“Lo que  necesitamos es adquirir habitos sanos d e  vida; cons- 
tancia y disciplina para el trabajo; espiritu de  previsibn, que se 
traduzca en habitos de  economia, un obrero taborioso y hahil, que 
sepa  vivir arregladamente, puede ascender hasta donde quiera, subir 
sin necesidad d e  derribar a1 que ya se encuentra arriba. En Chile, 
nadie cierra el paso a1 hombre capaz, COR mkritos suficientes para 
poder surgir. . .” (29) 

0 que “Todas las teorias socialistas o anarquistas,  estudiadas 
filos6ficamente o practicamente no ofrecen ni la mas remota pro- 
babilidad d e  cambiar el orden existente por otro mejor. .  . Esas 
teorias que hablan de  reivindicaciones, que  prometen paraisos, 
sembrados en las masas ,  en 10s seres inferiores.. . avidos de  dar 
expansicin a sus pasiones,  a SUS ges tos  atsvicos,  la reciben y no 
la estudian, pues no serian capaces de  hacerlo. i E s  creible que 

(27) Reproducido parcialmente en ILIECH, 1921, p 115. 
(28) Conferencia social del Mayor Rafael Pizarro ”Capital y Trsbajo”, ”La Ban. 

dera”, 1923, p. 375. 
(291 “La Bandera”. 1923. p 85 
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u n  individuo d e  cultura inferior pueda apreciar con evidencia una 
doctrina social, ser arbitro en una cuestion tan extremadamente 
delicada? Sin duda que no, la masa so10 escucha las voces que 
halagan sus pasiones. Y csto es Io peligroso de  la situaci6n ac- 
tual. . .” (301 

En el mundo politico de  si1 Bpoca, 10s militares se sentian 
Ilamados, por una parte, a estimular o al menos a no frenar la 
evolucion social y por otro, a resguardar el orden para que se 
pudiera producir u n  real progreso y se lograra efectivamente la 
practica de  la soberania popular. 

“Si estudiamos la voz del mundo en es tos  momentos, oiremos 
una palabra unisona, u n  clamor universal que pide fuerza armada 
para garantizar el orden, para asegurar el trabajo, para Fecundar 
el progreso, para alcanzar el bienestar del hombre. (31) 

”El pais, siempre,  en 10s momentos de  peligro, ha inirado a1 
Ejercito como al cielo, como una esperanza. 

”El Ejercito, como una entidad de  orden y progreso, debe 
mantenerse alejado de  las influencias malsanas y rechazar la pr6- 
dica desquiciadora de  aquellos elementos antipatriotas e irrefle- 
xivos.. .” (32) 

Para 10s militares era indispensable que la sociedad estuviera 
provista de  una cabeza de  yobierne, que dirija; de  un cerebro que 
piense; de  un  cuerpo que obedezca, formado por organos capaces 
de satisflacer todas las necesidades del cuerpo social. . . (33) Esto 
revela el espiritu jerarquico que poseia la formacion militar. 

En varias ocasiones tambien aparecen llamados a las autori- 
dades, especificamente al gobierno, para que ponga atajo a 10s 
“perturbadores del orden”, especialmente despues de  10s sucesos  
ocurridos en la Oficina San Gregorio, en 1921, donde murieron dos 
soldados. 

“Si el odio popular iba contra el capitalista, contra el patrbn, 
ipor que ensaiiarse con el militar que estaba e n  s u  puesto, s i n  
odios para nadie, cumpliendo simplemente la consigna recibida?” (34) 

Finalmente, respecto de  10s politicos, se percibe una actitud 
critica en alusiones presentes en 10s escritos de  10s militares, 
ideas como es t a s  reflejan este sentimiento: “Los politicos son 
hombres practicos, ajenos a ciertos escrilpulos de  conciencia”. (351 

“La ingratitud es moneda corriente en el mundo politico. En 
e1 dorninan solo el c$ilculo, el frio egoismo, dirigidos por la am- 

_ _ - ~ ~  
(30) “La Bandera”, 1924, pp. 238 y 239 
(311 MECH, 1911, p. 428. 
(32) MECH, 1921, p. 38. 
(33) “La Bandera”, 1923, p. 51. 
[34) Militares y Obreros. “La Bandera”, 1921, p. 56 
(351 “RecLierdos de un Soldndo” Carlos Siea Y 1 p 36 



bicidn, que no sabe  de  reconocimiento sino cuando conviene a sus 
intereses”. (36)  Sin embargo, en la kpoca parlamentaria e ra  im- 
portante tener amigos politicos. pues ellos ejercian una influencia 
ciecisiva en la marchla del pais y ninguna materia escapaba de  su 
ambito de  acci6n. 

Uno d e  10s problemas que causaban mayor descontento dentro 
del Ejercito e ra  el sistema d s  empeiios o recomendaciones, que 
dentro de  sus filas producia situaciones de  injusticia en 10s as- 
censos  u otras  ventajas d e  la carrera milittir. 

Ahora bien, el Congreso y 10s politicos eran identificados con 
una clase social, la aristocracia, y contra ella surgia u n  espiritu de  
rehelidn que comenzaba a manifestarse despues de  1920. 

Un sargento 1” daba testimonio d e  esta situacidn cuando en 
1921 en la revista d e  10s suboficiales seiialaba: “Soy sargento 1” 
desde el 31 d e  diciembre de  1901.. . no tengo fortuna, no espero 
tenerla y estoy rodeado de  deudas porque el piiesto que desem- 
peiio, la familia que poseo y la carrera que he elegido no me per- 
miten econoniizar ni ‘progresar; s6, ipor mis superiores, que la 
preparacibn general que me he proporcionado no la tienen muchos 
jdvenes tenlentes; me consideran apto para desempeiiar las fun- 
clones de! grado inmediatamente superior y estoy plenamente con- 
vencido de  que en  cualquiera otra rama de  la Administracijn Pfi- 
blica habria hecho m5s carrera. .  . Sin embargo no me pesa el ha- 
bey entregado mi existencia ai servicio de  las a rmas . .  . y jamas 
podre culpar a mis jefes y oficiales por haberme tenido tantos 
aiios como individuo de  tropa, porque si de ellos hubiera depen- 
dido ascenderme a oficial, haria rnuchos afios que 10 hubieran he- 
cho. La culpa la tiene el medio que sobre es ta  materia ha dominado 
en el pais y la corriente d e  oposicion que cierta clase social ha 
rnantenido en la opinion pQblica en contra de  nuestro ascenso, per0 
nunca nuestros jefes y oficiales. , .” (37) Y a proposito de  las de- 
claraciones que entonces hicieron Miguel Schweitzer y Vicuiia 
Fuentes en  pro de  solucionar amistosamente el prclblema limitrofe 
con el Perb, eecjiendo parte del territorio conquistado, el sargento 
agregaba: “He pretendido investigar !as razones que hayan podido 
dar  origen a es ta  terrible crisis de  arnor patrio.. .” y “he podido 
observar que de  !a parte de  Cierta c lase  social, o m6s bien dicho 
allegados a dicha clase,  se han desprendido una semilla d e  elemen- 
tos  perturbadores, d e  origen extranjero su mayoria, que s i n  cono- 
cer a nuestro Ejgrcito, s i n  fhaber estudiado sus piginas de  gloria 
y sin darse  cuenta d e  lo que significa haber hecho el Servicio Mi- 
litar Obligatorio, insultan a nuestras tropas, !as atacan. .  . y un pro- 

636) “Recuerdos de un Sddado“. Carlos PBcz T., 1 p 99. 
( 3 7 )  “Ea Bandera”, f921, p. 175. 
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fesor de  Estado nos propone la devolucion d e  Tacna y Arica al 
Perli”. (38) Lo cierto es que existia un espiritu de rebeli6n contra 
el sistema parlamentario identificado con el regimen de  la aristo- 
cracia y por lo tanto e sos  sentimientos iban tambien dirigidos 
hacia ellos. 

Carlos S i e z  anota es t0  sefialando que “habria un fondo d e  
razbn en este sentimiento d e  rebeldia. Nuestra Administracibn Pli- 
blica ha estado, por muchos aiios al servicio de  la aristocracia d e  
la sangre o del dinero. Sus recomendados han encontrado siempre, 
sin mayores dificultades, un puesto de  preferencia. Era Bsa una 
injusticia que tarde o temprano tenia que provocar un grito d e  
protesta.. .I’ (39) 

Ese espiritu hostil hacia la c lase  aka  se manifestaba e n  la 
clase media que ejercia sus labores en la Administracidn Pliblica 
(entre (ellos 10s militares) y tambidn en el proletariado, en quienes 
despertaba un sentimiento de  solidaridad d e  clase que empezaba 
a ejercer una influencia intranquilizante para el orden existente. 

En 10s militares se notaba por entonces un cansancio del re- 
gimen parlamentario, que  no solucionaba sus problemas econbmi- 
cos y administrativos, y que a la vez irrumpia en la vida militar 
cambiando las reglas del juego, a traves del sistema imperante 
de esas  influencias politicas. AdemBs, ese cansancio tenla que ver 
tambidn con el desgobierno, el desorden, la falta d e  autoridad: 
“anarquia en vez de  orden; licencia en vez de  libertad; peculados 
en vez de buena administracibn, favoritism0 y no justicia; arreba- 
tos inconsiderados y no ponderacidn; ambiciones antes que patrio- 
tismo”. (40) 

Como la accidn del Parlamento dominaba toda la Administra- 
cidn Pliblica, 10s militares se sentian halagados de la amistad de  
10s politicos que era valiosa para su carrera, per0 al mismo tiempo 
se demostraban descontentos del sistema, especialmente 10s mBs 
afectados apor 61, y tenian un  bajo concept0 de  10s hombres que 
participaban en la actividad pliblica. 

10s militares y la guerra. 

Para terrninar d e  definir la mentalidad militar no podemos 
dejar de  referirnos al significado que para ellos tiene la guerra. 
El rol principal d e  10s militares, no debemos olvidarlo, se relaciona 
con la defensa nacional y por ende con una funcion guerrera. Y 

- 
(38) “La Bandera”, p. 176. 
(391 Carlos Sclez, op. cit.. p. 55. 
(401 Carlos SBez, op. cit. T. 1, p. 105. 
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es as i  como la guerra es tema permanentemente presente en 10s 
escritos militares. La Bpoca, que nos interesa, no es una excep- 
cion. Las revistas anteriormente aludidas son fundamentalmente 
tecnicas y especializadas. Se refieren a armamentos, estrategia, 
historia militar, y otros temas  que tienen que ver con la prepara- 
cion para la guerra. 

Ella es, para 10s soldados, inevitable, u n  fenomeno propio de  
la sociedad humana y es tambien fuente d e  progreso. Talvez esta 
idea, siempre presente, tenga mas fuerza antes d e  la Primera Gue- 
rra Mundial, cuando se destacan afirmaciones como estas:  “Divina 
en s u  origen e irreemplazable por sus resultados.. . La guerra for- 
m6 10s pueblos seleccionando las razas, abatio la barbarie y es- 
timulo el progreso de  10s que la amaron, que siempre fueron 10s mas 
vigorosos, 10s mas aptos, 10s mas fuertes y, por consiguiente, 10s 
mas dignos de poblar al mundo. Puede en u n  momento precis0 de 
la historia, aparecer la guerra como una calamidad o u n  azote, per0 
estudiada con el orden armonico del progreso humano, siempre 
se deducira de  ella u n  bien para la sociedad en general y un  per- 
feccionamiento para la raza”. “Cae una sociedad corrompida an- 
te el esfuerzo de  otra sana o aparece una civilizacion dominada 
rnoment6neamente por u n  pueb!o inculto; en uno u otro caso, la 
humanidad habra ganado, porque 10s vencedores, ignorantes de la 
civilizacion, terminaran por asimilarse a ella y 6sta se extendera 
en una mayor superficie del globo. . .” (41) 

Es as i  como para 10s militares la guerra ejerce una acci6n 
civilizadora, siendo agente d e  cultura y progreso, lo cual ha sido 
muy evidente en el mundo contemporaneo, cuando la guerra ha 
extendido por todos 10s ambitos d e  la tierra las ideas de  Iibertad. 

“Abisma estudiar la potencia intelectual de 10s siglos XVll y 
XVIII y su limitada influencia en el progreso d e  las ideas. En cam- 
bio, la fulminante guerra napoleonica abre las capitales d e  Europa 

* y  en menos de veinte ahos se crea la Bpoca moderna.. .” (42) 
Sin embargo, las Fuerzas Armadas d e  10s nuevos tiempos se 

asignan como mision, no solo vencer en la guerra, sino tamblen 
evitar la guerra y es por ello que requieren armarse y preparar- 
se. .  . La palabra elocuente del orador brasileiio Rui  Barbosa pus0 
d e  manifiesto el pensamiento intimo d e  las naciones, el cual puede 
condensarse en la siguiente frase: “Las naciones valen lo que va- 
ien sus buques y soldados. . .” (431 y agregan: “Mal que les pese 
a 10s pacifistas ideologos que sueiian con una patria universal y 
fraternal, debemos aceptar la sociedad humana tal cual nos la pre- 
senta la historia a traves de  10s siglos y preocuparnos, como 10s 

(41) Guerra Europea 1914. General Barros, 1915, Berlin. 
(42) MECH, 1911, p. 426. 
(431 Op. cit., p. 427. 
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demis paises, de  nuestra defensa nacional, no escatimando sacri- 
ficios pecuniarios ni personales, porque a la larga, deberemos pa- 
gar con creces la imprevisi6n y la desidia”. (44) 

Es otra de  las razones por las que el Ej6rcito se preocupa de  
combatir las ideas antimilitaristas que circulaban alrededor del 
afio ’20 y posteriores. 

En 1921 apareci6 u n  articulo de  la revista “Claridad”, cjrgano 
de la FECH que ilustra el sentimiento que se extendia en algunos 
sectores de  la sociedad frente al Ej6rcito: 

“El militarismo, la I!aga ‘honrosa’ que corroe a la humanidFd; 
la mentira que se sostiene como verdad, cual u n  rastro inmundo 
de la ,era troglodita; la afirmcacicjn de  la tirania y la negaci6n de  la 
libertad; el imperio de  la bestialidad sobre la raz6n. 

”El militarismo engendrador de  la guerra, la guerra: el mons- 
truo insaciable de  las mil fauces;  la bestia apocaliptica que con 
s u  aliento envenena I’as fuentes y esteriliza 10s campos: que a s u  
paso arrasa las ciudades y pulveriza las montaiias; que en apetito 
horrible engulle hombres, mutila niiios y viola mujeres, y digiere 
a casi toda la humanidad; a todos 10s asalariados, $os proletarios, 
10s productores, ‘para expeler un mont6n de  or0 con que satisfacer 
y beneficiar a 10s menos; a !os parhsitos, a 10s capitalistas. 

“Y el pueblo, cegado por 10s galones, las cruces y 10s orope- 
les; disfrazados por las libreas multicolores de  10s ejercitos, se 
mutilan, se embrutecen, se suicidan.. . 

“Y la ssangre de  10s guerreros seguira esterilizando la tierra. 
hasta que 10s obreros no abran 10s ojos a la luz y, vo’viendo las 
picas contra sus amos, se arranquen 10s uniformes en tirones ccn 
trozos de su propia piel; fusionen las banderas de  todas las pa- 
trias y con 10s mQsculos sangrantes se estrechen en u n  abrazo 
fraterno sobre todo el mundo, formando una sola y gran bandera 
roja. . .” (45) 

Las doctrinas antimilitaristas recorrian 10s ambientes anarquis- 
tas y ?ran propagadas en medio de  10s obreros y estudiantes. Eilas 
s e  veian estimuladas por 10s horrores aljn recientes de  la “gran 
guerra” y tambi6n cporque, en aquellos tiempos de  ebu‘licicjn social 
s e  empleaba, en muchas ocasiones, Isa represi6n militar para ter- 
minar con huelgas o manifestaciones populares. 

Articulos o discursos como el que reproducimos, provocaban 
la reacci6n naturalmente airsada de  10s soldados que entraban en 
pugna abierta con 10s estudiantes especialmente, ya que su actiiud 

(44) MECH, 1935, p. 834. 
(45) Claridad. Organo Oficial de la Fed. de Estudiantes. 21 mayo 1921. El Cartel 

de Hoi, firmado por IvAn. 
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frente a 10s obreros era de  mayor comprensicin, ya que culpaban 
d e  ‘esa posici6n a 10s “agitadores i n e ~ c r ~ p ~ I o s o s ”  que  levantaban 
la3 pasiones de  10s trabajadores, engafiandolos y utiliziindolos. 

Los prehbulos  de !a intervencidn militar. 

Existen algunos aspectos cuya menci6n contribuye a configu- 
rar el panorama en el cual estaban insertos 10s militares cuando 
se produjo su irrupci6n en las arenas de  la politica. Ellos se refieren 
a la presencia de  un ambiente de  agitacion previa a 1920 dentro 
de  las Fuerzas Armadas y a la situaci6n mundial en 10s momentos 
e n  que se dio el movimiento militar. 

Agitaci6n y descontento dentro d e  las Fuerzas Armadas. 
Desde comienzos d e  siglo se sabe  de  la existencia de algunos 
grupos secretos  dentro del Ejercito, contraviniendo las normas dis- 
ciplinarias estrictas que naturalrnente habian a1 respecto. El cas0 
ni8s conocido es el d e  una Liga Militar, creada e n  1910 e integrada 
por nurnerosos e importantes oficiales, que si bien tenian como 
finalidad luchar por reivindicaciones profesionales, no habia es- 
tad0 lejos d e  ellos a1 menos u n  6nimo adverso frente a1 aconte- 
cer  politico de  esa Bpoca (especialmente a1 regimen parlarnentario 
y la agitaci6n social). Parece efectivo que dichas asociaciones deri- 
vaban tambiBn de  la situacidn desmejorada en  que se encontraba 
el EjBrcito en materias econ6micas y administrativas. La preocu- 
paci6n de  10s gobiernos de  fines de  la centuria anterior por las 
cosas  militares habia sido reemplazada por una falta de  atenci6n 
hacia las mismas por parte de las autoridades del nuevo periodo. 
En el Congreso habian nurnerosos proyectos militares parados y 
est0 causaba u n  visible malestar. Ya en 1907 un grupo d e  oficia- 
les se reuni6 en el Cerro Santa Lucia, bajo el pretext0 de  tornar 
un vas0 de cerveza en una acci6n inusual que fue calificada como 
un intento d e  presi6n sobre el Congreso respecto de  sus proble- 
mas,  hecho que confirman algunos participantes en sus memorias. 

Es 2ambiBn inobjetable que  10s militares sufrian un grave de- 
terioro econ6mico, per0 no es menos cierto que  e sa  desmejorada 
situaci6n afectaba a todos 10s ernpleados pcblicos. Se seiiala en 
un estudio publicado en la revista “Historia” que entre 1913 y 1920 
existid segirn la Oficina d e  Trabajo una inflaci6n d e  un 68% (es pro- 
bable que ella haya sido realmente alrededor d e  un 8O%).(46) En el 
mismo lapso 10s militares no tuvieron ningirn reajuste d e  sus suel- 
dos. Por otra parte se sost iene que  debido a la crisis econ6mica 

(46) Antecedentes del movirniento militar de 1924. Rent! Millar. “Revista Histb- 
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que se vivia en 10s Cltimos meses del primer gobierno de  Alessan- 
dri [1924), 10s empleados pfiblicos estaban impagos y Vivian de  cr4- 
ditos o “fiados”. Por otra parte existian serios problemas dentro 
del escalaf6n y la planta del Ejercito, derivando de  ello criticas he- 
chas en 10s ascensos. Todo esto,  a nuestro juicio, contribuia a acen- 
tuar el malestar frente al sistema imperante, el r4gimen parlamen- 
tario. El ambiente de  indisciplina se veia crecer. 

En 1916 se dict6 un decreto que se referia a la prohibici6n de 
asociaciones secretas dentro del Ejercito. 

Por otra parte, en una epoca en que la masoneria tenia mucha 
importancia en 10s circulos profesionales e intelectuales, parece evl- 
dente que 10s militares no estuvieron marginados de e s a  institucidn, 
que probablemente favorecia la deliberaci6n respecto a 10s proble- 
mas del pais. 

Tambien han sido mencionados otros movimientos ya mds pro- 
piamente conspirativos en 10s cuales habrian estado involucrados 
civiles y militares, indiciindose con frecuencia entre 10s primeros, el 
nombre de Gonzalo Bulnes. Dichos intentos, que mas bien se man- 
tuvieron en el terreno de  las conversaciones y tanteos, durante el 
gobierno de Barros Luco, aparecen citados por el periodista Emilio 
Rodriguez Mendoza (quien habria participado en ellas), y por el his- 
toriador Ricardo Donoso. (47) 

Per0 sin duda el complot que mayor trascendencia tuvo fue al 
encabezado por el general Amstrong en 1919 durante el gobierno 
de Juan Luis Sanfuentes. En aquel tiempo se vivia un  period0 d e  
gran agitation social. E1 descontelnto frente al regimen parlamenta- 
rio y el desorden social indujeron a 10s generales Amstrong, Moore 
y Lopez, mas algunos tenientes y coroneles a dar u n  golpe. que,  al 
parecer, tenia como finalidad robustecer la autoridad del poder Eje- 
cutivo. Fue un rnovimiento que tenia sus bases en el descontento 
con el regimen parlamentario. 

Los acontecimientos de  10s aiios ’20 estan tambien insertos en 
una situaci6n universal que hizo sentir su influencia en nuestro pais. 

La Primera Guerra Mundial produjo un impact0 muy hondo en  
la mentalidad de sus contemporiineos. Por una parte signific6 el 
quiebre de 10s valores de  la burguesia y la irrupci6n de  un  espiritu 
nuevo que luchaba por implantar un  orden social, politico y econo- 
mico nuevo. La guerra, que dej6 un saldo de  miis de 10.000.000 de  
muertos y 20.000.000 de  heridos y mutilados, ponia fin ai optimism0 
y la confianza de  preguerra y alentaba movimientos revolucionarios 
en toda Europa, produciendo una ebullicion de  ideas que termina- 
rian por enfrentarse, E s  asi  como surgieron nuevos rnovimientos po- 

(47) Emilio Rodriguez Mendoza. “Como si fuera ahora”, p. 239. Ricardo Donoso, 
“La conspiraci6n de 1912”. “El Mercurio”, 16 de febrero de 1930. 
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liticos socialistas y fascistas,  que debilitaron el liberalismo politico, 
comenzando una lucha inspirada en ideales sociales, destacandose 
entre ellos, 10s que emprenden la URSS, Alemania, Italia, EspaRa, 
Turquia, etc. 

En  Latinoamerica tambien se hacen sentir  10s jefectos de esta 
transformacibn. Ya se habian producido 10s acontecimientos revo- 
lucionarios en MBxico, que concluyeron en 1917 con la redaccibn 
de  una nueva Constltucion, que integraba 10s elementos del nuevo 
espiritu social y democritico. lgualmente se producian movimientos 
renovadores en Argentina, con Irigoyen, en Colombia con Rafael Re- 
YES, en Uruguay con el Presidente Brub, en Brasil con Getulio Var- 
gas,  en PerQ con August0 Leguia. La tendencia iba encaminada, en 
general, hacia la critica de  10s valores existentes, y la puesta en 
prjctica de  programas de  rcivindicaciones sociales, acentu6ndose 
ia acci6n del Estado [tan atacada por el liberalismo) y 10s senti- 
mientos nacionales. 

Estas consecuencias son, a grandes rasgos, las que se produ- 
cen en el terreno de  la politica y que denotan u n  quiebre con la men- 
talidad de  la preguerra y el inicio de  una nueva era. 

Es indudable que Alessandri tambiBn respondia a 10s signos de 
ios tiempos, recogiendo las inquietudes renovadoras que se gene- 
ralizaron en el mundo en 10s aiios posteriores a la “Gran Guerra”, 
tambiBn en r,uestro continente. 

Per0 hay ademas otro aspect0 que nos interesa destacar en 
nuestro estudio, que dice relaci6n con u n  cambio en la mentalidad 
de  10s militares. 

La Primera Guerra Mundial movilizd a cerca de  70.000.000 de 
hombres por ambos bandos, poniendose en juego grandes masas 
humartas al lado de  poderosos recursos industriales y econ6micos. 
Esto le dio caracteristicas imprevistas hasta entonces, alterindose 
completamente la vida de  las naciones en guerra, con un  costo hu-  
mano y material sorprendentes. 

La movilizacicin masiva signific6 la realizacidn m6s perfecta 
hasta entonces de  un Ejkrcito nacional, compuesto por “el pueblo 
armado”. Es asi  corn0 participaron ,en la guerra, junto con 10s mili- 
tares,  abogados, medicos, sacerdotes,  empleados, obreros y muje- 
res.  Est0 provoc6 un  entendimiento d e  la comunicacidn entre civi- 
les y militares y una mayor integraci6n de  es tos  ljltimos en la so- 
ciedad nacional, derribindose las barreras de  la especializaci6n y 
de  la separation. Entonces 10s civiles participaron de la guerra y 
10s militares pasaron a entender la vida social como participantes 
ae ella y comenzando a sentirla mas cercana a sus intereses. 

E s  asi  corn0 algunos de  10s movimientos renovadores empren- 
didos en la postguerra fueron encabezados por 10s militares. Antes 
de  la guerra se habia producido u n  cas0 que impresionaba a 10s 
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militares chilenos: (48) el de 10s j6venes turcos en 1908, y en 10s 
afio ’20, el movimiento comandado por Ataturk. Entonces 10s tur- 
cos no se resignaban a quedar reducidos al pequefio Estado de Ana- 
tolia y resistiendose por las armas recuperaron Armenia, Esmirna 
y Adrian6polis, iniciando una dictadura militar, que combinando las 
formas tradicionales y 10s metodos tecnicos de Occidente, llevaron 
a cab0 la recuperacion de Turquia. Ataturk era considerado como 
la imagen salvadora y un dictador providencial. 

Algo similar ocurri6 con 10s inovimientos militares que en Es- 
pafia llevaron a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. 

En 1917, un movimiento de oficiales que pedian mejoras eco- 
n6micas fue aceptado por la  opinion pcblica como un medio para 
imponer una renovacion de la  vida politica del pais. Se firmaron, en- 
tonces las Juntas Militares de Defensa. Se vivi6 la  crisis del regi- 
men parlamentario espaiiol y la monarquia se evidenciaba tambibn 
muy debil. El movimiento de 10s “junteros” termin6 por fracasar. 
Sin embargo en 10s aiios siguientes. el Ejercito se mantuvo presen- 
te y desempeii6 el papel de encarnar la voluntad popular frente a 
un sistema politico decadente, situaci6n que se consolid6 con la 
implantaci6n de la  dictadura militar de Miguel Primo de Rivera, en 
1923. Su programa consistia en restablecer la paz social y poner fin 
a 10s politicos y partidos antipatriotas que, segrjn 61, habian des- 
truido a Espafia, en un intento de regeneraci6n nacional, que la  opi- 
ni6n pliblica pedia. 

En 10s casinos y clubes militares chilenos se hablaba de Pri- 
mo de Rivera. Igualmente, en alguna prensa se insinlia la  dictadura 
espariola como uln gran ejemplo, invitandose a 10s militares a se- 
guirla. Est0 se refleja en la caricatura que reproducimos, que a l a  
vez demuestra que l a  idea de que 10s hombres de armas intervinie- 
ran “regenerando” la politica chilena, era una aspiration concreta 
en amplios sectores de la  vida pcblica nacional. 

Tanto la actuaci6n de Alessandri, como la de 10s militares en 
la decada de 1920, esta encuadrada en un marc0 mundial de cam- 
bios profundos y presentan analogias concretas con casos de la mis- 
ma epoca. 

(48) Entrevista a don Tobias Barros Ortiz. 
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PUEBLO.- No le gustaria a Ud.. mi general Aituninno. l m l w  a su cclega “Prlmo”. pafa 

hawr callar a hsa catat6a... 



11.  RELACIONES ENTRE LOS MILITARES Y ALESSANDRI 
DURANTE SU PRIMERA ADMlNlSTRAClON 

Alessandri habia iniciado e n  el atio 1915, con motivo de  su can. 
didatura por Tarapaca, un nuevo estilo en 10s metodos y estrategia 
electoral. 

El pueblo: obreros, estudiantes, campesinos, empleados y la 
clase media en general habian comenzado a participar activamente, 
movilizindose, acudiendo a las primeras manifestaciones callejeras. 

Se iniciaba en Chile “La propaganda emotiva, que reemplaz6 a 
la de  tip0 persuasivo que habia creado el racionalisma burgues del 
siglo XX, y que se practico durante toda la etapa parlamentaria”. (49) 

Se presentaba al candidato como El L-eon de  TarapacB, por su 
tono agresivo, direct0 y emotivo. Durante la campatia utili26 simbo- 
10s eficaces tales como “el odio nada engendra, sdlo el amor es’ 
fecundo”, “con el corazdn en la mano”, “la canalla dorada”. 

Alessandri habia aprovechado el despertar de  la clase media 
chilena, encarnando las aspiraciones de 10s grupos que hasta ese 
rnomento se ha1 laban marginados del proceso politico, prometiendo 
en su programa la renovaci6n del pais sobre las bases  solidas, sa- 
tisfaciendo asi  necesidades que la Bpoca histdrica requeria. 

Uno de  10s pilares de  s u  programa era la modificaci6n del r6gi- 
men institucional y la separacidn d e  la lglesia y Estado. 

(49) “El Perlodo Parlamentario en Chile 1861-1891”. Julio Heise, p. 435. 
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‘Sin embargo el enfrentamiento de las necesidades sociales del 
pais constituian el otro pilar fundamental de su programa, a nues- 
tro juicio e l  m8s trascendental. 

“Mi mayor energia gastada para probar la  necesidad urgente e 
impostergable que existia en orden a establecer una legislacion so- 
cial sobre la  base de la solidaridad humana y de ia justicia social 
para producir la armonia entre el capital y el trabajo, problema que 
debia resolverse no s610 por razones de humanidad, sin0 de con- 
veniencia econ6mica y de conservacion social”. (50) 

Chile necesitaba reformas profundas, ellas se ponian de mani- 
fiesto en 10s ultimos aiios y se evidenciaban en la agitacion social, 
l a  crisis economica y la inoperancia politica en que el pais habia 
caido. El gobierno de Juan Luis Sanfuentes termind en medio de 
huelgas y agitaciones callejeras. El entonces coronel Carlos Saez nos 
relata a proposito de est0 en sus memorias. “Falto de apoyo popu- 
lar el gobierno tuvo que luchar contra la acci6n de 10s politicos y 
de 10s agitadores. La perturbacibn economica producida por la gue- 
rra eurspea contribuyo a agravar su situacion. La ola del descon- 
tento fue creciendo poco a poco, y muy pronto paso el pais a vi- 
vir en un estado de permanente inquietud, acentuando mas y mas 
a medida que se acercaba la fecha de las nuevas elecciones presi- 
den cia I es ”. 

Santiago era en aquella epoca un mitin monstruoso; hub0 huel- 
gas en la  region salitrera y en la  region carbonifera, y se descubrid 
en el Norte, a principios de 1919, un complot que indujo al gobier- 
no a declarar un estado de sitio en las provincias de Tarapaca y An- 
tofagasta. 

Se sentia bambalear la  autoridad del gobierno y este hizo pen- 
sar a algunos militares que era indispensable estrechar filas a fin 
de robustecer la autoridad del jefe de Estado. Se iniciaba el prelu- 
dio de un nuevo intento revolucionario. 

Alessandri pronuncio encendidos discursos en contra del go- 
bierno de Juan Luis Sanfuentes, movilizo masas y organizo las ligas 
‘contra e l  cohecho. 

AI asumir Alessandri, la situacion economica y social del pais 
era dificil. La industria del salitre, que proporcionaba al  Fisc0 su 
entrada, sufria la paralizacion de sus faenas, como resultado dell 
t6rmino de la Primera Guerra Mundial y un gran numero de obreros 
se eneontraba cesante. 

Carlos Saez comenta al respecto: “El pro’letariado comenzaba a 
sentirse animado por ese espiritu de hostilidad hacia las clases aco- 
modadas, que es como el despertar del sentimiento de clase obre- 

(50) “Recuerdos de Gobierno“. Arturo Alessandri P. Torno I ,  p. 33. 
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ra.. . habilmente transformado en arma politica durante la carripaid 
presidencial”. (51) 

Tal era el estado en que se encmtraba el pais a comienzos de. 
la Presidencia del sefior Alessandri. 

Contaba al asumir con el apoyo de  la Alianza Liberal y con el de  
la clase media que esperaba u n  cambio real en el pais. 

Las Fuerzas Armadas tambien habian apoyado al seiior Alessan- 
dri durante s u  campaiia a la presidencia de la Republica. Los milita- 
res, que pertenecian a la clase media en su gran mayoria y como ya 
hemos visto constituian u n  grupo progresista dentro de  la sociedad, 
no ocultaban las simpatias que les inspiraba el candidato. Gabriel 
Gonzalez Videla nos seiiala: “La llegada del Leon a Tacna es uno 
de 10s espectaculos mas impresionantes eintre 10s que he presen- 
ciado a lo largo de  mi vida. En realidad fue una apoteosis “sui ge- 
neris”. La muchedumbre no estaba formada por civiles sin0 por uni-  
formados; en efecto,  en el camino, varios kilometros antes de  Ile- 
gar a Tacna, miles y miles de  hombres de  tropa, con sus gorras en 
alto que llevaban el retrato de  Atessandri, abrizn paso al candidato 
triunfante. (52) 

AI comenzar su gobierno se dio cuenta que le seria muy dificil 
llevar a cab0 su programa. Es asi  como, poco a poco se fue tornan- 
do cada vez mas critic0 y violento con la oposicion, representada 
en el Congreso, que efectivamente le impedia gobernar coinforme a 
lo esperado por el pueblo que lo e‘ligio y por el mismo. 

La opasicidn lo acusaba de  intentos dictatoriales, de  corrupcion 
administrativa y de  incompetencia. Y 10s ojos de  10s civiles comen- 
zaban a mirar lhacia las Fuerzas Armadas. 

Lo cierto es que en 10s prirneros aiios del gobierno de Alessan- 
dri se constituyeroin algunas otras organizaciones secretas  integra- 
das por ,politicos destacados de oposici6n, entre ellos, Manuel R i -  
vas VicuFia, Ladislao Errhzuriz, lsmael Edwards, Oscar Davila, Fran- 
cisco Hunneus ,  etc. Uno de  estos  grupos, llamado “TEA” (dirigida 
por Davila) pretendia combatir el alessandrismo entre la opinion 
publica y 10s militares. Con este  objeto se distribuian panfletos y 
se  efectuaron reuniones secretas.  Este tip0 de  reuniones se inten- 
sificaron despues de  las elecciones de  marzo de 1924 y existian evi- 
dentes intenciones de  involucrar a 10s militares en esas  delibera- 
ciones. 

Segun algunos testimonios, efectivamente se produjeron algu- 
nos colntactos entre civiles y militares en e s a  epoca, especialmen- 
te con miembros de  la Armada, reconocidos amigos de  politicos 
de la Union Nacianal y antialessandristas como 10s almirantes 

.. 

. .  ~. 
[st) “Recuerdos de un soldado”. Carlos SBez, p. 54. 
(52) “Mernorias”. Gabriel Gonzglez Videla. Torno 1 ,  pp. 68-69. 
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C6mez Carreiio y Soublete; tambien se seiialan 10s nombres de  10s 
generales Altamirano y Bennett, del Ejercito. Se preparaba un 
movimiento para noviembre de  ese aiio en el que participarian el 
Ej6rcito y la Armada, con la colaboraci6n de  politicos conservado- 
res. (53) 

En es t e  context0 se entiende el interes de  Alessandri por con- 
tar con el apoyo de  10s militares. Se ha acusado a Alessandri d e  
haber tratado de  influir politicamente en ellos. 

Resultaba, para esa  epoca, absolutamente inusitado que el Pre- 
sidente de  la Repljblica visitara 10s cuarteles e hiciera en ellos in- 
tervenciones que aludian directamente a 10s problemas politicos 
con que el se enfrentaba para gobernar, tratando de  volcar a su fa- 
vor la opini6n de  10s hombres de  armas. 

Eso ocurri6 en mas de  una ocasi6n, producihndose violentas 
criticas frente a e s t a s  intervenciones en 10s medios opositores al 
gobierno. 

El 28 de  julio de  1922 Alessandri acompaiio al Ministro Barros 
Jarpa a dar una conferencia sobre el protocolo firmado en Wash- 
ington, para solucionar el problema de  Tacna y Arica, al Club Mi- 
Iftar. Est0 habia despertado un gran debate,  levantandose. una vez 
mas,  la opinion d e  la oposicion en contra del gobierno. Es asi  co- 
mo esa  visita foe interpretada como un intento de  Alessandri de 
demostrar que contaba con el apoyo del EjQrcito en esa  yesti6n; co- 
mo una presion indebida y una utilizacion politica de  las FF. AA. (54) 

Posteriormente, el 30 de  diciembre de  1923, en plena campaiia 
politica Alessandri visit6 la Escuela de  Caballeria y pronuncio un 
discurso contra el Congreso y la oposici6n, que produjo reacci6n 
airada de  la prensa opositora y 10s integrantes de  la Uni6n Nacio- 
nal. Siiempre que hubo a l g h  problema politico interno el presidente 
visit6 algljn cuiartel donde se referia ampliamente a lo ocurrido. 

Ya a fines de  1923 Alessandri estaba consciente de  la inope- 
rancia de su administracion. El pais se enfrentaria en marzo del ‘24 
a Blecciones parlamentarias. El Presidente habia insistido en la res. 
ponsabilidad que le cabia al Senado, por tener Bste mayoria unionis- 
ta, en la no marcha del pais, por lo tanto necesitaba un cambio en 
la composici6n politica de  bste. Comprendiendo est0 inici6 la 
intetvenci6n electoral que llevaria a “purificar 10s asientos parla- 
mentarios para que ellos representasen la voluntad nacional”. (55)  

(531 Se hablaba de la existencia de un “alrnirantazgo civil”, haciendo alusi6n a 
la vinculacl6n de 10s personajes del mundo financier0 y politico de Valpa- 
raiso con 10s miernbros de la Armada. 

(54) Estas canclusiones se deducen de 10s datos sefialados por Ricardo Do 
noso, versiones de Manuel Rivas Vicufia en sus memorias (inhditas) y Me. 
morias de Bennet, Blanche y Monreal. Rene Millar, “Revista Historia“ N? 11. 

(55) Hecho sefialado por las Actas de la Junta de 1925. 
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Alessandri participa en la campaiia electoral. A. Ahumada, mi- 
litar destacado d e  este periodo seiiala: “La gira al sur del Presiden- 
te de la Republica no fue ejemplo d e  cordura politica para nuestros 
oficiales porque desde el tren o desde 10s balcones d e  edificios d e  
gobierno y delante d e  las tropas formadas con s u s  estandartes, a 
la cabeza el Primer Mandatario se dirigia a1 publico criticando la ac- 
titud del Congreso y en especial la del Senado”. (56) 

Se acus6 a1 gobierno de utilizar al Ejercito e n  la campafia par- 
lamentaria d e  marzo del aiio 1924, lo que produjo un evidente ma- 
lestar en sus filas y contribuyci a precipitar 10s acontecimientos. Se 
seiiala tambien que en un viaje que hizo Alessandri por las provin- 
cias, en diciembre d e  1923, 10s militares lo esperaban en las esta- 
ciones y viajaban en s u  comitiva altos jefes del Ejercito y d e  la Ar- 
mada. (57) En sintesis, se acusaba al gobierno d e  incitar a 10s mili- 
tares a deliberar en un momento en que la situaci6n politica era 
extremadamente critica. (58) 

Por iiltimo, es probable que, como se afirma, en conversaciones 
privadas d e  Alessandri con miembros de las Fuerzas Armadas, este 
se quejara d e  que no IO dejaban gobernar y vertiera s u s  criticas 
apasionadas frente a la oposicidn y el Parlamento. Asi lo han mani- 
festado algunos militares. Sin embargo, creenios que s u s  opiniones 
no iban mas lejos d e  las que emitia corrientemente y si bien, d e  
ios antecedentes que existen se concluye que Alessandri efectiva- 
mente trataba d e  influir en el 6nimo d e  10s militares en contra del 
Congreso, igual cosa trataba de hacer con el resto d e  la opinion PO- 
blica, porque s u  intencion era contar con el mayor apoyo posible y 
tambien con el d e  las armas, que en un momento d e  agitaci6n y 
conflict0 como el que se vivia, era pretendido por 10s sectores e n  
pugna, ya que ese apoyo, indudablemente podria convertirse e n  in- 
dispensable, si 10s acontecimientos se precipitaban (como lo habia 
sido durante la Revoluci6n d e  1891). 

Es por e so  que creemos que existen argumentos respecto a la 
acusaci6n que se hace corrientemente a Alessandri de s e r  respon- 
sable de la intervencidn militar de 1924, pepo no lo es mas que el 
ambiente general y las presiones d e  10s grupos antagbnicos al Pre- 
sidente d e  ia Republica, que tambien tendian e s a s  miradas y cifra- 
ban sus esperanzas en el apoyo d e  10s soldados. 

(56) “El periodo Parlamentario 1861-1925”. Julio Heise, p. 441. 
(57) “El ejBrcito y la revolucicin del 5 de septiembre de 1924”. Arturo Ahumada, 

(58) “Diario Ilustrado”, diciembre 1923. 
p. 45. 
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I. Elecciones de rnarzo de 1924. 

En marzo del afio ’24 el Presidente Alessandri se enfrentd a las 
elecclones parlamentarias en las cuales necesitaba obtener una ma- 
yoria para poner en marcha su programa presidencia’l, que hasta ese 
momento no se habia cumplido, debido a la  fuerti! oposicidn del 
Congreso. El gobierno intervino en las elecciones y numerosos miem- 
bros de las Fuerzas Armadas tuvieron gran responsabilidad en es- 
te hecho. En la prensa encontramos numerosos testimonios de in- 
tervenciones. “El Mercurio” del 4 de marzo comenta: “En muchas 
localidades aparecen el Ejercito o 10s carabineros sirviendo de ilns- 
truhentos para violencias y presiones para impedir que tales o cua- 
les grupos de ciudadanos acudkran a &stas, para imponer con la 
fuerza resultados que no habian sido 10s que hubiera arrojado la 
urna en una lucha libre”. “El ilustrado” de ese mismo dia anota: “El 

’ Ejercito y 10s carabineros convertidos en hurnildes instrumentos de 
una dictadura que pretende cubrirse con el ropaje de la  hipocrcsia”. 
“La Nacion”, vocero del gobierno, comenia al dia siguiente de la 
eleccion: “La Alianza Liberal obtiene un esplendido triunfo en la jor- 
rrada electora! de ayer. La jornada fue tranauila en general, puede 
decirse que el acto electoral de ayer se desarro!lo en forma tran- 
quila y sin que ocurrieran incidentes de gran importancia. Ha habi- 
do, es cierto, denuncias de intervenciones contra el gobierno y tam- 
bien algunos casos aislados que hablan de falta de orden en e l  ejer- 
cicio de 10s derechos civicos; pero ello no puede de rnanera alguna 
aminorar el gran significado que lrae consigo el resultado de la 

. eleccion, como no puede tampoco juzgarse c0m0 falta de correcci6n 

.de la jornada misma, ya que corn0 dejamos dicho, la  rnayoria de 10s 
incidentes que se han desarrollado no envuelven mayor trascen- 
dencia o importancia”. 

En 10s dias siguientes al acto eleccionario las denuncias, pol6- 
micas y cartas abundan en 10s diarios; la oposicion acusa al gobier- 
no y a 10s militares. Ambos se defienden. El general Brieba, minis- 
tro de Guerra, en vista de las acusaciones ordeno el dia 5 de marzo, 
en una circullar dirigida a 10s jefes de unidad, una investigaci6n en 
atencion a las numerosas denuncias: “Sirvase usted disponer que 10s 
jefes de unidades, si es posible personalmente y a breve plazo, ha- 
gan prolijas y severas averiguaciones relacionadas con la actuacidn 
que ha correspondido a oficiales y tropas en el acto electoral del 
domingo”, y declaro “que el gobierno estaba m5s interesado que 
nadie en eeclarecer lo que en verdad haya ocurrido porque de nin- 
guna manera debe dejarse el mas leve cargo que afecte a la hono- 
rabilidad y prestigio de nuestra organizacion armada que siempre y 
en todo momelnto ha sido la  mas  absoluta garantia para todos y un 



guardian celoso de  la integridad de  nusstras instituciones poltti- 
cas”. (59) 

Los Sres. Bulnes,  Huneeus, Tocornal y ErrBzuriz son algunos d e  
10s personeros de  oposicidn que estampan denuncias contra el go- 
bierno; tambien encantramos varias cartas de  generales que se 
muestran descontentos con 10s acontecimientos. El general Vial en 
una carta abierta publicada en “El  Mercurio” el 8 de  marzo a1 mi- 
nistro Brieba, sostenia:  “Es necesario, mi general, levantar a la pa- 
tria del chlarco en que ha caido y encaramarla por sus viejos sen- 
deros de gloria y de  virtud y a usted le correspande el valor d e  
realizarla. Alce su voz en 10s Consejos de  gobierno, exija el casti- 
go de 10s culpables, imponga la expatriacion, y digale usted a1 pais 
de que va a la redencion y a la regeiieracion y estaremos a sus or- 
denes todos 10s que hemos tenido el uniforme militar”. 

El General Juan de Dios Vial agregaba tambien: “El soldado 
pertenece ljnica y exclusivamente a la patria y no puede en con- 
secuencia pertenecer a las sociedades secretas  ni a 10s partidos 
politicos. Si hablo de  la conducta del Ejercito en las pasadas elec- 
ciones no es inspirado por sentimientos politiqueros ni por intereses 
partidistas sin0 por el amor profundo que siento por el Ejercito y 
por el amor inconmensurable que siento por mi patria”. (60) 

Las elecciones de  marzo provocaron, como hemos visto, una 
enorme agitacion politica, la cual continu6 durante 10s meses  si- 
guientes. La discusicin de  los asuntos electorales ocupo casi todo 
el tiempo de  10s parlanientarios en la legislatura, a pesar de  10s 
urgentes problemas que debia afrontar el pais; 10s presupuestos no 
se aprobaban, el deficit fiscal era cuantioso, y aunque el Gobierno 
obtuvo mayoria en las dos Camaras el problema politico no se 
resolvia. Alberto Edwards comenta: “AI contrario, apenas reunidos 
el Congreso se notaron sintomas inequivocos de indisci’plina y des- 
contento en las filas de  la mayoria aliancista. AI dia siguiente d e  
la victoria ya 10s triunfadores se disputaban encarnizadamente sus 
despojos”. (61) 

Arturo Alessandri nos seiialaba a1 respecto: “Cuando comenz6 
2 funcionar el 1” de  junio la nueva camara que eligio en marzo del 
afio 1924 con inmensa mayoria de  la Alianza Liberal, me halague 
con la esperanza de  obtener la realizacion completa en mi programa 
presidencial. El pais para eso  habia dado mayorias homogeneas. 
Entre las leyes que mas preocupaban mi atencion figuraban en pri- 
mer termino 10s proyectos militares para acallar el malestar exis- 
tente que observaba y se arrastraba desde tiempo atrBs. Como la 
ctimara entro a ocuparse de  la calificacion de  la sleccion de  sus 

(59) “La Naci6n”, 6 de rnarzo de 1924. 
(60) “El Mercurio”, 7 de rnarzo 1924. 
(61) “La Fronda AristocrAtica”, Alberto Edwards, p. 227. 
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miembros, le insinue a Brieba pidiese sesiones especiales para 10s 
proyectos militares y lo ayude personalmente formulando igual pe- 
tici6n a diputados influyentes y a comites de la Alianza Liberal. 
Besgraciadamente la indisciplina imperante en las filas de la ma- 
yorla se dej6 sentir fuertemente en esa oportunidad. Diputados de 
la Alianza Liberal se opusieron obstinadamente a la  discusi6n de 
esos proyectos, se provoc6 una votacion de mayoria para que no se 
trataran hasta que se cambiara e l  ministerio que era de transici6n 
formado de acuerdo con sus partidos y para mientras durara la ca- 
lificacidn de las elecciones”. (62) 

La intervencion electoral no habia solucionado el problema en 
el Parlamento, aun cuando se habia logrado una mayoria favorable 
ai Gobierno, en cambio, Aabia contribuido al desprestigio de 10s 
mi  I itares. 

La Crisis del Regimen Parlamentario: 

Allessandri habia llegado a la presidencia con un programa de 
alto significado social que le ponia en franca oposici6n con todos 
sus predecesores. 

Era un innovador. Desde la revoluci6n del ‘91 hasta ese mo- 
mento, 10s presidentes habian actuado con gren suavidad. Arturo 
Alessandri, por el contrario, impone su personalidad lo cual contri- 
buye a provocar el quiebre del rkgimen parlamentario y la sustitu- 
ci6n de este por el presidencial. Desde que se hace cargo del Go- 
bierno, su estilo y su actuacidn lo sitlian en una franca lucha contra 
el parlamnto. El regimen parlamentario le habia otorgado a 10s 
ministros la  responsabilidad politica; Alessandri, en cambio, 10s 
queria mantener bajo su control. Dieciocho cambios ministeriales 
tuvo que afrontar el  Presidente entre 1920 y 1924. 

Hacia el aiio ’24 la lucha adquiere una gran violencia, la que 
se refleja en la prensa de la Bpoca. “El Mercurio” ataca decidida- 
mente al  regimen parlamentario, y el 2 de marzo de 1923 escribe: 
“La mayoria del Senado debe estar cierta de que sus agitaciones 
y resistencias de hoy son el l j ltimo estertor de un regimen que por 
si  solo est6 destinado a desaparecer. Es ya un mal extremo en 
Chile, como lo ha sido en otros paises del mundo. En todos se ha 
producido la reacci6n. En el nuestro seguramente vendr6”. 

Sin embargo parece ser que la opinion pliblica no alcanzaba a 
percibir que el regimen parlamentario se derrumbaba. Se creia que 
la crisis apuntaba s610 al gobierno de Alessandri: “El grueso de la 
Uni6n Nacional, casi todos sus dirigentes, no veian en !os aconte- 
cimientos que se estaban desarrollando sino el violento derrumbe de 

(62) “Recuerdos de Gobierno”, Arturo Alessandri, pp. 351-352. 
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Alessandri y su sequito. Se les escapaba el significado profunclo 
de una revolucion que no solo ponia de hecho termino al domini0 
de un determinado circulo politico, sin0 a LI~I periodo de la  Historia de 
Chile. La Republica Parlamentaria ‘en forma’ estaba muerta en su 
alma misma con 10s sentimientos jersrquicos hereditarios, el pres- 
tigio en la antigua sociedad y la tradicicjn juridica de un siglo”. (63) 

El regimen parlamentario llegaba al ocaso. Por entonces no exis- 
tia ni clausura de debates, ni la facultad de disolver el Congreso, 
ademas no estaban limitadas las interpretaciones, y asi el parlamen- 
to se iba apoderando poco a poco de la  administracicjn pcblica. Lss 
parlamentarios administraban el pais bajo la  responsabilidad del 
Presidente. 

Las FF. AA. tambien mostraban un descontento frente a l  rB- 
gimen parlamentario; 10s proyectos militares continuaban posterga- 
cios en el congreso. “Por segunda vez se ha solicitado en la Cgmara 
de Diputados preferencia para tratar el proyecto que aumenta 10s 
sueldos del personal de jefes y oficiales del EjBrcito. En la primera 
oportunidad se opusieron a esta preferencia 10s representantes de 
la Alianza Liberal, y en la  segunda diversos parlamentarios de la  
Union National. Lo lamentamos profundamente. Los intereses de 
10s jefcs y oficiales no deberian estar sujetos al capricho o alterna- 
tivas de 10s partidos, y decimos capricho ya que en ninguno de 10s 
casos se han dado las razones que existen para rechazar la prefe- 
rencia solicitada”. (641 

Juan Pablo Bennet A., militar de gran actualidad cn 10s sucesos 
de septiembre, seiialaba: ”La dictadura parlame~ntaria, la  falta de 
patriotism0 de la mayor parte de 10s mieinbros del Congreso y la 
inmoralidad de muchos de ellos fueron, en pocas palabras, la causa 
de la revolucicjn. Para completar el cuadro de la situaci6n del pais, 
debemos agregar a la desorganizaci6n politica la mala situaci6n 
econcjm ica. 

”El Ejercito no era extraiio a estos procedimientos, sus sueldos 
eran escasos, se les debia gratificaciones de ahos anteriores, la 
planta de oficiales era reducida y las leyes de retiro defectuo- 
sas”. (65) 

Los militares experimentaban cansancio frente a un regimen 
que en ese momento no satisfacia las expectativas de nadie, senti- 
miento generalizado en amplios sectores de la vida nacional. 

Proyectos Mi litams. 

problemas que afectaban al Ejercito. 

(63) “La Fronda Aristocratica”, Albert0 Edwards, p. 235. 
(64) Revista “Sucesos”. Conrad0 Rios, 7 de junio 1924, 
(65) “La revolucidn del 5 de septiernbre”. Junnn Pablo Bennet 
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El gobierno de Alessandri no habia sido capaz de solucionar 10s 
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AI respecto podemos setialar que no habia normas adecuadas 
d e  ascenso, de  disposicicin sobre retiro forzoso por la edad, el es- 
calaf6n presentaba serias anomalias, habia generales que permane- 
clan diez o veinte aiios en SLIS cargos. 

A est0 hay que agregar la kaja remuneracion pereibida por las 
Fuerzas Armadas. 

Los militares preocupados por el desgobierno d e  la instituci6n 
se habian organizado en el Club Militar, que era un centro de  ca- 
maraderia que permitio u n  acercamiento entre la oficialidad de  las 
d if erentes arm as.  

La motivacicin de  este acercan-iiento la sintetiza A. Ahumada: “La 
esterilidad del trabajo profesional, la ninguna expectativa d e  un 
ascenso normal que ofrecia la carrera, el poquisimo sueldo de  10s 
oficiales y la ninguna atencion que demostraba el Gobierno por es- 
i a s  necesidades que iban desprestigiando paulatinamente la carrera, 
obligo a la oficialidad a buscar 10s medios para contrarrestar esta 
negligencia, y uno de 10s primeros medios fue la fundaci6n del 
Club Militar, que se inslalo en el aiio ’10 en la primera cuadra de la 
calle Ahumana”. (663 

Las aspiraciones de 10s militares se basaban en: 

1. Una ley d e  ascensu clue perrnikiera iin logic0 avance y estlmulo 
en la carrera. 

2. Una ley de  sueldos en arrnunia con las exigencias modernas de 
la vida. 

3. Una ley de retiro y rwontepio. 
4. Conseguir una tnejor organizaci6n y elementos de trabajo para 

el Ejercito que permitiera una labor m6s eficiente, creando al 
mismo tiernpo todas las esci~elas de aplicacicin qiie wan indis- 
pensables. 

5. Conseguir buenas euarteles. 
6. Procurar un mayor acercanriento Carl l a  Marina, 

La epoca d e  esplendor del EjBrcito, cuando sentian orgullo de 
s u  equipamiento e instruccion, habia cedido paso al descontento 
por la situaci6n desmejorada de  10s Qltimos atios. 

Y a comienzos d e  siglo 10s militares se reunieron varias veces 
para tratar la ley de  ascensos que discutia el congreso: ”Los mili- 
tares se reunieron dos veces  (jefes y oficiales) para ver que se po- 
dia hacer para conseguir la aprobaci6n del proyecto”. (67) 

Poco despuks, se reunieron tenientes y capitanes a tomar una 
copa de eerveza en el Cerro Santa Lucia. Ese encuentro no tuvo 

[66) “El Ejercito y la Revolticidn del 5 de Septiembre de 4924”. Reminiscenciss 

(67) “Ractlerdos de Lin Soldado“, Carlos SBez. pp 36-37, 
A. Ahumada, p. 35. 



ningun carscter subversivo. Solo se lanzaba al aire "la semilla del 
descontento", Bste era un  acto de  presi6n no acostumbrado. 

A fines del a i o  '23 se enviaron al congreso 10s proyectos rela- 
cionados con las Fuermas Armadas. §e inicio una campaiia para 
obtener el pronto despacho de  las leyes militares. Encontramos edi- 
toriales en "La Naci6n" escritos por Conrad0 Rios, en las que  se 
trata a fondo el problema. Desgraciadamente fa indiferencia del par- 
lamento era total. AI respecto nos sefiala: "La indiferencia que reina 
en 10s circulos gubernativos por la aprobacion d e  las tres grandes 
leyes militares Ilaniadas a afianzar el incierto, problema de  la ofi- 
cialidad joven de  las instituciones armadas, raya en lo inverosf- 
mil". (68) 

Hubo tambien conferencias en el Estado Mayor dadas por 10s 
mayores Ibaiez y Grove, quienes se mostraban "muy desilusiona- 
dos" frente a la situacion militar. En ellas se hicierori exposiciones 
claras y precisas acerca de la situaci6n del Ejercito. 

Esta situaci6n que hemos descrito no existia en la Armada, 
por lo reducido de  s u  planta y porque tenian en lo econdrnico un  sis- 
tema de gratificaciones especiales, que evitaban el desmejora- 
miento grande que en este aspect0 sufria el Ejercito. El nivel de  las 
reinuneraciones de  10s oficiaies inferiores era el de  10s servicios pii- 
blicos mris postergados, como el de  correos. En 1920 hub0 un rea- 
juste que no pali6 ni en u n  50% la p6rdida del poder adquisitivo 
sufrido 10s atios anteriores. "Entre 1921 y 1924 la inflaci6n fue del 
95% y 10s sueldos de  10s militares no ex*perirnentaron variaoidn, 
desvalorizhndose en alrededor de u n  1 OO0/o. Esta situacidn afectaba 
a la gran mayoria d e  la a d m i n i s t r a c h  p6blica. Por otra parte, el 
presupuesto destinado a1 Ej6rcito era m i s  bajo que en la Armada, 
Io que aumentaba el descontents, y por 6ltimo, Ius sueldos se pa- 
gaban con mucho atrass ,  Todo es to  hacia que la situaci6n econ6- 
mica de 10s rniiitares fuern angustiosa" 1691 

Acci6n del Parlamento frente a 10s Proyectos Militares 
y Dieta Parlamentaria. 

El argument0 que se esgrimia para no despachar 10s proyectos 
que favorecian a 10s militares era  la angustiosa situaci6n del era- 
rio nacional, por lo c u d  el Ejercito debia esperar. 

Sin embargo, en 'el momento en que se produjo la discusi6n 
sobre la posibilidad de  otorgar dieta a 10s parlamentarios, el Ej&- 

(681 "lndiferencia del Gobierno hacia Lcves de  FF. AA,". "La Naci6n" I 1  de .~ 
agosto de 1924. 

(691 "Significado y antecedentes del movimiento militar de  1924", Ren6 Millar. 
Revista "Historia" N" 11 ,  pp 45, 66 v 67 



cito tuvo que contempfar su ripido despacho, pese al socorrido 
argument0 de la pobreza fiscal que a ellos se les hahia dado. 

Este proyecto fue propiciado por parlamentarios pertenecien- 
tes a todos 10s partidos y resistido por algunos de la Union Na- 
cional. Est0 causo gran revuelo en la opinion pOblica, ya que se 
despleg6 gran actividad durante el despacho de la ley, mientras 
que las leyes sobre proyectos militares permanecian olvidadas en 
las comisiones. 

“El  Diario Ilustrado” seAala: “La aprobacion de la dieta ha 
producido indignacion. En todos 10s circulos se siente la impresi6n 
irritada al ver que 10s congresales aliancistas se dediquen hasta 
con apremio de sesiones nocturnas y sin clausura de debates a 
considerarse remuneraciones a si mismos decretando un prome- 
dio propio de un gasto anual de tres millones setecientos veinte mil 
pesos mientras la situacion actual es de crisis, mientras no se me- 
loran sueldos que son insuficientes y inientras muchos empleados 
pQblicos estan impagos. 

”En el Ejercito, cuya mejora de sueldos ha sido postergada, 
esa impresion es aun mayor que en otros circulos“. (70) 

Sin duda el momento en que e l  ejecutivo envi6 al Congreso 
el proyecto de dieta parlamentaria, no era el mas propicio. El era- 
i io nacional se encontraba en pesimas condiciones; esta medida 
presidencial provocaria el estallido de septiembre, ya que la ofi- 
eialidad a/ sentirse postergada protest6 firme y decididamente. 

La Union Nacional no apoyo el proyecto de la dieta parlamen- 
taria argumentando que: “Atentaba contra 10s buenos principios 
legales, contra la seriedad de las declaraciones gubernativas en 
orden al estado del erario, contra la justicia, la equidad y contra 
el decoro de 10s parlamentarios que aparecen votando en un asun- 
to mas estrecho y calificado de interes personal”. (71) 

Para dichos parlamentarios la dieta no debia existir, ya que 
su cargo era un servicio honroso que debian prestar al pais. Sin 
embargo, ell hecho ‘de que este cargo no fuese pagado era, segOn 
10s aliancistas, un motivo para que al Congreso llegaran 10s mismos 
de siempre y este permaneciese cerrado para aquellos que no dis- 
ponian de cierta fortuna. 

Para el presidente Alessandri: “La dieta es justa, democratica 
y necesaria como base de moralidad, per0 no era oportuno defen- 
derla en medio del clamor unanime que de todas partes se levanta- 
ba porque el Fisc0 no pagaba a sus empleados”. 

El 2 de septiembre era la fecha acordada por el Senado para 
muparse del proyecto de Dieta Parlamentaria. Ese mismfo dia un 

- __ ____ 
(701 ”El Ilustrado”, 5 de septiembre 1924. 
[ T I ]  “El Ilustrado”, 2 de septiembre 3924 
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grupo de 56 oficiales del Ejercito acudio a las tribunas del Senado 
para exteriorizar el descontento prsducido en la institution por la 
x t i tud  del Parlamento. 

La noche siguiente, 10s oficiales acudieron a la sesion del Se- 
nado en mayor nirmero, haciendo manifestaciones de aplauso cuan- 
do algunos de 10s senad,ores impugnaban el proyecto, y de desagrado 
cuando se hablaba en favor de 61. 

El vicepresidente del Senado, Sr. Arancibia Laso, que presidia, 
ordeno despejar las galerias. El Ministro de Guerra y Marina, don 
Gaspar Mora Sotomayor, pidiri a 10s oficiales que depusieran su 
actitud. 

La protesta de 10s militares movilizo rapidamente a la opini6n 
publica. Los oficiales explicaron que su actitud obedecia all irnico 
fin de llamar la atencion del Congreso. Los hechos se suceden rR- 
pidamente y poco a poco esta protesta va tomando caracteristicas 
serias y 10s militares se constituyen en un comite, y presentan al 
presidente Alessandri un memorial que contenia las siguientes pe- 
ticiones: 

l 4  Reforma de la Constitucion Politica del Estado. 
2^ Veto inmediato de la  actual dieta parlamentaria, 
3" Despacho inmediato de la ley de presupuestos. 
4' Despacho inmediato de la  Ley de C6digo del Trabajo. 
5a Aprobacion de las leyes de empleados particulares. 
6a Modificacion del lmpuesto a la Renta. 
7a Vigencia de la  ley de recompensas a 10s sobrevivientes 

8a Reformas de las leyes organicas del EjBrcito. 
9' Pago de haberes insolutos del profesorado primario y dc- 

mas empleados pirblicos. 
IO" Aumento de sueldos a la  tropa de Carabineros, Policia, 

Marina y EjBrcito. 
1 l a  Declaracion del siyuiente principio: Exclusion absoluta 

y permanente de 10s miembros del Ejercito y Marina de las luchas 
electorales o cualquier acto de indole politica. 

Estas peticiones revelan claramente que el  movimiento de la 
oficialidad, originado en un principio por el no despacho de las 
leyes que afectaban directamente al personal de las Fuerzas Ar- 
madas, tenia caracteristicas mucho mas amplias, dirigidas a obte- 
ner reformas constitucionales que la opinion pliblica reclamaba des- 
de hacia tiempo. 

Las Fuerzas Armadas -profesionales, por su ideologia- in- 
tervenian directamente en politica cansadas por la situacidn inter- 
na del pais. 

de la Guerra del Pacifico. 



Alberto Edwards sefiaia: ‘ Se produjeron nuevos fciiciinenos 
desconocidos en el pais desde la Bpoca de 10s pipiolos; la caja fis- 
cal, casi rsiempre exhausta, no podia atender las m6s premiosas 
obligaciones del Estado; 10s sueldos de  10s empleados p6blicos 
eran pagados irregularmente y con considerable retraso. Cuando 
estall6 la revolucibn de  1924, la  oficialidad del EjBrcito habia per- 
manecido impaga por varios meses .  Esta crisis financiera contri- 
buy6, como es natural, a paralizar ios esfuerzos del Gobierno y 
amenguci s u  prestigio. El Presidente y sus minislros comprendian 
la necesidad de  poner remedio antes  que todo, a semejante situa- 
cion, pero clla era bastante dificil en medio de agitaciones poli- 
tilcas, que no dejaron a1 pais un instante de reposo, y cuyas aspe- 
rezas 10s hombres que dirigian la Administracibn poco o nada 
hicieron por suavizar”, 1721 

2. La Rsvolsrcidn de ssaptiembra. 

Dado que las Fuerzas Armadas serfrian ai igual que la ciuda- 
dania en general de  10s problemas que el poder kegislativn ponia 
a! Presidente Alessandri para flevar adelante s u  programa de go- 
bierno, consideraron oportuno intervenir y dirigir ellos el pais du- 
rante u n  corto t i e m p  para as i  dar curso a las reformas que per- 
rnanecian alvidadas en el Congreso Nacional. 

El 5 de  septiembre para 10s militares no se plantea una opor- 
tunidad para abanderizarse dentro de u n  partido politico sino la 
ocasicin para poner fin a 10s vicios en que se Iiabia caido. 

Las peticiones hechas por 10s militares fueron llevadas al Par- 
famento dande se les aprob6 rapidamente con el apoyo de  la Alian- 
ma Liberal, ya que la Unirjn Nacionzl no concurrici a (as  sesiones,  

El Presidente Alessandri consideraba en su programa de  gob 
bierno las peticiones militares, por lo tanto estas fueron aceptadas 
por el Presidente puesio que el las deseaba, y ya las habia anun- 
ciado en siis discursos y en sus mensajes presidenciales leidos 
cada aiio en la apertura de  la legislatura. Por lo demss ,  parece ser  
que fue el propio Alessandri quien sugirio a 10s militares incluir 
esos proyectos dentro de  sus peticiones. Alessandri sefiala en sus 
“Recuerdos de  Gobierno”: “Los militares s610 se limitaron el 5 de 
septiembre a tomar como bandera mi programa y mis reiteradas exi- 
gencias y peticiones a l  Congreso, al aceptarfo en es ta  oportunidad, 
creia que salvaba al pais y a la repljblica”, (731 

(72) “La Fronda AristocrBtica”. Alberto Edwards, p. 220. 
(73) “Recuerdos de Gobierno”. Arturo Alessandri. Torno I ,  p. 238. 
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El Presidento Alessandri centaba a csta altura de  10s hechos 
con el apoyo de  la opinidn pliblica, la cual veia que con esta  si- 
tuaci6n la autoridad presidencial saldria robustecida y as i  podria 
llevar a cabo SLI programa que hasia ese momento se veia obs-  
taculizado por el Parlamento y 10s partidos politicos. En un primer 
momento, e sas  parecian s e r  las consecuencias del movimiento. 

Sin embargo, el Comit& Militar que se habia creado dentro del 
Ejercito anuncio que continuaria funcionando hasta terminar con 
la depuracidn poiitica y administraliva del pais, y el Presidente 
recibi6 la noticiz de  que 10s militares le pedirian la disolucicin del 
Congreso, actitud quz Alessandri no asumiria, ya que para dl el 
rcspeto a la Constitucidn era una doctriiia. 

Ante est os h ech os  AI e ss a n d r i d e  c i d i 6 re 11 u 1-1 G i  a r , 
El texto de  s u  carta de  renuncia es el siguiente: 

"Santiago, 8 de  septiembre d e  4924. 

"Acaban de s e r  aprobados en cl Consejn dc: Fstado y promul- 
gadas corn0 leyes d e  la Republica 10s proyectos que formaban 
parte capital del prograrna democi.atico que me elevo a la primera 
magistratura del pais, y que fueron incluidos en el memorial que 
hace dias me fue presentado por 10s jefes y oficiales del EjBrcito. 

Cumplida, asi, la solemne promesa que formu16 a 10s repre- 
sentantes del Ejkrcito en orden d e  que impulsaria con leal since- 
ridad el despacho de  aquellos proyectos cuya henefica influencia 
cn el progreso y bienestar de  Chile se hatrG seniir antes  de  mucho 
tiempo, consider0 terminada mi vida pQblica y renuncio a1 cargo 
de Jefe Supremo de  la nacibn, rogando a ustedes y dignos colegas 
del Gabinete dar a esta renuncia indeclinable que formulo, la tra- 
mitacidn seAalada en la Constituci6ii Politica del Estado. 

"En el anhelo d e  evitar que mi permanencia en el pais pudiese 
crear dificultades d e  cuaiquier orden a la obra gubernativa, ruego 
tambien a ustedes requerir la aiitorizaci6n correspondiente a efecto 
de abandonar el territorio nacional. 

"En el instante del retiro d e  mis funciones, sin Yencores ni re- 
sentimientos para ninguno d e  mis conciudadanos, deseando desde  
el fondo de mi alma que la ventuva compense 10s esfuerzos d e  
quienes hoy asumen la responsahilidad del poder pirblico, dejo tes- 
timonio de mi gratitud para ustedes y dcm;is rniemhros del Minis- 
terio que me ha acompafiado hasta estc momento." 

(Firmado, Arturo Alessandri,) 

El 11 de septienibre la Junta Militar constituida A partir del 
Comite Militar dirige al pais el siguiente manifiesto: "Antes de 
exponer al pais en forma definitiva nuestros prop6sitos hemos 
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querrdo que a nuestras palabras se anticipen 10s hechos. Repug- 
na a nuestra honradez el viejo y desprestigiado sistema de pro- 
meter sin garantizar e1 cumplimiento. 

"La corruption de la vida politica de la  repirblica llevaba a 
nuestras instituciones a un abismo hacia el cual la propia Carta 
Fundamental empezaba a resbalar, empujada por intelreses mera- 
mente personales. 

"Los elementos sanos sc habian alejado de la accion pirblica 
por uti tiempo tan dilatado, que sentian pesar como una culpa su 
abstencion. 

"La miseria del pueblo, la especulacion, la  mala fe de 10s po- 
derosos, la inestabilidad econornica y la falta de esperanza en una 
regeneracion dentro del rkgimen existente, habian producido un 
ferment0 que irritaba las entrafias de las clases cuya lucha por la 
vida es mas dificil. Y todo est0 se alzaba como la inminencia de 
una contienda civil. 

"Este movimiento ha sido el fruto espontaneo de las circuns- 
tancias. 

"Su fin es abolir la politica gangrenada y su procedimiento 
en6rgico. pero pacifico. es obra de cirugia. y no de venganza Q 
castigo. 

Se trata de  un niovimiento sin banderas de sectas o partidos 
dirigidos igualmente contra todas las tiendas politicas que depri- 
mieron la conciencia piiblica y causaron nuestra corrupcion orga- 
nica. Ninguno de 10s bandos podra arroyarse la inspiracion de 
nuestros actos, ni debera esperar para s i  la cosecha de nuestro 
esfuerzo. No hemos asumido el podcr para conservarlo. 

"No hernos alzacio ni alzaremos un caudillo, porque nuestra 
obra debe ser de todos y para todas 

"Mantendremos las libertades p~lblicas, porque de su ejercicio 
racional nace toda creaci6n y porque bien sabemos que de ellos 
arranca su existencia la  mas augosta de las conquistas el recono- 
cimiento de la soberania popular. 

"De creacion y no de reaccion e5 ell mornento, 
"Nuestra finalidad es convocar a una libre asamblea consti- 

tuyente, de la cual surja una Carta Fundamental que corresponda 
a las aspiraciones nacionales. 

"Creada la nueva Constitucion ha de procederse a la eleccion 
de 10s poderes publicos, sobrc Registros hechos por inscripci6n 
arnplia y libre. 

"Constituidos estos poderes, habra terminado nuestra mision. 
"Enti-etanto, deseamos que se observe nuestra accion con mi- 

vada serena y dentro de una verdadera concepci6n de la politica 
y pedimos que a la obra patri6tica e incansable que habra de en- 
gendrar la  conciencia nacional, se agregue la  cooperaci6n robusta 
de las fueirzas vivas y no contaminadas de la repBblica. 
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“Antes de adoptar una actitud host11 frente a este movimientu 
tengase presente que lo mas honrado y ioyico es tratar, antes que 
nada de comprender su significacion y alcance. 

”Tenganios fe en la causa que defendemos, alejemos las sus- 
picacias que disgregan, y unidos por el sano propdsito de salvar 
a la repliblica, trabajcnios por devolver a nuestra patsria el libre 
juego de sus instituciones furidamentales, nuevas y sanas”. (74) 

Firmado: LA JUNTA MILITAR. 

Este documento se convertiria con e l  tiempo en la declaracion 
de principio de 10s militares, esyrimido constantemente para legi- 
timar sus actuaciones en politica nacional. 

El movimiento habia nacido en la base del Ejercito. Sus lideres 
eran oficiales jovenes entre 10s cuales ya se destacaban Carlos 
Ibaiiez y Marmaduque Grove. Los jefes se vieron arrastrados por 
una fuerza que entonces se demostro incontenible. 

La opinion publica recibia con beneplacito la nueva situacion, 
especialmente sectores de la clase media que se sentian inter- 
pretados por 10s militares. Por otra parte, la  clase aha  chilena, en 
un vuelco ,inesperado se mostraba obsequiosa y d6cil ante 10s 
acontecimientos que evidentemente tendian a terminar con sus pre- 
rrogativas. 

Un articulo aparecido en septiembre en el diario “La Patria” 
de Concepcion, previo a una entrevista realizada a Oscar Fenner, 
sostiene: “Antes de ahora 10s militares estaban proscritos y s610 
uno que otro oficial de salon alternaba en la vida social, en 10s 
clubes civiles o en las heterogeneas actividades mundanas de la  
sociedad, absorbidas por 10s afanes de la  especulacion bursatil de 
la agricultura o de tanta majaderia archimodernista. 

Se hizo en Chile una division virtual de castas entre civiles y 
militares. 

Aristocratas que consideraban al Ejercito una instituci6n ple- 
beya son ahora muy obedientes servidores afectisimos y todos cual 
mas cual menos se retrotraen hacia l a  reverencia dorsal”. (75) 

En la  misma ocasion Fenner seiialaba que el movimiento ha- 
bia respondido a un plan previo, que era necesario crear un es- 
piritu nuevo, que se sentian orgullosos de no haber conculcado ni 
restringido la  libertad ni ningun derecho y que “nuestro derecho es 
que sea rapida la convocation de la constituyente, pues la Clara 

(74) “Historia intima de la Revoluci6n”. Empresa Periodistica de “La NaclBn”. 

(75) “La Patria”, Concepcion Septiembre 1924. Aiio 1 ,  N? 311, p. 1. 
p. 26. 
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eoncepci6n d e  nuestras funcrones nos insta a retornar cuanto antes 
al trabajo silencioso y abnegado d e  10s cuarteles. (761 

Las combinaciones politicas se consideraban a es ta  altura como 
desaparecidas. 

Los sucesos  d e  septiembre fueron la culrninacion de una serie 
de hechos que se habian venido produciendo en el pais desde hacia 
tiempo. Los politicos habian tratado d e  captarse la adhesion d e  la 
oficialidad, interviniendo en el noinbramiento d e  oficiales, destitu- 
yendo a otros, dillatando en el Parlamento 10s proyectos. 

Los testigos d e  es ta  dpoca pudieron presenciar claramente co- 
i n ~  el regimen parlamentario Ilegaba a s u  fin. El Presidente Ales- 
sandri lo liabia seiialado en reiteradas ocasiones: “Necesita una 
revision general que s i n  alterar sustancialmente el regimen por ella 
creado, la adapte a las exigencias d e  10s tiempos actuales”. (77) 

Es por e s t a s  razones que el movifmiento militar encuentra a la 
opinidn pdblica bien dispuesta para permitir la realization d e  las 
reformas propuestas. 

Los unionistas pensaban que el r6gimen parlamentario no debia 
ser modificado y consideraban uti verdadero crimen toda reforma 
a la Constitucion d e  1833. No querian robustecer la autoridad del 
Presidente d e  la Repdblica. 

Los aliancistas -en cambio- veian con claridad la necesidad 
d e  una reforma a la Carta Fundamental. 

Los militares, por SLI parte, pensaban que el pais debia reor- 
ganizarse, las reformas solicitadas por ellos at Presidente d e  la Re- 
pdblica hablan por si solas y seiialan claramente el pensar y sentir 
de la oficialidad, que se habia dado cuenta del profundo cansancio 
que mostraba el pais, respecto a la mala actuacidn del Parlamento. 

El regimen parlamentario que habia dominado a Chile desde 
1891 llegaba a s u  fin y con 61 moria tambi6n la Constitucion d e  1833. 

Se notaban pujantes fuerzas Eociaies nuevas deseosas  de par- 
ticipar en la vida politica del pais imponiendo un nuevo rumbo, con- 
forme a 10s tiempos que corrian y a 10s problemas que existian. 

Fundamentalmente el parlamentarismo se habia mostrado inca- 
paz d e  solucionar 10s conflictos de 10s filtimos aiios. La clase diri- 
gente chilena habia tenido una reaccion neyativa frente a ellos. No 
entendieron 10s nuevos problemas y es a s i  como lpor ejemplo frente 
a la crisis social la reaccion fue constantemente la represibn. a 
nuestro juicio un signo muy representativc d e  lo que afirmamos. 

__._. _____ 
(76) Ibidem. 
(77) Mensaje Presidencial 1921. lmprenta Fiscal de la Penitenciaria. 



Acci6rr de !a Junta de Gobiernor 

La Jtinta d e  Gobierno qucdo inteyrada por el General Luis AI- 
tamirano, el Alniirante Francisco Nef y el General Juan Pablo Ben- 
net. La participation d e  la Armada se produjo en 10s dias posterio- 
res al 5 de septienibre. Sus miembros eran, como ya vimos, reco- 
nocidamente antilessandristas. Evidentemenie la presencia de ellos 
en el moviiniento militar precipito el alejamiento d e  Alessandri. 

Los militares no lograban ponerse d e  acuerdo en cdmo reor- 
ganizar el pais. Para algunos, sO!o 10s militares debian hacerse cargo 
del Gobierno; para otros debia d e  haber una integracion d e  civiles 
y militares. El argument0 que esgrimian 10s primeros era que 10s 
politicos ya Iiabian demostrado s u  ineficacia en el gobierno del 
pais, y que se  necesitaba u n  Ejecutivo fuerte que contara coin todos 
10s medios para llevar a cabo el proyrama de la Junta. Pensaban 
que debian mantenerse en el poder durante u n  period0 largo para 
poner en marcha las reformas que el pais necesitaba. 

Aquellos que deseaban uii Gobierno mixto, argumentaban quo 
el poder debia estar constituido por civiles y militares puesto que 
ae esta manera se aunaban !as fuerzas. Ademas necesitaban de la 
colaboracidn de 10s civiles porque eilos no contaban con la prepa- 
ration suficiente para Iiacerse cargo del Gobierno. 

La Junta Militar que liabia Ilevacio a cab0 la revoluci6n d e  sep- 
tienibre siguio funcionando y entro en numerosas veces en conflict0 
con el Poder Ejecutivo. Las atribuciones de esta Junta Militar no 
estaban delimitadas y es a s i  que invadian frecuentemente las fun- 
ciones propias del Gobierno. 

La Junta de Gobierno, asesorada por ei Gabinete Roldan-Aldu- 
natt: de inspiration democratica y a la vez “unionista” hacia cas0 
omiso de las proposiciones y exiyencias d e  la Junta Militar. 

La Union Nacional que habia aplaudido la renuncia de Alcssan- 
dri y la instalaci6n d e  la Junta Militar se mostraba contenta d e  la 
manera como se conducia el Gobierno. Los aliancistas en cambio 
s61o pensaban en la caida de la Junta de Gobierno. 

Tal era la situation que se vivia en 10s meses  que siguierm a 
la revoluci6n de septiembre; 10s observadores predecian que este 
estado de cosas no podia durar mucho tiempo. 

Los militares -en el manifiesto del 9 d e  septiembre- habian 
declarado en el punto 3” lo siguiente: “Se declara ai pais, bajo la 
garantia solemne dell honor y d e  las tradiciones d e  las instituciones 
armadas, que no se pretende establecer u n  gobierno militar ni en- 
tronizar dictaduras d e  ninguna especie”. 

El 11 de septiembre declaraban: “No hemos asuniido el poder 
para conservarlo. No Iiemos alzado ni alzaremos un candidato, por- 
que nuestra obra debe s e r  d e  todos y para todos. Constituidos es- 
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tos poderes (ejecutivo y legislativol habra terminado nuestra mi- 
sion”. 

La Junta se propuso mantener las libertades publicas e indivi- 
duales. Deseaba tambien una depuracion y una real disciplina en 
el Ejercito, pues esta se encontraba menoscabada en sus raices. 
DiFicil tarea ya que la mentalidad militar se encontraba trastocada 
por la situacion en que se habian visto envueltos. 

El General M. Navarrete comenta: “Estos continuos trabajos 
secretos y de opuestas tendencias, pues de un lado estaban 10s po- 
liticos empleando el  soborno y promesas, y de otro lado, el mal 
ejemplo de 10s oficiales y 10s ofrecimientos de 10s jefes para man- 
tener asi su lealtad y disciplina acabaron por trastornar la menta- 
lidad de las tropas, incitando a la revuelta a aquellos que no tenian 
aun plena conciencia de sus deberes miiitares. Por fin, habia que 
corregir un tercer mal, tan funesto como 10s ya indicados: la  indis- 
ciplina de 10s conductores y educadores de la tropa. Este habia si- 
do e l  product0 de las revoluciones sucesivas ejecutadas por la ju- 
ventud militar que no era tcda la que existia en el Ejercito, sino 
una parte insignificante de ella. Per0 a pesar de esta circunstancia 
desfavorable para el desarrollo del cual este empezaba a hacerse 
sentir entre 10s elementos sanos, porque era logic0 que se plega- 
ran a 10s que podian dispensar favores y augurar su permanencia 
cn las filas”. (78) 

El movimiento de septiembre no podia llevar a cab0 10s obje. 
twos propuestos y un creciente desaliento comenzo a dominar tanto 
a 10s militares como a la opinion publica. 

La lucha entre la  Junta Militar y de Gobierno, asumio caracte- 
risticas alarmantes. No habia razon para que siguiese funcionando 
la Junta Militar ya que el pais contaba con un Gobierno Militar. 

Un incidente vino a agravar la situacion: el Coronel de Carabi. 
neros Sr. Ewing fue destituido de su cargo por ser designado can- 
didato a la presidencia de la Repilblica. El coronel Ewing argumen- 
taba que no existia t a l  designacion. 

Esto provoco un serio conflict0 entre la Junta de Gobierno y 
l a  Junta Militar de la que Ewing Bra miembro. Esta illtima exigi6 que 
el coronel fuera restituido inmediatamente a su puesto. La Junta 
de Gobierno no acogio la peticion. A medida de que pasaban 10s 
dias e l  desconcierto cundia. La Armada apoyo a la Junta de Gobier- 
no solicitando la  disolucion de la Junta Militar. 

La Junta Militar no tardo en disolverse pese a que no confiaba 
en la Junta de Gobierno. Decia que esta ultima habia sido incapaz 
de gobernar, entregandose a la Union Nacional. 

- 
(781 “Mi actuacidn en la revolucicin del 24 y 25”. M:‘-Navarrete. Obra inbdita, 

p. 80. 
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Alberto Edwards seiiala: “AI lado del gobierno visible funcio- 
naba otro que no lo era tanto. La Junta Militar de oficiales, formada 
el 5 de septiembre y que entcndia representar e l  verdadero espi- 
ritu de la Revolucion. Sus deliberaciones y trabajos envueltos en 
cierto misterio eran dirigidos a dos objetivos: impulsar la labor re- 
formista del gobierno e impedir que e l  movimiento degenerase en 
tin simple cambio cle personas y partidos. Per0 la acci6n de esa co- 
lectividad bastante numerosa, constituida por personas poco expe- 
rimentadas en el manejo de 10s negocios publicos y dispuestas a 
servir, sin quererlo, de instrumentos a 10s mas opuestos intereses 
de circulo, no pudo ser ni muy ordenada ni muy efectiva. En el mes 
de noviembre, a raiz de que se cambiase el personal del ministerio 
y se activase la labor reformista, el  Almirante Nef consigui6 disol- 
ver un organism0 que estimaba perturbador para la fuerza, unidad 
y prestigio del gobierno”. (79) 

Algunos miembros iniciaron un movimientc en pro de la reivin- 
dicacidn de 10s postulados de la revolucr6n. 

Por otra parte, l a  Alianza Liberal deseaba la caida del General 
Altamirano y su gobierno. 

A rair de la disolucion de la  Junta Militar y de la crisis Ministe- 
rial que le siguio un grave desaliento, cundio en el Ejercito, el cual 
veia que dia a dia el gobierno adquiria una orientacion unionista. 
En enero del aiio 25 se designa como candidato de la Union Nacio- 
nal a don Ladislao Errazuriz que para 10s reformistas sirnbolizaba 
el espiritu oligarquico. Con esta designacion se comenz6 a percibir 
en forma aun mas creciente la participacion de la Union Nacional 
en las labores de gobierno. 

Paralelo a est0 comenzo una campaiia para propiciar el retorno 
del Pdte. Arturo Alessandri, a quien se reconocia como la unica 
persona capaz de cohesionar las fuerzas sociales del pais. 

Los oficiales se reunian constantemente para analizar la situa- 
cion politica por la cual atravesaban. El movimiento fue gestandoso 
poco a poco, el descontento hacia el gobierno fue cundiendo y la 
idea de la  vuelta de Alessandri fue tomando cuerpo. 

El movimiento militar de septiembre no contaba ya con el apoyo 
de la opini6n publica, el programa revolucionario no se habia Ile 
vado a cabo. Atdemas, no se aceptaba un gobierno militar, sosteni- 
do por la fuerza. 

Los partidos po!iticos, Radical, Dernocrata y ciertos seclores 
liberates, hacian saber al pais que el Ejercito habia fracasado en su 
programa. La preocupaci6n era restablecer cuanto antes el gobier- 
no civil. 

(79) “La Fronda AristocrSttica”, Alberto Edwards, p. 234 
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Asi se fue preparando poco a poco la revolucion del 23 de  ene- 
ro, la cual fue hecha con la cooperacion d e  las Fuerzas Armadas y 
d e  algunos politicos de  la Alianza Liberal. Entre 10s politicos m h  
destacados estuvo Armando Jararnillo, entre 10s militares Oscar 
Fenner, M. Grove, C. IbGiiez. Todos coincidian en que la presencia 
d e  don Arturo Alessandri era necesaria para el pais. 

El 23 d e  enero, el Coniandante IbARez derroc6 a la Junta Mili- 
tar que presidia el General Altamirano. 

La Junta Militar habia caido por numerosas causas.  
Lo principal para 10s militares era que !#os postulados de  sep- 

tiembre no se habian cuniplido. Por otra parte no habia preparacirjn 
poilitica ni administrativa en la Junta, y el programa d e  septiembre 
no habia sido lo suficiente claro ni concreto. Entre 10s miembros de 
la Junta d e  Gobierno no habia habido ninguno que fuera un claro 
representante del movirniento d e  septiembre. Todo est0 se vi0 acen- 
tuado por el antagonism0 y falta de  acuerdo entre las Juntas de 
Gobierno y Militar, las que se constituyeron eorno dos poderes, im- 
posibilitando toda cooperacion. 

Los partidos politicos se vieron alejados dei gobierno, situacirjn 
que no aceptaban e influyeron en !a opinion pliblica creando u n  cli- 
ma de  descontento antimilitar. 

La ciudadania se volco a la calle entusiasmada cuando sup0 la 
noticia de  que la Junta de Gobierno habia sido derrocada. 

Los miembros d e  la Junta d e  gobierno redactaron su renuncia. 
"Hoy 23 d e  enero d e  1925, a !as 6 de  la  tarde, habiendo ocupado el 
Palacio de  la Moneda una con7isicin de jefes y oficiales d e  la guar- 
nici6n y habiendonos hecho prisioneros a 10s miembros d e  la Junta, 
General Luis Altamirano y Genera! Juan Pablo Bennett, hacemos re- 
nuncia d e  nuestros cargos en la seguridad de que ser6 para tran- 
quilidad d e  la Repilblica". 

La Revoluci6n del 23 d e  enero se habia gestado poco a poco 
a diferencia d e  la Revolucidn d e  septienibre; fue u n  movimienfo que 
conto con la ayuda de  politicos y hombres de  armas. El objetivo de  
esta  revolucion era restablecer ios ideales de septiembre. 

La Marina se opus0 tenazniente a todo cambio d e  gobierno. 
Ayustin Edwards actu6 con10 mediador entre el nuevo gobierno provi- 
sorio y la Marina que no queria el retorno del Presidente Alessandri. 

Las conversaciones realizadas entre don A. Edwards y la Ma- 
rina finalizaron con la formacion d e  la Junta de  Gobierno constitui- 
da por don Emilio Bello C., el Almirante Carlos Ward, y el General 
Pedro Pahlo 5artnel1, dec l a rhdose  10s siqiiientes acuerdos: 
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1. Constituir, desde luego, una Junta de Gobierno compuesta 
por el Sr. Emilio Bello Codesido, que la presidira, por el General 
Pedro Pablo Dartnell y el Contralmirante Ward mientras el Presiden- 
tc Constitucional, don Arturo Alessandri, reasuma su puesto. 

2. Siendo indispensable regularitar, desde luego, la administra- 
cion del pais, se organizara inmediatamente un ministerio, proce- 
diendo de acuerdo con el Comite Revolucionario para designar al 
organitador. 

3. El gobierno asi constituido procedera en el mas leve plato 
a convocar a una Asamblea Constituyente de origen popular a f in 
de realizar el programs de reformas ofrecido a1 pais en ell mensaje 
del 11 de septiembre de 1924. 

4. Simultaneaniente a la aprobacion de estos acuerdos queda- 
ran en libertad incondicional 10s detenidos por 10s sucesos del 23 
de enero y asegurada la  inmunidad futura de todos 10s sindicados 
por haber participado en dichos sucesos. 

5. El gobierno velara porque las autoridades navales y militares 
no tomen ninglin genero de represalias por 10s sucesos acaecidos. 

6.  La Junta de Gobierno comunicara 10s acuerdos preceden- 
tes a1 Presidente Constitucional de la  Repilblica, don A. Alessandri 
Palma. 

Anterior a este manifiesto la guarnicion de Santiago habia en. 
tregado a la opinion pliblica la  declaraci6n siguiente: 

“La proteccion prestada, por parte de la Junta de Gobierno que 
acaba de terminar en sus funciones, a 10s elementos politicos y 
de otros 6rdenes que representan la union reaccionaria del pais, se 
habia demostradao en forma cada vez mas desafiante. Bien sabe e! 
pais que no fue ese el resultado que las Fuerzas Armadas persi- 
guieran al transtornar las instituciones fundamentales de la Rep& 
blica, sin0 hacer obra de todos y para todos, por medio de la  des- 
truccicin de la marafia politica corrompida y, principalmente por la 
convocacidn a una libre Asamblea Constituyente que diese a Chile 
una Carta Fundamental adecuada a su realidad social y le permitie- 
ra entrar a una nueva era, de honradez y capacidad politica. 

“Cuando el 5 de septiembre presentamos a1 Excmo. Sr. Alessan- 
dri el pliego que contenia nuestras aspiraciones, encontramos a1 
Supremo Mandatario en perfecto acuerdo con ellos. Plor eso no pen- 
samos siquiera en alejarlo del poder. 

“Luego, nuestra candidez politica de soldados hechos a1 respe- 
to escrupuiloso de las jerarquias nos entrego en manos de hombres 
que nos traicionaron, cuando el Excmo. Sr. Alessandri manifest6 ei 
deseo de hablar con nosotros, Altamirano le  repuso que 10s oficia- 
ies exigiamos que e l  poder le fuera transmitido. Procedi6 con malicia 
independientemente de nuestra voluntad, en inteligencia con 10s ele- 
mentos reaccionarros, :i cuya conspiracih fracasada habia adherida, 



"De acuerdo a nuestra tradicion condujo en Io sucesivo sus ac- 
tos el gobierno se consumio la faisificacion de nuestro movimiento 
hasta convertirlo en triunfo del abortado intento reaccionario y se 
entrego a1 pais a la oligarquia. 

"Contra 10s traidores y sus usufructarios va dirigido el golpe ac- 
tual. Demostramos con 61 que 10s oligarcas no son 10s dueiios de 
Chile, que no en van0 han hecho un camino en la  conciencia nacio- 
nal las doctrinas democraticas y que la virilidad de 10s autlores de 
la revolucion de septiembre no se dobilega con el engaiio ni se com- 
pra con las seducciones pecuniarias. 

"Nos hallamos, pues, de nuevo en el punto inicial de nuestro 
tmpulso patriotico. Esta vez no queremos dictar normas por cuenta 
propia, sin0 convocar a l a  mayoria libre del pais, para que, velada 
por nuestras espadas y dirigida por su Presidente Constitucional, 
reorganice a Chile, realizando las promesas de nuestro manifiesto 
del 11 de septiembre. 

"Mientras el Excmo. Sr. Alessandri reasume el Mando Supremo, 
nos haremos cargo de la administracidn pfiblica, con una Junta de 
Gobierno compuesta por el General Pedro Pablo Dartnell, que la 
presidira, el General don Emilio Ortiz Vega y un representante que 
designara la Marina. 

"El Excmo. Sr. Alessandri convocari a una Asaniblea Constituyen- 
te, reallizara el programa de nuestro manifiesto y entregari el mando 
tan pronto se hayan constituido 10s nuevos poderes del Estado." 

El clima que se vivi6 entre el 23 de enero y el 20 de marzo file 
de gran intranquilidad. La Junta que proclamaba retornar a 10s idea- 
les del movimiento militar de septiembre de 1924, que se habian 
desvirtuado, impuso un gobierno de transition cuyo objetivo primor- 
dial era restablecer en su puesto al Presidente Constitucional de 
Chile, Arturo Alessandri. 

Est0 produjo inevitablemente una reaccion en clontra de algu- 
nos sectores de la sociedad, empezando por la  Marina que como ya 
vimos no particip6 en el rnovimiento, per0 que luego se integt-6 a1 
gobierno. Tambien hub0 reacciones contrarias de oficiales ligados a1 
regimen militar anterior, corn0 el General Altamirano, el General 
Ahumada y otros; se encontro-ademis una fuerte oposicion en 10s 
politicos de la Union Nacional que expresaba sus opiniones a tra- 
ves de "El Diario Ilustrado". 

Uno de 10s primeros actos de la Junta fue proclamar amnistia 
"de 10s procesados politicos electorales y sociales". Es asi como 
quedaron en libertad, entre otros, 10s obreros que habian participa- 
do en 10s sucesos ocurridos en San Gregorio, donde habian muerto 
dos soldados y 10s inculpados de intervencion irregular en las elec- 
ciones de marzo de 1924 
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Este decreto correspondia a una declaraci6n liecha por las or- 
ganizaciones obreras que solicitaban que no se convocara a una 
Constituyente hasta que no volviera Alessandri, El decreto decia: 
"Conc6dase amnistia a todos 10s que se encuentran actualmente 
procesados o pudieran ser juzgados con motivo de  10s sucesos ocu- 
rridos en San Gregorio el 3 de febrero de 1921, en Puerto Natales 
a1 23 de  marzo de 1919. 

"Se concede tambien aninistia a todos 10s que se encuentran 
coniprometidos en 10s sucesos acumulados por asociaciones ilici- 
tas . .  . y en 10s procesos instruidos a consecuencia de  movimien- 
tos colectivos de  caracter social. 

"Se concede igualmente amnistia a todos 10s que se hallan pro- 
cesados o pudieran serlo por hechos cometidos con anterioridad a 
esta fecha, contra las autoridades, contra el iorden poililico y la se- 
guridad interior del Estado.. ." 

Declarar asimismo, atnnistiados todos 10s que fueran respon- 
sables por delitos de caracter electoral. (SO) 

La obra emprendida tpor la Junta de 1925 fue de  tipo adrninistra- 
tivo y SLI objetivo era preparar el terreno para que Allessandri re- 
tornara al poder y fuera posible la vuelta al regimen constitucionai. 

En 10s dos meses que ella se desempeii6 en el poder se des. 
pacharon cerca de 300 decretos-leyes, llevandose a cab0 proyectos 
que habian permanecido largamente en e! Congreso y que se refe- 
;ian a las m6s diversas materias. 

Sin embargo, talvez lo tmAs importante de es te  period0 hayan 
sido 10s intentos por mantener la tranquiltdad y asegurar el regreso 
del Presidente. 

La revoluci6n del 23 de  enero venia a derrumbar las expecta- 
tivas de 10s opositores de  Alessandri, que hicieron lo imposible por 
impedir que el volviera. Es asi  como habia una agitaci6n constante, 
ola de rumores, planes subversivos y represih manifestada en ailla- 
namientos, clausura de  prensa, detenciones y deportaciones, que 
afectaron a militares y civiles vinculados a la Uni6n Nacional. 

Una pugna que refleja es ta  situacibn fue la que se estableci6 
desde el primer momento entre la Junta y "El Diario Ilustrado", ma- 
teria de constante preocupaci6n que aparece en el libro de  actas d e  
la Junta. El presidente de  ella, 'don Emilio Bello Codesido sostuvo 
una reuni6n con el director del diario; posteriorrnente s e  invit6 a 
10s directores de  la prensa a La Moneda para conversar respecto a 
la actitud de la lprensa en esos momentos. 

Lo cierto es que se t raduce  un ambiente resuelto a todo, den- 
tro de la Junta. Es asi  corno el Ministro de Guerra, Sr. IbBFiez, expre- 
__I_-___ 

(80) Libro de Actas de la Excrna. Junta de Gobierno y Consejo de Ministros, 
1925 (en poder de don Tobias Barros O., que actuo como secretario de di- 
cha Junta]. 
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s a  la necesidad de castigar las informaciones tendenciosas de  cier- 
ta prensa y las incitaciones a la revuelta como “delitos de lesa pa- 
tria”, (81) el Ministro del Interior, Sr. Jaramillo, sostiene la necesi- 
dad de  actuar con energia analizando que las razones que determl- 
naron la caida d e  Alessandri y del seiior Altamirano fueron la de- 
bilidad y la confianza y aiiade que “61 es ta  dispuesto a abandonar 
ell Ministerio en cuan6o se persuada que, a la sombra de  la pruden- 
cia y generosidad del gobierno, las actividades antipatri6ticas de 
ciertos elementos continljan sin atajo”. (82) 

El Sr. Maza, Ministro de  Justicia e Instrucci6n recuerda “que 
estamos en u n  periodo revolucionario y que no debe temerse em- 
plear medidas, aunque no se ajusten exactamente a1 espiritu de la 
CIonstituciBn, si con ello se evitaran mayores trastornos. .  . pues la 
obligaci6n de  este gobierno e s  mantener la seguridad pQblica”. 

E1 11 de febrero la Junta hizo una declaraci6n p6blica desauto- 
rizando rumores sobre divisi6n en las FF. AA., explicando 10s pro- 
positos de  restablecer el orden Constitucional dando garantias de 
justicia, buen gobierno, orden y tranquilidad y anunciando que toda 
incitacion a destruir la armonia y disciplina en las FF. AA. seria con- 
siderada como delito de lesa patria. 

Sostiene Emilio Bello en sus memorias que 10s militares esta- 
ban apasionadamente indignados por la campaiia de  desprestigio de 
“El Diario Ilustrado”, que continu6 tras la declaraci6n, llegando a 
expresar que la debilidad del gobierno les obligaba a tomar otras 
actitudes cuya consecuencia podria s e r  “el empastelamiento o el 
incendio’fi de  aquel periodico. (831 El conflict0 deriv6 en su clausura. 

En ( a s  actas a que hemos aludido, aparecen numerasas denun- 
cias referentes a movimiento subversivos. 

El 31 de  enero el Generail Dartnell denuncio algunos prepara- 
tivos revolucionarios y la existencia de armas en casas  particula- 
res: “El Ministro de  Justicia e Instrucci6n Pljblica que no extremci 
lo referente a la existencia de  armas d e  fuego.. . porque no debe 
olvidarse que se preparaba en 10s meses anteriores a septiembre pa- 
sad0 una revuelta destinada a derribar el gobierno establecido. El 
General Dartnell expresa que el Ministro d e  Guerra dio orden de 
recoger todas las armas que habia en a’lgunos establecimientos, pe- 
ro que tiene conocimiento de  que la Junta de  Gobierno anterior vol- 
vi6 a dar e sas  armas a colegios, clubes, etc.”(84) 

El 17 de  febrero se denunciaroln en sesion extraordinaria de  la 
Junta y su Gabinete movimientos que se estarian realizando en la 
Armada por algunos oficiales respecto a 10s cuales 10s altos jefes 
. ~ ~ 

(81) Actas de la Junta, p. 33. 
(82) Actas de la Junta, pp. 34-35, 11 febrero 1925. 
{E31 “Recuerdos Politicos”, Emilio Bello, p. 103. 
[84) Actas de la Junta de 1925 Sesi6n 31 de enerci de 1925. p ’%, 
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de la Marina aseguraron ser s610 rumores malintencionados de quie- 
nes deseaban quebrar la armonia entre fas FF. AA. 

El 28 de febrero se produjo el levantamiento del regimients 
Valdivia. A raiz de 61, et gobierno entrega una informaci6n oficial 
en la cual seiiala corns se produjeron 10s acontecimientos y que 
fue desbaratado. 

La Union Nacional se encontraba mezclada en este movimiento 
y por un informe proporcionado por suboficiales de Carabineros que 
habian recibido lproposiciones de 10s conspiradores se sorprendio 
a un grupo de suboficiales que conferenciaban con 10s civiles Ma- 
nuel Rojas, Guillermo Perez GacitOa y don Lucio Concha Molina, to- 
dos ellos afiliados a1 Partido Conservador, 10s cuales fueron aprehen- 
didos y sometidos a interrogatorios cuyos resultados sirvieron de 
indicio para determinar las proyecciones de la  conspiraci6n. 

En posesion de 10s antecedentes, el fiscal1 Sr. Coronei Bravo 
ordeno la detention de las personas que aparecian comprornetidas 
en ellos. 

Los Sres, Ladislao Errazurim, Ismael Edwards Matte y Roberto 
Huneeus fueron detenidos y deportados por atentar contra el orden 
establecido y preparar un gdpe de Estado destinado a derribar al 
gobierno. 

El Presidente Atlessandri que se eneontraba en Europa habia re- 
cibido la noticia del movimiento de enero y acepto volver a Chile 
siempre que 10s militares se alejaran del gobierno, exigiendo tam. 
bi6n como requisito para el retorno a! pais la dietaci6n de una nue- 
va Constitucion Politica. 

En un telegrama dirigido a 10s generales Dartnell y Ortiz Vega, 
don Arturo Alessalndri puntualiz6 energicamente las condiciones ne- 
sarias para su retorno: "Estirno indispensable la inmediata consti- 
tuci6n del gobierno civil, formado por hombres que inspiren amplia 
confianza a la opisni6n general dell pais, cuyos antecedentes y pa- 
triotismo Sean prenda de que sabr6n sobreponerse a las pasiones e 
intereses partidistas y, echando un velo sobre 10s dolorosos acon- 
tecimientos, obtengan la concordia y !as reforrnas indispensables 
que requiere la Const i tuc ih  

"Las FF. AA. por su parte volver6n a la  normalidad de sus fun- 
ciones que les son propias, dentro de cuyo ejercicio contribuyeron 
siempre a la grandeza de la  patria, y dejar6n al Jefe de Estado ab- 
d u t a  independencia para ejercitar plenaniente las facultades cons- 
titucionales que le depara la soberania nacional. 

"Dentro de mis ideales, sincera y lealmente dernocr&ticos, no 
acepto otra dictadura que no sea la de la ley y de la soberania po- 
-pular; y si en iin mornento de ofuscamiento se sali6 de la legalidad, 
es necesario no omitir esfuerzos para volver cuanto antes al derecho. 
. "Con este objeto, el gobierno civil asi constituido procederia sin 
pkrdida de tiempo a organitar la Asamblea Constituuyente, que de- 
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beria ser el reflejo de  las distintas tendencias de  la opinion nacio- 
rial, y que estableceria inmediatamente las reformas exigidas por 
el pais”. (85) 

El retorno del Sr. Alessandri quedo fijado para 10s primeros dias 
de  marzo. La opinion pijblica lo esperaba con verdadero entusias- 
mo, pues se perfilaba como la Qnica persona capacitada para hacer- 
se cargo del gobierno y llevar a cab0 ias reformas que ell pais ne- 
cesitaba. 

Los militares estaban de acuerdo en que debian volver a sus 
cuarteles, era precis0 conseguir la abstencion politica y el resta- 
blecimiento de  la discip’lina en el Ejercito, dificil tarea per0 nece- 
saria para el restablecimiento del regimen Constitucional. 

Don Mariano Navarrete en sus memorias seiiala que toda dic- 
tadura “envilece pavlatinamente a 10s ciudadanos, quienes para ase- 
gurar su tranquilidad y su postura, concluyen por aceptar sin lucha 
10s gobiernos de  fuerza, perdiendo, poco a poco, todas las cualidades 
que  caracterizan a 10s hombres libres y conscientes de sus deberes 
d e  ciudadanos. 

”Por eso  a pesar de  mi condicion militar y del cariiio que siento 
por es ta  noble profesidn, encuentro que 10s civiles tienen raz6n de 
oponerse a la entronizaci6n de  10s militares en el poder. 

”El regimen de  fuerza no es apropiado por m5s suave que sea 
para cultivar en el alma del pueblo 10s sentidos de derecho y liber- 
tad,  sentimientos a cuyo amparo se fortifican y progresan las de- 
mocracias modernas”. (86) 

Este comientario sobre las dictaduras hecho por el ilustre Ge- 
neral Navarrete sintetiza claramente el pensamiento de  10s altos 
jefes de las Fuerzas Armadas que querian para Chile u n  r6gimen 
democratico d e  cambios, asignindose para ellos el trabajo en 10s 
cuarteles; las Fuerzas Armadas al pedir ell regreso del seiior Arturo 
Alessandri demostraban su espiritu profesional y constitucionallista. 

Regresa del Presidente Alessandri, 

Alessandri fue ovacionado a su regreso a Chile. “Creo que en 
Chile no se le rendir6 en muchos aiios a un hombre pijblico un  
homenaje semejante. Los gritos de  alegria partian de  todas las cla- 
ses sociales, s in  distincion de  sex0 ni edad, pues en ese  mundo de 
gente no habia m6s que un solo proposito: manifestar su adhesion 
al Presidente de  la Repfiblica”. (87) 

La vuelta al lpoder d e  Alessandri era ohra de  las Fuerzas Arma- 

(85) “Recuerdos de Gobierno”. Arturo Alessandri. Torno I I ,  pp. 41-42. 
[86) “Actuaci6n en la Revoluci6n de 1924 y 1925”. Mariano Navarrete, pp. 208. 

209. 
[E71 “Mi actuaci6n en la Revoluci6n de 1924 y i925”. Mariano Navarrete. Me- 

morias, Obra Mdlta,  p. 336. 
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rlas responsables del trastorno d e  la situacion constitucional, que 
habia hecho inevitable el alejamiento del Presidente d e  la Reprjblica. 

El acuerdo entre las Fuerias Armadas y Alessandri era comple- 
to; habia dos tareas inmediatas bdsicas: dar una nueva carta fun- 
damental que terminara con el parlamentarismo y encasillar nue- 
vamente al Ej6rcito en las funciones que a este le correspondian. 

El Presidente Alessandri fue invitado a varias reuniones-almuer- 
zos en regimientos, en las w a l e s  se diriyi6 a 1’0s militares Clara y 
abiertamente, dando a conocer s u  pensamiento y prop6sitos, insis- 
tiendo siempre en la necesidad d e  una disciplina e n  las Fuerzas 
Armadas: “Es para mi grato declarar, desde mi alto cargo, que el 
EjBrcito, fie1 a s u s  gloriosas tradiciones, ha vuelto sin esfuerzos a 
las actividades que le son propias, ajustando sus actos, hoy como 
ayer, a 10s principios d e  la disciplina y a 10s sanos dictados dei 
oompaiierismo, sentimientos que impulsan a su personal, a e s a  
union indestructible que constituye s u  fuerza, a la vez que la base 
en que descansan el prestigio y la seguridad d e  la nacibn”. (88) 

El presidente Alessandri decia en otro almuerzo en el Regi- 
miento de Caballleria: “No hay discrepancias entre mis idealss y 
10s de las Fuerzas Armadas”. (89) 

Estas manifestaciones dadas pol- 10s militares al Presidente 
Alessandri lo indujeron muchas veces a hacer declaraciones e n  plj- 
blico que provocaron grandes controversias. Algunos militares se 
opusieron a es tos  actos por encontrarlos improcedentes en aquellas 
circunstancias en que el objetivo central era no mezc!ar a 10s mili- 
tares en politica. 

Mariano Navarrete seiiala en s u s  memorias: “Los mi!itares sen- 
tian, al igual que la opinibn pilblica, ansias d e  renovaci6n. No se 
podia continuar presenciando impasibles el desmoronamiento del 
pais como consecuencia d e  un regimen funcional que no respondia 
a las aspiraciones ni a las necesidades moralas de la hora presen- 
te”. (90) 

El 14 de mayo se mando a todas las reparticiones pliblicas una 
circular reglamentando las publicaciones en la prensa; es to  fue una 
medida disciplinaria porque hasta ese momento era cosa corriente 
que un  jefe u oficial comentara :I opinase sobre cuestiones politi- 
cas, legales o administrativas que eran propias del Gobierno. Esto 
era un  signo de la presencia militar en la vida politica nacional, que 
se notaria mas en 10s proximos aiios. 

Don Mariano Navarrete. General Inspector del Ejercito, fue nom- 
brado como representante del Ejercito en la Cornision Constituyen- 

(881 “Mi actuaci6n en la Revolucidn de 1924 y 1925”. Mariano Navarrete. Me- 

(89) ”Mi actuaci6n en la revolucidn de 1924 y 1925”. Mariano Navarrete. Me- 

[90) Alessandri a traves de sus discursos, p. 324. Discurso del 20-3-25. 

. morias. Obra inddita, p. 341. 

morias. Obra ingdita, p. 95. 
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te .  Las Fuerzas Armadas tenian gran inter& en la nueva Carta Fun- 
damental; ai general Navarrete le correspondio sondear la opini6n 
de 10s generales y llevarla a1 sen6 d e  la cornision. bos revoluciona- 
rios d e  septiembre habian declarado: “Nuestra finalidad es convo- 
car a una fibre Asamblea Constituyente, d e  la cual surja una Carta 
Fundamental que corresponda a las aspiraciones naciona!es. Creada 
la nueva Constitucion ha d e  procederse a IC? elecci6n de 10s pode- 
res pdblicos sobre registros hechos por inscripciones amplias y l i -  
bres“. (91) 

En julio d e  1925 se reunia por primera vez la Comisidn Con- 
sultiva, que debia pronunciarse sohre el proyecto de reforma Cnns- 
titucioina 1. 

Esta declaration anterior demuestra que 10s revolucionarios te- 
nian el firme propijsito de dar al pais una nueva Constitucion. L’OS 
miembros de la (cornision fueron designados por el Presidente de 
ia Repliblica y representaban a 10s diversos sectores politicos. 

has jefes militares consultados por el General Navarrets se 
mostraron conformes con la iniciativa dell Presidente d e  la Repfi- 
Mica de someter el proyecto constitucional a un  plebiscito. Est0 no 
era aceptado por radicales, consewadores y comunistas. 

bos consewadores eran tenaces defensores de la union estado- 
iylesia y 10s radicales querian continuar con el parlamentarismo. 

ha discusiiin en I R  subcomisicin comenzci a hacerse estdril, el 
retraso traia el riesgo de que a1 cumplirse el rnandato presidencial, 
el 23 de dkiembre. el pais pudiera encontrarse s i n  poderes consti- 
iuidos. lo cual creaba una situaci6n extremadamente dellicada, Los 
radicales presentaron diversas formulas tendientes a mantener el 
parlamentarismo, lo que era desconocer por entero las causas que 
habian originado la crisis del aAo ’24. A juicio de un militar: “Era 
una ofensa al EjBrcito y a la opinion pljblica, pues el prilmero hizo 
suya la causa de la juventud militar, en tanto que la segunda aplau- 
did s i n  reservas el moviiniento emprendido contra el parlamentaris- 
mo, origen de todos 10s males que afligian al organism0 nacio- 
nal”. (921 

Mariano Navarrete hizo conocer en un  discurso fuerte y preci- 
90 el pensar del Ejgrcito sobre la nueva Constitucion. El texto de 
dicho discurso es el siguiente: “Es bien dificil, seiiores, para un 
hombre de mi profesi6n, dictaminar sohre la bondad de un ‘Proyecto 
de Constituci6n Politica’, sobre todo cuando su accidn en este sen- 
tido, comlo le ocurre al que habla, se  ha limitado tratando de la 
Constitucion del aiio ’33, a usufructuar d e  su beneficio o a soportar 
estoicamente 10s errores en que incurrieron. 

__I 

191) “Mi actuaci6n en la revslucidn de 1924 y 1925”. Mauiancr .Nauarrete, Me- 
morias. Obra inhdita, P. 395. 

(92) “Mi actuaci6n en la revoluci6n de 1924 y 1925”. Mariano Navarrete. Me- 
morias, p. 412. 
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"Pero SI  bien es cierto que no estoy capacitado tecnicamente 
para opinar sobre ta bondad juridica de  las prescripciones del pro- 
yecto sometido a la consulta de  esta cornision, puedo, en cambio, 
contribuir a su discusion con la experiencia que me ha dejado la 
aplicacidn de algunos preceptos de  la expresada Constituci6n. 

"No hay necesidad de ser un  gran constitucionalista para decla- 
rar, sin temor a equivocarse, que 10s resultados del sistema parla- 
nientario han sido desastrosos para el pais. U n  balance hecho a la 
ligera demuestra que s u  aplicacion ha tenido como consecuencia 
la completa corruption de  todos 10s servicios pOblicos, la para!iza- 
cion del progreso en todas las actividades nacionales y la anulacidn 
del Presidente de la RepOblica, Onico responsable de  10s negocios 
del Estado. 

"LEn que forma deberian combinarse las atribuciones y derechos 
del ejecutivo y del congreso para establecer una justa armonia en- 
tre ambos poderes? Esta es una cuestion sobre la cual deben pro- 
nunciarse 10s que tienen aptitudes para eilo. Per0 yo cumplo con el 
deber de hacer resaltar esta necesidad y de  manifestar en el sen0 
de esta comision,.que la reforma de  este  estado de  cosas  no acepta 
postergaciones. El pais es ta  harto de la politiqueria mezquina y quie- 
re, de una vez por todas, tener un  gobierno fuerte,  capar d e  orien- 
tar 10s destinos de la nacion hacia una era de  progreso y bienestar 
social. 

"Los dirigentes de 10s diversos partidos politicos en que est8 
dividida la opinidn pliblica deben aprovechar en esta ocasidn {as  
multiples lecciones objetivas que han recibido desde el 5 de  sep- 
tiembre hasta el dia de  hoy. De ellas deben deducir lo que el pais 
quiere, como asimismo inclinarse respetuosos ante s u  voluntad so- 
herana, pues de otro modo tendremos, a corto plazo, que hacer baja 
la presi6n de  las fuerzas !as reformas que, en representacion de! 
pueblo, ha reclamado de modo tan significativo el elemento joven 
del Ejercito. 

"No considereis est0 setiores una amenaza, pues no estoy auto- 
rizado para haceda, p r o  yo creo, firmemente, que en es te  momento 
solemne no debemos ocultar el peligro y debemos hablar claro. 

"En la actualidad el  Ejercito e s t i  entregado de lleno a las labo- 
res que le son propias, limitandose en lo demas a observar la acti- 
tud de 10s encargados de  realizar sus ideales de  orden y depuraci6n 
adm inistra t iva . 

"iQu6 ocurrira, setiores, si las esperanzas de la juventud fueran 
defraudadas en esta  acasion? No quiero hacerles prop6sitos des- 
agradables. Dejo a vuestro ilustrado criterio la tarea de formular la 
contestacion de esta delicada pregunta. 

"El Ejercito, sabedlo bien, seEores, tiene horror a la politica y 
por consiguiente, no se mezclar6 jamas en sus actividades; pero 
podeis estar seguros, tambi6n; de que tampoco mirara con indife- 
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rencia que se haga tabla rasa de sus ideales de depuracidn nacio- 
nal, es decir, que se olviden las finalidades de las revoluciones del 
5 de septiembre y del 23 de enero, para volver a la orgia politica 
que dio vida a estos inovimientos. No, seiiores, esto no lo aceptaria 
jamas e l  pais ni las instituciones que lo componen. 

”La liquidacidn de las expresadas revoluciones esta terminada. 
La del ‘91 impuso el regimen parlamentario y estas dltimas deben 
dar origen a un regimen cri’otllo que armonice las tareas de gobierno 
y del parlamento. Corresponde, pues, a 10s partidos politicos dejar 
a un lado las discusiones esteriles y aunar las voluntades, a fin de 
resolver que forma de gobierno le conviene al  pais sin tomar en 
cuenta cuales prefieren las colectividades aqui representadas. 

”Pesa sobre vosotros una enorme responsabilidad. El pais es- 
pera de vuestro patriotisnio las niedidas que han de dejar a salvo 
su tranquilidad interna y e l  prestigio de las instituciones republi- 
canas”. (93) 

El sentir del Ejercito quedaba claro en este inesperado discurso 
y 10s politicos advertidos. El discurso caus6 gran revuelo: “Se pro- 
ciujo en la sala un sordo rumor que denunciaba el efecto producido 
por mis palabras”. (94) 

Nada podia ser mas ilustrativo de que las Fuerzas Armadas 
cstaban presentes que las pallabras del Inspector General del Ejer- 
cito. Evidentemente ellas envolvian una amenaza. 

A estas declaraciones sigui6 un estudio minucioso de las cues- 
tiones debatidas. Terminado este, el sefior Jose Maza sometici a ta 
aprobacibn de la Comision el texto en que se llamaba a un ple- 
biscito: de esta manera la tesis propuesta por el presidente triun- 
faba; fue respaldada por la gran mayoria de Ifos miembros de la 
subcomision y de 10s rep‘resentanles del Ejercito. Gabriel Gonzdlez 
comenta: “Esta comisicin consultiva aprobd un proyecto de nueva 
Constitucicin ‘Presidencialista’ y por presicin de la Junta Militar que 
actuaba entre bastidores, por medio de un plebiscitto, derogandose 
el acuerdo con 10s partidos politicos, que requeria su aprobaci6n 
por medio de una c?samblea constituyente”. (95) 

EI 30 de agoslo de 1925 se li izo la consulla popular y el 18 de 
septiembre se promulgaba; con est0 se complia el anhelo de sep- 
tiembre. El poder ejecutivo fuerte e impersonal quedaba consagradcl 
por la nueva carta. El regimen presidencial triunfaba y comanraba 
una nueva eiapa para e1 pais. 196) 

(931 “Mi actuaci6n en la revoluci6n de 1924 y 1925”. Memorias. Mariano Na. 

(94) “Mi actuaci6n en la revoluci6n de 1924 y 1925”. hA. Nwarretc hdernorias, 

(95) “Memorias”. G. Gonztilez Videla. Torno I, p. 98. 
(96) Ver ensayo de Claudio Orrego en este libro. 

varretc. Obra inhdita, pp. 404-405. 

obra inhdita, p, 406. 
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lbirier, un nuwo hilslkw, 

A raiz de  la revduci6n del 23 de  enero, un  nuevo nombre co- 
men26 a resonar, el del Coronel don Carlos IbaAez del Campo, Mi- 
nistro de Guerra. 

Sus esfuerzos dentro del Gobierno fueron, en un  principio, go- 
ner fin a toda acci6n demag6gica que pudiera atentar contra el go- 
bierno de Alessandri. Alberto Edwards nos dice de  d: “Serio, taci- 
tumo, desprovisto de  exterioridades brillantes y de  elocuencia; mi- 
litar hasta la medula de  los huesos, el seiior IbAAez deseaba, sin 
embargo, la restauracion de  u n  orden civil que realizara sus aspi- 
raciones, que eran tambien, en mayor o menor grado, las de  la masa 
inerte y apolitica del pais. No eraii ellas muy oomplejas, se desea- 
ba, ante todo, que el ’resorte principal de  la maquina’, est0 es, una 
autoridad fuerte, justa, universalmente obedecida, se impusiera a1 
cab0 sobre la anarquia de  las alnias y sobre las vanas e infecundas 
competencias de  10s partidos”. (97) 

El nuevo Gobierno, ya que el de  Alessandri estaba pronto a 
terrninar, tendria gran importancia, porque a 61 le corresponderia 
poner en practica la nueva Constitucion. Se aproximaban nuevas 
elecciones. Temiendo una participacion militar el 21 de  septiembre 
s e  dict6 una orden en la cual se pedia a 10s miembros del Ejercito 
que se abstuvieran de  toda participacion politica. . . “La realization 
de estos Iiechos, que devolverin al pais la normalidad de  sus ins- 
tituciones, interrumpida por I P  aceion renovadora y pacifica de  dos 
revoluciones, debe efectuarse al amparo de las Fuerzas Armadas 
y bajo la mas absoluta Iibertad, dando asi  cumplimiento al compro- 
miso solemne que el Ejercito ha coptraido ante el pais en el mani- 
fiesto del 11 de  septiembre de  1924. 

”La oontinuidad de  esta tradicion tiene hoy dia mas significacioii 
que ayer. En efecto, en la vida normal de  la RepQblica la abstenci6n 
del Ejercito en las luchas electorales era simplemente un  deber, 
consagrado por 10s kechos a traves de  largos afios de vida inde- 
pendiente. Per0 en la hora en que vivimos, despues de  la actuacion 
que le ha cabido en la modificaci6n de  10s rumbos que seguia la 
marcha del pais, este acto reviste las proporciones de  una necesi- 
dad ineludible, destinada a afianzar el correct0 funcionamiento d e  
ias instituciones republicanas”. (98) 

Con esta declaracion el Ejercito quiso prevenir toda actuacidn 
politica de su gente, per0 10s hechos que vendrian a continuation 
llevaron a que esta  institucion se merclara una vez mas. 

_____I________l__l__ __ -_-____.. 
(97) “La Fronda Aristocr6tica”. Alberto Edwards V.. p. 246. 
(98) “Mi actuaci6n en la revolucidn de 1924 y 1925”. M. Navarrete. Memoriae 

Obra inGdita, p. 468. 



El hninistro del Interior, seior Mardones, invit6 a 105 presiden- 
tes de 10s distintos partidos politicos a conversar sobre la  idea de 
hacer una convencion presidencial unica; esta idea no prosper6 y 
todo acuerdo fue imposible. 

El 16 de agosto apareci6 en “La Nacion” un reportaje en el cua4 
don Enrique Oyarzun, presidente del Partido Radical, declaraba que 
“Si no se llega a un acuerdo definitivo para una candidatura civil, 
habra llegado el momento de pensar en una candidatura militar, 
de un militar de prestigio como lo seria, taivez, el Coronel Iba- 
tiez”. (991 

Era la primera vez que este noinbre salia a la  publicidad, aun- 
que desde hacia tiempo corria como un rumor. AI dia siguientc de 
esta publicacion e l  Coronel IbaAez declaraba: “Ni en suetios ha 
pasado jamas por mi mente semejante aspiraci6n y en ningun cas0 
lo aceptaria, hoy menos que nunca. 

“Mi actuacion en 10s acontecimientos desarrollados, de septiern- 
bre a esta fecha, se debe ilnicamente al  concept0 que tengo de mi 
deber militar y civico, de cooperar con mis compatieros a medida 
de mis fuerzas para hacer menos sensibles y dolorosos para la  pa- 
tria, 10s acontecimientos a que lo condujera el desgobierno”. (1001 

En una circular al Ejercito, del dia 27 de agosto, el Coronel 
lbafiez reitera que 61 no iria como candidato Presidencial. 

El 30 de septiembre e l  Coronel IbaAez recibi6 una carta en la 
cual se le pedia que aceptara la candidatura a la Presidencia de la 
Republica; este mismo dia, el Ministro del Interior, seiior Mardo 
nes, quien habia reemplazado a Armando Jaramill-o, renuncio y con 
61 lo hacia el gabinete com,pleto, con la sola excepci6n del Coronel 
Ibafiez. El gabinete encontraba improcedente continuar en sus pues- 
tos, porque la candidatura de Ibafiez 10s imposibilitaba en sus fun- 
ciones. 

El Ejdrcitlo, viendo que 10s politicos no llegaban a un acuerdo 
para la candidatura presidencial, comenz6 a considerar la  alter- 
nativa de que una persona de sus filas acupara la Presidencia de 
la Repirblica. Esta idea comenzo a ser acogida por la opini6n pcbli- 
ca que deseaba un Gobierno fuerte, cansada de las agitaciones par- 
lamentarias. 

En esos dias llego a Santiago la  misi6n Kemmerer, quienes ve- 
nian a establecer el Banco Central: esta misi6n fue recibida por 
algunos militares en la Estaci6n Central, quienes manifestaron en 
esos momentos que no aceptaban dilataciones ni postergaciones pa- 
ra dar curso a la ley que creaba dicho banco. Esta manifestaci6n 
militar molesto notablemente a1 presidente Alessandri, quien mand6 
a llamar al Ministro de Guerra, Coronel Ibhtiez, y a l  Inspector Ge- 

(99) “Recuerdos de Gobierno”. A. Alessandri P. Torno I I ,  p. 249. 
, ”  __ 

(100) ”Recuerdos de Gobierno”. A. Alessandri P. Torno It, p. 250. 
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neral del. EjBrcito, don Mariano Navarrete, para analizar la situacibn. 
IbBAez manifest6 en esta  ocasi6n que el Ejercito habia querido ex- 
presar su voluntad. Para Alessandri la presencia de  oficiales en 
este acto desconocia abiertamentc lo expuesto en el telegrama en- 
viado desde Roma en enero. 

El conflicto entre 10s militares y el presidente era inevitable. 
Par u n  lado 10s politicos no habiaii logrado ponerse de acuerdo para 
elegir a un  candidato, y el veia que 10s inilitares no respetaban el 
acuerdo a que habian llegado con el presidente Alessandri. 

El presidente Alessandri renunci6 con fecha IQ de  octubre, 
asumiendo don Luis Barros Borgofio en calidad de vicepresidente 
de la Rep6blica. 

El presidente Alessandri no acepto someterse  a las presiones 
del Coronel IbBtiez, quien ante la renuncia del gabinete habia que- 
dado como Linico Ministro dt. Estado, siendo ademas candidato a la 
Presidencia. Alessandri no aceptaba la tutela militar y fie1 a sus 
convicciones deseaba mantener la autonomia de  s u  gobiernio. La 
situaci6n del pais no era favorable para emprender las obras de 
reorganizacibn que el Primer Mandatario deseaba y 10s revducio- 
narios de enero veian abierto el camino hacia el poder. Llevando a 
la presidencia a IbBFiez pensaban que el programa de  septiembre 
se Ilevdria a efecto. 

La pugna y rivalidad entre lbaiiez y Alessandri comenzaba y con 
esto la prolongaci6n de  cuartelazos y juntas militares que caracteri- 
z a r m  la evoluci6n politica de  10s aiios siguientes. 

4. Hacia la instauraci6n del nueva wden politico, 

Los aconteciimientos ocurridos en Chile entre septiembre de 
1924 y octubre de  1932 fueron un  parentesis en la evoluci6n politica 
naeional. La primera fecha marca el fin de  u n  sistema politico ago- 
tado, y la segunda el restablecimiento del orden constitucional mo- 
dificado. 

Los aAos intermedilos transcurrieron en media de  las agitacio- 
nes y conflictos propios de  10s periodos de  transici6n y significaron 
una excepcidn dentro de  la tradici6n chilena. 

Podriamos seiialar que en esa  Bpoca se distinguen tres actorea 
principales: 19] 10s militares, que actljan encabezados por la figura 
de Ibhiiez; P) Alessandri, que es el principal portavoz del anhelo de  
restablecer la normalidad constitucional, y 3') 10s politicos tradiciona- 
les, apegado3 a6n a ' as  viejas prBcticas parlamentarias, que van 
cediendo paso a las nuevas generaciones, y defensores 'carnbien de 
la tradici6n dernocrfitica ciiiiena. 

Alessandri habia renunciado en octubre de  1925 tras las presio- 
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nes de Ibiiiez, a quien 61 habia mantenida ton10 Ministro de Guerra 
desde que reasumiera el poder y quien se perfilaba como candidato 
a l a  presidencia de la Republica, aceptando la  postulaci6n ofrecida 
por numerosos )civiles y apoyada, en e l  fondo, por 10s millitares. 

La presencia de 10s hombres de armas en la vida palitica del 
pais en esa Bpoca es muy importante. 

Si bien Alessandri habia aceptado volver a ejercer la primera 
magistratura, despuks de! Golpe del 23 de enero [en el que uno de 
las lideres habia sido IMiez), con la condicidn de que las Fuermas 
Armadas volvieran a sus tareas profesionales, ese anhelo se habia 
logrado a medias porque, aunque s610 lbaiiez ocupaba cargo de go- 
bierno, 10s militares estaban actuando en el desarrollo politico chi- 
feno y pendian como una espada de Damocles. De hecho, Alessan- 
dri era el Presidente de Chile porque contaba con su apoyo, de lo 
contrario habria sido otra la  persona. 

Hay muchos signos que evidencian la prcsencia militar en la 
politica nacional. 

En el afio 1925 se preparaba una campaiia presidencial y las 
esperanzas estaban puestas en encontrar algQn nombre de unidad 
que fuera candidato irnico. Parece claro que ese candidato debia 
previamente contar con el apoyo de 10s militares. El propio Alessan- 
dri revela en sus memorias como el  Ministro de Guerra, en nombre 
de 10s oficiales, objetaba algunos de 10s nombres que se barajaban, 
“lbaiiez expreso que no habia podido insistir en Jorge Matte por- 
que la oficialidad joven lo resistia. . .” (101) 

Confirma est0 el Ministro del Interior, Armando Jaramillo, quien 
a1 retirar su candidatura sostuvo entre otras cosas, que el “Ministro 
de Guerra, Coronet Carlos Ibaiiez, le  habia manifestado que la falta 
de soluci6n del problema presidencial estaba causando hondas per. 
turbaciones, agravadas con la posibilidad de mi candidatura, que 
causaria malestar en el Ejercito. . .” (102) 

Lo cierto es que las presiones del Ejkrcito tenian reslultados. 
Ibatiez pedia la  salida de Jarainillo y 6ste salia; posteriormente 61 
se negaba a renunciar a su ministerio y se iba Alessandri de la 
Presidencia, manteniendose en su cargo, situaci6n que continu6 du- 
rante 10s gobiernos del vicepresidente Luis Barros Borgofio y Emi- 
liano Figueroa hasta que, finalmente, ascendi6 a la  Presidencia de 
la Republica. 

Ya se perfilaba un gobierno presidido por un militar. Habia 
sectores de la opinion publica que asi lo pedian y no era una idea 
ajena al pensamiento de 10s h#ombres de armas. En carta a Enrique 
Oyarzlin, Presbdente del Partido Radical, e l  Coronel lbaiiez setialaba: 
“Pienso como Ud. en que el  futuro Presidente debe ser una perso. 

(101) Alessandri. “Recuerdos de Gobierno”. Torno I I ,  p. 262, 
(102) Alessandri, op. cit., p. 254. 
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nalidad eminente, d e  vasta preparacion; sin pasiones y d e  condi- 
ciones civicas incorruptibles o a falta d e  unidad de miras en la 
opinion publica, un miembro d e  las instituciones armadas que ga- 
rantice ampliamente las aspiraciones d e  la democrncia, que son, a 
la vez, las finalidades d e  la revoluci6n. . .” (103) 

Creemos necesario agregar que, a nuestro juicio, la permanen- 
cia obstinada d e  lbaiiez en 10s gobiernos seiialados y s u  ascenso 
a la Primera Magistratura no tuvieron relacion con afanes personalis- 
tas o ambiciones d e  poder, sino mas  bien ella respondia a la presencia 
de 10s militares e n  el acontecer publico y que como lo sefialara el 
coronet, tenia que ver con sus intenciones d e  que 10s principios 
de la revoluci6n d e  septiembre- del aiio ’24 se realizaran integra- 
mente. lbaiiez representaba 10s valores d e  10s hombres d e  armas 
y era la cabeza visible d e  su  instituci6n en la actividad publica. No 
hacla otra cosa que interpretar a sus compaiiet‘os, siendo el guar- 
dian de las inquietudes del Ejercito. 

En abril d e  1927, en una recepcion que le hicieron 10s oficiales 
con motivo d e  s u  ascenso a la Vicepresidencia d e  la Republica, 
lbtiiiez seiialo: “No nos apartaremos ni un instante d e  10s postula- 
dos perfectamente precisos que me han marcado el Ejhrcito y la 
Marina, d e  este programa que puede sintetizarse en acci6n levan- 
tada y hionestidad perfecta. . .” (104) 

Los militares que ya se habian emharcado en la cosa pGblica, 
no querian retirarse d e  la vida politica sin que se llevaran a cab0 
sus ideates d e  depuraci6n del sistema politico. Sentian la respon- 
sabilidad de se r  10s ojos vigilantes que tutelaban la evoluci6n del 
pais. 

Es cierto que, despuks de la vuelta d e  Alessandri en 1925, las 
prjcticas politicas no hahian cambiado a pesar d e  la nueva Cons-  
tituci6n. Era naturalmente imposible que 10s politicos y 10s partidos 
se transformaran d e  una pincelada. La nueva institucionalidad, que 
habia sido necesaria para adecuar el regimen politico a las nuevas 
fuerzas sociales existentes y a las condiciones d e  su epoca, no 
podia producir milagros corrigiendo 10s vicios y soliicionando 10s 
problemas d e  la noche a la maiiana. Se requeria aQn d e  tiempo. 
Esto produjo descontento en algunos sectores  d e  la opini6n pQblica 
y desesperanz6 a 10s militares, conduciendo a1 pais a una dictadura, 
como 10 fue el gobierno cle Ibiiiez entre 1927 y 1931. 

Por entonces al Gobierno no le intereso la preservacibn del 
r6gimen constitucionat, sin0 la depuracion politica a la que nos he- 
mos referido y tamhien el progreso social y econbmico. 

Fue curioso el vuelco que se produjo en 10s actores politicos 
de este periodo. 

- __x I____ _-. __ __ - 
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Alessandri dej6 de lado la bandera de las reivindicaciones so- 
ciales de la  clase media y del proletariado y de la renovacion del 
sistema politico, ideales que. de alguna manera. 61 sentia que se 
habian realizado. 

En sus memorias politicas dedica un capitulo entero a deinos- 
trar que entre 1920 y 1925 se realiz6 su programa, declarando tex- 
tualmente que cuando renuncicj “sentia la profunda satisfacci6n de 
abandonar el Gobierno, despues de haber realizado integramente el 
programa que como candidato esboce el 25 de abril de 1920.. .” (105) 

En cambio, se transformaba ahora en el gran defensor de la 
preservacidn del regimen constitucional, del respeto a las institucio- 
nes vigentes, la  libertad y 10s valores democraticos. 

En la primera epoca, su posicidn habia coincidido con la de 10s 
militares que, como hemos visto, pertenecian a la clase media, sen- 
tian sus inquietudes y estaban sat-urados dell antigdo sistema y del 
caos de 10s Oltimos tiempos del parlamentarismo. Eran ellos quie- 
nes habian secundado a Alessandri en la realizaci6n de sus ideales. 

En 10s nuevos tiempos pas6 a coincidir con 10s “viejos politi- 
cos” de la epoca parlamentaria que tambien luchaban por restable- 
cer la tradition constitucional y democrdtica chilena. 

No existe contradiccidn en estas posiciones que a simple 
vista aparecen tan diferentes, porque ellas se refieren a proble- 
mas distintos. 

La revolucion de 1920 tenia mas un cargcter social que palitico. 
Era politico en la  medida en que era necesario ajustar el sistema 
para realizar las reforrnas sociales que el pais requeria, que la cla- 
se media y 10s trabajadores anhelaban y que la oligarquia chilena 
se negaba a enfrentar desde el Parlamento, cobijada en el esque- 
ma vigente. 

Alessandri queria afrontar esa renovacidn sin quebrar el r8gi- 
men institucional, mantenikndose en el juego democrsitico. 

Pero en est0 61 fracaso. De hecho, para producir esas transfor- 
maciones tuvo que intervenir el poder militar que en definitiva fue 
quien llev6 a cab0 su programa. Sin embargo, creemos importante 
poner enfasis en que Alessandri no trans0 en sus convicciones po- 
liticas y ello lo prueba su alejamiento del poder en aqueillas circuns- 
tancias, y aunque vdv io al gobierno nuevamente en manos de 10s 
militares, no aceptando sus presiones, se retird por segunda vez. 

Durante el gobierno de IbaAez, e l  problema para Alessandri no 
se centro en el ambito social o econdmico, sin0 en el politico. SP 
trataba entonces de volver a la normalidad constitucional encau- 
tando el regimen institucional en e l  sentido democrdtico que tra- 
dicionalmente habia tenido y en estos objetivos no coincidia ahora 

(1051 Alessandri. op e i t .  P 284 



con 10s militares ni cion un vasto sector de la  clase media que lo 
habia apoyado anteriormente, sin0 con muchos de 10s “viejos poli- 
ticos” que habian sido sus contendores en batallas pasadas. 

Los militares y muchos civiles sentian que lo que necesitaba 
el pais era una renovation de la politica y 10s politicos tradiciona- 
les; requeria orden y autoridad para poder progresar y todos ellos 
eran ideates muy adecuados a la  mentalidad militar. 

Las palabras de Alberto Edwards reflejan el anhelo de 10s iba- 
Ristas cuando sostiene: “Lo que inconscientemente el pais deseaba 
desde muchos aiios era un ’gobierno fuerte’, aunque 10s politicos 
no se habian dado cuenta de e l lo . .  . Las agitaciones de la libertad 
parlamentaria, no menos que 10s bullicios y discursos de la calle 
pdblica, solo inspiran hoy cansancio y escepticismo a la inmensa 
mayoria de 10s chiilenos. 

”Ni la Union Nacional ni la  Alianza supieron comprender el sen- 
tido del movimiento de 10s tiempos. Vivian, y en parte continuan 
viviendo, empapadas en formulas juridicas que carecen de sentido 
en la sociedad actual. . .” (106) 

Ahora bien, en esta tarea, como lo insinu6 lbaiiez antes de ha- 
ber sido elegido Presidente, el gobierno estaria dispuesto a sacrifi- 
car la continuidad democratica. 

En mensaje ante el Congreso del 21 de mayo de 1927, cuando 
era Vicepresidente de ‘la Rep6blica declaro: “En nombre de 10s mas 
elevados intereses de mi patria, yo pido, yo exijo de mis conciuda- 
r!anos que cooperen franca y lealmente en la obra de reconstruc- 
cion nacional en que el Ejecutivo esta empefiado.. . Espero esa coo- 
peracion. Per0 si por desgracia me fuera negada; si intenciones 
aviesas pretendieran perturbar la obra honrada del gobierno, no omi- 
tire sacrificios propios ni ajenlos para guiar a l  pais por la senda jus- 
ta, para mantener el orden, aunque el termino del period0 en vet de 
poder declarar que me he ceiiido estrictamente a las leyes, so10 
pudiera afirmar, repitiendo la frase histcirica: “Juro que he salvado 
la Republica”. 

Tal cual lo habia afirmado Ibanez, el gobierno estaba dispuesto 
a conseguir sus fines. La depuracion empez6 con la persecucion po- 
Mica que afect6 a muchos de 10s connotados politicos de la epoca. 
Es asi como fueron deportados Arturo Alessandri, dos de sus hijos 
(Arturo y Hernan), antes habia partido Manuel Rivas Vicuiia. Tarn- 
bien lo tuvieron que hacer Agustin Edwards, dueAo de “El M e r w  
rio”, 10s senadores Luis Salas Rtomo y Luis Alberto Cariola, 10s di- 
putados Pedro Leon Ugalde, Galvarino Gallardo, Ernest0 Barros Jar- 
pa, entre otros, y 10s mi’litares Socrates Aguirre y el General Enri- 
que Bravo. Tambien Carlos VicuAa Fuentes, el ministro de la  Corte 

(1061 Alberto Edwards ”La Fronda Aristocr6tica”. p. 244 
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Horacbo Hevia, Pedro Aguirre Cerda, Rafael Luis Gumucio, Gustavo 
Ross y tantos otros. 

En el exilio se inicio la lucha en contra de  la dictadura. Es a d  
eomo en Buenos Aires, apenas habia salido de  Chile Alessandri, se 
form6 un “Comite de  Defensa” que presidia el General Bravo. Pos- 
teriormente el ex Presidente siguio rumbo a Eurlopa, donde resuel- 
tamente tratd de  tomar contact0 con algiinos milltares junto a otros 
politicos chilenos. 

El 17 de  enero d e  1928 se celebro una reunion en Calais, en 
la que Alessandri, el Gral. Bravo, el Coronel (en ejercicio) Marma- 
duque Grove y el Mayor Carlos Milliin, suscribieron un acta que 
refleja claramente el espiritu que guiaba Ila ilucha emprendida. En 
ella se seiiala, entre otras cosas: “Los derechos individuales, las 
garantias otorgadas a 10s ciudadanos en la Constitution Poiitica del 
Estado, que  el seiior lbhiiez firm6 y jur6 respetar. han sido borradas 
y suprimidas para dar paso a la voluntad omniipotente y despotica 
del dictador y sus secuaces.  

”La libertad, la vida, la propiedad, la honra de  10s ciudadanos, to- 
das  aquellas grandes y nobles conquistas de  la civilizaci6n y de  la 
humanidad que marcan la linea divisoria de 10s pueblos civilizados 
y 10s salvajes, han desaparecido en Chile. Aqueila democracia vigo- 
rosa,  soberana y grande que  hizo d e  Chile en el pasado uno d e  ios 
paises  m6s respetables por la solidez y la grandeza de  sus institu- 
ciones,  vive hoy transformada en u n  pueblo oprimido de  esclavos 
s i n  libertades ni derechos,  sometidos a la voluntad omnimoda y om- 
nipotente d e  u n  hombre que se ampara en le fuerza para usurpar 
10s derechos de  todos,  s i n  titulos, s i n  justicia y contra toda ley. Es- 
t a s  circunstancias, que conoce ell mundo, imponen a 10s chilenos el 
sagrado y noble deber d e  luchar hasta restablecer en su patria el 
i’mperio de  la justicia y el derecho para recuperar en el mundo ci- 
vilizado el rango de  respeto y consideracion que le corresponde y 
que antes tuvo. 

“Heredamos de  nuestros mayores una patria grande, libre y so- 
berana; debemos entregar patrimonio d e  grandeza en la libertad a 
nue9tros hijos”.(107) En Calais se acord6 que Mill6n haria contac- 
t o s  con otros militares revolucionarios en Chile. 

Durante 10s aiios 1928 y 1929 hubo muchos preparativos cons- 
pirativos. A raiz de ellos fue deportado tambi6n M. Grove. Entonces 
se elaboro el plan ‘para un golpe que  se efectuaria e n  10s dias de  
Fiestas Patrias de  1930. Fue el conocido complot “del avi6n rojo”, 
e n  el que  estaban inmiscuidos personeros destacados en Buenos 
Aires y Santiago y cuyo centro seria la ciudad de  Concepci6n. LOS 

(107) “Acta de Calais Transcrita en “RecLierdos de Gobierno”, A. Alessandri, 
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conspiradores, entre ellos Grove, Bravo y Vicufia Fuentes, fiieron 
esta vez deportados a la lsla de  Pascua. 

El gobierno de ib8fiez tambi6n asunaid una combativa actitud 
frente a dirigentes okreros y al Partido Comunista siendo deporta- 
dos S L ~ S  principales dirigentes, clausurados sus diar!os y relegados 
o cletenidos personeros vinculados ii es ta  dloctrina. 

A partir de  1925 fue renovcindose la mra politica del pais. Por 
entonces se robustecieron algirnos grupos qr.ie habian comenzado 
su xtividad en !as pritneras d6cadas del siglo y se formaron otras 
ag r u pa c i ones  cu yo s co n t e n i ci o s i de  o I 6g i co s va r i ab an rad i ca ! m ente d e  
10s tradicionailes y revelaban e! nacirniento de  UII estila politico nue- 
vo. Principali-r?er:te creci6 el cornunisrno y se propagaron las ideas 
socialistas. A la vez ton:ci augo el corporativismo que en algunos 
casos estaba vinculado a 10s ca td icos  y que fue incorporando a 
trabajadores y estudiantes en una visi6n actualizada del rnundo. 

El liberalism0 fuc haciendo crisis y cediendo paso a las ten- 
dencias que prometian soluciones a 10s problemas rn6s agudos, co- 
mo erm /os sociales y econcimicos. 

Estos can-ibios impactaron tambi6n dentro de las FF. Ak, IGB- 
Rcz, durante SLI gobierno, tuvo cotno uno de  sus primordialcs obje- 
tivos el restahlecimiento de  I C  disciplina y del proicsionatismo tra- 
dicional de  las Fuertas Armadas. De hecho, aunque es  inohjetable 
que sii administraci6n fuc unc? dictadurn rnilitar, ella tuvo tainbi6n 
un marcado carricter civil, en et sentido de qce si bien el Ej6rcito 
Io apoyabe y lo sostenla. IbAhez se preccupo de inarginar a! mrixi- 
mo 3 I D S  tnilitares de funciones pe‘iticas, entreganciu esas respon- 
sabilidnd a civiles de  su confianza. Por otra parte el Ejercito, e n  
ese periodo, experiment6 una renovaci6n material importante para 
la profesirjn que contribuia a mantener a 10s ssidados dedicados a 
las labores de  s u  especialidad. 

Pero no puede decirse que Ibaiez lograra su objetivo. AI ser 10s 
inilitares el apoyo de uti gobierno civil determinado, ellos estahan 
ejerciendo u n  rol ajeno a1 de su prOfeSi6n; no se trataba entonces 
del apoyo incondicional al gobierno Csnst i txional ,  sino del apoyo 
formal a u n  gobierno que se n-iarginaba de la Constituci6n y las le- 
yes y que se afirmaba en la fuerza. 

Es por e so  que las  deliberaciones continuaron en las Fuerzas 
Armadas chilenas. Prueba de  ello fueron ias detenciones y depor- 
taciones que la dictadura tuvo que hacer dentro de  ellas, y 10s alma- 
mientos que se produjeron en 10s afios 1931 y 1932 que Ilevaron a 
la proclarnaci6n de la breve “Repilblica Socialista”. 

Est0 venia a csnfirmar que dentro de 10s militarm tamhien l o -  
tnaban cuerpo !as nuevas ideas. 

Prueha de  ello es io que ocurri6 en la Ariiiada. Despu6s de la 
mida de IbBAez. lss ideas socialistas y el camunismo habian apare- 
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cido fortalecidos. El l 9  de  septiembre de  1931 se produjo un  motin 
en la escuadra en Coquimbo, cuando la tripulaci6n de  la Armada to- 
mb el control de  todos 10s buques, escuadra o divisi6n. En la pro- 
clama sostenian, entre otras cosas,  que las tripulaciones de  la Ar- 
mada “no han deliberado jamas, ante 10s flujos y reflujos d e  10s 
apasionamientos politicos, s in0  por el contrario han sido siempre 
juguetes de  10s mismos, empleandoseles para levantar y derrocar 
gobiernos.. ., maniobras que no han hecho otra cosa sin0 que hun- 
dir calda dia mas al pais en la desorganizacion y en descredito e in- 
solvencia”. Manifestaban ademas que s u  movimiento no iba en con- 
tra de  sus jefes declarando que rechazaban el hecho de  que 10s ele- 
mentos modestos que resguardan la administracion y paz del pais 
sufrieran el sacrificio y las consecuencias de  10s malos gobiernos; 
exigian la extradicion de 10s politicos ausentes para juzgarlaos y san- 
cionarlos ipor s u  responsabilidad y que se considerasen sus aspira- 
ciones y derechos. Agregaban tambien que “jamas mientras haya a 
bordo u n  s610 individuo de  tripulacion, 10s cafiones de  u n  barco de  
guerra chileno serin dirigidos contra sus hermanos del pueblo.. . 
(108) En otro comunicado sugerian ideas referentes a como mane- 
jar la economia nacional, propiciando la subdivisi6n de  las tierras, 
la industrializaci6n para dar trabajo a 10s cesantes y otras solucio- 
nes respecto a sueldos, ascensos y administracihn de  la Armada. 

AI mismo tiempo se celebraban mitines de apoyo en el teatro 
de  Csoquimbo vinculado a 10s comunistas. Desde Talcahuano tam- 
bien se movilizaron la escuadra y 10s obreros del apostadero naval 
adhiriendo al movimiento, desde u n  lugar donde las ideas socialis- 
t a s  eran poderosas. Ademas recibian el apoyo de  la tripulaci6n de 
la Base Naval Quintero. 

El gobierno estableci6 un  dialogo con 10s sublevados a traves 
del Almirante Von Schroeders en una gesti6n que no tuvo Bxito a 
raiz de  otras acciones emprendidas en Talcahuano, donde u n  bata- 
116n hacia rendirse al Apostadero, impidiendo que se uniera la Es- 
cuadra del Sur a la del Norte. Est0 produjo la reacci6n d e  10s amo- 
tinados que  declararon: “ante la conciencia del pais que  en estos 
momentos las tripulaciones, al ver la actitud antipatri6tica del go- 
bierno, y al considerar que el Linico remedio para la situacion es 
el cambio de  r6gimen social, hemos decidido unirnos a las aspira- 
ciones del pueblo y zarpa junto con nosotros, una comisi6n de  obre. 
ros que representa el sentir  del proletariado de  la nacibn, de  la Fe- 
deraci6n Obrera de  Chile y Partido Comunista. La lucha civil a que 
nos ha iniducido el gobierno, se transforma en este momento en una 
REVOLUCION SOCIAL”. (1 09) 

(108) “El Delegado del Gobierno y el Motin de la Escuadra”. Almirante Edgardo 
von Schroeders, pp. 7-8. 

(109) Op. cit., p. 101. 



Se produjo entonces el ataque d e  la Aviaci6n. Los amotinados 
fueron vencidos y un  Consejo (de Guerra reunido en San Felipe, juz- 
g6 y conden6 a 10s resiponsables. Este etpisodio venia a demostrar 
que aquellos suboficiales y marineros de  la Armada habian reco- 
gido las ideas y llas criticas de  110s tiempos en que Vivian y refleja- 
ban sentimientos que se lmanifestaban en la naci6n de la cual for- 
maban parte, y que eran hijos de  la indisciplina que afectaba a 10s 
hombres de armas, que se habian visto inmiscuidos en la vida po- 
litica chilena. 

“Cuando se siembran vientos se cosechan tempestades”, se- 
rialaba el Almirante Von Schroeders, refiriendose a la situaci6n vi- 
vida en 10s ljltimos aFios. (110) Es poco probable que 10s marineros 
hayan sido comunistas. Sin embargo se sintieron identificados con 
la lucha reivindicatoria de  la clase obrera encabezada por 10s ccmu- 
nistas y socialistas que actuaban como nuevas fuerzas politicas en  
la vida nacional. 

Las ideas socialistas habian comenzado a surgir a comienzos 
de siglo, coincidiendo con el nacimiento del movimiento obrero. 

Durante el gobierno de Montero, despu6s de  la caida de  Ibgiiez, 
proliferaron varios grupos reformistas inspirados en esa  doctrina, 
como la Nueva Acci6n Plihlica (NAP], fundada por Eugenio Matte; 
el Partido Socialista Marxista; ell Partido Socialista Unificado; el Or- 
den Socialista y otros que contribuyeron al triunfo de  Marmaduque 
Grove y a la instalaci6n de  la “Repub/ica Socialista”. Estos grupos, 
sin embargo, no tuvieron la fuerza suficiente como para consolidar 
ese regimen. 

En ese ambiente de  agitaci6n Ipolitica, que ya hemos dsscrito, 
s e  juntaron nulmerosos personajes para planear u n  movimiento mi- 
litar que s e  Ilev6 a cab0 el 4 de junio de  1932 desde la Base Akrea 
El Bosque. Los grupos de  !zquierda estaban descontentos con el 
gobierno de Montero y tsmbien 10s ibaiiistas. Se desarrollaba una 
camipafia de desprestigio contra 10s militares y una fuerte corrien- 
te de opini6n civilista, que contribuia a generar malestar dentro de  
las Fuerzas Armadas, que se demostraban indisciplinadas y desunidas 

El plan del movimiento de  Grove se prepar6 con anticipaci6n 
en varias reuniones conspirativas en que participaron fundamental- 
mente civides, entre 10s cuales figuraban Eugenio Gonzdez, Santia- 
go Labarca, Oscar Schnacke y otros representantes de  10s nuevos 
grupos sociales como Ren6 Frias Ojeda, Luis  Barriga, August0 
Pinto, Oscar Cifuentes y Alfredo Lagarrigue. 

Para describir el ambiente en que se dio el golpe, es necesa- 
rio sefialar que lbaiiez habia caido en un movimiento civilista y era  
probable que un  nuevo movimiento militar no contase con el aipoyo 

(1101 Op. cit., p. 123. 
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de la opinicjn p6blica que parecia deseosa d e  una normalidad ins- 
titucional. Sin embargo Montero no respondia a las expectativas de 
nadie con su administracidn timida y a raiz de que subsistian 10s 
graves problemas econ6micos que afrontaba el pais. 

El maiestar tambiBn provenia de  ibafiistas que deseaban resta- 
blecer a IbSiiez en el poder, quien contaba con la adhesi6n d e  miem- 
bros del Ejercito, que le habian sido leales durante su gobierno. 

Los oficiales del Ej6rcito y d e  la Aviacicin se reunian y circula- 
ban un s i n f i n  d e  rumores sobre posibles complots. (111) Existia 
desconfianza especialmente entre alessandristas e ibafiistas que te- 
mian movimientos que restablecieran a uno u oiro candidato. Las 
denuncias y acusaciones eran el pan de  todos 10s dias durante la 
ad m in is tra c i 6 n FA o n te ro , pres u m i 6 n d os e cons p i r a c  i o n es de  i ba R is tas  , 
alessandristas y socialistas, unidos todos a sectores  del Ejercito o 
la Av iac ih  rumores que, en definitiva, eran una muestra m i s  de 
que nadie estaba contento con el gobierno y signo d e  la inestabili- 
dad del pais. 

El 4 de  junio se produjo e! alzamiento de  la Aviacion. El Presi- 
dente Montero solicit6 al ex  mandalario Arturo Alessandri que ac- 
tuara corn0 med idor ,  instando a 10s milltares a deponer s u  actitud. 
Fue aquella una gestitjn controvertida (112) y que en todo cas0 no 

(111) La actividad publica se desarrollaba con mucha mayor intensidad en San- 
tiago. Esto hacia que el Ejercito y la Aviaciiin fueran por entonces las 
fuerzas militares mris apreciadas para quienes conspiraban, estando la 
Marina m5s alejada de esos  peligros, mantenigndose, generalmente, al mar- 
gen de 10s acontecimientos vividos entre 1925 y 1932, salvo la rebeli6n 
de  la Armada. 

(112) La mediacion ha sido objeto de rnuchas conjeturas y hay quienes sostie- 
nen que Alessandri en ella habria empujado la acciiin de Grove. Se  ha 
seiialado que terminada s u  gesti6n se habria despedido con un “No aflo. 
je, mi Coronel“. TambiBti se ha dicho que durante las reuniones cons. 
pirativas se habria barajado el nombre de  Don Arluro para encabezar el 
inovimiento, nombre que, sin embargo, habria sido rechazado por 10s mrs- 
mos conspiradores que no lo consideraban un hombre suficientemente com- 
prometido con las aspiraciones de la c law trabajadora, a quien se que. 
rla representar en el movimiento. 
Es  efectivo que Alessandri y Grove estaban unidos por lazos de amis- 
tad y por antiguas acciones politicas en comlin. Per0 eso  no prueba SLI 
vinculacicin con aquel camplot. Las conjeturas no parecen tener mayor ba 
se, ya que se afirman en opiniones apasionadas sin solido fundaments. 
Pero admitimos que est0 podria se r  objeto de una investigaci6n m8s pro- 
funda. A nuestro juicio, sin embargo, esa  actitud se contradice con otras 
de  Alessandri, que ya habia dado pruebas de no querer gobernar con 10s 
militares, situacicin que tarde o temprano se prestaba para presiones que 
su temperamento y su espiritu democrBtico no aceptaban. Por lo demhs, 
10s dados ya habian sido tirados, y aunque Alessandri hubiese puesto o 
no todas sus energias para evitar el golpe, no habria tenido exito. Por ello 
es que Alessandri rehus6 el ofrecimiento que le hiciera Montero, de  que 
tomara el Ministerio del Interior, de  modo que pudiera quedar a cargo del 
Gobierno en calidad de  Vicepresidente de  la Repliblica. 



tuvo resultados positivos para el gobierno constrtuido que hubo d e  
ceder el paso a una Junta integrada por el General Arturo Puga ( R l ,  
el socialista Eugenio Matte Hurtado y Carlos BRvila, actuando coin0 
Ministro de  Guerra el principal gestor del movimiento, Marmadu- 
que Grove. 

Ai dia siguiente procedieron a sstablecer 10s principios socia- 
listas que 10s inspiraban y a tomar las primeras medidas tendientes 
a llevarlos a la practica. 

La vida d e  esta  Jiinta fue muy brcve. Pronto chocaron Grove 
con Davila, este liltimo sindicato como “ibafiista”. Las diferencias 
culininaron con un nuevo golpe, e! que condujo finalmente a que 
Davila controlara el pode;, apoyado por el Coronel d e  Ejercito Pe- 
dro Lagos. 

Grove y Matte fueron apresados y enuiados a la lsla de Pas- 
cua, formandose una nueva Junta presidida por Carlos D6vila e in- 
tegrada por Alberto Cabero y Nolasco Csrdenas Avendaiio, que tam- 
bien proclainaba 10s principios socialistas. Todos es tos  sucesos  ocu- 
rrieron en el mismo mes.  

Los acontecimientos de  junio produjerori graii impacto. Por una 
parte, 10s comunistas trataron d e  provocar enfrentamientos para 
ejercer una presion sobre 10s nuevos gobernantes. De otro lado, se 
hacia m a s  combativo el movimiento civilista y se cornenzaban a for- 
mar guardias civiles secretas  para resistir las nuevas medidas e 
iinpedir la entronizaciin del regimen. Tambieii causaron agitacion 
dentro del alessandrismo, que veia cada vez mSs lejanas las posi- 
bilidades del retorno a la normalidad y del ibafiismo que veia en DB- 
vila una esperanza para el retorno de! General. (113) 

El 8 de julio, DSvila disolvio la Junta y se proclaim6 Presidente 
P rovis i ona I .  

En 10s dos meses que dur6 s u  administracion se inanifestaron 
nuevas sublevaciones. Por entonces se prevefan elecciones presi- 
denciales y se perfilaba como candidato el propio Davila. Sin em- 
bargo el gobierno era debil y hubo d e  llamar a1 Gral. Bartolome Blan- 
che al Ministerio del Interior-. Este, que habia sido un soldado leal 
a Ibafiez, pero u n  hombre compenetrado de 10s valores tradicionn- 
les del Ejercito; asumi6 ese inismo dia como Presidente Provisio- 
nal. Su objetivo seria velar por clue las elecciones, que proclamo 
para el 30 de octubre con el f i n  d e  elegir Primer Mandatario y un 
nuevo Congreso, fueran imparciales. 

Sin embargo, la opini6n pQblica temia a 10s alessandristas, quie- 
nes abogaban por un gobierno civil, no confiaban en la imparciali- 
dad de Blanche y en general existia desconfianza y miedo de que 

(113) Efectivamente, lb6fiez regres6 ai pais el 6 d e  julio, pero unos dias des- 
pu6s deb% exiliarse iiuevamente. 
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el Presidente militar se quedara en el gobierno como un nuevo dic- 
tador, o que le entregara el gobierno a Ib6fiez. Si bien el gabinete 
d e  s u  administraci6n habria podido dar garantias (estaba presidido por 
Ernest0 Barros Jarpa), et1 descontento provoc6 nuevas agitaciones. 

En Antofagasta se produjo un  movimiento “constitucionalista” 
d e  civiles y militares, cuyo objetivo era terminar con la presencia de 
10s militares en la vida politica encabezado por el Comandante 
d e  la Primera DivisiGn, Gral. Pedro Vignola. AI lmismo tiempo, s e  
formaba una “Junta Ejecutiva dell Movimisnto Civil Constituciona- 
lista” en e s a  ciudad. La opini6n de  Antofagasta y 10s politicos de  dis- 
tintos sectores apoyaron las declaraciones d e  Vignola, produci6n- 
dose  un enfrentamiento serio con el gobierno, situaci6n que llevd 
a la Junta Civil y a 10s militares del Norte a controlar la provincia 
en abierta rebeldia. AI mismo tiempo, el movimiento se extendia 
por el resto del pais y recibia el apoyo d e  otras regiones. 

SimultZineamente en Santiago, las Fuerzas Armadas se veian 
atacadas y humilladas por civiles que 10s culpaban d e  la situaci6n 
del pais. En Concepci6n se producia una situaci6n similar a la acon- 
tecida en Antofagasta. 

El movimiento del Norte simpatizaba claramente con Alessandri, 
quien era la representacion de  10s ideales civiles y constitucionalis- 
t as  que emergian poderosos. 

Entonces, Eartolom6 Blanche entreg6 el poder al Presidente de 
la Code  Suprema, Abraham Oyanedel, quien presidi6 las elecciones 
en que t r iun fo  por amplia mayoria y por segunda vez, don Arturo 
Alessandri. 
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111. ALESSANDRi Y LOS MiLlTARES DURANTE SU 
SEGUNDA ADMlNlSTRAClON 

Una de las virtudes d e  Alessandri fue s u  intuition y su capa- 
cidad 'para acoger e interpretar el sentir generalizado d e  la nacidn. 
En 1920 habia recogido las aspiraciones d e  un vasto sector d e  la 
poblacion que ansiaba vivir d ias  mejores. En 1932 interpretaba a la 
ciudadania cansada d e  la inestabilidad politica, que estaba deseosa 
de que el pais encaminara s u s  pasos en un regimen institucional 
solido. A esa  tarea se aboc6 el nuevo Mandatario con resolution y 
firmeza. Lo primer0 que debia afrontar para realizar sus propositos 
era restablecer )la disciplina en las Fuerzas Armadas y conseguir 
que 10s militares se alejaran totalniente de las actividades politicas 
centrhdose en forma exclusiva en s u s  tareas profesionales. 

En la nota d e  aceptacion (de la candidatura lpresidencial que dl 
enviara al Partido Radical, habia sostenido que era fundamental res- 
tablecer !la RepOblica, afianzando el gobierno civil e imlponiendo a 
las Fuerzas Armadas que se reintegraran a las funciones que co- 
rresipondian a s u  misidn, absteniendose d e  intervenir en 10s actos 
de gobierno. 

Era Bsta una intencidn compartida tambien por la gran mayoria 
de 10s militares, que habian manifestado e s o s  anhelos en 10s mo- 
vilmientos constitucionailistas de 10s Oltimos tiempos y a quienes 
dolia el desprestigio en que estaban sumidos. 

Para explicar la actitud d e  Alessandri frenle a 10s militares, se 
hace necesario mencionar el hecho de que el se sentia muy herido 
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psr  ellos, a quienes culpalaa de lo que consideraba tantas \ K ~ ~ C I O -  
nes sufr-idas e n  10s irltimos arios. Esto lo hizo ir asumiendo una pos- 
tura d e  gran dureza que  caracterizo s ~ s  relaciones con 10s hombres 
d e  armas en este periodo. 

El mismo relata en sus inemarias conio desde la transmisi6n 
del mando due implacabfe. Ese dis lo habria visitado G I  general que 
inandaria la Parada hhilitar en  aquelia ceremonia y Alessandri cuen- 
ta  que @ I  entonces If:  i:abia serialado: “No deseo matima revistar 
tropas,  porque, cemo Ud. sabe  yo he sufrido inucho con las injus- 
t a s  persecucjones d e  un gobierno militar, que  ha sido tolerado por 
todos usiedes. Estos suFrimientos est5n todavia muy frescos y deseo 
poner entre  ellns y mi revista a !as i-ropas alGun tiempo mas,  para 
olvidar tantos  vejBmeries que todavia me duelen”. Agrega en el 
mismo testimonio que  “era un hecl-io que  el pais me habia elegido 
como una protesta contra el militarism0 y por haber s ido yo la vic- 
tima mas afectada por 10s actos  y medidas d e  ui-i dictador militar. 
Y o  creiz que dcbia responder a la opini6n del pais, aplicando algu- 
tias sanciones contra 10s R C ~ O S  rcpudicldos pol- !a opinion. Ayuellas 
medidas no podian reducirse sino a sancionar a 10s generales que 
tenian la responsabilidad del mando y que  no impidieron las actitu- 
d e s  incorrectas del Ejercito porque no puclreron o porquc no qui- 
sieron”. (1 141 

Las decisiones quc  ininediatamente tom6 fueron cxtrernadaiiien- 
tc audaces considsrando ios tiempos recidn vividos. Para poder lle- 
var a cabo e s x  niedidas, 81 sabia que  contaba con el apoyo de !a 
opinion pilblica y con i a  ckbilidad de 10s militares producida por la 
situaci6n desmedrada en que habian caido frente a la sociedad. 

Cas desconfianzas naturalmenlc 110 podian borrarse con la Ile- 
gada dc Alessaiidvi a’ Sobie:ilo y subsis te  u n  temor gencralizado y 
Is dtida d e  yuc el pue~idenic  pudiera terminar su periodo constitu- 
cional. Fava evitar tal posibllidad, Alessandri ernpreridio una verda- 
dera limpleza dentro de !as Fuerzas Armadas, llamando a retiro a 
varias militares destacados (como a1 General Carlos SBez), sin 
proveer 10s puestos vacanles. POI- otra parte una Junta Calificadora 
del Mkrito del E j h i t o  eiimintj a rnuchos ntros iniembros de esa 
institucibfi, que fue Itl mris afectacla. El riuevo gobernante design6 
a don Ernilio Bello Codesidc: COMO Il4inistro d e  Defensa (fusionados 
el de Guerra y iVarina en uno solo); a Marcia1 Urrutia, carno 60- 
rnandnrrtt en Jefe,: 3 Pec1t.s) Vignola [el jefe de la rebelion civilista 
de Antofa~;asta), como Jefe dcl Estada Mayor General; a Qscar No- 
v a ~ ,  C C : ~  Cornandante de  la 22 Division [Santiago y Valparaiso). 

,.csp!rsta a IQS ternores de 10s civiles frente a 10s mili- 
tares, cornenz6 a crecer la Milicia Repuhlicana, Es curioso constatat- 

C 

(114) Alessandri, op. cit., pp. 8-9, Tomo Il l .  
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que as1 coni0 10s militares abandonarm sus funciones prsfesiona- 
les Enterviniendo en otras d e  caricter civil, 10s ultimos tendieron 
a su vez a mi!itarizarse. 

Durante la Rephblica Sociaiista, y especiatmente el gobierno 
de Carlos Dgvila, se gestaron movimientos secretos d e  civiles, co- 
mo una organizaci6n llamada “Una Tricolor” y, posteriormente, la 
Milicia Republicana. Agriipaban 6stas a estudiantes y profesiona- 
les m i s  bien vinculados a la clase alta chilena, cuyo objetivo era 
luchar por restablecer la viyencia d e  la Constitucion a 10s cauces 
legales. 

Estos grupos que se desarrollaban en secret0 fueron adquirien- 
do un marcado tinte militarista, adoptando el us0 d e  uniformes, je- 
rsrquias, disciplina militar y otras formas propias de soldados. como 
entrenamientos y ejercicios. Ademas se  procuraron armas. Sobre- 
salian entre 10s milicianos Eulogio Sinchez, 10s doctores Sotero del 
Rio, Julio Schwarzenberg, Italo Alessandrini. etc. 

Las prricticas militares se efectuaban en fundos o c a m s  de  
miembros d e  la institution y tambi6n recibian instruction d e  per- 
sonas vinculadas al Ejdrcito. 

Poco antes d e  !as elecciones presidenciales de 1932 [as  Mili- 
cias dejaron de s e r  secretas,  demostraron publicamente que conta- 
ban con un contingente importante d e  personas, y a la vez comenza- 
ron a expandirse por las provincias. 

El Gobierno elegido, en vez d e  terminar con ellas, las incentiv6. 
A proposito d e  ellas, Alessandri sefiala en sus memorias: “Las alte- 
raciones reiteradas del orden publico motivadas por la indisciplina 
del EjBrcito, que explotaban y estimulaban politicos y civiles ines- 
crupulosos, produjeron cansancio en la opinion sana del pais y sur- 
$6 espontgnea la necesidad de poner remedio eficaz y definitivo 

”Gomo 10s rumores continuaban y el temor de 10s trastornos 
wndia, un grupo d e  civiles se reunieron y estimaron indispensable 
formar una agrupacion con armas,  destinada exclusivamente, sin 
ambiciones ni inter& de ninghn genero, a defender la estabilidad 
del Gobierno civil y constitucional y acabar definitivamente con la 
accidn subversiva y antidisciplinaria de 10s tnilitares. 

”Este acto encontro resiielto ambiente en la opinion cansada 
ante tantos abusos. Don Javier Angel Figueroa, Ministro del Inte- 
rior, que tenia caracter resuelto y muy firme, acogio ampliamente 
y con entusiasmo la idea y la necesidad d e  defender a toda costa 
-a1 Gobierno legal y prest6 ayuda d e  armas y recursos a aque11o.s 
abnegados defensores del Gobierno civil y legal. Asi naci6 la Mi. 
licia Republicana, que ya encontr6 rudimentariamente organizada 
cuando asumi el mando”, (1 15) 

’ 

-_ - 
(115) Alessandri, op. cit., p. 19, Torno 111. 

377 



En un comienzo las Mitlicias Republicanas contaron tambien 
con la aprobacion de muchos militares que pensaron que ella iba 
a constituirse en una fuerza auxiliar del EjBrcito. Es asi como incluso 
en varios regimientos se les presto ayuda. Sin embargo, muy pron- 
to  sintieron que las milicias eran, mas bien, fuerzas antagonicas 
a 10s militares, que no 10s apreciaban ni respetaban. Entendian que 
la milicia se justificaba por 10s temores de 10s civiles despues de 
10s momentos vividos, per0 10s militares no podian aceptar que 
emergiera una fuerza armada independiente y paralela a la constitu- 
cional. Es asi como muy pronto se manifestarian heridos por ta l  
si  tuacion. 

Como nos confesara don Tobias Barros, “La Milicia Republicana 
como enemiga del Ejercito legal era como si en lugar de rehacer 
un muro desplomado se le ipusieran puntales. Si no hay confianza 
en las Fuerzas Armadas hay que reorganizarlas, per0 no crear fuer- 
zas paralelas enemigas”. [ I  161 

El 7 de mayo de 1933 10s milicianos hicieron una presentacidn 
publica en la que desfilaron efectivos de diversos puntos del pais. 
Aunque esta actuacion contaba con la adhesion de vastos sectores 
de l a  opini6n nacional, ella contribuyo a herir mas a 10s militares. 

El desfile fue presenciado desde 10s balcones de la Moneda 
por el Presidente Alessandri acompatiado del Presidente del Sena- 
do, don Alberto Cabero; del Presidente de la  Camara de Diputados, 
don Gabriel Gonzalez Videla; del Ministro de Re’laciones Exteriores, 
don Miguel Cruchaga Tocornal, y otros. Sin embargo, la  presencia 
m8s inusitada habria sido la del General de EjBrcito Oscar Novoa, 
segOn sefiala Alessandri en sus memorias. (1 171 

El paso de 10s imilicianos fue imponente, desfilando cerca de 
20.000 personas, que hacian gala de disciplina y preparacion, entre 
ellos un escuadr6n de motocicletas, varios cuerpos de caballeria y 
una escuadrilla aerea. Eran mas numerosos que 10s contingentes de 
una Iparada militar y un verdadero ejercito de overall azul, que pre- 
sentaba a sus regimientos de Santiago y numerosas otras ciudades 
del pais. 

Ese dia el Presidente Alessandri dijo desde el Palacio Presi- 
dencial, en un improvisado discurso: “El espectaculo emocionante 
que acabamos de presenciar disipa 10s pesimismos y abre ante 
nuestros ojos el horizonte luminoso de una nueva aurora de saliva- 
cicin nacional. Hemos visto pasar miles y miles de hombres, que 
congregados y unidos en un esfuerzo de disciplina y de sacrificio 
colmlin se relinen bajo las banderas de la  Repcblica con un noble 
desprendimiento, con sincera abnegation, para ofrendar todo aque- 

(116) Entrevista a don Tobias Barros 0.. 14 de abril de 1978. 
(117) Alessandri, op. cit., p. 46, Torno 111. 
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Ilo d e  que u n  hombre es capaz, persiguiendo solamente el manteni- 
miento 'de la Constitucion y la ley.. . El pais tiene hoy rnotivo jus- 
tificado para afirmar que la Republica recuperara en el porvenir la 
grandeza del pasado.. ." Y agregaba: "Hay quienes erradamente 
sostienen que las Milicias Republicanas estan al lmargen de  la Cons- 
tituci6n. Profvndo y lamentable error. Tienen ellas un  objetivo licito 
cual es el imponer el respeto a la soberania nacional, mantener el 
Gobi e r no 1 egaillm en te co nst i t u i do, man t e n e r 1 a s  i n s t i tu  ci on es re pu - 
blicanas, y no puelde haber inada mas legitim0 y nada mas ajustado 
a la Constitucion Politica del Estado. Ninguno de  sus preceptos pro- 
hibe ni podria prohibir una instituci6n u organizacion d e  hombres 
que persiguen tan noble finalidad. Esta institucion es base d e  
orden.. . 

"Por todas e s t a s  consideraciones y despues de  meditada y 
detenida atencion, declaro solemnemente a la faz del pais que el 
Gobierno no ve en las Milicias Republicanas ningun peligro y, por 
el contrario, autoriza su existencia y les presta su amparo. . ." (118) 

Este hecho provoco la renuncia Idel Ministro del Interior, Sr. 
Hevia, quien no estuvo de  acuerdo con el apoyo pliblico que Ales- 
sandri habia brindado a es tas  fuerzas civiles militarizadas. 

lguallmente cantribuy6 a aumentar el malestar de  ios militares. 
Es asi como a fines del aiio 1933, el entonces Cornandante en Jefe  
del EjBrcito, don Pedro Vignola, hizo correr en 10s regimientos una 
circular resewada que sindicaba a la Milicia Republicana como un 
peligro y una ofensa para la dignidad del Ejercito y ipor cuyos moti- 
vos estimulaba para combatirla y resistirla por todos 10s medios 
que estuvieran a su alcance. 

Esta circular fue sorprendida y publicada en 10s diarios y Vig- 
nola, confesando s u  autenticidad y reiterando sus conceptos, fue 
llamado a retiro. 

Alessandri en sus memorias expresa una frase ilustrativa de  
la actitud que el habia asumido con el EjBrcito: "Era necesaria en  
aquellos momentos la maxima energia para hacer sentir  al Ejercito 
la acci6n d e  la autoridad que se ejercitaba sin contemplaciones y 
con resolution.. ." 

La salida de  Vignola iprovoc6 una ola d e  rumores acerca de la 
posici6n que asumiria el Ejercito. Sin embargo, no pas6 nada. El 
EjBrcito demostraba estar doblegandose frente a la autoridad pre- 
sidencial. 

El inuevo Comandante en Jefe  fue el General Novoa, quien acom- 
paii6 a Alessandri durante el resto de  s u  administraci6n y quien 
fue incondicionalmente obediente al Presidente de  la Repliblica. 

(118) Discurso reproducido en un Album Conmemorativo del 7 de mayo de 1933, 
impreso en la lmprenta Universitaria. Santiago, 1933. 
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Curiosamente, durante cl segundo gobierno de Alessandri, Bste 
tuvo una relacion inas amistosa con la  Armada que con el Ej6rcito. 

Era efectivo que la inestabilidad politica de 10s ultimos aAos, 
que habia afectado directaniente a Alessandri, fue motivada funda- 
inentalmente por la intervencidn de 10s mienibros del Ejercito. Por 
otra parte, la  Armada apoyaba resuehainente todos 10s intentos de 
restablecer e l  orden institucional emprendidos por el Presidente, e 
incluso aceptaba las Milicias Republicanas, que evidentemente iban 
contra las posibles acciones del Ejercito, m i s  que: de otras fuerzas 
armadas. 

Es as i  como el Director General de la Armada, Gontralmirante 
Olegario Reyes del Rio, hizo una declaracion e l  19 de mayo de 1933, 
en que emitia diversos conceptos para apoyar a la Milicia Republi- 
cans; entre ellos destacamos 10s siguientes: “Es necesario pensar 
previamente en la serie de convulsiones que han conmovido en 10s 
ultiinos afios la estructura institucional de la Repilblica, para com- 
prender que no vivimos una epoca en que el respeto a 10s poderes 
constituidos y la  ley Sean sentimientos firnies o bien consolidados. 

”Dura ha sido la experiencia de nuestro Ejercito y de nuestra 
Armada. A pesar de nuestros deseos sinceros de no intervenir mas 
en poiitica y de dedicariios por entero al engrandecimiento de nues 
tl-as instituciones, la  opinion nacional esta aun recelosa.. . En efec- 
to, 10s civiles que no pertenecieron a la gran masa timorata y debil., . 
hoy se han organizado y han formado una institucion que luclia por 
el orden y la  conservaci6n de nuestra estructura fundamental.. , 

”En otras ocasiones similares de nuestra historia, la organiza- 
cion de cuerpos civicos, semejantes a las actuales milicias, pusie- 
ron termino a largos periodos de inestabilidad gubernativa y reinte- 
graron al pais a la paz interna.. . 

”La Armada considera conveniente a la salud de la  RepOblica 
la existencia de las Milicias Republicanas, estimandolas como un 
cuerpo cooperador de sus funciones en orden a mantener la paz 
social y la  tranquilidad interna, para que S. E. el Presidente de la 
Republica pueda desarrollar su trabajo de reconstruccion nacio- 
nal. . .” (1 191 

La Milicia Republicana contaba con el apoyo entusiasta de la 
tnayoria del Congreso y de mucha opinion pilb!ica expresada en la 
prensa a traves de “El Diario Ilustrado”, “El Mercurio”, “El Impar- 
cial”, “La Union de Valparaiso“, “La Nation", “Las Ultimas Noti- 
cias”, etc., y de personas vinculadas al Partido Conservador y a l  
Partido Liberal. 

A la vez la combatian Jos radicales, atras frnerzas .de izquierda, 
10s obreros y gran parte del Ejercito. 

(1 19) Album Conmemorativo Milicias Republicanas, p. 34. 



Los milicianos recordaban a la Guardia Nacional formada por 
Portales, en la que se inspiraban tratando de imitarla. Alessandri 
hacia ahora coni0 Portales, prestando sit apoyo a este organismo 
militar formado por civiles para la defensa del orden y la ley. 

La actuaci6n de Alessandri en esta etapa de la vida social coin- 
cide en algunos aspectos con la de Portales en 10s cotnienzos de 
la vida republicana chilena. Ambos eran restauradores de un orden 
que habia sufrido 10s embates de la  anarquia. Portales habia apa- 
recido en un niomento en que la gente deseaba paz y tranquilidad 
y habia actuado como agente de ese sentir generalizado. El apoyo 
popular hizo posible que hiciera una limpieza en el Ejercito, procu- 
rando subordinar incondicionalmente a 10s militares a l  poder civil 
y creando la  guardia civil para defender al Gohierno de las Fiiernas 
Armadas desplazadas. Existe una similitud. 

Durante su segitnda administracicin, Alessandri se mostr6 duro 
e inflexible aplicando su autoridad frente a 10s militares, y con el 
apoyo ciudadano, cansado de las agitaciones de 10s aiios anteriores, 
pudo encasillar a 10s hombres de armas en sus funciones profe- 
sionales. 

Entonces niievamente se abocaron a desempeiiar e l  rol que an- 
tes habian ejercido en la sociedad, renaciendo muchas de las in- 
quietudes que se nianifestaban en las Revistas Militares de 10s 
niios ‘20. 

Es importante sefialar que durante la dictadura de Ibaiiez, en las 
revistas que ya hemos mencionado, no aparece casi ningdn articulo 
que no se refiera estrictamente a materias militares. Sienipre esas 
publicaciones mantuvieron un czracter muy profesional, sin emhar- 
go, de alguna manera ellas reflejaban, como ya hemos vista, 10s 
sentimientos de 10s militares. 

El pais entero se veia afectado por una sensacicin de crisis 
derivada de 10s acontecimientos de 10s Qltimos aiios y de la critica 
situacion econornica por la que atravesaba Chile que no habia po- 
dido ser enfrentada con 6xito. Los militares tambien experimentaban 
esa sensacihn, y a partir de 1932 comienzan a analizar su actuaci6n 
de 10s aiios anteriores a la luz de la crisis de valores que afectaba 
al pais entero. 

En octubre de ese aiio, el entonces Mayor Cafias Montalva es- 
cribia respecto de 10s sucesos de 1924: “Y asi  fue como en aque- 
110s dias de falsas ilusiones, que ojal6 jamas hubiesen llegado para 
suerte de nuestra Institucicin, esa juventud rnilitar se agolp6 en el 
umbral de 10s acontecimientos nacionales a ofrecer sus servicios, a 
tornar la responsabilidad de esas horas, a ofrecer sus servicios, vi- 
das, con la inocente ingenuidad del niRo y bajo e l  aplauso unh ime  
de quienes hoy le  condenan. . .” (120) 
(1201 “Fuarzas Morales” MECH, octubre 1932, p 370, 
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A 10s militares les afectaban hondamente la desconfianza y 
el desamor que suscitaban dentro de  la sociedad, y es por e so  que 
ellos tambien sostenian con vehemencia la necesidad d e  margi- 
narse d e  aquellas situaciones que 10s condujeron al desprestigio 
y volcarse a desempeiiar su rol profesional tradicional en la nue- 
va hora. 

“Basta al Ejercito ‘para aportar u n  valioso concurso en materia 
econ6mica, el soportar con hidalguia y patriotism0 las necesarias 
reducciones que la precaria situacion del erario impondra. En poli- 
tics, bastele con repudiar, si es posible, 10s elelmentos que tanto 
han contribuido a emponzoiiar sus almas de  soldados. .  . Per0 mucho 
puede pedirsele en la campafia de  reconstruccion moral que el pais 
necesita con mayor urgencia que las o t ras . .  .” Eso podra aportarlo 
el Ejerciito a traves de  su funcion educativa. “Aun se oyen y senti- 
remos por ‘much0 tiempo gritos descorteses que hieren nuestro 
amor propio, inculpandonos $de este reciente y doloroso pasado, pero 
en el fondo hay u n  rumor m8s sordo y mas consciente, el d e  la 
opinion ipljblica sana que nos dice ‘reanudad vuestras labores y 
habreis contribuido como siempre a la salvaci6n nacional’ ‘I. (121) 

Desde el aiio 1931 reaparecen, como antes,  intensificandose 
talvez, ciertas ideas y conceptos que se refieren a la conservacih 
del orden constitucional y del regimen democratico, o las que se 
refieren al peligro del comunismo y la agitaci6n social. 

“La soberania nacional es la cosa ,mas sagrada del mundo. Na- 
die puede atentar contra ella. Por consiguiente, cuando la democracia 
aboga por la soberania de  todo el pueblo, cuando quiere que cada 
ciudadano sea  soberano de sus propios destinos, proclama por el 
mismo hecho la defensa de  la soberania de la nation, la indepen- 
dencia de  la patria. . .“ (122) Se alerta sobre el peligro de  la agitaci6n 
social advirtiendo que, “arraigados sentilmientos de  simpatia al pue- 
blo nos llevan a pedirle que rechace con energia las predicas mal- 
sanas de  10s agitadores, porque con el pretext0 de  defender su 
causa,  no hacen otra cosa que desprestigiar la causa mislma. . .” (123) 

Se advierte mas intensamente una posicion combativa frente al 
antilmilitarismo y el regimen comunista, y exaltandose la funci6n 
social del Ejercito y proponiendose nuevas actividades. “El cuartel 
como escuela democratica que forja al hombre, que lo instruye en 
el manejo de  las armas,  que lo disciplina y le desarrolla buenos 
habitos.. . debe ademas capacitarlo en u n  oficio, para que al ser 
restituido a la sociedad civil se desenvuelva con mayor eficiencia y 
no aumente, como hasta ahora, la legi6n de  desocupados”. (124) 

(1211 Idem, p. 373. 
(122) “La Bandera”. Malaquias Concha, abril 1932, p. 9. 
(123) “La Bandera”, enero 1932, pp. 4-5. 
(124) MECH, 1935. “El Ejercito y si1 func ih  social”, p. 839. 
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En la decada del ’30 la importancia de la Ley de Reclutamiento 
tambien disminuye, ya que por motivos economicos baja el nlimero 
de conscriptos y 10s dias de la  instruccion. Los militares se preocu- 
pan de dicha situacion ya que ella afecta el ipapel que se asignan 
en la sociedad, y a juicio de ellos esto deteriora el lprincipio de la 
defensa nacional. Es por eso que proponen diversas medidas para 
extender su radio de accion a la enseiianra pliblica. 

Frente a las tendencias “malsanas” como el camunismo, sienten 
que ellos tienen igual obligacion a la de 10s demas ciudadanos de 
“ponerse al servicio de la patria amenazada en las bases mismas 
de su organizacion militar.. .” y de cumpliir con las expectativas de 
sus compatriotas que “reconocen en las tradiciones de patriotismo, 
de honor y de disciplina de nuestra institucion las mas solidas garan- 
tias de orden y de la  ley y e l  baluarte incontnovible de la  paz y de 
la tranquilidad pliblica”. (125) 

El hecho de que entre 1932 y 1938 subsistieran 10s temores de 
una rebelion militar y se produjeron algunas situaciones que altera- 
ron el orden publico, hizo que Alessandri solicitara facultades extra- 
ordinarias y declarara Estado de Sitio en algunas regiones del pais. 

En abril de 1933 fue aprobada en el Senado, con el apoyo de 
liberales, radicales y conservadores, una Ley de Seguridad Interior 
del Estado que permiti6, a juicio de Alessandri, aminorar y contener 
actividades subversivas. 

En febrero de 1936 el gobierno de Alessandri se vi0 abocado a 
enfrentar una fuerte huelga de ferrocarriles que tuvo caracteres muy 
violentos, y a raiz de la  cual se recurrio al Estado de Sitio en algunas 
zonas del pais. En esa ocasion entrego el servicio de Ferrocarriles al 
Ejercito para restablecer la marcha de 10s trenes, en un signo que 
demostraba que el mandatario iba recuperando la  confianza en esa 
fuerza militar, utllizandola para restablecer el orden interno. 

Posteriormente, en agosto de ese mismo aAo, Alessandri orga- 
nizo un gabinete presidido por un general en retiro, Luis Cabrera 
Negrete, otro signo de acercamiento con la institucion. 

A fines de febrero de 1936 Alessandri denuncio un complot mi-  
litar. A prcEp6sito de 61 se celebr6 un sumario imilitar a raiz del cual 
se detuvo a mucha gente, entre ellos a Juan Antonio Rios, quien fue 
posteriormente sobreseido. El Comandante en Jefe del Ejercito, Ge- 
neral Novoa, por orden del presidente llam6 a retiro de las filas de 
su institucion a todos 10s sospechosos. 

Posteriormente, durante el imismo aAo se disolvieron las Milicias 
Republicanas por considerar que efectivamente se habia producido 
la estabilidad constitucional del pais. 

(125) “Los principios comunistas frente a las leyes biol6gicas y la estructura 
espiritual de la sociedad moderna”. Capit6n Ren6 Montero, MECH, enero 
de 1932, p. 47. 
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Todo es to  demuestra la recuperacion que en terminos de  estabi- 
lidad politica se habia alcanzado en Chile. 

En otro intento por consolidar la marginacion de  10s militares de 
fa vida politica del pais, Alessandri, a sugerencias del General Vergara 
Luco, se  empet76 en establecer una Escuela de  Caballeria en Quillota. 
Esta proposicidn cont6 con la resistencia de  !os militares que no s e  
sentian atraidos por el traslado de  Santiago a una ciudad de  provincia. 
Los argumentos que da Alessandri en sus memorias justificando su 
empeiio en Ilevar a cabo esa obra son 10s siguientes: “Los oficiales 
de  la actual Escuela de  Caballeria Vivian en mucho contact0 en 10s ca- 
sinos y clubes, donde alternando con oficiales de  otras armas o COR 
civiles, oian y se interesaban por cuestiones de  gobierno y de  actua- 
lidad politica, raz6n por la cual 10s iiltimos movimientos militares 
habian sido generalniente generados en la Escuela de  Caballeria. 
Este hecho era efectivo y no podemos olvidar que,  como jefe de 
ese establecimiento militar y rodeado de  sus oficiales, el Mayor 
don Carlos IbBfiez del Campo inicio el movimiento militar del 5 de 
septiembre de  1924 y varios otros que siguieron, hasta llegar a l a  
Presidencia de  la Republica. . .” (1261 

A pesar de  la oposici6n del Ejercito, incluso de  su Comandante 
en Jefe,  Alessandri consiguici llevar a cabo SLIS prop6sitos e inau- 
guro solemnemente la Escuela en auillota junto a u n  camino que 
unia esa  ciudad con Santiago. 

Finalmente en 10s illtimos dias de  su administracion se produjo 
el tristemente conocido episodio del Seguro Qbrero, en el cual mu- 
rieron numerosas personas. 

A prop6sito de  la actuation del Ejkrcito en aquei conflicto, el 
Ministro de Defensa, don Francisco Garc@s Gana, el 7 d e  septiem- 
bre de  1938 set7a!6 pirblicamente que dicha fuerza armada habia 
cumplido “dignamente SLI alta misi6n de resguardar el orden pabli- 
co,  demostrando un  alto espiritu de  diseiplina y de  lealtad a 10s 
poderes legalmente constituidos”. 

En es ta  ocasi6n ningirn militar Z L I V O  conocimiento ni  participa- 
ci6n en 10s sucesos.  

Hemos querido sefialar algunos aspectos de ia relacion del Pre- 
sidente Alessandri con el Ejercito durante SLI segunda administra- 
ci6n, que indican la dureza y firmeza implacable con que 61 actu6, 
para lograr u n  encasillamiento total de  dicha fuerza en u n  marc0 
profesional y SLI marginacion definitiva del acontecer politico del 
pais, bases  consideradas psr & I  indispensables para afianzar el re-  
gimen constitucional. 

Respecto a la actitud de  Alessandri en e sa  Bpoca, nos asalta 
la dcida d e  si lo que correspondia a 13 evoluci6t1 de la nientalidad 



rnilitar desde la Primera Guerra Mundial era proseguir con una mar- 
ginacion tan drastica de  esa  fueria en la vida social de  fa nacion, 
situaci6n que a nuestro juicio contribuia a mantener la separacicn 
que hafaia caracterizado la r e l a c i h  entre civiles y militares en el 
siglo anterior y que ha perdurado en el desarrollo posterior del pais. 

Dicha separacidn no correspondia ya a los tiempos nuevos en  
ios que se habia ido desarrollando u n  gran proceso de  integracion 
e incorporacion d e  nuevos sectores  a1 acontecer nacional. LPodian 
entonces 10s militares seguir viviendo apartes,  dedicados exclusiva- 
mente a asuntos de  su especialidad y con la prohibicidn de  inte- 
resarse por las nuevas cuestiones politicas, sociales y econ6micas 
que tambien 10s afectaban? 

La marginacidn que seguian sufriendo 10s militares de  la vida 
civil frustraba 10s ideates d e  muchos de  ellos que ansiaban integrar 
la sociedad como ciudadanos iguales, conforme a lo que conside- 
raban adecuado a las nuevas tendencias y realidades sociales. 

“Soiiamos para nuestras jovenes democracias con un  Ejercito 
que refleje exactamente a toda la nacion. Con un  Ejercito que re- 
base 10s limites precisos del cuartel y del uniforme y que vaya a 
inculcar su espiritu en la masa ciudadana antes  y despues de  que 
esta sirva bajo las banderas. Con un EjGrcito que encuentre en cada 
ciudadano un  hombre ligado a 61 por el cariiio y la gratitud y orgu- 
110 de haber sido soldado o de  serlo algun dia. De este modo no 
podrian existir fuerzas armadas paralelas, clistintas de  10s Ejercitos 
legales, cualesquiera que Sean las razones o pretextos que se in- 
voquen. SoAamos con u n  Ejercito profesional, visible, reducido y 
selecto, verdaderos conductores de hombres y verdaderos maestros 
de ciencia militar; con cuadros capaces d e  recibir a la masa ciuda- 
dana para instruirla y entrenarla en el servicio de  las armas y en el 
culto de la patria. 

“Y a 10s tradicionalistas que piensan que el cuartel es como el 
templo donde deben acudir 10s fieles, s i n  que el templo abandone 
su petrea y simbolica inmovilidad, habremos de  decirles que en 
esta edad contempor5nea que busca, a manotatos, como un hombre 
perdido en la oscuridad, su verdadero camino, hasta la Iglesia, con 
ser santa, va buscando 10s nuevos elementos que brinda la ciencia, 
rutas y vehiculos de  expansion para aumentar sus fieles.” (127) 

(127) “Apuntes y notas sobre la formacion del Oficial de hoy”. Coronel Tobias 
Barros, febrero de 1937. Cabe destacar que estos conceptos son ver. 
tidos por el capitsn de 10s aiios 20 que escribia acerca de las caractc- 
risticas de la profesion militar vinculandola con el sacerdocio, como una 
rnuestra de que se distinguia de la sociedad civil, lo que nos dice del 
carnbio de mentalidad, que no en van0 se ha producido despu6s de tan- 
tos aiios y que envuelve una concepcidn diferente del rot militar. 
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IV. CONCLUSION 

Lo que resulta evidente es que las relaciones civico-militares 
entre 10s afios 1920 y 1940 se dieron en u n  marco excepcional den- 
tro de la vida lpolitica nacional, caracterizado por la situaci6n de  un  
orden politico en cambio. 

Los primeros aiios de  la decada del veinte representan el fin 
d e  un regimen, el derrumbe del sistema politico y por sobre todo, 
el colapso d e  la oligarquia chilena. 

Arturo Alessandri Palma es uno d e  10s actores principales de  
este periodo. El otro, es fundamentalmente el Ejercito. 

El primer0 es quien con intuicidn recoge el sentir nacional de 
su Bpoca e inicia un  nuevo estilo politico, que viene a quebrar el 
estilo oligarquico y que procura enfrentar 10s problemas urgentes 
del pais que el parlamentarismo no habia considerado. Alessandri 
es el iniciador de  un  proceso de  transformacidn que  el !pais requeria, 
interpretando a las mayorias hasta entonces postergadas. 

Por otra parte, 10s militares insertos en esa  mayoria dejada de  
lado por el regimen oligarquico, son en definitiva quienes con su 
intervencidn pueden realizar 10s cambios que Alessandri pretendi6 
llevar a cab0 sin romper la continuidad politica, frustrandose su 
intento en la oposici6n tenaz del Parlamento. La participacibn mili- 
tar  pudo entonces dar paso a la integracion de  nuevas fuerzas so- 
ciales, especialmente d e  la clase media, a la vida nacional. 

El papel que desempeii6 el Ejercito en esa  Qpoca no representa 
un cas0 alslado y mas bien responde a una situacibn constante que 
10s politcilogos han descrito. 

Samuel P. Huntington sostiene que en u n  proceso d e  extensi6n 
de  la participacion politica de  la oligarquia a la clase media hay 
algunos rasgos que son comunes en  la actuation de  10s militares. 

Algunas ideas son por ejemplo las siguientes: 

”Los oficiales tienen antecedentes d e  la clase media y desem- 
IpeAan funciones de  e sas  caracteristicas en  u n  ambiente pro- 
fesionalizado, burocr6tico.” (1 28) 
“Cuando 10s tproblemas politicos bdsicos implican el desplaza- 
(miento de  la oligarquia y el acceso de la clase media al poder, 
10s militares se lponen por la fuerza, del lado d e  la refor- 
ma.” (1291 

“La medida en que se politizan las instituciones y 10s indivi- 
duos pertenecientes al EjQrcito depende de  la debilidad de  las 

(1281 S. P. Huntington. “El Orden Pliblico en las Sociedades en Camblo”, p. 199. 
(1291 Op. clt., p. 199. 
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organizaciones politicas y civiles y de la incapacidad de 10s 
dirigentes de Qstas  para hacer frente a 10s principales proble- 
mas d e  politica que el (pais tiene ante si.” 

“A medida que la sociedad cambia, tambiQn cambian 10s mili- 
tares. En el mundo de la oligarquia el soldado es un radical; 
en el de la clase media es u n  participante y u n  Brbitro; a me-  
dida que comienza a erguirse en el shorizonte la sociedad de  
‘masas,  s e  convierte en el guardian conservador del orden exis- 
tente. Asi, parad6jica per0 comprensiblemente, cuanto m a s  
atrasada e s  una sociedad, mas progresista resulta el papel de  
su ejhrcito; cuanto mas avafizada, inas conservador y reaccio- 
nario s e  vuelve.” (1 30) 

5Q “La inestabilidad y 10s golpes vinculados por el surgimiento 
de la clase (media se deben a 10s cambios que ello introduce 
en la naturaleza de 10s militares.. . En Iese) cas0 10s militares 
son modernizados y desarrollan conceptos de eficiencia, ho- 
nestidad y nacionalismo que 10s alejan del orden existente. 
lntervienen en politica para fponer a la sociedad militar a la 
altura del Ejercito. Son la vanguardia de la clase media y la 
lpunta de lanza d e  su irrupci6n en la.. . ipolitica. Promueven re- 
formas sociales y econ6micas, la integraci6n nacional, y en 
cierta imedida, la ampliaci6n de la participaci6n politica.” (131) 
“En cuanto 10s grupos urbanos de clase media se convierten 
en elementos dominantes en politica, 10s militares adoptan un 
lpapel de irbitros o estalbilizadores.. . (132) o se convierten en 
guardianes del orden de la clase media vigente.” 

Todos estos  elementos, cual mas cui4 menos, se dan en la 
participaci6n lmilitar chilena de 1924 a 1932. 

Pertenecian a la clase media; representaban sus inquietudes; 
veian en el regimen oligiirquico un  sistema ineficiente y desorde- 
nado que no s e  aviene con 10s valores del Ejercito y sentian la 
necesidad d e  que la sociedad se adecuase. Eso significaba que ella 
adoptara las caracteristicas del orden, la disciplina, el respeto a la 
autoridad, la eficiencia, la cohesi6n, ideales basicos del pensamiento 
mil itar. 

Por otra parte, estaban mas  cercanos a 10s problemas sociales 
y economicos que afectaban a1 pais porque, s in  fduda, 10s sufrian en 
carne propia, al contrario de la oligarquia. Eso 10s hizo reformistas 
en un  sentido econ6mico y social, lo cual se manifest6 en la parti- 

49 

6” 

(1301 Op. cit., p. 200. 
(131) Op. cit., p. 201. 
(132) op. cit., p. 2 ~ 1 .  
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cipaci6n militar de  1924 y 1925, cuando se realiz6 el programa del 
Presidente Alessandri y durante el gobierno de  Ibafiez. 

El periodo a que nos hemos referido fue de  gran inestabilidad 
politica provocada por el quiebre del regimen institucional. A nues- 
tro juicio, esta situaci6n afect6 profundamente a 10s militares, cuya 
actuaci6n fue en desmedro de  sus valores profesionales, de  su dis- 
ciplina, de  su unidad y de  su  prestigio dentro de  la sociedad. 

La trayectoria d e  Alessandri para nosotros, es fundamentalmen- 
te importante en dos aspectos. El primer0 se refiere a su percep- 
ci6n de  la crisis social y politica chilena d e  10s aiios '20 y a su re- 
soluci6n de  llevar a cab0 una innovacion que tendiera a solucionar 
10s ,problemas de  su epoca. El segundo se refiere a su deseo de 
realizar es tos  objetivos manteniendo la continuidad politica. 

Alessandri era una mezcla de  politico renovador y tradiciona- 
lista. Asumia la realidad social de  su Bpoca como no lo hacia la oli- 
garquia chilena, per0 s i n  desapegarse de la formacion legalista y 
democratica que le habia brindado la escuela del parlamentarismo. 

En su relaci6n con 10s militares hubo dualidad. De una simpa- 
tia mutua y una bcsqueda de apoyo que Alessandri evidentemente 
demostr6 en su primer periodo, pas6 a manifestar una actitud im- 
placable y hostil hacia 10s militares en su segundo periodo, fruto 
d e  resentimientos y d e  una resolucidn firme de  desplazar el milita- 
rismo d e  la vida chilena, retornando al pais a u n  cauce institucional 
estable y civil. 

E s  evidente que Alessandri despues de  1925 abandon6 sus 
ideales sociales que lo llevaron la (primera vez al gobierno, identifi- 
candose mas con 10s valores democraticos que tambiBn sustenta- 
ba la antigua oligarquia chilena. 

Por otra parte, 10s militares que abrieron el camino a la clase 
media chilena volvieron a sus cuarteles, presionados por la civili- 
dad, per0 tambien cansados d e  su participacion en tareas que les 
eran ajenas pasando a convertirse en 10s guardianes d e  la nueva 
realidad politica que habian contribuido a conseguir. 
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ARIURO ALESSANDRI 
Y bQS PARTIDOS POLlTlCQS 

EN SU SEGUNDA 
ABMlhllSTRACiON 

Sofia @osrea Sutil 



“iNo s6 que sortilegio funesto hay adscrito 
al poder: el abanderaldo de  las izquierdas 
enarbola hoy desde la Moneda (el pend6n 
de las derechas!” 

Alessandri, un agitador y demoledor. Alessandri. e1 genial res- 
taurador de la Repljblica. Como estos  son 10s juicios tan diversos 
que ha provocado entre 10s estudiosos de  la Historia la personali- 
dad de  Arturo Alessandri Palma. Y uno de  10s periodos mas contra- 
dictorios de  su vida ha sido su segunda presidencia. 

El Alessandri del aiio 20 era el caudillo popular, el que auscul- 
taba el sentir del pueblo, el autor d e  las leyes sociales. En 10s aiios 
’30, la “querida chusma” quiso revivir la esperanza de  la ddcada an- 
terior. Y en 1932 10s grupos de  centro izquierda lo llevaron a ocu- 
par nuevamente el sillon presidencial. Pero, una vez en el poder, 
Alessandri hizo alianza con liberales y conservadores e imprimi6 al 
gobierno un rumbo hacia la Derecha. La brecha entre derechas e iz- 
quierdas se hizo cada vez mas profunda; la primera desde el go- 
bierno, la otra desde la oposici6n que hicieron de  la violencia la nor- 
ma de sus relaciones, 



Elegido por la Izquierda, Alessandri gobern6 con la Derecha. 
Para muchos fue un traidor. Para otros, u n  politico muy hibil, o un 
genial estadista. 

Este controvertido viraje no ha sido abordado airn serenamente 
por la historiografia. Los intentos de  explicaci6n que existen es t in  
casi todos guiados por ias pasiones, odios y lealtades del momen- 
to, no por una b6squeda de  la verdad historica. El presente estudio 
tuvo como punto de partida, como motivaci6n fundamental, buscar 
esa explicaci6n. iFue  acaso este cambio politico una fatalidad del 
destino, es que el poder posee un  “sortillegio funesto” que hace que 
casi todos 10s presitdentes de  Chile elegidos por la lzquierda go- 
biernen en Chile finalmente con la Derecha? LO fue talvez la con- 
secuencia 16gica de  la personalidad de  Arturo Alessandri, o bien 
estuvo determinado por la estructura econdmica o el desarrollo so- 
cial del pais, o las transformaciones ideologicas de  los actores po- 
liticos? Pensamos que el primer paso para abordar el problema era 
conocer las fuerzas politicas actuantes e n  ese entonces,  saber  que 
pensaban aquellos a quienes Alessandri abandon6, o combati6, y 
aquellos que pasaron a s e r  sus nuevos aliados. Se hacia necesario 
conocer el planteamiento de  10s partidos politicos respecto a 10s 
problemas fundamentales d e  aquel entonces: la organizaci6n politi- 
ca  y econdmica que debia Zener el pais. Para ello fue necesario recurrir 
a las fuentes, folletos y perihdicos, ya que 10s estudios que hay so- 
bre ‘partidos politicos son tan generales que no sewian a este pro- 
p6sito. 

AI saber  con q u e  fuerzas de  lzquierda podia realmente haber 
yobernado Alessandri, comprendimos que  la c l a w  del problema es- 
taba en el Partido Radical. De alli que siguieramos las relaciones 
entre e s t a  colectividad y el gobierno, tratando d e  explicar por qu6 
se produjo la ruptura, y la consiguiente derechizaci6n del gobierno. 
Seguimos tambien el proceso de  t ransformacih politica que vivid 
la Izquierda, en la oposicidn. 

El presente estudio no explica globalmente el viraje d e  Alessan- 
dri.len 10s afios ’30. Quedan alSn muchos fen6menos importantes que 
escudriiiar. Sin embargo, significa un aporte necesario para llegar 
a e sa  comprensi6n. El estudio del comlportamiento y la doctrina de 
10s partidos politicos no podia obviarse para comprender caballmen- 
te este complejo periodo. 

- , .  
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1. LA VUELTA DEL EXILIB , 

- .  . 

Era julio del aAo '31. bas huelgas de  estudiantes, de medicos. 
de profesionales, de  gremios, habian obligado al general Ib6Aez a 
dejar el poder y abandonar el pais con destino a la Argentina. El 
Ejecutivo quedo en manos de  Juan Esteban Montero, radical de  es- 
casa actuacion politica, simbolo d e  civilismo y- de  ponderac ih .  Muy 
pronto se-levanto su nombre como candidato Qnico a la Presidencia 
de la RepQblica. Le vieron como la personalidad m6s opuesta a lo 
que habia sido Ibifiez, y por tanto como la alternativa natural, h i c a  
que se daba el pais para borrar 10s tiempos de  dictadura. Solo las 
candidaturas (marxistas de  Hidalgo y Lafferte, de  muy escasa signi- 
ficacion politica, le salian al camino. 

Sin embargo, aires de  vendaval se desatarian sobre el Ipais. Las 
suaves brisas ya no tenian cabida en la politica chilena. Los tiem- 
pos, a partir del aAo '20, eran irremediablemente revueltos. Y el verr- 
daval en estos  afios es como un tornado cuyo centro es Arturo 
Alessandri. 

Del exilio llegsrba a Santiago un 8 de  agosto. Volvia nuevamen- 
te lpara se r  el Ledin. No porque esta  vez 61 lo buscara o lo quisiera, 
sino porque asi  lo veia aQn el pueblo. El mismo dia de  s u  llegada el 
jBbi1o popular-se cristdiz6 en la proclamacidn presidenciai que de BI 
hicieron algunos dirigentes del Partido DemBcrat No pas6 un dia, 
y ei;a lproclamado por el gremio de  10s tranviarios, y as i  sucesiva- 
mente, una a una las fuerzas de  vanguardia fueron haciendo suya 
nuevamente la candidatura del viejo LeBn. Y no s610 la vanguardia, 
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tambien sectores de 10s partidos Conservador, Liberal y Radical se 
adhirieron a traves de  todo el pais, en cada pueblo olvidado de 
cualquier provincia. 

Alessandri se resiste. No acepta e s t e  nuevo desafio. “Yo no 
puedo, no quiero, ni debo se r  candidato a la Presidencia., , Yo di- 
vido, y lo que se necesita es alguien que afine”. ( I )  

Per0 su persona ya no le pertenecia. Habia dejado de se r  s6lo 
u n  hombre. Era u n  sFmbolo para la patria. Por eso,  la izquierda le- 
vantaba “su nombre como la bandera de  sus aspiraciones, segura 
de  que este  hombre no es en s i  una persona privada, sino un sim- 
bolo de  justicia social y de ideales izquierdistas, significacidn que 
lleva en s i  misma toda la fuerza necesaria para dar a las izquierdas 
el impulso y la vehemencia que les es peculiar en la defensa de  sus 
grandes doctrinas”. (2) Su figura fue puesta, corn0 simbolo antioli- 
grirquico, en contraste con la de  Montero. 

Se quiso revivir una nueva versidn del afio ‘20. 
“Las masas populares volviersn a invadir las calles; de nuevo 

se escucharon 10s acordes del popular ‘Cielito Lindo’ y el grito de 
iViva el Ledn! torn6 a ser la voz de  marcha de una porcidn conside. 
rable de nuestras clases trabajadoras.” (3) 

Per0 el pais ya no era el mismo del aAo ‘2Q. Las fuerzas de 
wnguardia ya no eran solo populistas. Nacia la palabra izquierda y 
con ella una nueva aspiracidn: el socialismo. Per0 esto no era obs- 
tdculo para creer alin en el mito del Leon. Bastaba simplemente con 
ver encarnado en 61 10s nuevos ideales que habian florecido. Por 
eso el Partido Socialista de  Chile en una declaracion llamaba “la 
atencidn del socialismo nacional a la significacidn profunda que 
doctrinariamente time la candidatura presidencial del sefior Ales- 
sandri, en cuanto todo s u  gobierno anterior, s u  mentalidad, sus prin- 
cipios y sus tendencias son abiertamente socialistas”. (4) Por su 
parte, 10s monteristas temian que una nueva presidencia de  Alessan- 
dri terminara con una dictadura comunista. AI igual que en el afio ’20, 
sostienen, se ha enarbolado “la bandera roja de  la lucha social, de 
la guerra de  clases”; y “en la situacion anormal de  hoy este  peligro 
gravisimo de  una nueva dictadura suya seria airn mris inevitable, 
aunque Ud. se resistiera a ello.. , Su gobierno seria una clictadura 
demagogica que luego terminaria en el comunismo”. (5) 

- - ~ -  _--_____- - 
( I ]  ”El Mercurio”, 10 agosto de 1931. Discurso de Alessandri. 
(2) “El Mercurio”. 9 de septiembre de 1931. 
(3) “El Mercurio”, 2 de octubre de 1931. 
(4) “El Mercurio”, 14 de septiembre de 1931. Declaracion del Directorio del 

Partido Socialista de Chile. 
(5 )  “El Mercurio”, 22 de septiembre de 1931. Manifiesto de 10s Profesionales, 

Alli se sostenia que Alessandri. a partir de diciembre de 1923, se habia im- 
puesto al pais apoyado por la fuerza militar y que, por lo tanto, si1 gobierno, 
a partir de entonces, fue dictatorial. 
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En verdad, el pais habia cambiado mucho a raiz de la conmocion 
que produjo Alessandri y de 10s aiios de dictadura. Como una cam- 
panada de advertencia en niedio de la aparente calma, el primer dia 
que anunciaba el mes de septiembre de ese aiio ’31, el temor y la 
sorpresa invadieron el pais. La tripulacion de la Escuadra Nacional 
en Coquimbo se habia sublevado y habia tomado prisionera a la 
oficialidad. Muy pronto se aclheria la tripitlacion en Talcahuano, y en 
la capital las agitaciones callejeras llevaban en alto una voz que 
exigia Junta. Los intentos del Gobierno para llegar a un entendi- 
miento fracasaron, pues si bien las primeras peticiones de 10s suble- 
vados fueron en torno a la politica econbmica, pronto reflejaron 
anhelos de implantar la revolucidn social. El Gobierno se vi0 obli- 
gad0 a bombardear la  escuadra, per0 a 10s primeros ataques, la 
marineria se rindio. El 7 de septiembre la situacion estaba total- 
mente controlada. Per0 la rueda habia ya comenzado a girar. 

Alessandri se habia dado cuenta ya de la diferencia que habia 
entre el aiio ‘20 y esta nueva d6cada. De al i i  que fueran reiteradas 
sus negativas para aceptar la  candidatura, a pesar de haber sido 
ya proclamado oficialmente por una Gran Convencion de Izquier- 
das. (6) 

Algunos de 10s que habian lanzado la  candidatura de Montero, 
especialmente algunos radicales, le habian pedido a Alessandri que 
lo apoyara en estas elecciones. Per0 el se nego. Porque decia que 
Montero habia sido proclamado “con prescindencia y exclusion de 
10s partidos populares, que son precisamente 10s m6s afectados por 
la situaci6n de angustias y miserias que nos dej6 como triste legado 
la dictadura militar. Est0 puede producir perturbaciones sociales 
que era indispensable y cuerdo evitar. Siempre conden6 y combati 
la imposition del candidato a la Presidencia por obra de la voluntad 
de grupos reducidos de hombres. Este es un punto esencial de 
doctrina y de fe democratica que precisamente impulsara en la lu- 
cha del aiio ’20 y el ‘pais acept6”. (7) 

Alessandri habia sostenido que era necesaria, en las condicio- 
nes que vivia e l  pais, la candidatura linica. “Es indispensable y ne- 
cesario -habia dicho- evitar toda agitation y aunar todas las vo- 
luntades en patriotica hermandad, para llevar a la  Presidencia de 
la Repliblica un hombre que sea vinculo de estrecha y patriotica 
union”. (8 )  Propuso a Montero que renunciara a ser candidato para 
buscar una figura de transaccion. Su proposicion fue rechazada por 

(6) En la Gran Convenci6n de lzquierdas participaron [os partidos: DemBcrata, 
Socialista de Chile, Liberal DernocrSltico, Radical Socialista y otros grupos 
liberales. 

(7) “El Mercurio”, 28 de agosto de 1931. Carta de Alessandri a 10s radlcales 
de La Calera. 

[8) ”El Mercurio”, 3 de septiembre de 1931. Carta de Nessandri a Jose Dolores 
VAsquez, renunciando a su cafididatura 



quienes apoyaban a 6ste  y tambien por las fuerzas de  izquierda que 
aseguraron que llevarian a Alessandri aun contra s u  voluntad, como 
t‘simbolo de doctrinas y aspiraciones sociales de  las c lases  izquier- 
distas de  Chile”. (9) Los monteristas le exigieron que obligara a 
sus seguidores a retirar si1 nombre de  la lucha electoral. 

“Los elementos dirigentes que acompaiian al seiior Montero 
estiman que el problema politico queda solucionado con la elimina- 
ci6n de  mi candidatura. La pasidn les impide comprender que la 
cuesti6n es otra, m5s honda y profunda. E s  un  hecho, que nadie 
puede desconocer, que el seiior Montero no cuenta con el apoyo 
ni la confianza de  10s elementos populares. Creo y estimo, y estoy 
cierto que piensan conmigo todos 10s espiritus desapasionados, que 
no hay ninguna conveniencia en que el nuevo Gobierno, que debe 
emprender la enorme tarea de  reconstruccion d e  la Repliblica, este 
desvinculado de  e sos  elementos.” ( I O )  

De alli que decidirse a llevar una candidatura que habia nacido 
y crecido sin su aceptacion, fue u n  hecho casi inevitable. El 19 de 
septiembre en u n  gran acto masivo, Alessandri dio su consentimien- 
to, porque, segun sus palabras, luego de  larga meditacidn habia 
llegado a comprender que el dividia tner,os que otros. Aeeptaba la 
candidatura, per0 con condiciones. Estas se refieren a s u  concep- 
ci6n del poder y del quehacer ipolitico en el nuevo Chile del atio ’30. 
Coincidia en gran parte con lo que habian pedido las fuerzas de  
izquierda que lo emputiaban cual ariete. Para ellas Alessandri era 
aquel “ciudadano capacitado para realizar el afianmamiento de la 
vida civil y constitucional en nuestra patria; para acometer con ta- 
lento, sabiduria y patriotism0 la restauracion de  la vida econ6mica 
y financiera de ella; y para empufiar con sinceridad y energia la 
vara d e  la justicia social que todas las c lases  asalariadas y prole- 
tarias d e  nuestro pais reclaman con imperio desde uno a otro ex- 
tremo de  la Republica”. (1 1) 

Para Alessandri “el afianzamiento de  ‘la vida civil y constitu- 
cional” era lo  primordial y el requisito indispensable para la restau- 
racion economica y para la justicia social. “La Constitution, decia, 
es una fuerza niveladora, igualitaria y soberana, que equipara a 
todos 10s hombres ante el derecho y 10s ehace iguales ante la jus- 
ticia”. (1 21 

Dentro del espiritu de  la nueva Constituci6n, que aiin no habia 
sido ensayada, habia que vigorizar el poder ipresidencial. Est0 sig- 

(9) “El Mercurio“, 12 de septiernbre de 1931. Carta de 10s dirigentes de la Con- 
venci6n de lzquierdas a Arturo Alessandri. 

(10) “‘El Mercurio”, 13 de septiembre de 1931. Carta de Alessandri a 10s diri- 
gentes de la Convencidn de Izquierdas. 

(11) “El Mercurio”, 12 de septiembre de 1931. Carta de 10s dirigentes de la 
Convencicin de.  lzquierdas a Arturo Alessandri. 

112) “El Mercurio”, 20 de septiernbre de 1931. Discurso-Prograrna de Alessandri. 



nificaba en concreto para Alessandri ejercer el poder sin compro- 
misos buscando la  cooperacion de 10s hombres mas eficientes. “Si 
llego a la Presidencia de la RepQblica, advirtio, tendre la  mas abso- 
luta y entera independencia para dirigir y mandar, y no ir6 al Go- 
bierno para ser dirigido ni mandado”. (13) 

Alessandri insistio en que su programa se llevaria a cab0 sin 
ainenazar el  orden existente. 

En el aspect0 economico sus ideas basicas eran equilibrio de 
10s presupuestos, con reduction del gasto fiscal; disolucion de la 
COSACH; desarrollo industrial; protection a la agricultura. (14) 

En 1931, la izquierda se movia entre el populism0 y la revolu- 
cion: Alessandri era definitivamente populista. 

La eleccion se llevo a cabo el 4 de octubre, y fue aplastante 
el  triunfo de Montero. (15) Per0 el Leon seguia rugiendo en el Norte. 
Tarapaca y Antofagasta lo ensalzaron con la victoria. 

Ibidem. 
COSACH: Creada en 1930, era una sociedad andnima con participacidn mi- 
noritaria del Estado de Chile, junto a capitales nacionales per0 preferen- 
temente con capitales extranjeros. Esta sociedad tuvo la  propiedad de to- 
das las oficinas salitreras y de las pampas de reservas del Fisco, a cambio 
de hacer suyas todas las deudas que estas tuvieran, y a cambio de la re- 
nuncia fiscal a 10s derechos de aduana. En general fue reprobada por la 
opini6n pljblica chilena, y lueqo de la caida de lbaiiez se exigia su diso. 
Iucidn. . 

(151 Montero ................ .... 182.177 votos . -  
Alessandri ................... 99.075 “ 

Hidalgo .................... 1.226 “ 

Lafferte .................... 2.434 ” 

En blanco y dispersos ... 861 ” 

Total ........................ 285.810 ” 
_ -  



I I. INFRUCTUOSOB INTENTOS DE CREACiON POLlTlCA. 

Junto con el gobierno de  Montero, y muy a pesar de  el, comenzd 
uno d e  10s periodos mas agitados d e  la historia politica chilena. 
SU personalidad d e  jurista, de  profesor universitario, no fue capaz 
de conducir el agitado devenir politico de  la RepOblica. La crisis 
econdmica no pudo s e r  conjurada y la oposicidn a Montero prove- 
ilia d e  varios frentes, incluidos el Partido Comunista, que tuvo un 
intento d e  toma del poder, el ibatiismo y el alessandrismo. 

En abril d e  1932, Alessandri recien elegido senador por Anto- 
fagasta se aboc6 a crear una alianza d e  fuerzas de  izquierda para 
conducir la oposicion a Montero. Su gestion fue exitosa, e inme- 
diatamente se le nombr6, por unanimidad, Arbitro y Representante 
d e  la Federacidn d e  lzquierdas d e  Chile, integrada por partidos que 
abarcaban una amplia gama desde demdcratas hasta socialistas, 
pasando par el partido alessandrista, y excluidos 10s comunistas y 
radicales. (16) 

El izquierdismo de  Alessandri consistia fundamentalmente en 
su intuicion de  que nuevos rumbos y nuevo estilo habia de  tener 
el quehacer politico en esos aiios, no sdlo en Chile sin0 en el mundo 
entero. “Existe u n  sentimiento colectivo, decia, una aspiracidn casi 
unsnime, que anhela y pide, no cambios d e  hombres, s in0  cambio 

(161 En 1931 existian numerosos partidos; 10s antiguos se habian dividido y 
habla otros nuevos. Entre estos filtimos se encontraba el partido alessan- 
drista, lntegrado por 10s oeguidores de Arturo Alessandri, 

___I_ .-I__ _____ - I i 
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total de rdgimen”. (17) El nuevo regimen no era m6s que la exigen. 
cia de que el Estado juegue un rot m6s activo en la  vida del pais, 
como de hecho sucedia en Europa y Estados Unidos a raiz de la 
crisis econ6mica de I 929. “bos viejos moldes -decia Alessandri--, 
las soluciones de otros tiempos, no producen ya resultados de nin- 
guna especie y s610 ahondan y agravan e l  profundo malestar de la 
hora presente. El individualism0 de Bpocas pasadas ha sido barrido 
por un socialismo de Estado, evolutivo y racionalizado. Todas las 
naciones del mundo, cuSl mas cui31 menos, disfrazado con diver- 
sos nombres esta ultima tendencia, han debido acudir a sus fdrrnu- 
las salvadoras. El simple instinto de conservaci6n inherente a todos 
10s organismos ha hecho que nuestro pais sienta esta necesidad 
que, infiltrada como una aspiracion en todas partes, es ya senti- 
miento poderoso y colectivo de las masas. No podra sostenerse 
n i n g h  gobierno que pretenda apartarse o vivir divorciado de aque- 
llas aspiraciones”. (18) 

No pas6 mucho tiempo antes que Alessandri renunciara a la 
Federaci6n de Izquierdas. Junto con 61 la abandonaron algunos de 
10s partidos que la integraban. El roce se produjo cuando Alessandri 
intent6 que esta combinacion entrara a compartir responsabilidades 
de gobierno. Los dirigentes de la mayoria de 10s partidos de inquier- 
da rechazaron terminantemente la proposici6n en una declaraci6n 
publica, lo que provoc6 la renuncia de Alessandri a ella. 

La inestabilidad del gobierno de Montero qued6 pronto a1 des- 
cubierto. El 4 de junio de 1932 st3 sublev6 la Escuela de Aviaci6n 
de El Bosque, bajo las 6rdenes del coronel Marmaduque Grove. Ra- 
pidamente el movimiento se extendio a todas !as unidades del pais. 
El Gobierno se mostr6 impotente para neutralizarlo. Montero tuvo 
que entregar e l  poder a 10s insurrectos y se form6 una Junta de 
Gobierno integrada por el General Arturo Puga, por Carlos Drivila, 
ibaiiista, y Eugenio Matte. Ministro de Defensa fue Marmaduque 
Grove, compaiiero de exilio de Alessandri. Se proclamrj la Rep& 
blica Socialista de Chile. (19) 

Si bien su gestation habia sido revolucionaria, el contenido de 
la Republica Socialista no lo era, ni en el aspect0 social, ni en el 
economico, ni en el politico. En un manifiesto al pais que aparecid 
al dia siguiente de la toma del poder, 10s nuevos gobernantes ex- 
presaban su orientacion y sus anhelos. La Republica Socialista era 
concebida como la alternativa hist6rica frente a l  anacronismo de 
10s ultimos gobiernos, 10s cuales habian fracasado precisamente 

______l__l________I_ 

(17) Carta de Alessandri a 10s dirtgentes de la Federaci6n de Izquierdas, trans- 
crita en: Arturo Alessandri, Recuerdos de Gobierno. Editorial Nascimento, 
Santiago de Chile, 1967, 3 tornos. Torno Ill, pBg. 457. 

(181 Ibidem. 
(19) La gestacidn y desarrollo de la Repdblica Socialista est6 ya abordada en el 

trabajo de Marlana Aylwln e lgnacla Alarnos. 
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porque “la economia liberal y el engafioso formulismo legalista que 
inspiraron su gesticin administrativa y politica, 10s divorcian profun- 
dalmente de  su Bpoca y de  la realidad”; gobiernos que,  por otra 
parte, habian carecido “de la energia suficiente para neutralizar la 
influencia subyugadora del imperialism0 extranjero”. (20) 

El objetivo primordial de  la RepOblica Socialista era asegurar 
el bienestar, la salud y la subsistencia de  “las  c lases  desampara- 
das”. Su prop6sito de  gobierno era “organizar tecnicamente [as  
fuerzas productoras bajo el control del Estado, establecer amplia- 
mente la justicia social y asegurar a todos 10s chilenos el derecho 
a la vida y al trabajo”. La propiedad era reconocida, pero concebida 
como funcicin social; en concreto, “debe ser ejercida teniendo en 
cuenta 10s intereses de  la colectividad”. Y “para evitar la injusticia 
que significa la desigual reparticidn de  la riqueza, se modificar6 el 
sistema tributario gravando las grandes rentas“. Mientras tanto, 
cuando aOn el programa no pudiera ser implantado integralmente, 
“se adoptaran las medidas necesarias para dar a! pueblo alimento, 
vestuario y vivienda”; y a las clases ricas se les impondra “ u n  im- 
puesto extraordinario y progresivo”, qL!e afecte “a las fortunas su- 
periores a u n  mill6n de  pesos”. (21) 

Fueron numerosas las medidas que se tomaron para cumplir es- 
tos  objetivos de  politica popular. AdetnBs, por medio de  un  decrero 
ley se disolvio el Congreso, porque, se decia, Bste habia sido gene- 
rad0 prescindiendo de  la voluntad popular. (22) En el mismo decreto 
se aseguraba que se convocaria a elecciones lo m6s pronto posible. 

La primera Junta de  Gobierno de  la RepOblica Socialista tuvo 
corta duracidn. El 13 de  junio, Carlos DBvila renunciaba a ella, y con 
61 se retiraba el ibafiismo. Tres dias mBs tarde, una nueva junta 
encabezada por Davila se instal6 en la Moneda; Grove y Matte fue- 
ron relegados a lsla de  Pascua. A pesar de  las reiteradas declara- 
ciones de  socialismo, una nueva orientacicin se le daba a1 Gobierno, 
y una politica represiva comenz6 a sentirse en el pais. Se decret6 
Estado d e  Sitio con Ley Marcia1 en todo el territorio; se establecio 
toque de  queda, se censuraron 10s pericidicos, las proclamas y 10s 
tmpresos; y a las radios s610 se les permiti6 transmitir como noti- 
cias 10s boletines oficiales. Por otra parte, se convocci a elecciones 
para el 30 de  octubre con el objeto de  formar u n  Congreso Consti- 
tuyente que diera al pais una constitucidn socialista. 

_____ ______ -- 
Manifiesto al pais, 5 de junio de 1932. Aparece citado en Fernando Pinto L. ,  
Crdnica Politica de! sialo XX desde Err5zuriz Echaurren hasta Alessandri Pal- 
ma. Editorial Orbe, Sgntiago de Chile, 1972, pp. 203-204. 
Ibidem. 
El Congreso llamado Termal lo habia formado lbhfiez en base a las ternas 
que le  entregaran 10s dirigentes de 10s partidos, cada uno de 10s cuales 
tenia una cuota fija de representantes, establecida por el mlsmo IbBAes. 
El Congreso Termal no habia sido eleyido en votaci6n popular. 



La orientaci6n politica no tuvo mayores variaciones cuando, el 
30 de junio, se form6 la cuarta Junta de  Gobierno de  la Repfiblica 
Socialista. Junta que termin6 cuando Carlos DBvila se declar6 Pre- 
sidente Provisional de Chile, el 8 de  julio, lo que le signific6 ene- 
mistarse con el ibafiismo que aspiraba ver al General en el poder. 
El 13 de septiembre una sub!evaci6n militar oblig6 a Davila a re- 
nunciar, quedando la presidencia en manos del General Blanche. 
Este queria entregar el poder, y por ello, en la fecha fijada para 
elecciones parlamentarias convoc6 tambi6n a elecci6n presidencial. 
Per0 no fue creido. Se desconfiaba ya de  10s militares. Se ternia 
que Blanche no entregara el poder. Surgio entonces en Antofagasta 
un  movimiento de  civiles y militares cuya exigencia era la consti- 
tuci6n de un  gobierno civil que diera garantias frente al acto elec- 
toral, y la marginaci6n (de las FF. AA. frente al acontecer politico. 
Antofagasta fue respalmdada por Tarapaca, por Atacama, por Coquirn- 
bo, por Concepcion. En Santiago se fsrrnaron guardias civicas que 
velaban para evitar cualquier golpe militar. 

Blanche tuvo que entregar el poder a 10s civiles. Lo resign6 
en manos del Presidente de  la Corte Suprema, Abraham Oyatiedel, 
6 quien constitucionalmente !e correspondia. Se cerraba asi  un ca- 
pitulo de intervencidn militar en el desarrollo politico chileno. 
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111. ALESSANDRI ES NUEVAMENTE CANDIBATO 

Poco tiempo despues  que Blanche entrego el poder, algunos de 
10s pequeiios partidos izquierdistas en que estaba dividido el mundo 
politico chileno, asociaciones de  las mas diversas, y grupos obre. 
ros, levantaron nuevamente fervorosos el nombre de  s u  eterno can. 
didato, el nombre de  Arturo Alessandri Palma. Las proclamaciones 
se sucedieron en cada pueblo, en cada barrio, por hombres agrupa- 
dos  en las mas diversas instituciones, desde ,  por ejemplo, la Union 
Clvica d e  Obreros Constructores, pasando por la Uni6n de. la Clase 
Media, hasta 10s ex oficiales y soldados del Ejercito s in  pensi6n. 
Los partidos que se pronunciaron fueron, entre otros, el Partido 
Radical Socialista, el Socialista d e  Chile, el Socialista Constitucio- 
nal, una parte del Liberal Democrhtico, el Partido Democrats, el Par- 
tido Liberal Doctrinario. 

Pero el Partido Radical permanecia silencioso. Y junto con 61, 
tambien el candidato. Desde su campaiia d e  1931, Alessandri habia 
comprendido que  no podia prescindir de  este partido. Los hechos 
le habian demostrado cuhn errado estaba el aiio anterior cuando 
habia asegurado que  con la izquierda bastaba para triunfar. No bas- 
taba, y Alessandri s in  el Partido Radical no iria a una nueva con- 
tienda. Por eso s u  silencio se termin6 el mismo dia que fue procla- 
mado por esta  colectividad. 

El Partido Radical habia determinado que ante la premura 
que  impedia realizar una convencidn, serian las asambleas provin- 
ciales las que elegirian el candidato, el cual serla proclamado por 



la Junta Central del Partido. Per0 antes de  que se reunieran ias 
bases, el debate se inici6 en la Junta Central que contd esta  vez 
con la asistencia de  10s presidentes de  las juntas provinciales. Alll 
se determin6 que era  imposible llevar un candidato propio ya que 
si bien s e  contaba con el apoyo de  la derecha, es ta  opci6n la recha- 
zaban las bases: y un eventual apoyo de  la izquierda era muy insa- 
guro. Por lo tanto se decidi6 apoyar a Alessandri, cuyas ideas eran 
afines -se dijo- a las del radicalismo. 

Gonzglez Videla dir6 mhs tarde en sus Memorias que 81 fue uno 
de 10s mas perstinaces sostenedores de la necesidad de  llevar a 
Alessandri, porque “el candidato a la Presidencia en esos  rnomen- 
tos debia se r  un  politico de  la experiencia y condiciones de don 
Arturo Alessandri. La realidad politica y 10s Oltimos acontecimien- 
tos nos obligaban a reconocer que el Onico hombre capaz de  dete- 
ner el caudillismo militar y devolver el Ejercito a sus funciones 
profesionales, era don Arturo: s u  larga experiencia, destreza en el 
’mutiequeo’ para manejar hombres y partidos, y sobre todo su irre- 
futable ambici6n por e! poder lo indicaban como un caudillo civil 
al cual resultaria muy dificil derribar de  nuevo. El m6s elemental 
sentido de las proporciones demostraba que s610 Alessandri, con 
su pasion por el Mando Supremo, podria mantenerse en la cuerda 
floja de ]as conspiraciones”. (23) 

El 90% de 10s votos de  las asambleas radicales favorecieron 
a Alessandri. El 4 de  octubre era proclamado candidato presidencial 
por la Junta Central del Partido. 

Competian con Alessandri otros cuatro aspirantes a la presi- 
dencia. Los conservadores llevaban al presidente del partido, HBctor 
Rodriguez de  la Sotta: 10s comunistas stalinistas a Elias Lafferte. 
Marmaduque Grove, relegado en lsla de  Pascua, era el candidato 
de diversos grupos socialistas encabezados por la Nueva Acci6n 
POblica, y apoyados por 10s comunistas trotskistas. Los liberalea 
democrtlticos, 10s agrarios, ibaiiistas y davilistas habian levantads 
el nombre de  Enrique Zaiiartu. 

Alessandri expuso su programa ante las masas en la manifes- 
tacion d e  Santiago, y ante 10s radicales en la carta d e  agradecimiento 
que les envi6 cuando estos lo proclamaron su candidato presiden- 
cial. En 81 establecio prioridades claras. Era primordial restablecer 
la institucionalidad, hacer funcionar la Constitucion del 25. (24) El 
tiempo era propicio, dijo, porque “las Fuerzas Armadas han com- 
prendido que tienen la imperiosa obligation de  volver leal y honra- 

(23) Gabriel GonzBlez Videla. Memorias. Editorial Gabriela Mistral. Santiago de 
Chile, 1975. 2 tomos. Tom0 I ,  p. 137. 

(241 La Constitucion del 25 era cuestionada por casi todos 10s partidos -10s 
conservadores y 10s radicales se habian abstenido en el plebiscito del 25--, 
y estaba desprestigiada porque ib66ez la habia utilizado como argument3 
para ejercer una dictadura. 



damente .a s u s  tareas  profesionales- y alejarse ,definitivamente del 
campo- d e  la politica, ajeno a sus funciones.. . Por otra par te  el 
pais ha despertado de  s u  imliferencia, se ha formado una concien. 
cia pljlblica uniforme e invencible que exigira el curnplimiento de  
ese compromiso”. (25) 

* - Una vez restablecida la paz interna, habia.que dedicarse, dijo, 
a la reconstruccidn econdmica. Segfin su andis is ,  fue la crisis mun- 
dial y la politica de  la dictadura las que condujeron a la depresi6n 
econijmica de! pais. Los mercados europeos estaban cerrados para 
el salitre y el cobre chilenos y el (pais habia sido incapaz de  pagar 
s u  deuda externa. Todo e!lo Ilevd a que la tasa de cesantia fuese 
enorme, “lo que ha contribuido a agravar 10s trastornos que ha vi- 
v?do el pais durante 10s ljlltimos meses”.  (261 La solucidn que Ales- 
saridri bused para la crisis econdmica flegaba por dos caminos fun-  
damentalmente. 

Habia que detener la inflacibn, “que trae corno consecugncia 
ta miseria y el hambre del pueblo, que rebaja el jornal del proleta- 
rio, 10s sueldos de  10s ernpleados pljlblicos y particulares, las rentas 
de  las instituciones de  previsi6n. afecta a la economia en general 
y encarece en forma fantgstica 10s articulos de  primera necesidad, 
es decir, hiere en el estcimago y en sus necesidades de  vida ,a,lla 
mayoria inmensa del pais”. (27) Para remediar el (mal era necesario 
reducir el gasto pljlblico, per0 sin disminuir 10s sueldos de  10s em- 
pleados: 

, El segundo carnino era el del aumento d e  la produccibn, espe- 
cialmente la produccidn agricola; camino al cual se llegaba por la 
via de  la proteccibn fiscal, la que debia aplicarse tambi6n “a la 
,mineria y a las industrias fabriles, y a todas aquellas que Sean 
susceptibles de  vivir dentro de las posibilidades econdmicas del 
pais”. (281 

La reconstrucciOn econ6rnica debia hacerse con el sacrificio 
de  todos. “10s afartunados de  la vida tienen que resignarse a ceder 
el mBximum que permitan sus posibilidades. Los desgraciados tie- 
nen que resignarse tarnbihn al maximum de  10s sacrificios posi- 
bles”. 1291 

El apbrte de  todos se pediria tambikn para la reconstrucci6n 
politica, porque ella “no es obra para un hombre ni para un  grupo 
de hombres; es obra para el pais entero, y es por e so  que yo no 

(25) “El Mercurio”, 5 de  octubre de  1932. Carta que dirige el seiior Alessandri 
al agradecer al partido radical la adhesidn a su candidatura. 

(26) Ibidem. 
(27% “El Mercurio”, 23 d e  octubre d e  1932. Discurso de Alessandri en la mani- 
--- festacidn popular de  la campafia. 

I281 Ibidem. 
(29) Ibidem. 
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quiero .-sera presidente de partidos, sin0 que quiero s e r  un presi- 
dente nacional”. (301 

Ya le habia advertido a 10s radicales que aceptaba “llegar a 
la Presidencia d e  la Repljblica, pero sin comprornisos d e  ninguna 
especie con hombres ni con circulos . . . buscar6 la cooperacicin d e  
10s mis honestos, y entre ellos, d e  10s m i s  eficientes y de 10s mhs 
preparados”. (31) Y para que no quedara duda, mas adelante agre- 
gaba, “(la obra por mi realizada y mis doctrinas politicas explican 
que mi candidatura s e a  levantada por 10s partidos de ideologia 
avanzada, per0 est0 no obsta para que, sin apartarme d e  e s t a s  
oirentaciones, ya desee s e r  un candidato nacional y maAana un 
gobernante del pais y para el pais”. (32) 

El Gobierno, ademis  d e  “nacional” debia s e r  fuerte, autorita- 
rio, claramente presidencial. “He oido con frecuencia -dira en la 
concentracidn )popular- que la perturbaci6n moral a que ha estaclo 
sometido este pais durante ocho afios hace sostener a muchos la ne- 
cesidad *de un Gobierno d e  dictadura. Y o  no acepto. .  . mas dicta- 
dura que la de la ley. Es verdad que este pais necesita un Gobierno 
fuerte. Si, como yo, quereis un Gobierno fuerte, no en el sentido 
d e  extorsicin de las libertades p6blicas y del derecho, sino en el d e  
atacar tos males sociales e imprimir rurnbos a la solucicin econ6- 
mica, ,lo tendreis y muy fuerte. Tendreis Gobierno fuerte para man- 
tener el orden pljhlico, porque es necesario ante todo y sobre todo 
restablecer la confianza, y 10s elementos anarquicos se encontrarin 
conmigo cara a cara. Habra orden y disciplina en todas las jerar- 
quias sodiales, cueste lo que cueste y pese a yuien pese”. (33) 

Si las carnpafias anteriores de Alessandri habian tenkio un tono 
’mis bien antiolighrquico, en esta el Bnfasis ha variado sensible- 
mente. El blanco de s u s  ataques fueron esta vez 10s por 61 denomi- 
nados “anirquicos”, es decir, las fuerzas mas a !a izquierda d e  su 
candidatura, 10s que apoyaban a Grove y a Lafferte. 

“Dicen algunos -grita a las masas- que estoy anticuado, que 
ha pasado mi tiempo. Quiero que oig6is mi credo. Yo no soy 

revolucionario. Abomino la revolucidn sangrienta y atropelladora, 
porque destruye y mata y levanta el progreso sobre un m o n t h  de 
escombros y de dolor. Soy un evolucionista avanzado. No hay idea, 
por atyevida que sea ,  que tenga por objeto alcanzar el progreso y 
Lealizar una. obra d e  bien pQblico y bienestar humano que me arre- 
dre. Pero tengo un concept0 real d e  las cosas  y se que 10s paises 

. .  

(301 Ibidem. 
(31) *“El Mercurio”, 5 de octubre d s  :532. Carta que dirige el sefior Alessandri 

al auradecer al partido radical la adhesi6n a su candidatura. 
(321 Ibideim. - 

‘ 

1331 “El Mercurio”. 23 -de octubre d e  1932. Discurso de Alessandri e n  la mani- ,~~~ 
festacibn popular de la campaiia. 
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no se transforman de  golpe, de  la noche a la maiiana, o con remedios 
d e  leyes torpes y mal estudiadas. La transformacidn de  10s paises 
es la obra lenta del tiempo. 

”iQui6nes son 10s atrasados. .  .? En la Bpoca prehistdrica 10s 
hombres Vivian en las selvas luchando unos contra otros. .  . Los que 
ahora viven haciendo de  la vida u n  regimen de  odio sufren todavia 
la influencia atavica del salvaje. .  . Los atrasados son 10s que esthn 
mas  cerca del hombre primitivo y no 10s que hemos evolucionado 
para buscar la armonia y la concordia.” (34) 

No es 61 el atrasado; el, que durante toda su vida sirvici “la 
causa de 10s pobres y de  10s humildes, con una lealtad inquebran- 
table; f u i  incomprendido por muchos. Hoy mi tarea es mas facil; ya 
no hay obstaculos en el camino, porque aquellas ideas combatidas 
entonces hoy son patrimonio de la colectividad. Ahi es ta  el Partido 
Radical, con un programa social analogo a1 que defendi durante mi 
Gobierno. Ahi est6 el Partido Conservador -para tomar 10s extre- 
mos--, coil uti programa social hermoso tambi6n. Ahi esth el Partido 
Democrats que nacio a la vida pliblica para defender esos  ideales. 
Ahi e s t in  el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Radical 
Socialista, el Partido Social Republican0 y otros, que tienen progra- 
mas a base de  las ideas que yo he sustentado. Ahi estan todos 10s 
gremios, corporaciones y asociaciones que han acogido esos  idea- 
ies. En consecuencia, nquellas ideas que yo sostuve con un grupo 
de hombres, sen hey patrimonio de  la colectividad chilena y por 
eso dige q ~ i e  hoy es obra expedita trabajar por el bienestar fisico, 
intelectual y moral de nuestros semejantes,  porque en esta  tarea 
estamos empefiados iodos 10s chilenos”. (35) 

Era su primer y timido acercamiento a la dereoha, que enfatizd 
con una declaracidn explicita de r-espeto al derecho de  propiedad. 

Pero sin duda que Alcssandri se sentia por sobre todo cercano 
a 10s rndicales, en su tradicional defensa de  las leyes, de las liber- 
t sdes  pfiblicas, de I Q S  derechos del hombre, de la justicia social, 
El reformadar del a f i ~  ’20 consolidara ahora las reformas realizadas, 
y en ello seguir6 siendo, aseguraba, el defensor del proletariado 
y del empleado. 

Parte ck  la izquierda seguia a h  viviendo del recuerdo del aiio 
’20 y Alessandri era para ellos --a pesar de  la realidad- un  simbolo 
inconmovible. “Los ideales del sefior Grove como gobernante - d e -  
cia u n  socialists- nos son conocidos desde s u  muy corta perma- 
nencia en  el Gobierno. Ellos son de un franco socialismo. Los que 
sustenta el sefior Alcssandri Falma son 10s mismos, en mi concep- 
to. Me fundo para decirlo asi  en el conocimiento que tanto yo como 
10s den;& que hemos habitado este pais tenemos de este esta- 

(34) ibidem. 
(35) Ibidem. 
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dlsta, quien, durante su primer Gobierno, hizo una obra de  franco 
beneficio para las clases trabajadoras, raz6n por la cual la oligar- 
quia reaccionaria y el clero le hicieron la revolucidn que Io hiao 
salir de  La Moneda". (36) 

Alessandri triunfd aquel 30 de octubre con mayoria absoluta. (371 
Pero la segunda mayor votacion la obtuvo el candidato socia- 

lista, Marmaduque Grove, relegado en Isla de  Pascua, y ello anun- 
ciaba un  Chile diferente en gestacidn. Nuevas fuerzas, nuevas ideas, 
nuevos grupos sociales comenzaban a asomarse al mundo de la po- 
litica chilena, convulsionada con sus propios movimientos y con 
aquellas vibraciones que esporiidicas y turbulentas llegaban desde 
la vieja Europa. Era el temblor que agrietaba el viejo y tradicional 
consenso bBsico de las clases dirigentes de la polltica nacional. 

(36) "El Mercurio", 27 de octubre de 1932. Carta de Miguel S. Stuven al Presi- 
dente del Partido Socialista Doctrinario. 

(37) El resultado de la votacidn en la elecci6n presidencial del 32 fue la siguiente: 
Arturo Alessandri ........................ 187.914 votos 
Marmaduque Grove ........................ 60.856 " 

HBctor Rodrlguez de la Sotta ............ 47.207 " 

Enrique Zaiiartu ............................ 42.885 " 

Elias Lafferte ............................ 4.128 " 
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~. 1V. UN CAMPO PQbITlCO RENOVADO. 

. _  . . . .  . .  
. .  

C '  

. .  

Durante la campatia presidenciai Alessandri habia establecido 
su proposit0 d e  gobernar con todos aquellos que estuvieran dispues- 
tos  a colaborar con el en la reconstruccion institucionai y en la 
reconstrucci6n economica de  la repliblica. lria a La Moneda -dijo- 
a hacer un  gobierno nacional, s i n  compromisos con hombres ni par- 
tidos; iria a implantar el regimen presidencial que establecia la 
Constitution; iria a realizar su proyecto de  consolidaci6n con 10s 
hombres mejor preparados, colaboradores de  todos 10s partidos. 

Las fuerzas politicas del pais formaban en ese entonces un 
conjunto desarticulado de  m i s  de  27 partidos, que representaban 
un  intento de  respuesta ante 10s problemas que habian surgido con 
nueva vitalidad luego de  la caida de  Ibsiiez. La cuesti6n social, pre- 
sente desde  mucho tiempo antes,  adquiria es ta  vez un nuevo con- 
tenido politico. La crisis mundial de  1929 no habia trastornado sola- 
mente el sistema economico; la injusticia de  la sobreproducci6n 
arrojada al mar junto al hambre d e  10s cesantes  habia Ilevado a cues- 
tionar conjuntamente la democracia, el capitalismo, el imperialismo, 
el liberalism0 la burguesia. Para muchos, la critica m8s global -y 
coherente parecia aportarla el marxismo: ademas la URSS con su 
economia planificada era el linico pais que no habia sufrido la cri- 
sis. Fueron mucho's !os que ya no confiaron en la -democracia liberal 
y postulaban alternativas para reemplazarla, alternativas marxistas 
y alternativas fascistas. La nueva utopia hacia donde miraba un  
mundo desorientado era el socialismo. No es por casualidad que 



tas respuestas mas antagonicas como fueron. e l  .nazismo y el-.leni- 
nismo hayan confesado u n  contenido socialista. 

. t o s  partidos hisr6rlcos, (38) pzftidos que habian. nacido frente 
a 10s desafios del siglo XIX, se enfrentaban ahora al, problema de  
dar una respuesta adecuada al nuevo siglo; una respuesta que fuera 
a la vez cansecuente con s u  pasado: con s u  accicin tradicional y 
con s u  filosofia decimononica. En el intento surgiran las discrepan- 
cias‘y can ellas tas divisiones. Fracciones surgidas de  10s partidos 
tradicionales, y numerosos partido$ nuevos de  inspiracidn socialista 
formarrin el conjunto (de fuerzas politicas ante las cuales debia si- 
tuarse Alessandri para comenzar a gobernar. 

I -  .. 
. -Probtemas complejos y nuevos traia la d6cada del ‘30. . - *  

Partido Socialists. ~ 

La nueva esperanza socialista recorria el mundo; pas6 por Chile 
y aqui ech6 rakes ,  difundiendose por 10s sectores  mas diversos. 
Asi, a mediados de 1931 cornenmaban a aparecer en el escerrarb 
politico numerosos partidos socialistas. D e  ellos 10s rm6s iinpor- 
tantes fueron: el Partido Socialista Marxista, ia  Nueva Acci6n Pii- 
blica, la Orden Socialista, la Acci6n Revolucionaria Socialista y el 
Partido Socialista Unificado, una fusion del Partido Socialista Re- 
volucionario y ,  del .Partido Socialisia lnternacional, adherido a la I 1  
lnternacional, la de la socialdcmocracia, Todos ellos se fusionaron 
Bn abril de  1933 para constituir el Partido S-ocialista. . 

Por diferentes caminos ideo!6gicos Iiabian Ilegado 10s hornbrgs 
que formaban el nuevo partido. t a  Nueva Acci6n Pliblica, artifice de  
la Reprjblica Socialista C Q ~  Matte y Grove, traia al partido la tradi- 
ci6n mas6nica. Tambien estaba prcsente el anarquismo y el marxi$- 
mo.entendido d e  diversas formas. No faltaban tampdco 10s que con- 
fiaban en la constitucionalidad democr6tica y en el camino de  la 
wganizaci6n y educaci6n de  las masas ,  tmientras habia otros que 
proponian la conquista violenta del poder. Esta diversldad ideol6- 
gioa se hizo presente en la Declaraci6n de  Principios con que esta-m- 
p6 su acta de  nacimiento et nuevo partido. En ella se establecia que 
“el Partido acepta como m6todo de interpretacih de  la realidad 

rectificado y. enriquecido por todos 10s aportes. cien- 
onstante devenir social”, con lo cual se satisfacia a 
dcratas, a 10s que querian pensar 10s problemas la- 

a 10s de  formaci6n inte- tinoamericanos en s u  carri 
lectual positivista.l(39]’ ? ,  

(38) A S ~  se denominaba a ~ O S  partidos radical, liberal, consewador y dem6crata. 
(39) Citado en: Julio CBsar Jobet. El Partido Socialista de ’Chile. Ediciones Pren- 
‘ sa’Latinaaineticana S. A:Chile, 1971, 3’ edicidn, 2 tomos. Tomo I. p. 79:La 

interpretacidn corresponde a Luis Cruz Salas. Historia Social de Chile: 1931- 

_-- --___ 



El regimen capitalista, sostenia la Declaration, divide a 10s 
hombres en dos clases, 10s propietarios y 10s asalariados. “La ne- 
cesidad de  la clase trabajadora de conquistar s u  bienestar econ6- 
mico y el afdn de  la clase poseedora de consewar sus privilegios 
determinan la lucha entre ostas dos clases”. (401 Esta lucha no 
sera  eterna porque el regimen capitalista sere reemplazado por el 
socialista, transformacion que no puede ser evolutiva porque el 
Estado es un organism0 opresor de  la clase trabajadora. Por lo tan- 
to ,  durante el proceso de transformacicin del sistoma capitalista 
por el socialista se hace necesaria la dictadura d e  trabajadores 
organizados. 

El concept0 de  dictadura de  trabajadores organizados, y no de 
proletarios, daba cabida a 10s trabajadores intelectuales, a la baja 
clase media, empleados, pequeiios industriales, comerciantes de- 
tallistas, y a las clases campesinas de  pequeiios propietarios, in- 
quifinos, medieros y peones. (41) Todos ellos podian sentirse aco- 
gidos en el Partido Socialista debido a que en America Latina y en 
Chile las clases medias son tan exiplotadas como el pueblo, “por 
la plutocracia agraria y el imperialismo”. (42) Clase media y pro- 
letariado tienen un mismo enemigo cuya potencia econcimica ies 
da el control del Estado. El soborno y el cohecho falsean la de- 
mocracia. El Partido Socialista pretende entonces transformar la 
actual democracia formal, en la cual prevalecen 10s derechos arti. 
ficiales de  la propiedad sobre 10s derechos humanos, para conver. 
tirlos en una activa y plena democracia popular”. Esta seria una 
democracia directa, que “incorpore efectivamente a todos 10s tra- 
bajadores en la gestidn econbmica, social y politica y cuya parti- 
cipacicin activa supone la dsmocratizaci6n real del Estado y de  la 
sociedad”. (43) 

En la sociedad socialista, sera colectiva la propiedad “de Is 
tierra, de  10s instrumentos de  producci6n, de  cambio, de credit0 
y de  transporte”, conservandose la pequeiia y mediana propiedad 
en  manos privadas. El Estado en la sociedad s i n  clases ya no sera 
opresor sin0 que su nuevo rol serh el de  “guiar, armonizar y pro- 
teger las actividades de  la sociedad”. (44) 

1945. Los Partidos Populares: 1931-1941. Memoria de Prueba para optar al 
titulo de Profesor de Estado en la especialidad de Historia y Geografia Eco- 
nomicas. Profesor asesor: Jorge Barria Cer6n. UTE. lnstituto Pedagbgico 
T6cnico, p. 113. 

(40) Citado en Julio CBsar Jobet, op. cit. Tomo I ,  g. 79. 
(41) Julio Cesar Jobet. op. cit. Torno 1, p. 116 y Cruz Saias, op. clt., p. 113. 
(42) Julio CBsar Jobet. op. cit. Torno I, p. 41. 
(43) I I  Congreso General del Partido Socialista de 1935. En Julio CBsar Jobet, 

op. cit., pp. 118-119. 
(44) Declaraci6n de Principios del Partido Socialista. En Jullo CBsar Jobst, op. 

cit. Torno I ,  pp. 79-80. 
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El camino que lleva a la economia socialista pasa por la expro- 
piaci6n del latifundio y la nacionalizacidn de  las riquezas del pais, 
que est6n en manos del imperialismo. “El socialismo chileno -sos- 
tendr6n en el Congreso General de  1935- es nacionalista, cetoso 
defensor de  la independencia econ6mica y politica de  s u  pais; 
plantea una lucha de  segunda independencia nacional para obtener 
el rescate de  sus riquezas naturales y fuentes d e  producci6n en 
manos de 10s monopolios internacionales, y la eliminaci6n del im- 
perialismo”. (451 

El nacionalismo implicaba solamente una postura antiimperia- 
lista, ya que el partido reconocia s u  car6cter internacionat y as- 
piraba a “la unidad economica y politica de  10s pueblos de  Latino- 
amtirica, para llegar a la Federacidn de las Repliblicas Socialistas 
del continente y la creaci6n de  una economia antiirnperialista”. (46) 
No aceptaba, s in  embargo, adherirse a ninguna d e  las Internacio- 
nales; ni a la socialdemdcrata, la 11, ni a la comunista, la I l l .  “El 
socialismo chileno critica a1 socialismo reformista de  la II Inter- 
national, por su posicion conformista dentro del rodaje del siste- 
ma demoburgues capitalista; y critica al comunismo sovietico de  
la I l l  lnternacional por su posici6n dogmatica en funcion de  la de-  
fensa exclusiva de  10s intereses de la URSS, por s u  pretenciosa 
vanidad te6rica formalista, a veces extremista, a menudo concilia- 
toria, y siempre exageradamente verbalista, y perjudicial para la 
unidad s6lida d e  las c lases  trabajadoras”. (47) Estas organitacio- 
nes, sostenian 10s socialistas muchas veces,  “han carecido d e  arrai- 
go en nuestra realidad, no han sabido interpretar nuestra modalidad 
ni fijar nuestros rumbos. Sus orientaciones han dado resultados 
contraproducentes y perjudiciales para nuestros movimientos po- 
pulares. America tiene problemas que les son propios, como la 
lucha contra el latifundio y el imperialismo, el desarrollo de  sus 
fuentes economicas y necesitara resolverlos de  acuerdo con sus 
rnodalidades sociales y politicas”. (48) 

El Partido Socialista concentraria su actividad en la lucha con- 
tra el latifundio y contra el imperialismo porque entendia que ellos 
eran 10s problemas fundamentales y peculiares de  Chile y de  La- 
tinoamerica. 

Su diversidad ideologica le rest6 dogmatismo, y ello contrlbu- 
y o  junto a s u  visidn m8s nacional de  10s problemas econ6mico- 

(45) I1 Congreso General del Partido Socialista de 1935. En Julio CBsar Jobet, 

(46) Declaraci6n de Principios del Partido Socialista. En Jobet, op. cit. Torno 1, 
op. cit. Torno I, p. 119. 

p. 80. 

[as. op. cit.. p. 95, 

(47) I 1  Congreso General del PS, 1935. En Jobet, op. cit. Torno I, p. 118. 
(48) Salvador Allende, “Befendamos la Democracia”, p.  7. Citado por Crut Sa- 
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sociales, a que creciera progresivamente su arraigo entre 10s obre- 

Cuando Alessandri llam6 a todos 10s partidos a compartir el 
poder, el Partido Socialista rehus6 la  invitaci6n. El partido RO hacia 
alianzas que no Ilevaran a una politicn de izquierda. 

Partido Csmunista. 

ros y entre 10s sectores mas pobres de la clase media. i 

El primer partido de clase, de clase obrera, que hub0 en Chile 
fue el Partido Obrero Socialista, fundado por Luis Emilio Recaba- 

en, e l  cual en 1922 se transform6 en el Partido Cornunista, sec- 
on chilena de la l l t  Internacional. El Partido Comunista chileno se 

subordinaba a la lnternacional acatando sus decisiones e incluso So- 
metiendo a ratificacion la  designaci6n de sus dirigentes. Por ello 
no es exlraiio que en 1933 lanzara una proclama que decia: “Tra- 
bajadores chilenos: De pie en defensa de la URSS, fortaleciendo 
el P. C., la  FOCH y e l  Comite Nacional contra la Guerra, que luchan 

.por la defensa be la patria socialista; impedir el embarque y la 
fabricacion de material belico para 10s imperialistas; lucha contra 
;la reaccidn y contra el hambre”. (49) 

Durante el Gobierno de lbaiiez e l  Partido Comunista fue per- 
seguido, y s610 pudo volver a salir a la luz pljblica cuando aqud 
cay6. Se“opuso entonces a todos 10s intentos civilistas, 10s cuales 
a’su parecer s610 significaban cambios de hombres y no d e  r6gi- 
men. A Alessandri lo consider6 un “agente del imperialismo bri- 
t h i c o ”  y estuvo en contra de la  Repifblica Socialista, porque en 
s u  opinion el socialismo no podia l!egar por medio de un Golpe de 
Estaldo sin0 que por la via armada que requiere de la movi 
de las masas. Por eso es qua apoy6 la sublevaci6n de la E 

-y tratd entonces de organirar un levantamiento obrero; era la opor- 
,tunidad de la toma del poder estableciendo 10s comitks de obreros 
y soldados. “El Partido debi6 sefialar enkrgicamente -decian un 
hfio despuks- el peligro del contraataqiie por parte de la burgue- 

-sia, sosteniendo, corno lo hizo, la necesidad para e l  proletariado 
de armarse y de que 10s tnarinos desembarcarcln fuerzas”. (50) La 
estrategia revolucionaria le signific6 mas persecuciones, Esta vez 
fue D6vila cjuien lo  pus0 Fuera de la ley. 

La persecuci6n no fLie el ifnico problema que tuvo que enfren- 
tar e l  Partido Comunista, porque luego de la caida de lb6fiez re- 
surgi6 dividido, reflejando en su. interior las ddentas luchas por 

(49) Bandera Proletaria, 1933. Citado por Gruz Salas, op. cit., p. 203. e 

50) Las Grandes Luclras Revolucionarias del Proletariado Chilena, Tesis del Bur6 
, ,Sudamericano de la lnternacional Cornwista. Editorial Marx-Lenin, Santiago, 

1932, p. 20. .. . ., .. 

--- ---_c_-II_c__ 
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el poder que se desarrollaban en la URSS. La muerte de Lenin ha- 
bia significado la incognita del sucesor, y la consiguiente lucha por 
el poder llevada a cabo triunfalmente por Stalin. En el camino tuva 
que deshacerse de sus adversarios, siendo el mas importante de 
ellos, Trotsky. En noviembre de 1927 era expulsado del partido y 
desterrado primer0 al Asia Central y luego fuera del pais. En Me- 
xico fue el lider de 10s comunistas que querian, en 10s aAos ‘30, 
que el partido recuperara su mistica original. Stalin luchci contra 
110s trotskistas dentro y fuera de la URSS, y Trotsky fue asesinado 
en MBxico, en 1940. 

En Chile, 10s trotskistas fueron dirigidos por Manuel Hid 
Luego de intentarse la unidad del partido, en julio de 1933. se for- 
rnaliz6 la ruptura, ya que el Partido Comunista no permitia frac- 
clones en su interior. Los trotskistas formaron el  partido Ilama’do 
“lzquierda Comunista”, el cual se adhiri6 a la “Oposici6n Interna- 
cionat Comunista” o “Liga Bolchevique Leninista”, como se Ilama- 
ba el movimiento internacionaf de Trotsky. Utilizaban el concetjto 
del bolcheviquismo como opuesto a stalinismo “la peor basura ideo- 
16gica de la burocracia de la lnternacional Comunista”. (51) Coin- 
cidian con el Partido Comunista en su adhesion a la via armada, 
,per0 discrepaban en su vision del problema revolucionario. Tuvie- 
ron poco arraigo en las masas, y por eso se considerabari “una 

‘ minoria revolucionaria consciente”, factor decisivo para el triunfo 
del socialismo. Su debilidad numerica 10s llevo a pedir su ingreso 
a1 Partido Socialista, en 1936, para constituir “el eje de la defini- 
cion bolchevique en el sen0 del P. S.”. (52) Seguian 10s pasos de 
tos trotskistas franceses. 

Partido Comunista e lzquierda Cornunista se enfrentaron dispu- 
tandose la adhesion popular. En realidad el Partido Comunista se 
enfrento a cualquier partido o inovimiento que tuviera apoyo obre- 
ro, incluido, por cierto, el ’Partido Socialista. El Partido Comunista 
se consideraba a s i  lmismo como el ljnico partido proletario, y ,  a 
10s otros como burgueses o pequefioburgueses. Creia ser 
quisito indispensable para la  revoluci6n socialista. “El Partid 
munista -sostenian en 1932- debera luchar en forma enc 
contra la influencia mortifera que aCIn ejercen sobre las 
grupos burgueses y pequefioburgueses, cuya mision , consi 
desviarlas de la  senda de la revolution para entregarlas a t  
pie$ y manos al imperialismo. Tal es la faena que cumplen con 
renovados esfuerzos 10s izquierdistas, alessandristas, socialistas, 
anarquistas, hidalguistas, etc. Solamente en lucha abierta y encar- 
nizada contra ellos es como e! Partido Comunista conquistari -el 

(51) Citado por Cruz Salas, op. cit., p. 112. 
(52) Ibidem. 

- l____l___ -_- 
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puesto que le corresponde y como la clase obrera alcanzari la 
hegemonia en el rnovimiento revolucionario chileno”. (53) 

La lucha en contra de  10s otros partidos populares lo llev6 a 
optar por la estrategia denorninada “Frente Unico por la Base” que 
consistia en acoger a 10s obreros no comunistas, para adoctrinar- 
10s y al mismo tiempo realizar la critica a 10s jefes de  estos  par- 
tidos. “El Partido -sostenian- debe trabajar energicamente para 
llevar a las masas a la lucha, por ,encima de  e sos  jefes. Para ello 
y a traves del Iplantearniento de  las reivindicaciones por las que 
e s t6  dispuesta la masa a luchar, debe realizarse un frente ljnico 
por la base en la #miis amplia escala . .  . Dentro d e  10s organismos 
del frente tinico deben funcionar !as fracciones comunistas que 
haran critica despiadada a 10s jefes burgueses y pequeiioburgue- 
ses, sobre la base de hechos concretos. .  . El Partido debe asegurar 
su hegemonia en el frente linico”. (54) 

S u  sectarismo se debia a que concebia la revoluci6n socialista 
“como una insurrecci6n armada de  las grandes masas laboriosas 
bajo la direcci6n del Partido Cornunista”. Insurrecci6n que debia 
conducir al “gobierno obrero y campesino, sobre la base de 10s 
consejos d e  obreros, carnlpesinos, marineros y soldados, constitu- 
yendose 10s soviets”. (55) 

”Sin Partido Comunista que dirija no hay revoluci6n posible”. 
(56) De alli que la lucha por controlar el rnovirniento obrero haya 
sido d e  vital importancia para el Partido. En la decada del ‘30 la 
mayoria de  10s obreros no estaban sindicalizados y !os sindicatos 
existentes eran o bien comunistas o bien socialistas. El Partido 
Comunista contrcrlaba la FOCH, adherida desde 1921 a la 111 Inter- 
national. El partido se planted en 1932 la necesidad de  que esta  
central sindical captase mayores adherentes entre 10s obreros, 10s 
cuales estaban alejados de  ella porque, segljn la autocritica comu- 
nista, “entre la FOCH y el Partido ha existido una confusi6n org6- 
nica inaceptable, que ha sido uno d e  10s obstficulos de  aquella para 
transformarse efectivamente en la central sindical del proletaria- 
do chileno.. . Ante la rnasa la FOCH aparece como una simple 
dependencia del Partido, sornetida mecanicamente a las 6rdenes 
de  Qste, lo que es uno de  10s obstsculos de la FOCH para transfor- 
marse en una gran organizacidn de  masas”. (57) Se planted una 
nueva tiictica: “La direcci6n de  la FOCH y d e  10s sindicatos no 
debe s e r  acaparada por 10s comunistas, sin0 que asegurando la 
permanencia de  un nljcleo de compafieros, que Sean una garantia 
de  la linea politica, dehc Iiacer que tengan amplia representaci6n 

(53) Las Grandes Luchas Revolucionarias del Proletariado Chileno, p. 4. 
154) Las Grandes Luchas Revolucionarias del Proletariado Chileno, pp. 38-39. 
(55) Las Grandes Luchas Revolucionarias del Proletariado Chileno, pp. 22 y 25. 
(56) Las Grandes Luchas Revnlucionarias del Proletariado Chileno, p. 25. 
(57) Las Grandes Luchas Revaluclonariae del Proletariado Chileno, pp 35-36 



10s obreros alin no ganados para el movimiento comunista. La masa 
debe sentirse dueAa realmente de  la FOCH y no una simpatizante 
de  la misma. Esto no significa el apoliticismo d e  la FOCH. La 
FOCH debe tomar posicion frente a cada acontecimiento impor- 
tante, no s e r  neutral en las elecciones, sino apoyar, como lo ha 
hecho, las candidaturas comunistas, mantener estrechas relacio- 
nes con el Partido, reconociendo en 6ste  la vanguardia revolucio- 
naria de  10s trabajadores”. (58) 

El Partido Comunista no era mayoria entre 10s obreros sindica- 
lizados, ni entre la masa popular. Contaba con pocos militantes, 
per0 muy disciplinados. Era un partido ilegal. §in embargo, s in  de- 
jar de  s e r  minoria, en 10s aAos posteriores pasara a s e r  el eje en  
torno a1 cual girara la politica de  izquierda en Chile, loyrando que 
tanto el Partido Socialista como el Partido Radical se convirtieran 
en seguidores de  sus iniciativas. 

Partido (DernBerata. 

El Partido Democrata habia nacido a fines del siglo pasado, 
buscando canalizar las aspiraciones de  10s sectores  populares. Fue 
un partido casi insignificante hasta el aiio ‘20, cuando junto con 
Alessandri entro con paso firme, pisando fuerte, a La Moneda. Per0 
con la caida del “Ledn” comenzo su decadencia. No s u p 0  adaptar- 
se a la nueva dinarnica del movimiento obrero, y fue desplazado 
rapidamente por el Partido Socialista. Por otra parte, a partir del 
afio ‘20 colaboro con todos 10s gobiernos que tomaron el poder, 
gobiernos tan diferentes como lo fueron el de  Ibaiiez, el de Monte- 
ro, el de  la RepOblica Socialista. Y cada colaboracibn le signific6 
una ruptura interna. 

Para la elecci6n presidencial de  1932 el partido estaba dividido 
en democratas y democraticos. Ambos prociamaron a Alessandri, 
per0 en forma separada. En 1933 se llevaron a cab0 intentos de  
unificacidn a nivel parlamentario, que se rompieron en abril cuando 
hubo que votar las Facultades Extraordinarias que pedia Alessan- 
dri para gobernar. La ruptura total se dio a comienzos de 4934. Los 
demdcratas formaron u n  partido gobiernista; 10s democr6ticos, uno 
de izquierda, de  oposicion, porque consideraban que Alessandri 
kabia hecho “un Gobierno de  clase, entregando la gestion de  los 
mas importantes asuntos pliblicos y la direcci6n del Estado a la 
oligarquia que el pais repudi6 en las urnas electorates”. (59) 

(581 Las Grandes Luchas Revolucionarias del Proletariado Chileno, pp. 37-38. 
(591 Discurso de Pradenas MuAoz. Citado por Ricardo Donoso, op. cit. Tomo I t ,  

p 155. 
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Los democratas conservaron en 10 esencial el programa que 
habia formulado Malaquias Concha en 1889, basado en 10s princi- 
pios de libertad, igualdad y fraternidad. En la deciaracion de prin- 
cipios de 1935 se sostenia que “el Partido Democrata no distingue 
clase sociales, per0 acepta el concept0 de division del trabajo y 
cooperacion de: intelectuales, artistas, investigadores cientificos, 
artes an os, ob r e ros , ag r i cu I tores , prof e s i on a I es , corn e rc i a n t es , hom- 
bres de negocios, industriales, empleados tecnicos, etc. Reemplaza 
de este modo el principio de lucha de clases por el de solidaridad 
social, para el goce en comun de riquezas, la distribucion de utili- 
dades y beneficios, proporcionalmente a l a  capacidad de trabajo”. (60) 

Reconocen, sin embargo, que la revolucion industrial ha crea- 
do una forma de capitalismo “causmte en gran parte de la niiseria 
de 10s obreros y estimulo perpetuo a1 sentimiento de revolucion 
social”. La solucion ests en impedir la acurnulacibn de capitales 
improductivos y el “acaparamiento de tierras no sujetas a explo- 
tacion, por medios de impuestos directos y progresivos, que logren 
la igualdad de secrificios ante las necesidades del Estado”. “La 
tierra no debe ser privilegio de 10s ricos sin0 el derecho de 10s 
pobres”, de alli que “el Estado dehe . . . p ro tqe r  en especial a quie- 
nes deseen poseer tierra para asegurarse por el trabajo individual 
o cooperativo un rnedio de vida independientc” y debe proteger tam- 
bien “a1 artesano y a la industria familiar, arinoniz5ndola con el  
proceso de industrializacion que vive el pais”. (61) 

El problema social debe solucionarse de dos formas. La pri- 
mera, aumentando la produccijn ya que “e l  deficit en 10s medios 
de alimentacion y vestuario se debe en cjran parte a la explotaci6n 
rudimentaria de la agricultura y a la deficienie organization de la 
industria y del comercio”. La otra solucion es dar “atencion prefe- 
rente a1 problema de la educacion”, porque “el Partido Dernocrata 
considera que la  lentitud en el progreso del pocler del pueblo se 
debe a la ignorancia de las masas, que no se saben servir de sus 
medios, o se sirven mal de ellos“. (62) 

El programa del Partido Democrats iba dirigido primordialmen- 
te a artesanos, propietarics de una industria familiar, y a pequeiios 
agricultores o campesinos que anhelaran poseer la tierra. Per0 &as 
no eran las condiciones del Chile en 1930. El artesano habia sido 
ya desplazado por el obrero y el campesinado era en su mayoria 
inquilinos analfabetos y dependienies del gran propietario agricola. 
El rnovimiento popular ya estaba suficientemente ideologizado co- 
mo para exigir declaraciones y programas cuyo contenido les in- 

(60) Discurso de Gaspar Mora en la Convenci6n Deni6crata. “La Nacih“ ,  30 de 
agosto de  1935. En Gaspar Mora, La Democracia ai Poder.. . Chile 1889.1938. 
Editorial Atlsntida, Managua, Nicaragua, p. I O .  

(61) Gaspar Mora, op. cit., pp. 13 y 15. 
(62) Gaspar Mora, op. cit, pp. 10, 11 y 13. 
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terpretara su realidad vital. El Partido Dern6crata se torn6 anacr6- 
nico y por tanto fue cada vez m a s  irrelevante su presencia en el 
panorama politico chileno. 

Partido Radical. 

La decisi6n del Pariido Radical d e  apoyar a Alessandri, e n  
1932, habia sido clavc para que este asurniera la candidatura. A!es- 
sandri sabia que para s e r  Presidente mcesi taha del Partido Ra- 
dical. 

Las escisioiies que este sufriera habian sido insignificantes. k 
raiz del apoyo del partido a lbafiez habia salido una ft-acci6n anti- 
ibafiista para forniar el Partido Social Republicano. Y en 1931 a 
raiz de  la a!ianra del pa-tido con 10s conservadores para llevar a 
Montero, sc hzbia formado el Partido Pc?clic8l Socialista, que se 
autodisolvi6 en 1933 pasando alurxncs de siis enicmbrcs al  Partido 
Socialista y otros ai P;trtido PPdical, el cwl  105 axmi6 nuevamer.t”, 
asegurfindoles que “e! sccialisrno es una tendenc;e poiitica que 
une a todos 10s que pc=rseguimns mtrt t d 3  e!  bien colectivo, a 10s 
que defendernos la economi? nocional cn lvcha con e! inter& 
individual del monopolio, del privilegio exclusivo, dc la especilia- 
ci6n”. (63) 

La esperanza socialista taambikn hahia ecf;ac’o raices en ei  Par- 
tido Radical. Pero este la asumia de una manera diferente de corno 
lo habia hecho el Partido Socialista. 

En una convenci6n d e  dicienibre de  193f, el Partido Radical 
estamp6 una nueva declaracidn d e  princ’aios En e!la se cornen- 
zaba asegurando que el reaimen capitalista habia hecho crisis a1 
dividir la sociedad en dos clases  antaadnicas. El partido reconocia 
la existencia de  la lucha c ! ~  c!ases en el actual sisterna y solida- 
rizaba con “las clases asalariadas que pretenden la reivindicacih d e  
sus derechos sociales”. I643 Para evitar esla iucha debia reernplazar- 
se al capitalismo, basado en el principio individualists, por u n  regimzn 
en el cual primara el principio de  solidar’dad socia!. En este nuevo 
regimen, 10s medios de  producci6n deiserian ser de  propiedad colec- 
tiva. Para llegar a 81, el Partido Radica! “preconiza el proceso evolu- 
tivo, debiendo cot-nenzar en Chile por \in expropiacidn a justo precio, 
de 10s grandes medios de prOducci6tj h a s h  obtener que todos es tos  
Sean patrimonio d e  la colectividad” y “repudia, corn0 rnedio para el 

____ 
[63) “El Mercurio” de Valparaiso, 30 de junio de 1933. Convenci6n del Partido 

(64) “El Nlercurio”, 10 de diciembre de 1931. Convenci6n del Partido Radical. 
Radical. 
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cambia de  regimen a que marcha la humanidad, toda clase de  dicta- 
duras Sean militares, capitalistas o proletarias”. (65) 

La critica que hicieron a la dictadura estuvo vinculada a la cri- 
tics antiimperialista, ya que, decian, “las agrupaciones capitalistas 
internacionales de  10s grandes Estados financian el mantenimiento 
de  dictaduras en 10s paises pequefios por medio de la libertad de 
empr6stitos y otros s is temas a trueque de  que e s t a s  les otorguen 
grandes concesiones y les permitan 10s grandes monopolios”. No 
habia mas que ver, decian, las relaciones que existian entre 10s ca- 
pitalistas norteamericanos y “las dictaduras que se han entronizado 
en 10s paises indoamericanos”. (66) 

No es casualidad que tambien el Partido Radical se declarara 
antiimperialista. La presencia de  10s Estados Unidos en Latinoam& 
rica, especialmente en el Caribe, era violenta. Sus intereses econo- 
micos fueron defendidos activamente con medios militares. Los 
“marines” comenzaron a invadir pais t ras  pais de  la fragil Centro- 
america. En Chile, su presencia se manifest6 en la posesion mono- 
p6lica de  riquezas basicas tales como el cobre y el salitre; y en 
servicios vitales como comunicaciones y energia electrica. Particu- 
larmente importante fue el hecho de que a raiz de  la crisis econ6- 
mica d e  1929 hayan dejado de  llegar creditos norteamericanos a1 
pais, lo que contribuyo en gran niedida a producir la crisis econo- 
mica que  bot6 a Ibaiiez. 

Dos aiios mas tarde,  en 1933, el Partido Radical realizo una con- 
vencion con el propdsito de  reformar la anterior declaraci6n de  prin- 
cipios, ya que las asambleas del s u r  se habian manifestado en de- 
sacuerdo con ella. Se propusieron cuatro declaraciones diferentes, 
y se abrio un largo debate en torno al capitalisino y la lucha de  cla- 
ses. La tes is  mas conservadora, sostenida por Alfredo Guillermo 
Bravo y Pedro Aguirre Cerda, que fue derrotada, defendia el reg!. 
men capitalista, per0 con intervenci6n del Estado “para que evite 
la actual anarquia de  la produccion, nacionalice o socialice sus fuen- 
tes y sustituya el presente regimen de competencia por el de  coo- 
peracion”. (67) Se oponian a que en la decfaracion de  principios del 
partido se reconociera la lucha de  clases  porque era una realidad 
que siempre habia existido, y porque “no podia conducir a otro re- 
sultado que a una inversion de  10s papeles; o sea  que 10s explota- 
dos d e  hoy fueran 10s explotadores de  maiiana.. . La lucha d e  cla- 
ses -decian- es revolucion”. (68) Las clases  sociales no pueden 
abolirse, pero si 10s privilegios de  una clase. 
-.-__ __-- -.___- __ -~-l_llll__ 

(651 “El Mercurio”, 10 de diciembre de 1931. ConvenciBn del Partido Radical. 
(66) Ibidem. 
(67) “El Mercurio” de Valparaiso, 2 de julio de 1933. Convencion del Partido 

Radical. 
(68) “El Mercurio” de Valparaiso, 2 de julia de 1933. Discurso de Alfredo Gui- 

Ilermo Bravo 



La t e a s  que triunfo en la Convencidn del ’33 fue una confirma- 
ci6n de la declaraci6n del ’31. En ella se afirmaba que el actual “de- 
sorden” “se debia al regimen capitalista individualista”, y que la 
respuesta que el Partido Radical diera a ello debia estar de acuer- 
do con su esencia de  partido evolucionista que aspira a “una so- 
ciedad sin clases privilegiadas” en la cual “10s componentes de  la 
colectividad tienen derecho a participar de  10s frutos del trabajo a 
justa proporci6n de  sus esfuerzos y de sus necesidades”. Una re- 
forma interesante fue aquella en la cual se estableci6 que el par- 
tido “se coloca de  parte de las clases desposeidas en cuanto pre- 
tendan la reivindicacidn de  sus derechos por medios evolutivos”. (69) 

El Partido Radical asumia nuevamente su papel de reformador. 
No postulaba la dictadura del proletariado ni la revoluci6n, sino que 
solamente se ponia de  parte de  10s asalariados en s u  lucha legal 
para obtener la reivindicaci6n de sus derechos sociales. Como sos- 
tiene el historiador Pike, 10s radicales querian “una suficiente dis- 
minucicin del problema social para remover todo atentado fuerte a 
la tradicional relacidn chilena de clases  y, por lo tanto, restablecer 
la armonfa social”. (70) 

Esta idea queda confirmada en el discurso del presidente de! 
la convencidn de  1931. “Deben buscarse -decia- la armonia y bie- 
nestar de todas las clases sociales, lo que supone una voluntad per- 
manente de education, comprensidn y equidad, sustituyendo la lu- 
cha enconada y violenta por la discusi6n tranquila y la cooperaci6n 
mutua de todas ellas, para dar a cada una lo justo y repulsar 10s 
privilegios”. Reconocia el derecho de propiedad privada, “como ele- 
mento necesario de  esfuerzo individual, de espiritu de  enipresa, de  
iniciativa particular, fuerzas, que al sumarse,  se truecan en rique- 
za y bienestar colectivos”, per0 limitado por el inter& social, lo- 
grhndose asi  una distribucidn mas justa de  la riqueza. Lo que no se 
podia permitir -sostenia- era que el capital “usurpe  el predomi- 
nio social que corresponde a la potestad pCblica”, e s  decir, era ne- 
cesario impedir la influencia del capital en las decisiones politicas. 
Aspiraba a que el obrero se hiciera propietario. “Anhelamos -de- 
cia- satisfacer las necesidades materiales del obrero, fijando u n  
salario minimo suficiente para la sustentacicin de u n  trabajador fru- 
gal y que permita asimismo ai laborioso convertirse en propietario, 
y estar a salvo de  toda contingencia econ6mica”. (711 

(69) “El Mercurio” de Valparalso, 2 de julio de 1933. Conveiici6n del Partido 
Radical. 

(70) Pike, Frederick B. Chile and the United States 1880-1962. University of Notre 
Dame, 1963. Citado por German Urzua V. bos Partidos Politicos Chilenos. Las 
Fuerzas Politicas. Ensayos de lnsurgencia Politica en Chile. Editorial Juri- 
dica de Chile, 1968, p. 177. 

(71) ”El Mercurio”, 7 de diciembre de 1931. Convencidn del Partido Radical. 

42 1 



Debio haber sido facil para Alessandri entenderse con este 
partido que se autodefinia como partido de  clase media, como par- 
tido reformista. “El  Partido Radical, reformista en su esencia -de- 
cian en 1931- debe r;ormairnente proponer reforrnas prudenteq, cui- 
dadoras, previo estudio concienzudo, reconociendo la solidez del te- 
rrcno en que sc  lebora, desco~f iendo d e  las so!uciones simplistas 
que ofrece la inccmpetencia, d e  las improvisaciones nerviosas, de 
la 16gica abstracts,  de  92s tesis a priori y del espiritu aventurcro.. . 
Ests morbosidad de 12s reformes no debe seguirse en 10s instantes 
de crisis, de  excitacion de 10s cspiritus”. (72) V s i n  duda era Bse 
un tiempo de  crisis; crisis de cesantia, de  paralizacijn econhmica, 
d e  presupuestcs desf inxciados y d e  desorden general. La so’ucion 
propues-ta eia 193t coincidia ccn el Cltimo programa presidencial de  
Alessandr;. “El  p.r:is --deciar! 10s radjcaies- necesita trahajo, eco- 
nsmia ,  tranquil;drd, orclen y union patriotica d e  todos 10s ciudada- 
nos, uni6n ccpressda Pti sacrificias arnpliarriente consentidos, para 
resolver 10s cornplejos y urgentes problemas que gravitan penosa- 
mente S G ~ W  la econorniR naciona!”. (73 )  

El liberaiismo habia sido el hogar politico del Presidente. Pero 
en csta  ! :UAV~ ddc2da Alessandri ya no era u n  miembro m8s del 
Partido Liberal, habia superzdo el marc0 de  10s partidos, 10s habia 
rebasado. 

E n  1930, el Partido Liberal Unionista, el Aliancista y el Demo- 
cratico sc hsbian unido junto a 10s nacionales para constituir el Par- 
tido biben! .  A la caYa de IhGEez, en 1931, se volvid a dividir, esta 
vez en cuatro partidos: el Liberal Doctrinario, que era civilista; el 
Liberal Unido y el Liberal Democratico, que eran ibaiistas;  y el Li- 
beral Republicano formado C O R  aquel!os que habian sido perseyui- 
dos poi’ el gobierno de Ib%ez.I74) Una convenci6n en 1931 buscci 
la unidad, pero las diecrcpancias subsistieron. En 1932, 10s libera- 
Y E S  doctrinarins y 10s democrBticns integraron la Federation de  Iz- 
quierdas d e  Chile, junto a Alessandri. Pero luego 10s liberales cle- 
mocraticos se dividieron y una fraccicin de  ellos, junto al Partido Li- 
beral Unido, preser!t6 la candidatura presidrncial de  Enrique Zaiiar- 
t u ,  ibaiiista. De 10s iiberales democr6ticos saldrh posteriormente 

~- 

(72) Ibidem. 
(73) Ibidem. 
(741 El Partido Liberal Doctrinario era presidido por Ernest0 Barros Jarpa: el Li. 

beral Unido, por Pedro Opazo Letelier, y el Liberal Republicano, por Ladislao 
ErrBzuriz. Sergio Viilalobos. Fernando Silva, Osvaldo Silva, Patricio Estelle, 
Historia de Chile, 4 Tomos. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 1974. 
Torno IV: Fernando Silva, p. 930. 
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una fraccion denominada Partido Liberal Democr6tico Socialista. La 
victoria de Alessandri en 1932 condujo a la  unificaLi6n del liberalis- 
mo, lograda en la convenci6n de octubre del afio siguiente. Perma- 
necio en el partido la tendencia manchesteriana. encebezada por La- 
dislao Errizuriz, y la tendencia “de renovaci6n”, encabezada por 
Jose Maza. 

En la Convencion de 1931 se t ra t i  de unir al liberalismo de mo- 
do que Bste constituyera una fuerza de centro capaz de resolver la 
crisis nacional, poniendo “barreras inhanqueables a quienes con 
inaudita audacia pretenden desfruir el olden social en que se ins- 
pira nuestra leg islacion fundamental. predominante en todas las na- 
ciones civilizadas”. Pensabarr que el Partido Liberal era el mas ca- 
pacitado para solucionar 10s problemas del pais por “el numero, cul- 
tura y preparacion de 10s hombres que lo constituyen”, “por la ideo- 
logia que lo inspira” y ”por su tradicion hisi6rica”. Porque el medio 
eficaz para hacer frente a la crisis era “ la  reposicion de las pr8cti- 
cas de honestidad y virtudes civicas que inspiraron la vida pQblica 
y privada de nuestros mayores, y constituir el inmenso caudal de 
las riquezas rnateriales, en 10s Qltimos ahos tan ripidamente disi- 
padas en torpes aventuras”. (75) 

“El  Partido Liberal -dira uno de sus mas conspicuos dirigen- 
tes- tiene.. . el deber de la continuidad. El de vigilai- la reconstruc- 
cion de las instituciones que fueron sus obras o que contribuy6 a 
tormar”. (761 [nstituciones que se encontraban amenazadas por la 
propaganda revolucionaria, lo que “constituye u n  vicio fundamental 
de la vida democratica; crea un ambiente malsano, genera la des- 
confianza en /as actividades economicas; es un agravante de la cri- 
sis que nos hiere; es la incitaciin m5s viva a la entronizacion de 
10s regimenes de fuerza, en la falsa esperanza que ellos pongan co- 
to a 10s desmanes sin la  debida consideraci6n de sus funestas con- 
secuencias de todo linaje”. (77) 

Uno de 10s mas agrios y largos debates de la Convencion del 
’31 se desarrollo en tcrno al derecho de propiedad. Uno de 10s con- 
vencionales present6 un proyecto de acue:do que establecia que: 
“El Partido Liberal, de acuerdo con la Constitucien del Estado, pro- 
clama y ampara el derecho de propiedad como base de la  organiza- 
ci6n economica de la RepOblica, sin otras limitaciones que las que 
establece la misma Constituci6n”. En la fundamentaci6n del pro- 
yecto, sostenia que las ideas socialistas ciaan “un atentado contra 
la dignidad humana, pues van a la  expropiacion del trabajo mismo”. 

______________  ______ - 
(75) Partido Liberal. Quinta Convenci6n celebrada en Santiago 10s dias 25, 26 

y 27 de diciembre de 1931. Santiago, lmprenta “El Imparcial”, 1932, pp. 3-4. 
(76) Partido Liberal. Quinta Convenci6n.. ., p. 69. DEscurso de Gonzalo Bulnes, 

presidente de la Convencion. 
(77) Partido Liberal. Quinta Convencion . . ., p. 5. 
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(78) Le salieron a1 camino convencionales que opinaron, por el con- 
trario, que ellos no aceptaban el derecho de propiedad como “con- 
cepto individualista”, sin0 como “funci6n social”, ya que su ejerci- 
cio debia estar limitado por el interes colectivo. El “regimen indivi- 
dualista -decian- permite al productor, al sobreproductor, dispo- 
ner ,  abusar del product0 de  la produccion, desentendiendose de  las 
necesidades de  10s otros miembros de  la sociedad. Permite al pro- 
ductor de cafe en el Brasil arrojarlo al mar para mantener s u  precio, 
olvidando la existencia de  quienes esten deseosos de  adquirirlo; per- 
mite quemar niontaiias de  algodon en 10s Estados Unidos, ignoran- 
do la existencia sirnultanea de  quieries no tienen con que vestir sus 
desnudeces,  etc.” Ellos, dijeron, no proponian soluciones extremas, 
solamente que se consignara que la propiedad es una funci6n so- 
cial en el programa del partido; partido que sostenia en sus princi- 
pios que la libertad del individuo debe estar ”en armonia con la SO- 
lidaridad humana y la justicia social”. Temian que si se aprobaba el 
proyecto discuiido “la doctrina liberai vaya a aparecer. . . mas con- 
servadora que la del prGpio Partido Conservador”. (79) Les respon- 
dieron que “el concept0 de  funci6n social es francamente socialis- 
t a”  y que las dispmiciones constitucionales respecto a la propiedad 
privada eran ya lo suficientemente avanzadas. [SO] 

El voto de  la Convenci6n les dio la raz6n a es tos  Liltirnos. La ma- 
yoria de  10s convencionales eran propietarios como lo establecian 
!as bases  de  la Convencidn, en las cuales se decia que tenian dere- 
cho a s e r  csnvencionales 10s “agricultores y propietarios de  bienes 
r a k e s  que paguen una contribuci6n anual minima de 3 1.000”; 10s 
“comerciantes, industriales y mineros que paguen patente no infe- 
rior a $ 300 anuales. miembros de  las mesas directivas de  socieda- 
d e s  obreras y colectividades de  bienestar social con personalidad 
juridica”. (811 

Este temor de  ser mas conservador que 10s conservadores no 
tenia sentido ahora que las fuerzas ya no se definian por las luchas 
en torno a las libertades civiles y laicas. Los liberales se habian 
convertido tamhien en conservadores. Conservadores del orden so- 
cial, del sistema econ6mico, del regimen politico. Si durante los ul- 
timos afios del parlamentarismo habianse entendido ambos parti- 
aos, “ahora fmmaban u n  solo bioque politico, que estaba mas alla 
del entendimiento ‘de las directivas y que provenia de  la relacion 
profunda que consite en representar una identica posicion econo- 
mica y un rnisrno estrato social . .  . Representan, en lo econ6mico, a1 
capital; en lo social, a la antigua clase dirigente: en lo politico, ne- 
_______ -______ ___ _I ~ 

(781 Partido Liberal. Quinta Convencidn . . ., pp.. 90-91. 
(79) Partido Liberal. Quinta Convencidn . .  ., pp. 92-93. 
(801 Partido Liberal. Quinta Convenci6n . . ., p. 92. 
(81) Partido Liberal. Quinta Convenci6n . . ., p. 17. 
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cesariamente la defensa del regimen economic0 liberal-capitalists 
Sin duda que en sus filas niilitan algunos sectores de clase media 
o de artesanos, y a veces se destacan alyunos de sus miembros; 
per0 son 10s que se incorporan y no 10s que predominan”. (82) 

Si en 1931 el debate se centro en el regimen de propiedad, en 
la Convencion del ‘33 el  problema se present6 con respecto a1 pa- 
pel del Estado. 

La tesis minoritaria. llevada a la Asamblea Liberal de Santiago, 
era aquella que partia reconociendo la desigualdad de 10s hombres, 
lo que no significaba que habia que nivelarlos “limitando las inicia- 
tivas de 10s m i s  capaces”, sino que, como esta desigualdad “crea 
situaciones ,privilegiadas para unos y arrastra a otros a la miseria”. 
se hacia necesario que el Estado “asegure al  individuo la  satisfac- 
cion de sus necesidades mas elementales, librandolo de las dificul- 
tades que le crean la ausencia o insuficiencia de sus remuneracio- 
nes”. (83) En rechazo a esta tesis la mayoria aprob6 una declaration 
en la cual se condenaba, “como funesto para el progreso de la na- 
cion, la intromision directa del Estado en materias econ6micas”. (84) 

La Junta Ejecutiva sostenia que “el Estado es el mas eficaz ins- 
trumento de perturbaciones y descomposicidn sociales desde el mo- 
mento en que, contrariando su naturaleza y sobrepasando 10s limi- 
tes de sus posibilidades utiles, invade el campo de las iniciativas 
privadas y pretende reemplazar la gestion particular, directamente 
interesada, seleccionada y responsable, por la gestion ineramente 
remunerada, muchas veces incompetente y, en general, irresponsa- 
ble de sus funcionarios”; solo seria aceptable “ l a  intervencion del 
Estado en cuanto tiende a estimular, a facilitar y auxiliar las activi- 
dades individuales o legitimamente asociadas”. (851 Este argument0 
se basa en la concepcion de que “~610 el individuo esta capacitado 
para establecer el progreso moral, politico y econdmico, pues al 
aplicarse a perseguir su interes y fin propios, mediante la suma de 
estos dinamismos aislados, sirve consecuencialmente el fin de la 
colectividad”. La funcion propia del Estado es la de otorgar seguridad 
en el marco de las leyes. (86) “La existencia del Estado. . . es indis- 
pensable para evitar 10s peligros de la anarquia”. Es en este ambit0 
en el cual “su intervenci6n es necesaria para la tranquilidad y bie- 
nestar general”. Es decir, “10s poderes del Estado estan en el deber 
elemental de defenderse con la mayor energia del comunismo y de- 

-__ ____ 
(821 Alberto Edwards, Eduardo Frei. Historia de 10s Partidos Politicos Chilenos. 

Editorial del Pacifico. Santiago de Chile, 1949. 2? parte: 1891-1938: Eduardo 
Frei. pp. 221-222. 

(831 “El Mercurio”, 11 de octubre de 1933. 
(841 Ibidem. 
(85) “El Mercurio”, 12 de octubre de 1933. Proyecto de programa que la Junta 

Liberal propone a la Convenci6n. 
(86) “El Mercurio”, 13 de octubre de 1933. Discurso de Guillermo Portales. 
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mds colectividades de reciente formacion en nuestro pais, que pre- 
tenden la destruccion violenta de la organizacion politica y econ6- 
mica en vigencia”. (87) 

El Partido Liberel se oponia a cualquier tip0 de dictaduras; el 
Partido Liberal tenia fe en la democracia. Sin embargo consideraba 
que esta tiene un punto debil que es el no considerar las desigualda- 
des de 10s hombres. Si no se parte -decian- de la idea de que la 
igualdad ha de ser solo de oportunidades, se cae en una falsa demo- 
cracia que ha traido como consecuencia en e l  mundo, gobiernos ine- 
ficaces, y Parlamentos “invadidos por elementos ineptos o especu- 
ladores”. (88) Por esta razon la mayoria de 10s liberales estan de 
acuerdo con el voto plural, es decir, que aquellos que cumplieran 
requisitos de educacion y propiedad tendrian clerecho a mas de un 
voto. Esta refornia se Iiacia especialmente necesaria, sostenia un 
convencional, ya que “se habia hechc la restriccion del cohecho y 
en esta circunstancia la  gran masa podria votar en adelante no por 
10s hombres mas preparados sin0 por 10s que le ofrecieran el saqueo 
y el reparto”. (89) 

Si bien hub0 muchas discrepancias respecto a si el  regimen de 
gobierno debia ser presidencial o parlamentario, ello no impidi6 que 
la Convencion manifestava su adhesion a l  gobierno. Adhesion que 
el Presidente agradecio. 

La Convencion del ’33 habia sido la convencion de la unidad. 
ldabia “intereses superiores”, “razones justas” que obligaban a es- 
ta union. I901 “Vosotros -decia un convencional- saheis muy bien 
que una ola de revolucion y de rebeldia invade el pais; 10s agitado- 
res siguen su obra nefasta y han logrado penetrar en las masas y 
perturbar un amplio sector de la opinion pliblica; se van a las in- 
dustrias, a 10s talleres y a 10s campos a incitar a la revolucion y al 
conflicto, para que el obrero desconozca sus deberes hacia sus pa- 
trones y empleadores. La instruccion tambien esta minada por 10s 
malos elementos; las leyes tributarias se estan aplicando con fines 
de extorsi6n y se las toma como elementos de perturbacion. Si est0 
sigue adelante y no nos enfrentamos resueltamente con el peligro, 
de un momento a otro todo podra derrumbarse en forma catastr6- 
fica. Hay que encarar firmemente el peligro. Debemos poner nues- 
tro pecho al frente y convertirnos en apostoles y soldados para de- 
fendernos del enemigo con todos 10s medios y recursos a nuestro 
alcance. Tenemos que apelar a todas nuestras fuerzas; hacer 10s 
_ _ ~  
(87) “El Mercurio”. 12 de  octubre de 1933. Proyectos de  programa de la Asarn- 

(88) ”El Mercurio”, 16 de  octubre de  1933. Discurso de  Absal6n Valencia en la 

(89) “El Mercurio”, 14 d e  octubre de  1933. Discurso del presidente del Partido 

(90) “El Mercurio”, 14 de  octubre de 1933. 

blea Liberal d e  Santiago y de  la Junta Liberal para la Convencion. 

clausura d e  la Convenci6n. 

Liberal en Valparaiso, Rafael Luis Barahona. 
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sacrificios que Sean necesarios, penetrar las- masas,  acercarnos ‘ a  
la clase media y dar lo que tengamos que dar para que despuBs no 
se nos quite todo. No podemos quedarnos tranquilos u n  solo ins- 
tante. iDe aqui a ias jornadas de ttabajo; de aqui a pt-edicar nuestras 
doctrinas y a defender y difundir nuestros ideales, ayudar a nues- 
tros compafieros y a no crear dificuitades entre 10s hombres. .  .!” “Va- 
mos  a cumplir e s t e  pacto solemne qiie el liberalismo ha coiitraido con 
el pais. .  . El pacto es &e: o salvairlos el pais o perecemos”. (91) 

Ese octubre del afio ’33 se sellaba la unidad del liberalismo chi- 
leno. Era la unidad para la defensa. La posible rebeldia de  obreros y 
campesinos y el desconocimiento de  la supremacia lpatronal eran el 
peligro mas  grave que pudieran enfrentar. Peligro para su clase, y 
para el pais en su opinion, porque alin no dejaban de  identificar a 
este con aqu6lla. 

Partido Consewador. 

La expresion politica del catolicismo habia sido tradicionalmen- 
te representada pot- el Partido Conservador. Y lo siguio siendo en 
esta decada a pesar de  la separation de  la lglesia y el Estado, y a 
pesar de que el Vatican0 iba a declarar que 10s catolicos podian 
militar en diisrentes partidos. La fuerza de  la tradition, de  lo que 
siempre habia sido, era muy fuerte. 

En 2932 la Declaracion Fundamental del partido, decia: “El Par- 
tido Conservador tiene como suprema aspiracion el orden social 
cristiano, en el cual todas las fuerzas espirituales, sociales, juridi- 
cas y economicas cooperan al bien comun, segun 10s dictados de  
la justicia y de  la caridad. 

”Conforma sus doctrinas y su ccci6n a las enseiianzas de  la 
Iglesia, y entiende y sustenta 10s derechos, deberes y libertades en 
el sentido catcilico. 

”Sostiene que existen derechos y deberes naturales, no deriva- 
dos del Estado, s in0  anteriores y superiores a 6i, y que e sos  dere- 
chos y deberes forman la base sobre la cual debe establecerse el 
orden juridic0 iposiiivo. 

”Rechaza tanto el individualismo como el socialismo”. (92) 
Pensaban que era con la aplicacion integral de  las ensetianzas 

pontificias como se llegard a “producir el bienestar de  la colectivi- 
dad, la armonia entre las diferentes c lases  sociales y el mejoramien- 
to de las condiciones de  vida de  10s mas necesitados”. (93) Por otra 
parte, 10s conservadores buscaron apoyar sus concepciones sobre la 
organization politica, ecancimica y social del pais, con argumentos 

(911 “El Mercurlo”, 16 de octubre de 1933. 
(92) “El Diario Ilustrado”, 25 de septiembre de 1932. 
(93) “El Diario Ilustrado”, 26 de septiembre de 1932. Programa social del Par- 

tido Conservador. 



religioaos. Habia en el partido un sector mas avanzado, el sector 
socialcristiano, seguidor decidido de  las Enciclicas sociales. AI co- 
mienzo se llam6 “Grupo de  Renovacion Social”, y pretendia entre 
otras cosas la division de  la tierra, la mejora de 10s salarios, la sin- 
dicalizacidn obligatoria. (94) Sus filas se vieron engrosadas con la in- 
corporation de un  grupo de la juventud ca td ica ,  que llegaba con 
una gran mistica de  solidaridad social, dispuesta a jugarse por 10s 
pobres. La presencia de  ambas corrientes no significo rupturas; y 
el Partido Consewador apareci6 en 1932 como el partido mas cohe- 
sionado y el que mayor numero de diputados elegia para las Cima- 
ras que se renovaban e s e  atio. (95) 

El pensamiento del partido al comenzar esta decada lo expreso 
s in  tapujos su presidente, H6ctor Rodriguez de  la Sotta, en la Conven- 
cion del aiio ’32, en un discurso que 10s convencionales aplaudieron 
de pie, llenos d e  entusiasmo, segun afirmara “El Diario Ilustrado”. 

Comenzaba su discurso diagnosticando la crisis que vivia el 
mundo entero. Crisis que era fruto del liberalismo desenfrenado que 
se habia postulado en el siglo anterior. Las generaciones que se 
formaron en el materialism0 perdieron 10s “viejos valores espiritua- 
les y empezaron a mirar con desden 10s rigidos conceptos de orden, 
d e  jerarquia y de disciplina”. V ahora. “todo el mundo, 10s de arriba 
y 10s de  abajo, solo tienen una consigna: gozar de la vida, cuanto s e  
pueda y como se pueda, s in  ninguna preocupacion por el matiana, 
viviendo al dia, y a merced del placer fugaz del momento”. Del de- 
senfreno moral salio el fruto de la crisis politica, la cual s e  origin6 
cuando “el sufragio universal a medida que fue dejando de ser le- 
tra muerta en las Constituciones de  10s pueblos, y despertando en 
la masa la conciencia de  su fuerza, empez6 a desalojar de  10s pues- 
tos directivos a las minorias seleccionadas y capaces, y a reempla- 
zarlas por hombres mediocres, que triunfaban en las asambleas no 
por sus virtudes y sus mdritos, sino porque, con buenas o malas 
artes,  sabian halagar 10s apetitos y las pasiones de la multitud. La 
politica, la alta politica de  antaiio fue reemplazada por el “chocl6n 
politico”. (96) 

He aqui la causa de la crisis actual: “El liberalismo engendr6 
el desorden, y la democracia la mediocridad; y este es el mal que 
suf re  el mundo: un inmenso desorden, frente a la incapacidad de 
las mediocridades”. 

(94) Fernando Silva, op. cit., p. 930. 
(95) El Partido Consewador eligi6 33 diputados; el Radical, 31; el Liberal, 18; 

el Democratico, 12, y el resto menos de 10. Ver Rent5 Leon Echaiz Evo. 
luci6n Historica de 10s Partidos Politicos Chilenos. Editorial Francisco do 
Aguirre. Buenos Aires, 1971 (1‘ edicion: 1939), p. 127. 

[96] ”El Diario Ilustrado”, 25 de octubre de 1932. Discurso del presidents del 
Partido Consewador. Todas las citas siguientes corresponden a este dis- 
curso. 
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Para salir de la  “anarquia de las democracias liberates” 10s 
pueblos acogieron entonces a las dictaduras. “De la  extrema liber- 
tad, retrogradaron al absolutismo de Luis XIV, reencarnado en un 
Mussolini o en un Lenin”. Per0 las dictaduras no son solution, so- 
lo pueden agravar el problema, y ademas traen “ la destrucci6n del 
orden juridico.. . y el desconocimiento de la dignidad humana, por 
la supresibn de todas las libertades, aun aquellas de mds noble y 
legitim0 ejercicio”. Por otra parte es “inherente a la naturaleza mis- 
ma de toda dictadura la dilapidaci6n de 10s fondos pliblicos”, ya 
que el dictador tiene que congraeiarse con la opinion. La bancarrota 
financiera hace caer la tdictadura; entonces, “10s pueblos, huyendo 
del desastre de las dictaduras, vuelven, a 10s errores del liberalis- 
mo )politico”. Y eso es lo que hay que evitar, buscando un “justo 
termino medio.. . entre e l  absolutismo y el liberalismo, y que esta 
en el gobierno fuerte de 10s capaces dentro de la ley”. Gobierno 
fuerte significa en concreto la  represion del comunismo. Rodriguez 
de la Sotta advertia que si 10s pueblos “se dejan seducir de nuevo 
por la vieja cantinela liberal de que “las ideas se combaten con 
ideas” caeran de nuevo en la anarquia y luego en la dictadura. 

El gobierno fuerte dentro de la  ley es constitucional. Y debe 
ser ejercido 'par 10s mas capaces. Ello es posibls si se instaura el 
sufragio restringido y plural: restringido “a 10s ca’paces y en la me- 
dida de su capacidad”; en su pluralidad estara “basado en la  fami- 
lia, la instruccion y la propiedad raiz e industrial”. (97) Para que las 
“clases modestas” est& representadas en la sociedad se deberj 
establecer un sistema de representxion gremial, es decir, “se re- 
servaria un porcentaje importante de 10s asientos de las institucio- 
nes (politicas a 10s gremios profesionales de 10s ciudadanos sin de- 
recho a voto”. (98) 

Asi es la  democracia bien entendida, “con igualdad de posibilida- 
des y no de derechos”. Porque, “no puede tener 10s mismos derechos 
el capaz que el incapaz; el sabio que el ignorante; el virtuoso que el 
vicioso; el intelectual que el necio.. . Darle a1 descamisado un dere- 
cho que no le  corresponde es, en realidad, otorgarle un verdadero pri- 
vilegio. Por huir de las castas privilegiadas se ha erigido otra casta 
privilegiada, y la peor de todas, la de la masa, la de la incapacidad”. 

He ahi la respuesta conservadora a la crisis politica. 
Ahora bien, con respecto a1 problema social, el m j s  candente 

del momento, Rodriguez de la Sotta sostuvo que siempre habrj ri- 
cos y pobres, “mientras el mundo sea mundo”. “Sin duda que es 
una gran desgracia, decia, que haya un reducido nlimero de ricos 

(971 “El Diario Ilustrado”, 25 de octubre de 1932. Programa del Partido Conser- 
vador. 

(981 “El Diario llustrado”, 25 de octiibre de 1932. Discurso del presidente del 
Partido Consewador, Todas las citas siguientes corresponden a este dis- 
curso, 



frente a una muchedumbre de pobres; per0 tambi6n es una desgra- 
cia que haya u n  reducido ncmero de hombres inteligentes, frente a 
clna muchedumbre de  necios. Y a nadie, hasta &ora, se le ha ocu- 
rrido protestar por es ta  desgracia”. 

La pobreza es u n  hecho natural, ”est8 dentro del plan providen- 
cia1 que asi  sea” ,  es inevitable. Si es t e  orden natural se alterase, 
“la humanidad quedaria condenada a desaparecer. Porque, si todos 
fuesemos ricos. .  ., iquien se prestaria para hacer 10s trabajos m6s 
duros y humildes de  la escala e c o n h i c a . .  .? La humanidad llena 
-de bienestar se moriria de hambre, y pagaria asi  su rebelion contra 
el castigo divino que la conden6 a ganar el pan con el sudor de  su 
frente”. Este orden de  cosas desespera a 10s socialistas porqua por 
s u  materialism0 buscan el goce en esta  tierra; pero no a 10s cristia- 
nos, que conciben la pobreza como el medio de salvacijn eterna. 

La solucion ai problema social no es la distribuciljn d e  la rique- 
za, ya que la ciencia economics “ha demostrado hasta la saciedad 
que el reparto lgual de  la riqueza s610 conduciria a1 mutido a la co- 
mrSln miseria”. Frer?te a! p r o b l e m  social so10 cabe la caridad,, lo 
que significa que el rico no tiene la obligaciljn juridica de  repartir 
SLI riqueza, no es respcnsab!e ante 10s hombres slno solamente an- 
te Dios, porque su deber es de caridad, es u n  deber de  conciencia. 

La crisis economica, por su parte, encucntra su solucion “en un 
justo tkrmino medio entre el sociaiismo y el individualism0 inte- 
gral”, es decir, de  Io que se trata e s  de  mantener el sistema capi- 
talista “corrigiendo sus defectos, mediante una intervencion mode- 
rada y sumamente prudente del Estado” la cual “debe lener por ob- 
jet0 salvaguardar 10s derechos del trabajo hasta donde sea  econ6- 
micamente posib’e, y permitiendo el progreso de  las empresas y la 
formacion de  nuevos capitales”. Porque, la crisis econ6mica ha te- 
nido su origen en la crisis mundial y en las pr6cticas socialistas, 
que han “llevado a u n  estatismo feroz, rayano en el delirio, que to- 
do lo perturba y difieulta”. Estas pr8ct.icas socialistas ‘parten de u n  
analisis errado, a1 creer que las empresas tienen grandes ganancias 
y explotan a sus obreros. La realidad es muy otra. Fueron las em- 
presas las que sufrieron durante la crisis grandes perdidas, y no 10s 
obreros que siguieron recibiendo sus salarios. Y ademas, debido a 
que las organizaciones obreras “imponen la ley a 10s patrones” y 
debido a la “legislaci6n social de !os ultimcs 30 arios”, es el capi- 
tal el que “se defiende desesperadarnznte en sus 6ltimros rcductos, 
para obtener una minima remuneraci6n”, s i n  la cual no hay capita- 
lizacion posible, ya que “s610 puede ahorrar el que tiene rentas so- 
brantes”. “Si los capitales, factor insustituibie de  la production, no 
aumentan paralelamente con la poblacion y el progreso econ6mico 
gen.era1, fataIme.nte 1legarB u n  rnomenio en que la producci6n sera 
‘insuficiente para las necesidades de  la humanidad”. 



Los conservadores cornpartiran con Alessandri las reslponsabili- 
dades del poder porque consideran necesario defender las institu- 
ciones del pais. “Nuestro nombre mismo del partido nos daba la 
pauta y nos indicaba que debiamos conservar con energia, con pa- 
triotismo, en forrna constante e implacable, una conquista que aca- 
baba de hacer e l  pais; las instituciones legales de un regimen cons- 
titucional y democr5tico de gobierno”. (99) 

La desorientacion politica chilena en 10s aiios 31 y 32 provoco 
una conciencia de crisis fuerie y generalizada. Entre quienes asi sen- 
tian el pais, hubo un grupo de jovenes que creyo tener una alterna- 
tiva viable frente a la democracia liberal “decadente”. Se reunieron 
en abril del 32 bajo el liderato de Jorge Gonzalez Von Marees y for- 
maron el Movimiento Nacional Socialista. Movimiento de caracte- 
risticas muy peculiares, ya que si bien, como su nombre lo indica, 
era una respuesta de tip0 iniernacional, en Chile adquirio connota- 
ciones que 10 diferenciaban profundamente de SLI homonimo eu- 
ropeo. El Movirniento Nacional Socialista no form6 parte de ninguna 
de las internacionales del fascismo o del natismo, ya que, como lo 
asegut-6 su jefe, Gonzalez Von Marees, el fascism0 era sobre todo 
el  espiritu de Qna epoca, un fenomeno universal y no meramente 
italiano o aleman. Tcnian una ideologia en c o m h ,  per0 no un pro- 
grama, porque este debia nacer de la realidad nacionai. El fascismo 
era “ la  reaccidn espontanea y natural de 10s pueblos contra la des- 
composicion politica produci4da por el Estado democratic0 liberal. 
Significa el triunfo de la “gran politica”, o sea, de la politica dirigi- 
da por 10s pocos hombres superiores de cada generacion, sobre la 
mediocridad, que constituye la caracteristica del liberalismo”. (1  00) 
A, la decadencia de 10s partidos historicos, el fascismo opone la fe 
en la acci6n como elements de unidad, y pretende levantar un Es- 
tado fuerte. ( l O l 1  
_______I______ __ _.______ 

(99) “El Diario llustrado”, 31 de octubre de 1937. Convencih del Partido Con- 
servador. Discurso de Joaquin Prieto Concha. 

(100) “El Irnparcial“, 25 de octubre de 1932. Entrevista a Gonzllez von Marees, 
citado por Julio Cesar Jobet. Ensayo Critic0 del Desarrollo Economico y 
Social de Chile. Anales de la Universidad de Chile. Sumario de 10s N.os 
81 y 81, 1’ y 2” trimestre de 1951. Editorial Universitaria, p. 187. 

(lot] “El Irnparcial”, 12 de julio de 1932. Entrevista a Gonzalez von MarBes. Ci- 
tad0 por Michael Potashnik. Nacismo: National Socialism in Chile, 1932- 
1938. A dissertation submitted in partial satisfaction of the require- 
ment for the degree Doctor of Philosophy in History, University of Cali- 
fornia, Los Angeles, 1974. Inhdito, 
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Las caracteristicas particulares del movimiento en Chile se re- 
fieren a 10s dos polos de su doctrina, su aspect0 nacionalista, y el 
socialista. 

El nacismo -como lo llamaron para distinguirlo del nazismo- 
alemin- chileno tenia una profunda aioranza por el pasado porta- 
llano, pasado que queria reactualitar en sus virtudes civicas para 
alcanzar la  unidad nacional y la grandeza que otrora tuviera el pais. 
“En el periodo comprendido entre 1830 y 1891, decia Gonzalez Von 
Marees, Chile escribi6 las paginas mas brillantes de su historia.. . 
En este periodo de or0 de la historia de Chile” se seleccionaron “sus 
dirigentes entre una aristocracia dotada de las mas excelsas virtu- 
des y calidades morales e intelectuales”. (102) Por ello es que “el 
pueblo les obedecio sin protestar. Se les respetaba”. (103) Pero en 
1891 comenz6 la decadencia que se venia incubando desde la  gue- 
rra del 79. Este triunfo “significo !a perdition de la nacion chilena, 
pues.. . al darnos 10s millones de la  industria salitrera, hizo que la 
eristocracia tradicionai abandonara su austeridad y sus virtudes, las 
que troco por el ansia infinita de poseer montaiias de dinero. Se 
present6 entonces para esa aristocracia dominada por el afan de 
lucro el problema de que el espiritu de Portales que imperaba en 
el Estado chileno se oponia a que dicho Estado estuviera envile- 
cido por las potencias del dinero. Y ante ta l  resistencia no le cup0 
a la  aristocracia otro recurso que el de destruir violentamente aquel 
Estado, a fin de poder dar amplia satisfaccion a sus ansias de bo- 
tin”. La clase gobernante dej6 de ser una aristocracia, una selec- 
cion de 10s mejores, para convertirse en “una oligarquia partidista 
dominada por las ansias de riquezas”. Se impuso el liberalismo y 
“el mando del pais, que habia permanecido durante 60 aAos en ma- 
nos de sus hombres mas ilustres y virtuosos, pas6 a1 poder incons- 
ciente de las asambleas politicas. El Presidente de la Repljblica y 
sus Ministros constituyeron, desde entonces, simples instrumentos 
ciel Congreso, el que, a su vet, no pas6 a ser mas que un instru- 
mento del caipitalismo nacional e internacional”. (104) “Las antiguas 
luchas por ideales civicos” fueron desplazadas por las luchas por 
intereses egoistas de 10s partidos. (105) 

La destruccion del Estado portaliano llev6 a la destrucci6n de 
toda la nacion, proceso que “culmino en el periodo de 1920-24, en 

(102) Jorge Gonzslez von Markes. Pueblo y Estado, Imp. y lit. “Antares”, 1936, 
p. 4. 

(103) J. de M. Espiritu del Nacional Socialisrno. Editorial Nacista, Santiago de 
Chile, 1938, p. 13. 

(1041 Pueblo y Estado, p. 5. 
(105) El Movimiento Nacional Socialista de Chile. DeclaLaciones Fundamentales. 

Plan de acci6n. Qrganizaci6n Programa, lmprenta La Tracci6n”, Santiago, 
1932, p 4 
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que quedaron sepultados 10s tjltimos restos del Chile tradiciona!. 
Desde entonces, la naci6n hq sido reemplazada por una masa anar- 
quizada y s in  alma, gobernada por el capricho de algunos caudillos. 
Se ha perdido en el conjunto nacional toda continuidad histbrica, 
toda idea orginica, toda finalidad de  existencia”. [ IOF j )  El intento d e  
las FF. AA. de reconstruir el Estado portaliano fracas6 al estrellarse 
“contra el muro insalvable de  10s intereses creados en torno de  10s 
partidos y su obra de  compadrazgos y componendas”. 

La mision del Movimiento Nacional Socialista era la de  recons- 
truir el Estado portaliano y producir as i  nuevamente la unidad na- 
cional. Las diferencias de  intereses, grupos y c lases  debian dejarse 
de lado para lograr es ta  meta. La lucha de  clases,  “que e s  una lu- 
cha esencialmente egoista, y mira m8s a1 inter& particular d e  cier- 
tos gru’pos, que a1 inter& general de  la naci6n” no debla existir, lo 
que no significaba que las c lases  socia!es debian desaparecer, ya 
que “son indispensables y su existencia emana de  la naturaleza mis- 
ma. Por consiguiente lo que debe desaparecer no son las clases so- 
ciales, sino que la explotacion y esclavizacion de  unas clases por 
otras”. De alli que el Movimiento Nacional Socialista rechazara “con 
igual fuerza a1 eapitalismo absot-bente y reaccionario y al comunis- 
rno ansrquico e irresponsable”. (107) 

Desde el punto de vista econ6mico se oponian a la existencia 
del “capital iparasitario” per0 amparaban a1 “capital productivo, es 
decir, aquel que, a1 dar vida a las actividades econ6micas, consti- 
tuye un factor primordial para el progreso y hienestar coiectivos”. 
Reconocian el derecho de propiedad, “que es tan inalienable para 
el hombre como la sangre que corre por SLIS venas”, limitado s i  por 
“la moral y el interes colectivos”, lo que significaba que no es legi- 
tima ganancia la que se obtiene “a costa de  ia miseria de  las masas  
obreras y campesinas”. La finalidad de  la pro’piedad es “ayudar a 
prosperar a toda la nacion”. (108) 

El Movimiento Nacional Socialista “no acepta . . . la actual orga- 
nizaci6n econ6mica y social de  Chile, pues considera que ella es ta  
fundamentada en u n  irritante privilegio a favor de  las clases adine- 
radas y pudientes, las que, con u n  total desconocimiento d e  las fun- 
ciones sociales que les corresponden, han sido incapaces de  dar a 
sus riquezas destinos mas nobles que 10s de  satisfacer sus propios 
placeres y apetitos. De aqui que sera  el mas decidido censor de  
esas  clases,  no con el prop6sito de desposeerlas violentamente de  
sus riquezas, sino con el de  impelerlas a destinar e sas  riquezas, en 
toda s u  integridad, a1 florecimiento agricola, industrial y comercial 

[ IOS) Pueblo y Estado, p. 5. 
[107) El Movimiento Nacional Socialista , .  ., 1932, pp. 8 y 9, y Ptieblo y Estado, 

p. 9. 
(108) El Movimtento Nacional Socialista . 1932. p 9, y Pueblo y Estado, p. 9. 
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del (pais y a la satisfaccion de las justas aspiraciones de las clases 
desvalidas”. (109) 

Gran parte de la crisis del pais -sostenian- se debia a que 
su clase dirigente era “una plutocracia s6rdida y corrompida, do- 
minada por una insaciable sed de Iucro”. El pais necesita nueva- 
mente “de una aristocracia selecta y consciente de su misi6n y de 
sus deberes”. (1101 Esta tarea la habia asumido el Movimiento Na- 
cional Socialista: crear una aristocracia democratica, es decir, una 
aristocracia que “no sera de la sangre y del dinero” sin0 que sera 
una seleccion de 10s mejores hombres de todas las clases sociales. 
Los nazis sostenian que la verdadera democracia era la que perrnitia 
que todos tuvieran acceso a 10s cargos pilblicos, en relacion a sus 
capacidades, y no aquella que pretendia “cimentar la organizaci6n 
del Gobierno en el domini0 ornnipotente de las multitudes”. (111) 

El Movimiento -sostenian- era socialista, per0 no a la  mane- 
ra marxista, materialista e internacional, que provocaba la division 
nacional. Eran socialistas -decian- porque consideraban que en 
todas las actividades nacionales debia reemplazarse el interes pri- 
vado por la funcion social: y porque creian en la  primacia del Estado 
por sobre e l  individuo. (112) 

Consideraban que el Estado no podia ser “un simple guardian 
de la seguridad y tranquilidad publicas.. . Su rnisi6n preponderante 
es controlar y regular 10s intereses y actividades particulares, para 
irnpeier a cada individuo a rendir e l  maximum de eficiencia y de 
provecho en beneficio de la  colectividad”. (I 13) Su intervenci6n so- 
lo puede estar limitada por la  “conveniencia general”. El Estado 
ideal de 10s nacistas era el Estado corporativo. “Las corporaciones, 
organizadas en concordancia con las diversas actividades naciona- 
les, reemplazaran, como fuerzas politicas, a esas rnasas informes e 
inelptas que se denominan partidos”. (I 14) 

El Movimiento Nacional Socialista crecio rapidamente durante el 
period0 de Alessandri. Recluto sus militantes especialmente entre 
la juventud de clase media. Se consideraba a s i  mismo como un 
movimiento de izquierda, y ello se exlplica por su critica despiadada 
a la  clase diriyente. Sera uno de 10s mas violentos opositores al 
Gobierno; su falta de fe democratica y su exaltaci6n de la acci6n 
como medio politico Io llevarsn a un dramatic0 final. 

(109) El Movimiento Nacional Socialista . . ., 1932, p: 9. 
(110) Pueblo y Estado. p. 6. 
11111 El Movimiento Nacional Socialista . . ., 1932, p., 8. 
(112) Discurso de Gonzdez von Marees, junio de 1932, citado por Potashnik, 

op. cit. 
(113) El Movimiento Nacional Socialista . . ., 1932, p. 7, 
[I141 Pueblo y Estado, p. 8. . .  
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DEL APQYQ A LA RUPTURA. 

1- El apoyo del Partido Radical. 

Alessandri, que lhabia sido elegido con el apoyo de 10s radica- 
les, de algunos liberales y socialistas, de 10s dem6cratas y de una 
rnayoria de independientes, comenz6 su gobierno llamando a todas 
las fuerzas politicas a compartir 10s cieberes gubernativos. Invita- 
ci6n que fue aceptada por 10s liberales, !os democratas, 10s radica- 
les y conservadores, aunados en el intento de restablecer el civi- 
lismo y de reconstruir la economia. En esta combinacion de gobler- 
no el apoyo radical representaba la continuidad con el Alessandri 
popular que hsbian proclamado 10s sectores de centro en 1932. 

- La combinacion de gobierno le era inc6moda al Partido Radical 
cuya tradicional “enemistad” politica con el Partido Conservador 
persistia; ademas, tampoco comlpartia con el ‘Partido Liberal su 
,visi6n de la economia y sobre todo del papel del Estado. Ya en el 
primer at70 de gobierno habia radicales que se oponian a que el 
cpartido estuviera representado en el gabinete. Y por varias razones. 
El primer conflict0 entre esta colectividad y el presidente se pro- 
dujo por la Milicia Republicana, un cuerpo armado de civiles cuyo 
objetivo era mantener el orden constitucional. (1 15) 

(t i51 Sobre la Milicja Republicana, ver el trabajo de Mariana Aylwin e lg- 
nacia Alarnos. . .  
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Alessandri habia asumido la presidencia comprometiendose an- 
te el pais a realitar u n  gobierno fuerte contra el cual se estrellarian 
10s golpistas. Y cumpli6 s u  promesa con celo. Como el gobierno 
fuerte debia ser ademis  legal y constitucional, 10s primeros aiios 
tuvo que pedir al Congreso que le otorgara Facultades Extraordina- 
rias para gobernar, las cuales rigieron entre abril y octubre de  1933, 
y entre  diciembre del 33 y junio de  1934. Alessandri utiliz6 esta  ar- 
ma legal fundamentalmente para reprimir a !a izquierda socialista 
y comunista, cuyos dirigentes, incluidos 10s de  la FOCH, fueron apre- 
sados,  relegados o extraiiados. Ello oblig6 a que ambos partidos 
trabajaran en una semiclandestinidad, por lo cual calificaron al go- 
bierno como dictatorial. 

Alessandri utiliz6 las Facultades Extraordinarias tambidn para 
presionar a la prensa de  oposicion. 

Si bien el Partido Radical no fue perjudicado directamente por 
ellas, en  la Convenci6n de  julio de  1933 se aprobaron votos de  apo- 
yo a la prensa y uno explicit0 en contra de  dichas facultades. En 
81 se decretd que 10s parlamentarios radicales debian proponer una 
ley que derogara las Facultades Extraordinarias concedidas al Eje- 
cutivo. ya que este las habia utilizado "para cerrar diarios y deportar 
gente". (I 16) Decision esta  que no tuvo concrecion prictica ya que 
la disciplina del partido estaba minada por la lealtad hacia Alessan- 
dri d e  muchos de  sus militantes. 

En e s a  convencion el partido decidi6 seguir apoyando a1 gobier- 
no per0 bajo ciertas condiciones. "El gobierno actual -dijeron- 
debe afrontar cuanto antes  la soluci6n de  10s problemas que afec- 
tan a las c lases  menos favorecidas d e  la fortuna dentro de  un  amplio 
esplritu de  justicia y solidaridad social, convenciendo al proleta- 
riado, con hechos, de  que iprocuramos el mejoramiento de  s u  con- 
dici6n social, intelectual y econ6mica.. . La soluci6n de  e sos  pro- 
blemas no es misi6n que corresponda a una clase social determi- 
nada; un partido de  elevados ideates sociales como es el Partido 
Radical, no puede permitir que la defensa de  10s debiles quede s610 
en  manos d e  10s debiles. Los problemas sociales encontraron aco- 
glda en  nuestro programa desde las primeras convenciones; hemos 
luchado e n  el Gobierno y en el Congreso por su soluci6n. Justo es 
que a1 formar parte de  un gobierno exijamos una accion efectiva que 
10s resuelva, haciendo asi  obra de  justicia social y tambien de  s6lida 
estabilidad". (1 17) 

El Partido Radical se sentia inc6modo en el Gobierno. Sensa. 
ci6n que  debi6 agudizarse cuando conocio el manifiesto con que 
10s liberates reaccionaron ante 10s acuerdos d e  la Convenci6n Ra- 
dical del '33. En el se decia, "el Partido Liberal no callar8, y ante la 

(116) "El Mercuria" de Valparaiso, 1' de Julio 1933. 
(1171 "El Mercurio" de Valparaiso, 30 de junto 1933. Discursa de Octavlo Se. 

Aoret. 
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inquietud y el estupor que 10s acuerdos de las convenciones radical 
y dem6crata han suscitado, declara enfaticamente a1 pais que en 
la vida econ6mica no hay salario posible s i n  capital, y no hay tra- 
bajo organizado y digno s in  libertad.. .; que el paraiso de  la redis- 
tribucion directa o indirecta de la fortuna privada por la autoridad, 
es un  vulgar despojo del patrimonio individual; que la gerencia d e  
las industrias y del comercio por el Estado es una aberracidn con- 
tra la naturaleza; y que esta aberracidn y ese despojo conducen 
fatalmente al suicidio colectivo”. (1 18) 

2. El Partido Radical se sale del Gobierno. 
Fue un  afio de violencia callejera 1934. Las fuerzas politicas 

habian organizado, a1 igual que en Europa, a sus juventudes en mi- 
licias paramilitares, las cuales se enfrentaron en las calles de San- 
tiago, Valparaiso, Concepcidn y de  cualquier ciudad que se agitara 
con la vida politica que se desarrollaba en la capital. No s610 se 
produjeron encuentros entre 10s nazis, socialistas y comunistas, si- 
no tambi6n entre es tos  y las Milicias Republicanas. 

En abril de ese afio s e  realiz6 una eleccidn complementaria de  
senador por Santiago, cargo que habia quedado vacante a ralz de la 
muerte de Eugenio Matte. Se presentaron varios candidatos, aunque 
ninguno radical: entre ellos, el lider socialista, a la sazon preso par 
motivos politicos, Marmaduque Grove. Sus partidarios proclamaron 
que lo llevarian de la circel  al Senado. Y tuviev_on raz6n. Grove fue 
elegido senador. 

Este triunfo socialista impact6 a 10s radicales, 10s cuales exi- 
gieron a Alessandri que adoptara el programa econ6mico del parti- 
do. Como el Presidente se negara la Junta Central del partido orden6 
la renuncia de 10s ministros radicales. (119) 

Los meses que siguieron no contribuyeron a acercar a 10s anti- 
guos aliados. AI contrario, las fuerzas politicas tendian a expresarse 
en dos extremos, entre 10s cuales no cabia, al parecer, entendimiento 
posible. Por otra parte, la politica de Alessandri violentamente re- 
presiva en contra de  la prensa de  oposicidn no podia sino despertar 
las iras del Partido Radical, partido que habia nacido “para luchar 
por la libertad en s u  m i s  amplio e integral significado”. (120) 

(118) Manifiesto del Partido Liberal. Citado por Ricardo Donoso, op. cit., Torno 
2 9 ,  p. 131. 

(119) Peter G. Snow. Radicalism0 Chileno. Historia y Doctrine del Partido Ra- 
dical. Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1972, p. 79. 

(120) En 1934: 
-un articulo de “HOY”, Ne 107. llevo a la chrcel a su autor, lsmael Ed- 

-el director de “La OpiniBn”, Juan Bautista Rosseti, fue relegado a le 

-fue asaltado el diario “La Opini6n” y el local donde 8e imprlmia he 

-fue asaltado el peri6dico nacista “Trabajo” por fuerzas de Gobierno. 

-~_______l_____lI_ - - __ - 

wards, por injurias al Presidente de la Repirblica. 

isla Quinchao. 

destruido. 
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“ La i-epresi6n de  la prenSa no era lo Gnico que a‘lejaba ’a ‘to’s 
radicales del Gobierno.‘ Tambien jug6 u n  papel decisivo ai respecto 
el Ministro de  Hacienda, Gustavo Ross. 

Simbolizaba Ross todo aquello que fuera antiipopular. Era- la itma- 
gen misma del banqaero, del capitalista improductivo, que jugando 
con su cadena de  or0 a la cintura era incapaz de  darle la mano .a un 
hombre d e  !pueblo. Habia hecho Ross su fortuna en la Bolsa de 
Paris, y para muchos era mas exlranjero que chileno. La izquierda 
lo consideraba u n  fascista, y sus metodos autoritarios contribuye- 
ron a expandir tal creencia. Ross tenia, ademcis, una antipatia pro- 
funda lpor 10s radicaies, y busc6 permanentemente su alejamienta 
det Gobierno, contradiciendo asi  10s anhelos de  Alessandri. No to- 
leraba discrepancias con la politica econ6mica que estaba Ile-vando 
a cabo, y 10s radicales tenian mucho que criticar al respecto. 

Sin duda que Alessandri habia recibido en 1932 u n  .pais en 
bancarrota. El deficit fiscal era abismante y la cesantia azotaba el 
norte minero y las ciudades. Ross, el mago de  las finanzas, s e g h  
10s gobiernistas, acab6 con la cesantia, equilibr6 10s presupuestos 
y, mas airn, el Fisc0 obtuvo superavit con lo cual pvdo invertir en 
00. PP.; reanudo el pago de  la deuda externa, la producci6n nacio- 
nal creci6 y cornenz6 u n  activo proceso de  industrializacion. Exito 
que se vi0 favorecido por la situaci6n econ6mica mundial que ten- 
dia a recuperarse. 

La izquierda, s i n  embargo, lo apodo “el Ministro del Hambre”. 
La politica econornica Ilevada a cab0 por Ross se bas6 en el 

foment0 a‘ la mproducci6n y en la creaci6n de  mayores impuestos 
para cubrir el gasto fiscal. Se protegi6 a la agricultura, estimulando 
i! 10s productores “con una utilidad equitativa”; a la industria con 
medidas aduaneras; “a  la mineria y a todas las fuentes de  produc- 
ci6n para incrementarlas y favorecerlas, en condiciones de  que .au- 
mentaran las fuentes de  rentabilidad”. (121) Para incentivar la expor- 
taci6n de  la producci6n nacional, se devalud la moneda. (122) “Las 
industrias y agricultura -dira Octavio Seiioret, senador radical-, 
han sido favorecidas exclusivamente por el descenso del valor de 
la moneda, factor que obrando dentro de  leyes econ6micas eviden- 
tes les ha permitido colocar sus productos en el pais y en el ex- 
tranjero a. precios excepcionalmente remuneradores. Per0 el impul- 
SO que debido a es ta  causa han recibido tales actividades, si bien 
significa trabajo y provecho para muchos, se ha obtenido a expensas 
del salario de  10s infelices empleados y obreros, cuya capacidad 

(121) Arturo Alessandri. Recuerdo de  Gobierno, 3 Tomos, Ed. Nascimento, San- 

(122) John R .  Stevenson. The Chilean Popular Front. Greenwood Press, Publi- 

- .  

tiaga de Chile, 1967. Tomo 39, p. 37. 

shers, Wesport. Connecticut, 1970 ( l a  ed. 19421, p. 89. 
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adquisitiva ha disminuido tragicamente en relacion con el cost0 cre- 
ciente de la vida”. (123) 

Este analisis del senador radical lo  compartia de alguna manera 
fambien Alessandri, en el Mensaje Presidencial de 1934. “Las ins- 
tituciones baricarias -dijo- han visto incrementados sus deposi- 
tos, aumentados sus prestamos y servidas sus acreencias oportuna- 
mente y en mejores condiciones que en aiios pasados. Se han du- 
plicado 10s capitales pagados a las sociedades anonimas y han au- 
mentado considerablemente las transacciones de valores. lgual 
cosa ha ocurrido con 10s seguros. Las declaraciones de la ren- 
ta  han alcanzado terminos desconocidos en la historia economica 
del pais”. (124) Reconocia luego el Presidente que, junto a la riqueza 
de la clase productora, 10s prohlemas sociales seguian pendientes. 
“AI lado de 10s beneficios con el franco resurgimiento economico 
del pais hay otros que sufren angustias y miserias. Figuran alli 
grandes’ masas de la clase media, empleados particulares que no 
ganan bastante para atender a sus mas premiosas necesidades y la 
de sus familias y otros que no ganan nada. Hay obreros cuyos jorna- 
les no bastan para atender a1 costo minimo de su vida que esta 
representado por la necesidad de tener una vivienda comoda e hi- 
gienica, mas lo necesario para su alimento, vestuario personal y de 
su familia”. (125) 

Para la solucion de la pobreza Alessandri confiaba en la “coo- 
peracion y amparo de la iniciativa privada”. En su Mensaje al  Con- 
greso, del ’34, exhortaba “ a  10s agricultores, industriales, a todos 
aquellos hasta quienes ha llegado la protection justa y generosa del 
Estado, para que miren y atiendan las necesidades de sus trabaja- 
dores y obreros asignandoles un salario vital minimo que les alcance 
para pagar su vivienda, para alimentarse el!os y sus familias y tam- 
bien para vestirse y vestirlos”. Esta accion “se traducira en incre- 
mento de la riqueza por la  mayor eficiencia de 10s que contribuyen 
a,producirla y por la paz y por el orden social definitivo que tales 
medidas produciran”. Porque, si  se atienden las necesidades del 
pueblo y de la clase media, entonces “el veneno del odio, que 10s 
agitadores desparraman a manos Ilenas, caera en tierra esteril y, 
10s que hoy sufren y Iloran, reconfortados por la mano justiciera 
que 10s ampara y alivia, seran 10s mas abnegados y eficaces defen- 
sores del orden, de la paz social y del regimen establecido”. (126) 

(t231 Situaci6n politica del Partido Radical. La acusacidn constitucional contra 
- el Ministro del Interior. Santiago, lmprenta “La Repfiblica”, 1935. Discurso 

(124) “Mensaje leido por S. E. el Presidente de la Republica en la apertura de 
. las sesiones ordinarias del Congreso Nacional”, 21 de mayo de 1934, p. 

(125) Ibidem, p. 138. 
(126) Ibidem. 

de Octavio Seiioret, p. I O .  

. I 136: ~ 
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El movimiento obrero por su parte busc6 la solucion a sus pro- 
blemas confiando en si mismo, en s u  propia acci6n. Sin embargo, 
ias huelgas que se hicieron para lograr reajustes y aumentos sala- 
riales fueron reprimidas por el Gobierno, con el argument0 de  que 
ellas eran una amenaza al regimen constitucional. Per0 por otra par- 
te e! mismo Alessandri sostenia que el resurgimiento economico 
s610 podria llevarse a cab0 asegurando “la estabilidad gubernativa 
y el orden en la mas amplia de  sus manifestaciones”. Era necesario 
asegurar la confianza y la tranquilidad. (127) 

Alessandri -dijo con raz6n la oposici6n- ya no era el mismo 
del aiio ’20. 

“Las circunstancias externas inducen al observador desapasio- 
nado a pensar que el actual Primer Mandatario, no obstante la si- 
militud de  s u  nombre con el del ciudadano que desempeiiaba igual 
cargo en 1920, no es ni puede ser  el mismo de  entonces. 

”En el periodo comprendido entre 10s afios 1920 y 1924 el Par- 
tido Radical era \ a  piedra angular que sostenia al Gobierno. 

”En la actualidad el Partido Radical es t6  fuera del Gobierno, por 
acuerdo expreso de  s u  organism0 miximo. 

”En 10s aiios 1920 a 1924, el Partido Conservador era el m6s 
formidable reducto que se oponia a las tentativas absorbentes del 
entonces Presidente don Arturo Alessandri Palma. El Partido Con- 
sewador  era el eie de la oposicion al Gobierno de  entonces. 

”En la actualidad el Gobierno descansa en el Partido Conserva- 
dor. En la actualidad el Partido Conservador es el m6s fie1 escudero 
que t iene e! Excmo. sefior Alessandri Palma.” (128) 

Alessandri respondia diciendo que 61 no hacia politica partidis- 
ta  s i n 0  nacional. Que 61 era el mismo del afio ‘20. 

El Partido Radical, expresaba el senadsr  Sefioret, “nunca pens6 
que  el concept0 de  Gobievn  nacional estampado por el candidato a1 
aceptar s u  concurso. tendria el alcance singularisimo de  gobierno 
anodino, ajeno a toda ideologia politica, como Iioy se pretende. El 
Presidente de  la RepOblica, dentro del regimen representativo, es 
elegido por uno o m8s partidos, con el NpropSsito de  resolver 10s 
problemas nacionalcs dentro de un orden determinado de  principios. 
En consecuencia, por el  solo hecho de  aceptar el concurso de  una 
corriente d e  opinibn, pesa sobre 61 la responsabilidad de  sewir 
y apiicar lealmente las ideas que constituyeron la plataforma po- 
litica de  s u  elecci6n. “El Excmo. seiior Alessandri concibe como go- 
bjerno nacional a wuel que no representa el programa de uno o 
muchos partidos, de  iino o muchos grupas de  hombres, si no el 
que contempla y considera s610 10s intereses generales del pais, 

- -_I___-_ 

(7274 “Mensaje leldo por S. E. el Presidente.de la Repdblica en la aperture de 
las sesiones ordinarias del Congreso Nacional”, 21 de mayo de 1933, p. 80. 

(128) “HOY”, 20 julio 1934, Ismael Edwards. Citado por Donoso, op. cit., Torno 
II, p. 140. 
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,Coma si existiera un solo programa social, economico o politico 
acerca d e  cuya solucion hubiera unanimidad de  apreciaciones; como 
si cada una d e  las coi-rientes politicas en que esta dividida la opi- 
ni6n no tuviera el convencimiento honrado d e  que en el triunfo d e  
sus ideas se contemplan y consideran primordialmente 10s intereses 
generales del pais; como si pudiera implantarse en calidad d e  r6- 
gimen permanente de  Gobierno una politica materialista que pos- 
ponga las ideas y solo mire hacia 10s intereses!” (129) 

El Partido Radical habia retirado a sus ministros, per0 el ales- 
Is’andrismo era aun fuerte en sus filas, y 10s radicales votaban divi- 
didos en  el Congreso; unos apoyaban a1 Gobierno y otros hacian 
causa comun con la oposici6n izquierdista, que desde fines del ‘34 
se encontraba unida en el Block de  Izquierdas. 

La primera alianza politica d e  las fuerzas d e  izquierda se  habia 
constituido a iniciativa d e  Alessandri, en abril d e  1932. Era la Fe- 
deration de  lzquierdas d e  Chile, de  corta duracion. U n  segundo in- 
tento fue el Block d e  Izquierdas formado en enero del ‘33 en apoyo 
al Gobierno recien elegido, y excluia a socialistas y comunistas. Pe- 
ro fricciones internas provocaron su pronto fracaso. Posteriormente, 
en diciembre del ‘34, se form6 el Block de  lzquierdas previamente 
rnencionado, s i n  radicales ni comunistas. Desde su formacion trata- 
ron d e  atraerse a 10s primeros. 

El Partido Radical vacilaba entre el Gobierno y la izquierda. LQS 
hacendados del sur,  conservadores en lo econb’mico social se opo- 
nian a la alianza izquierdista. El contrapeso lo hacian 10s represen- 
tantes del norte, d e  la region salitrera, que se sentian m6s cercanos 
a 10s socialistas e incluso a 10s comunistas. La mayoria d e  s u  mili- 
tancia, sin embargo, era de  clase media urbana, que rechazaba a la 
oligarquia, per0 le temia a la izquierda que siempre habia sido hostil 
con ella. Adem&, habia diferencias entre la juventud del partido y 
10s viejos lideres que querian iograr una alianza politica con sus 
tradicionales amigos 10s liberafes. (130) 

La progresiva debilidad a que es ta  indefinicion llevaba qued6 
de manifiesto en una elecci6n extraordinaria por Santiago en agosto 
del ‘35. Se habia producido la vacante a raiz d e  la muerte d e  un com- 
bativo senador radical, Pedro Le6n Ugalde. El Partido Radical no 
pudo llevar un candidato propio que reemplazara a su militante fa- 
Ilecido. La eleccidn se dio entre dos opciones, entre un candidato 
de gobierno y un candidato d e  izquierda. 

Alessandri intent6 fallidamente un nuevo acercamiento ai par- 
tido. Per0 Bste ya no podia hacerlo si queria mantener sus bases  
y su electorado. Como lo dijera el presidente del partido, Pedro 
Aguirre Cerda, habia que evitar “que 10s elementos progresistas 

(1291 Situacidn politica del Partido Radical.. . Discurso de Octavio SeAoret, p. 7. 
(130) Stevenson, op. cit., p. 54. 
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de fas- prouincias.. . se desprendan de 10s partidos politicos para 
irse ai extremism0 y para engrosar nuevas agrupaciones de acci6n 
mucho mas avanzadas que l a  nuestra". (131) 
_ .  

En febrero de 1936, en meldio de un ambiente de agitacion poli- 
tics, estallo una huelga de Ferrocarriles que paralizaba la vida eco- 
n6mica del Valle Central. Alessandri vi0 en ella la  mano del Partido 
Comunista, y como era una huelga ilegal, por tratarse de un servicio 
pcblico, hizo que e l  Ejercito se encargara de operar las maquinas, 
ta empresa fue puesta bajo l a  autoridad militar y se detuvo a 10s 
dirigentes del movimiento. Como 10s trabajadores de la  zona norte 
no se habian plegado al movimiento la normalidad fue rdpidamente 
establecida. Alessandri pidi6 Facultades Extraordinarias que e l  Con- 
greso le nego con 10s votos de radicales y de algunos liberales como 
Jose Maza. El Presidente clausuro entonces e l  period0 de sesiones 
extraordinarias y decreto Estado de Sitio por 3 meses de Aconcagua 
al sur; medida que dictci con el objeto de acallar a la  prensa de opo- 
sicion, como lo confirmara el mismo en sus memorias. "Se us6 esta 
facultad absolutamente necesaria para defenderse de la  prensa de 
oposicion que, con actividad diabolica, desparramaba torrentes de 
informaciones falsas para formar ambiente inventando huelgas en 
todas partes y en diversas industrias, para hacer aparecer que el pais 
estaba totalmente infectado y dominado por una inmensa huelga 
revolucionaria de solidaridad, destinada a convertirse pronto en un 
par0 general, que buscaban 10s revoltosos con tanto empefio y cons- 
tancia". (132) 

r La represion a la prensa se acentuo cuando a fines del mes de 
febrero hub0 un conato fallido de golmpe ibaiiista. Se clausuraron lo- 
cales del Partido Socialista, se detuvo a dirigentes izquierdistas y 
a obreros huelguistas, algunos fueron relegados, otros expulsados 
de! pais. Esta politica represiva Ilev6 a l  Partido Radical a presentar 
una acusacion en contra del Ministro del Interior. 

Alessandri promovia asi la  alianza de 10s radicales con la  iz- 
quierda, primer paso de un encuentro que llegaria hasta la  forma- 
ci6n de un frente comtjn, de un frente de avanzada social, de un 
Frente Popular. 

(131) Situaci6n politica del Partido Radical . . . Carta politica del presidente del 
Partido, seiior Aguirre Cerda, ai Vicepresidente, Sr. Seiioret. Santiago, 4 
cle marzo d e  1935, p. 14. 

(132) Arturo Alessandri, op. cit., Torno 3", p. 64. 
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, . Para comprender el origen del Frente Popular cihileno hay que 

detener la mirada en  Europa, especificamente en la Union Sovietica, 
; El-ascenso de  Hitler al poder en 1933 y su politica.expansiva 

hacia Europa Oriental pus0 en alerta a 10s dirigentes de  Moscu: E4 
temor al auance aleman les- obligo a- buscar aliados en Europa Qcci- 
dental., especif-icamente en Francia. La Union Sovietica no era eapaz 
de enfrentar sola el peligro, porque tenia bastante con sus proble- 
mas-internos,  problemas entre el partido y 10s campesinos, y pro- 
blemas con- las criticas que la politica de  Stalin despertaba, con- la 
consiguiente depuracion del partido y su secuela de  deportac; m e s  
y asesinatos. 

La Union SoviBtica necesitaba de  aliados occidentales, por ello 
mgreso a la Sociedad de  las Naciones y necesitaba especialmente 
de Francia; necesitaba de  amigos en el Estado frances, necesitaba 
al Partido Comunista cerca det poder. 

Por su parte, !os comunistas de  Francia tenian sarios t emwes  
de que en su pais se repitiera el fenomeno aleman'; y tenian raza- 
nes )para temer ya que en febrero del '34 la extrema derecha habia 
estado cerca del golpe militar. Los comunistas franceses y 10s co- 
munistas italianos, en el exilio, eran partidarios de  la formacion de  

En 'mayo !de 1934 aparecid un  articulo en  -"Pravda" que hablaba 
lde la necesidad de  unir fuerzas con otros partidos para combatir el 

.un frente antifascista, de  u n  .FRENTlE POPULAR. ~ . .  
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fascismo, Era asto un cambro sustancial ya que Moscu habia sos- 
tenido permanentemente la necesidad de  la revolution proletaria 
en Europa, y habia identificado a la socialdemocracia con el fascis- 
mo, combati6ndolos por igual. 

En noviembre de  ese aiio, s e  realizo en Moscli la Conferencia 
hatinoamericana de  Partidos Comunistas, en la cual se plantearon 
ambas tesis: la revolucionaria y la del Frente Popular. Se determind 
entonces que se ensayarian las dos: la primera en Brasil, y la se- 
gunda en Chile. En Brasil la revolution estall6 en noviembre del 
aiio siguiente, pero fue controlada y reprimida por el Ej6rcito. 

En agosto de  1935 se reunia el 79 Congreso de  la lnternacional 
Comunista. Alli se adopt6 oficialmente la tesis del Frente Popular. 
En mayo del aiio siguiente la izquierda unida triunfaba en las elec- 
ciones parlamentarias de  Francia, y se formaba gabinete bajo la 
direction de  un  socialista, s in  la participacion del Partido Comunista 
que no quiso compartir el Gobierno. 

El Frente Popular se ensayd tambien en Espaiia, logrando triun- 
far  en las elecciones parlamentarias de  marzo. Pero a 10s cuatro 
meses  el Ejercito se sublevaba y estallaba la Guerra Civil. 

En Chile el Partido Comunista tenia una tradition politica revo- 
lucionaria y de  lucha en contra de 10s partidos y movimientos de 
caracter popular. El Secretario General del Partido sostenia a fines 
de  1934 que solo se podia triunfar en la lucha contra “la barbarie 
feudal.. . bajo la heyemonia del proletariado y de  su partido de  clase, 
en abierta beligerancia contra la influencia burguesa y pequeiio bur- 
guesa que sustituye la lucha de  masas por las conspiraciones y 
cuartelazos”. (133) 

Para que cambiara s u  estrategia fue necesario un largo y duro 
proceso de  convencimiento. Lo llevo a cab0 un enviado del Comin- 
tern, el peruano Eudocio Ravines. (134) 

AI aiio siguiente, en abril, el Partido Comunista chileno inten- 
taba ingresar al Block de  Izquierdas, petici6n que le fue rechazada. 
A es t a s  alturas, 10s comunistas chilenos sostenian que el aprove- 
char el camino electoral no significaba descartar las fdrmulas tra- 
dicionales de  lucha del partido, las formulas revolucionarias. 

S in  embargo, el empefio por lograr la unidad de  las fuerzas de 
oposicion a Alessandri y Ross, y la utilizacion de  la via electoral 
10s fue incorporando paulatinamente al sistema juridic0 democra- 
tico. En noviembre de  1937 un  manifiesto del partido definia su pro- 
grama dentro del Frente Popular. En el se decra que: “Sin renunciar 
un solo instante a nuestros objetivos socialistas, comprendemos 
perfectamente que no es saltando etapas como se forja la historia. 

(133) Carlos Contreras, Secretario General del P.C. en “Frente Unico”, 26 de 

(134) Comintern, Ill lnternacional o lnternacional Comunista. 

_. .. _-_ 
diciembre 1934. Citado por Luis Cruz Salas, op. cit., p. 292. 



No somos revolucionarios hist6ricos e impacientes. Solo en la me- 
dida que seamos capaces de realizar consecuentemente y hasta el 
final la etapa presente de  nuestra evolution histdrica, esencialmente 
democrfitica, crearemos las condiciones indispensables para la lucha 
victoriosa por el socialismo”. El n6cleo cohesionado del Frente PO- 
pular, la vanguardia, debia se r  la clase obrera “ferreamente unida 
a su central sindical”. (135) 

Para convencer a 10s otros partidos, busco aliados al interior 
de ellos, y 10s dividid en “unitarios” o “democrdticos” y “fascistas”, 
“reacionarios”, “trotskistas” o “antiunitarios”. Los hizo vibrar con 
las luchas internacionales, especialmente con la guerra espafiola, 
trasladando eea realidad al pais, habl6ndose de  atajar a1 fascismo 
e impedir la guerra civil. “Chile, decian, se halla en la misma en- 
crucijada en que se encuentra el mundo. Ocupa u n  lugar excep- 
cional en la batalla mundial entre la democracia y el fascismo, en- 
tre la libertad y la barbarie, entre la paz y la guerra”. (136) 

Si se formaba el Frente Popular, les decian, el partido nada 
pedia, s610 queria ver en el poder a u n  gobierno democritico, l i -  
bertario, popular. “Derrotar a la reaccicin y a Ross en sus propios 
reductos, organizar un  gobierno democritico, abrir las exclusas para 
una evoluci6n tempestuosa de las fuerzas creadoras del pueblo, 
robustecer el combate contra el imperialismo, comentar una pro- 
funda reforma agraria incorporando al campesinado a la lucha con- 
tra la usura del capitatismo internacional, elevar el nivel d e  vida 
y de  cultura de  nuestro pueblo, colocar a Chile a1 lado de  las po- 
tencias que luchan por la democracia y la paz, he aqui el programa 
que planteamos para el Gobierno del Frente Popular”. (137) 

El Partido Comunista no pedia nada y para probarlo dej6 de  
llevar candidatos propios a las eleccrones extraordinarias, apoyan- 
do siempre a1 que presentaba el Partido Radical. Con ello impedia, 
a1 mismo tiempo, que se fortaleciera el Partido Socialista. Tampoco 
acept6 cargos directivos e n  el mismo Frente Popular y en el Con- 
greso se limit6 a apoyar las iniciativas de  10s partidos aliados. 

En abril de  1938, el Partido Comunista celebrci el X Congreso 
Nacional a1 que llam6 Congreso de  la Victoria. Alli el Secretario Ge- 
neral del Partido hizo una defensa del regimen democratic0 parlamen- 
tario. “Seiial6 10s enormes peligros que se ciernen sobre la existencia 
de Chile como naci6n y sobre la democracia parlamentaria, bajo 
la accidn frenetica de  10s elementos m8s bestialmente reaccionarios 
encabezados por Ross”. (138) Y se enfatiz6 el papel que debia ju- 

“La Hora”, 10 de naviembre 1937. Manlflesto del P. C. 
Ibldern. 
Ibldern. 
Galo GonzBlez. El Congre-so de la Victoria. Resumen de 10s informes, dle- 
cusiones y resoluctones. X Congreso Nacional del P.C., p. 21. Habla Con- 
treras Labarca 



gar el Partido Comunista en esa  defensa. “Nuestro partido -se 
dijo- es ta  desempeiiando un gran rol en todo el movimiento nacio- 

.rial, en la defensa de  las instituciones democraticas”. 1139) 
El Partido Comunista ya no pretendia derribar esta “falsa de- 

mocracia” por medio de  una revolucion proletaria. La inclusi6n del 
partido en el sistema juridic0 era la consecuencia involuntaria del 
viraje politico que habia nacido a raiz de  las necesidades estratk- 
gicas de  la Union Sovietica. Con el seguirian igual camino sus nue- 
vos aliados, 10s socialistas. 

La accion comunista al interior del Partido Socialista dio sus 
frutos. En enero de  1936 se realiz6 el Ill Congreso del partido para 
debatir la proposici6n del Partido Comunista. Aunque venci6 la po- 
sicion antifrentista, 10s defensores de  la alianza -con Ricardo Lat- 
cham a la cabeza- fueron significativos. Consideraban Bstos que 
el Frente Popular era el linico camino que cposibilitaba vencer a la 
reaccion fascista de  tendencia antidemocratica que encabezaba Ross. 

La mayoria, que se opus0 a1 Frente IPopular, sostenia que Bste 
en la practica revitalizarian a1 Partido Radical, y que toda politica pb- 
pular quedaria subordinada a la de  la pequeiia burguesia y d e  la 
burguesia, representada por el radicalismo. 

U n  mes mas tarde, a raiz de  la represi6n que desencadenaba 
el Gobierno luego de  la ihuelga d e  10s Ferrocarriles, 10s socialistas 
d e  Santiago hicieron un Ilamado al Partido Comunista y. al Partido 
Radical para que ingresaran al Block de  Izquierdas. 

La lzquierda Comunista, que muy pronto ingresaria al Partido 
Socialists, se oponia tambi6n a la formacion de  un Frente Poipufar 
como alternativa de ,poder, ya que “s610 el proletariado podra rea- 
lizar la mision hist6rica de  destruir el capitalism0 y edificar el so- 
cialismo”. (140) Apoyaba a1 Frenle Popular como una alianza para 
luchas coyunturales, tales como aquellas que podrian fealizarse jun-  
to  a “la burguesia radical en contra del Estado de  Sitio, por la 
libertad de  prensa, palabra, organizacion y huelga, por el alza de  10s 
jornales y salarios”. en f in ,  para todas aquellas batallas que contri- 
buyeran “a  derrocar parcialmente a la reaccidn y asegurar el pro- 
greso de  la revoluci6n”, al permitir inculcar “en 10s trabajadores la 
intransigencia y fe necesarias en la revolucion”, concebida como 
el linico camino posible. Temian que en las masas renacieran “las 
ilusiones democratico-burguesas”. (141 ) En su I l l  Congreso, en ju- 
Iro del 36, plantearon la necesidad de  “superar la politica del Frknte 
Popular, y forjar el Frente o la Alianza Obrera”, y de  “hacer conver- 
ger a las masas  en el camino de  la Revoluci6n Socialista, limpida 

(1391 El Congreso de  la Victoria, p. 41. Habla Galo Gonzalez. 
40) “Carta Politica a todos 10s militantes y simpatizantes de, la lzquierda Co- 

munista”, “lzquierda”, ,18-111-1936. Citado por Luis. Cruz Salas, ,pp. 299-300. 

__ ____.__.______I_ 
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de toda ilusion democratica ‘pura’ de toda tendencia a las compo- 
nendas con la clase enemiga”. (142) 

Una vez dentro del Partido Socialista la  lzquierda Comunista 
no pudo imponer sus puntos de vista. Los candidatos socialistas 
fueron a la eleccion de marzo del ‘37 en las listas unicas del Frente 
Popular y quintuplicaron su votacion de 1932. Ya antes, en diciem- 
bre, se habia producido la unidad a nivel sindical. Los socialistas 
y 10s comunistas habian unido sus fuerzas en la Confederacion de 
Trabajadores de Chile (CTCH). Los anarcosindicalistas, en cambio, 
continuaron separados, en la Confederacion General de Trabajado- 
res. El Congreso Socialista de mayo del ‘37 estuvo mayoritariamente 
a favor de la formacion del Frente Popular, pero con la  candidatuea 
presidencial de Grove que habia sido proclamado ya. 

El Partido Socialista lucharia por alcanzar el poder electoralmen- 
te, por la via democratica. Su definicion como democratas tiene el 
acento puesto en el antifascism0 y en la mayoria polpular. “Los so- 
cialistas -sostendra Luis Zuiiiga- han defendido y defenderan las 
instituciones democraticas, libertades publicas y derechos del pue- 
blo por todos 10s medios a s u  alcance, contra cualquiera tentativa 
de violencia reaccionaria.. . La defensa de las instituciones demo- 
craticas no entraiia la aceptacion del corrompido sistema politico 
puesto en practica hasta ahora. Por e l  contrario, impone.. . hacer de 
.nuestro regimen representativo de gobierno la legitima expresi6n 
de la voluntad nacional”. Se trata de crear una nueva democracia 
“autentica, popular, progresista”, lo que se lograra rompiendo “pre- 
viamente las amarras economicas que entraban sus posibilidades: 
el latifundio y el imperialismo”. “La defensa de las normas demo- 
craticas no importa una abdicacion para la lucha paralela por la 
conquista del socialismo. Los socialistas, lo hemos dicho, RO aban- 
donaran jamis esta finalidad, encarnada en el corazon de 10s traba- 
,adores porque no han organizado un partido socialdemocrata den- 
, r o  del conglomerado de partidos existentes solo para reemplazar 
hombres o ieyes”. I( 143) 

El Partido Radical acogi6 la idea del Frente Popular en febrero 
de 1936, cuando la Asamblea de Santiago aprob6 el voto de Justi- 
niano Sotomayor, por medio del cual se pedia a la  Junta Central 
que tomara la iniciativa de crcarlo en Chile. La politica francesa y la 
espaiiola estaba presente en la mente de 10s radicales; asi como 
tambien la indignacion que causaba la politica represiva de Ales- 
sandri, a raiz de la huzlga de 10s Ferrocarriles. Un mes m6s tarde 

- --- - - -- 

(142} I l l  Congreso lzquierda Comunista. “lzquierda”, julio 1936. Citado por Luis 
Cruz Salas, op. cit., p. 300. 

(143) Luis ZbAiga. “El Partido Socialista en la politica chilena”. pp. 23-24. Cita- 
do por Luis Cruz, op. cit., pp 268-269. 



la Junta aprobo la idea del Frente como combinacion electoral. En 
abril, el candidato radical en la eleccion senatorial extraordinaria 
por Cautin y Biobio, Cristbbal Saenz, apoyado por el Frente Popular, 
triunfaba sobre el h i c o  otro candidato, el de  Gobierno. En junio la 
Junta Central acordaba organizar el Frente Popular, y (pronto se 
constituyd s u  mesa directiva, presidida por un  radical, e integrada 
ademas por u n  socialista y dos democriiticos. Para el Partido Co- 
munista habia sido importante que la iniciativa pareciera partir del 
Partido Radical. 

Aun formando parte del Frente Popular, 10s radicales volvieron 
en septiembre al Gobierno, porque, dijeron, a s i  aseguraban que las 
elecciones parlamentarias de  marzo estuvieran libres de cohecho 
y fraude. Esta decisi6n contribuy6 a dividir a h  m a s  al partido. 

Alessandri habia querido llevar a Gonz6lez Videla al Ministe- 
rio, per0 se opusieron tanto liberales como conservadores, y el Pre- 
sidente tuvo que ceder. “Para poder organizarlo con radicales -dice 
en sus memorias--, tuve que renunciar a aquel prop6sito. De otra 
manera no habria podido contar ni con 10s liberales ni con 10s con- 
servadores en el nuevo Ministerio, fattandome as i  el apoyo nece- 
sario d e  aqukllos en el Congreso”. 1144) Alessandri ya no podia im- 
poner si1 voluntad para formar 10s ministerios con 10s “hombres 
m4s capaces”. Estaba atado a la Derecha para poder gobernar. 

Un mes  mas tarde la Junta Central del Partido Radical ordenaba 
a 10s ministros renunciar. Alessandri 10s llam6 entonces a titulo 
personal, y as i  continuaron en el Gobierno t res  ministros de  es te  
partido. 

El que mas se oponia a la presencia de  radicales en el Gabinete 
era el Ministro d e  Hacienda, Gustavo Ross, quien preferia hacer un  
Gobierno francamente derechista contando con 10s votos necesa- 
rios en el Congreso. 

El Partido Radical continuo formando parte del Frente Popular, 
pero dentro d e  61 habia ya una fuerte corriente antifrentista que 
apoyaba sus argumentos seAalando la experiencia francesa donde 
el Gabinete d e  Blum habia caido en gran parte porque le habia fal- 
tad0 el apoyo del Partido Comunista, y a la experiencia d e  EspaAa, 
sumida en una cruenta guerra civil. Fue entonces cuando 10s fren- 
tistas, apoyados por el Partido Comunista, lanzaron es ta  consigna: 
“Chile debe tener un  Presidente radical”. 

Los partidos integrantes del Frente Ilevaron lista cotnlin a las 
elecciones parlamentarias de  marzo del 37. La votaci6n les fue des- 
favorable, ya que d e  25 senadores sacaron s610 IO, y de  146 dipu- 
tados s610 66. Los partidos Liberal y Conservador habian aumentado 
su votacion en relaci6n a 1932. A pesar d e  que el Frente Popular 

I--- 

[I441 Arturo Alesswndri. op cit.. Torno Y .  p E6 
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culpo al Gobierno de  cohecho, la derrota lo debilit6, y parecia que 
su final estaba cerca. Una fraccidn democratica se retird y se unid 
al Partido Demdcrata, gobiernista. La lzquierda Comunista ingresd 
al Partido Sociaiista, y Bste proclamd la candidatura presidencial 
d0 Grove ante el asombro e indignation de 10s radicales. La presidn 
dentro del Partido Radical para salirse del Frente era poderosa, y 
obligd a que se celebrara una convencidn extraordinaria. En ella se 
definiria la posicion definitiva que tomaria el partido. 

Los convencionales que sostuvieron la posici6n antifrentista 
utilizaron argumentos doctrinarios y de  politica contingente. Sos- 
tuvieron que el Partido Radical no podia aliarse con partidos anti- 
democrhticos, “que propugnan la implantacidn de  regimenes tota- 
litarios que no son sino dictaduras”. (145) Se dijo “que 10s radica- 
les no tenian derecho a renegar de  sus doctrinas y principios y que 
no tienen por qu6 ir a pedir luces y procedimientos que est6n en 
pugna con su declaraci6n de que respeta el regimen democratico 
y que propugna por la realizacicin de  la justicia social dentro d e  
ese rQgimen”. (146) Por otra parte, se sastuvo que el Frente Popular 
habia perdido s u  razdn de  ser ya “que el Frente s610 sirve en 10s 
momentos de  angustia del pais; pero que durante la normalidad, 10s 
partidos deben luchar solos por imponer sus ideales”. El Frente habia 
tenido su razon de  ser en un momento de  angustia, “habia servido 
en marzo del 36 para oponer u n  atajo a la ola de reaccidn que se 
veia venir amenazante, cuando fueron confinados 10s periodistas 
y obreros y cuando se pretendlo romper las organizaciones de  tra- 
bajadores”. Actualmente no s610 no tenia razon de  ser ,  si no que 
ademas el Partido Radical no podria tener dentro de  61 la hegemo- 
nia “porque 10s socialistas jam& lo aceptarian, ya que su linea poli- 
tics es de  intransigencia”. (147) 

Para defender at Frente se esgrimieron varias razones, El Frente 
Popular evitaria “que el sefior Gustavo Ross se apodere del Gobierno 
en brazos de  las derechas”; acabaria con “la opresion que actual- 
mente vivimos a causa del desacierto de  10s gobernantes y a1 rQgi- 
men mismo”; impediria “el entronizamiento . . . de  la  reaccidn”; y 
lo mas importante, llevaria al Partido Radical al poder. (148) “Habia 
que tomar en cuenta, dijo Gonzfilez Videla, que en las elecciones 
parlamentaries, en aquellas circunscripciones donde -el partido- 
no fue con el Frente fue derrotado y, por el contrario, donde afront6 
la lucka unido con 10s d e m h  partidos de  irquierda, gan6 la elec- 

(145) “La Hora”, 16-V-1937. Convencl6n del Partido Radical. Discurso de RaS11 

(146) “La Hora”, 164-1937. Disciirso de Marcia1 Mora. Convenci6n del Partido 

[14“p1 Ibidem. Discurso de Rad Rettig. Convencion del Partido Radical. 
1148) “La Hora”, 16-V-1937. Discurso de Guillermo Tolt?do y Gabriel Gonzilez 

Rettig. 

Radical. 

Videla, Convenclbn del Partido Radlcal. 
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ci6n”. Respecto a 10s temores doctrinarios habla que descartarlos 
porque el Programa del Frente era el mismo que el del partido. Por 
otra parte, Cree que si se rompe el Frente, “las fuerzas radicales 
de  provincia se disgregaran”. Y el partido, ademis ,  dejaria de con- 
tar con la adhesion de  las grandes centrales obreras que ahora es- 
tGn agrupadas en el sen0 de  aquella organizaci6n”. (149) 

La posicion frentista conto con el apoyo de  la mayoria, y la 
convencion aprobd un  voto en que se acord6 mantener el pacto. 
Las razones de  esta  decision s e  consignaron en 10s considerandos 
del acuerdo. Entre ellos se establecia que el proyrama politico, eco- 
n6mico y social del Frente coincidia con 10s postulados fundamen- 
tales del Partido Radical, “de democracia, libertad, solidaridad so- 
cial y lucha contra la resccion y el imperialismo internacional”. Pa- 
ra triunfar “para poder establecer y cimentar en la repfiblica una 
democracia autentica y verdadera, a base de  la unidad y coopera- 
cidn entre  las clases media y obrera”, era necesario mantener la 
unidad. El Frente Popular no solo era un  arma para conquistar el 
poder; tambien era necesario para la defensa “de las libertades 
pliblicas y del pleno imperio del regimen democratico y republica- 
no”, que peligraban debido “a la opresion del regimen reaccionario 
entronizado en 10s poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, unido 
a la amenaza de  posibles dictaduras fascistitantes que encarna todo 
regimen de  reacci6n”. Por otra parte, serviria tambien para ayudar 
a las clase media y obrera ante la crisis econ6mica del pais, porque 
podria “obligar al Gobierno a intervenir en la produccion, distribu- 
ci6n y consumo de  la riqueza”. (150) 

El Partido Radical continuaba en el Frente, per0 exigia que se 
aceptara su “mejor derecho” para Ilevar candidato presidenciai, en 
cas0 contrario llevarian candidato propio, aun s in  apoyo del Frente 
Popular. 

En es ta  misma convencion se critic6 duramente al Gobierno y 
se acord6 que 10s ministros radicales debian renunciar si no que- 
rian su expulsion del partido. Ellos acataron la resolution y Ales- 
sandri tuvo nuevamente que formar Gabinete sin radicales. 

Un mes m6s tarde se produjo el ljltimo acercamiento. Esta vez 
la iniciativa la tuvo el partido. “En junio de  1937 -recuerda Olava- 
rria, Secretario del partido, en sus memorias politicas-, de  un  largo 
conciliabulo que tuve con don Juan Antonio Rios y otros dirigentes 
radicales, sali6 la idea, respaldada por ciertas informaciones que 
nos Ilegaron, d e  sondear al Presidente Alessandri sobre la posibili- 
dad de  que el partido asumiera responsabilidades gubernativas. El 
paso nos parecio conveniente, s610 porque de  e s t e  modo podiamos 

(149) Ibidem. Discurso d e  Gonzhlez Videla. 
(150) “La Hora”, 17-V-1937. El informe de mayoria aprobado. Convenci6n del 

_I_______--____ .__ 

Partido Radical. 
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neutralizar la influencia que tenia en el Gobierno el candidato pre- 
sidencial d e  la Derecha, don Gustavo Ross Santa Maria”. (151) 

Alessandri 10s recibi6 alborozado. “El arribo del Partido Radi- 
cal al Gobierno lo consideraba.. . -decia Olavarria- como la ma- 
nera indicada d e  hacer fracasar en seguida la combinac ih  del Fren- 
te Popular, evitando la proclamaci6n de  un  candidato de  la lzquierda 
unida, y, luego, imlponer como transacci6n la candidatura de  don 
Emilio Bello o la de  otro amigo cuyo nombre fuera aceptado por la 
mayoria de  la opini6n pliblica. Esta gesti6n estuvo a punto de  pros- 
perar, ipues ella fue aceptada no s610 por el Presidente Alessandri 
y la directiva del Partido Radical, sino tambi6n por !os m6s altos 
jerarcas del propio Frente Popular, que eslperaban que la interven- 
ci6n del radicalism0 e n  el Gobierno representara una cuiia rnetida 
en el corazdn del adversario”. (152) Pero liberales, conservadores 
y el mismo Ross exigieron la ruptura previa del Frente Popular. El 
partido no aceptd condiciones y se alej6 definitivamente del Go- 
bierno. 

En noviembre el partido design6 a Pedro Aguirre Cerda como 
el candidato que propondria en la Convenci6n del Frente Popular. 
Esta se realiz6 en abril del ‘38, y fue proclzmado el candidato radical 
como el abanderado que llevaria al Frente Popular a la conquista 
del poder. 

“Por primera vez partidos d e  clase media y proletariado aspi- 
raban a llegar al poder por si solos en una tajante divisicin con 10s 
partidos que, durante 100 aiios, habian gobernado la repliblica. 

”No era la chusma, era el sindicato; no era la pasi6n informe 
de la multitud, eran 10s cuadros disciplinados en  una ideologia que 
endurece y proporciona fdrmulas de  interpretacihn y una t6ctica 
ensayada cientificamente. Por e s o  la atm6sfera del pais adquiri6 
una extrema tensi6n porque en  esta batalla habia algo m6s hondo 
que un  simple esfuerzo electoral . .  . 

”El Frente Popular comprendi6 que s u  finalidad no era  derribar 
al Gobierno, si no conquistarlo legalmente y, para ello, conquistar 
al pueblo, despertar su fe, mostrarle s u  misi6n y seiialarle una es- 
peranza.” (I 53) 

(151) Arturo Olavarria. Chile entre dos Alessandri. Memorias politicas. Editorial 
Nascimento. Santiago, 1962. Tomo 19, p. 337. 

(152) Ibidem, p. 338. 
1153) Eduardo Frei. op. cit., p. 248. 
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VII. LA DiFlClL ENTREGA DEL PODER. 

En 1938 disputaban el poder presidsncial, por una parte, 10s go- 
biernistas y, por la otra, la oposicibn, dividida. Los primeros se cohe- 
sionaron en torno a la figura de  Gustavo Ross, y 10s votos de opo- 
aici6n se dividieron entre 10s que apoyaban a Carlos lb6Aem y 10s 
partidarios del Frente Popular. 

Desde bastante tiempo antes la Derecha comenz6 a aglutinarse 
en torno a Ross y a Ievantarlo como su lider, y pronto como su 
candidato para que continuara la obra del Gobierno en el que esta- 
ban participando. Habia si quienes discrepaban d e  esta elecci6n. 
Eran 10s liberales doctrinarios que capitaneaba Jose  Maza y la Fa- 
lange Nacional, es decir, la Juventud del Partido Conservador. Am- 
bos grupos buscaron entenderse con el resto de  la Derecha para 
llevar a un candidato de  transaccidn, per0 Bsta estaba cerrada a 
aceptar cualquier otro nombre que no fuese el d e  Ross. Esta actitud 
disgust6 a la Falange, por lo que se negb a participar en la Conven- 
ci6n d e  Derechas en la cual se iba a proclamar el candidato presi- 
dencial. Y una vez tomada la decisidn a favor de  Ross, la Falange 
dijo que votaria, per0 que no trabajaria por 61. Esta posicidn de 
independencia de  10s j6venes conservadores se expl ica porque eran 
diferentes a la mayoria de  10s dirigentes del partido. No s610 bus- 
caban que se hiciera una politica de  contenido rn6s ,popular y demo- 
crhttco, si no que eran profundamente antiliberales. 

Sobre la base del concept0 de sociedad liberal, individuatista 
y atomizada, decian, “se generci u n  estada con autoridad llmitada 
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y precaria encuadrado en un terreno ciudadosamente delimitado y 
del cual no le invita a salir si no cuando es necesario solicitarle 
alguna ventaja material,. . La vida econ6mica fue considerada rigu- 
rosamente autonoma e independiente; 10s grupos econdmicos se 
constituyeron fuera de  la integridad nacional, y anteponiendo s u  
utilidad a la utilidad social, su interes al interes de  la comunidad. 
han creado por la fuerza del dinero, entre 10s hombres aislados, el 
hecho incomprensible para una razon ordenada, de  u n  poder politico 
sometido al poder econ6mico. La sociedad liberal, desatando al 
hombre de 10s vinculos naturales que lo protegieron otrora, produjo 
como tip0 normal al proletario, hombre esclavizado en lo moral 
a cualquier sentimiento, en lo econ6mico al despotism0 del dinero 
y en lo politico a la oligarquia de  10s m6s audaces”. (154) La solu- 
cion corporativista que proponian no implicaba por motivo alguno 
rechazar la democracia. No compartian la posicion de  aquellos que 
habian creido encontrar la solucion a la crisis liberal mediante la 
implantacidn del Estado totalitario; que “destruye la autonomia de  
10s grupos intermedios bajo el pretext0 de  consagrarlos, aniquila 
las libertades esenciales de  la persona pretendiendo definirlas; su-  
prime todas las instituciones sinceramente representativas ai afir- 
mar que s610 61 encarna toda la sociedad, y al proclamar s u  totali- 
tarismo, por la eonfusi6n del poder politico con el econbmico, del 
poder Legislativo con el Ejecutivo y Judicial, fusionando todo lo que  
la humanidad se ha demorado siglos en separar, se acerca al totali- 
tarismo comunista y significa la mss  deplorable de  las regresionss 
sociales”. (155) 

Estas afirmaciones deben de  hataer molestado a aquellos hom- 
bres de  Derecha que  estaban tentados ya con la solucibn totalitaria y 
que veian en Ross al Mussolini cliileno. (156) V a aquellos que po- 
nian el 6nfasis en el principio de  autoridad. “Desgraciadamente, 
decia un consewador, para salvar nuestra democracia no basta so- 
lucionar los problemas llamados sociales, como la agitation social, 
que es herramienta politica y resulta ilusorio pensar que vendrii la 
calma junto con dictarse buenas leyes. .  . Para salvar nuestra de- 
mocracia e s  preciso, ademis ,  restaurar el principio de  autoridad; 
s in  autoridad efectiva a la cabeza del pais no cabe mirar el porve- 
nir confiadamente”. (157) 

La falta de  espiritu democratic0 de  Ross lo dej6 traslucir Ales- 
sandri, s in  darse -quiz&-- cuenta cuando para defenderlo asegur6 

l__.__ll______ ~ 

(1541 “El Diario Ilustrado”, . 1 7  noviembre 1937. Convencidn del Partido Conser- 
vador. Discurso de lgnacio Palma, Presidente de la Juventud. 

(1551 Ibidem. 
(156) Testimonios de Rafael Luis Gumucio [diario) y Ricardo Boizard, Historia 

de una derrota. 25 de octubre de 1938. Ed. Orbe, Santiago de Chile, 1941. 
(157) “El Diario Ilustrado”, 2 noviembre 1937. Convencidn del Partido Conser- 

vador. Discurso de Jose Ram& GutiBrrez, Ministro de RR. EE. 
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que “padece un profundo error quien Cree ver en el seiior Ross un  
hombre frio, ajeno a 10s dolores d e  una sociedad azotada por la 
pobreza. Asi lo han pintado sus adversarios politicos, quienes no 
lo conocen o lo juzgan por las apariencias fisicas. El seiior Ross 
vivia seria y profundamente preocupado del mejoramiento efectivo 
de  las c lases  desvalidas o azotadas por la pobreza.. . Odiaba la po- 
pulacheria y la demagogia, amaba el bien por el bien, y fpor eso  
incomprendido y mal interpretado, decia que a1 pueblo debia ser-  
virsele s i n  consultarlo, porque, ordinariamente, no sabia apreciar 
ni elegir 10s mas adecuados medios para obtener s u  salvaci6n y 
beneficio”. (1581 

El programa de  Ross se present6 como la continuaci6n del Go- 
bierno, tanto en  10 politico como en lo economico. Su lema fue “or- 
den y trabajo”. El orden era necesario para que pudiera desarrollarse 
el trabajo, 6nica forma de  prosperar, ya que al aumentar la produc- 
ci6n hay m6s bienes que repartir. La carnpaiia d e  Ross tuvo en su 
mira d e  ataque a! Frente Papular a quien quiso desprestigiar, califi- 
Cdndolo de  comunista y anarquico. enemigo d e  la prosperidad y del 
trabajo libre, disociador del hogar, porque convierte al hombre en 
un esclavo del partido y del Estado. Por cierto, no se dejo de  men- 
cionar 10s fantasmas de  Rusia y Espaiia. En un discurso en Talca, 
Ross sostenia que  el triunfo del Frente Popular “importaria el mas 
grave peligro para la tranquilidad publica, para la seguridad de  las 
familjas, para la prosperidad de  10s intereses y !para el prestigio 
nacional.. . Es todo el porvenir de  la lpatria el que en este sentido 
se ofrece incierto y tenebroso..  . Nos encontramos en una contienda 
en que se disputa no la preeminencia de  u n  hombre o un partido, 
aino el respeto a la persona, la inviolabilidad del hogar, la seguridad 
del derecho, el prestigio de la autoridad”. (159) 

Per0 el Programa del Frente Popular no era ni revolucionario 
ni proletario. Bajo el lema de  “pan, techo y abrigo”, “no se trata 
-decia el Partido Radical- de  ofrecer utopias, ni se pide el re- 
parto de  10s bienes; se lpide el apoyo para un adecuado plan de  
acci6n que nos permita crear riqueza y distribuirla equitativamen- 
te”. Ese ‘plan de acci6n significaba en concreto “crear un poder 
estatal  con autoridad suficiente para dirigir la economia nacional 
dentro d e  principios nuevos, que restablezcan el precio justo; la 
utilidad social”. Reconocia sus derechos al capital, siempre y cuan- 
do no se mantuviera improductivo. (160) 

(158) Artuso Alessandri. Historia de  America bajo la direccidn superior de  Ri- 
cardo Levene. Rectificeciones al Tomo IX. Santiago d e  Chile, lmprenta 
Universitaria, 1941, pp. 125-216. 

11591 Citado Dor Marta Infante. Testiaos del 38. Editorial Andr6s Bello. Santiago. . -  
1972, pp. 42-43. 

(160) “La Hora”, 16 d e  mayo de  1937. Convenci6n del Partido Radical. 
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Por su parte, el Partido Comunista habia aceptado que la lucha 
se daria solamente “por la libertad, la emancipacibn nacional y el 
bienestar de las masas”. (161) i Q u e  ganaba el Partido Comunista 
con el Frente Popular? En primer lugar, consideraba que s u  lucha 
se insertaba en u n  marc0 universal. “Recordemos siempre - d e -  
cian--, que nuestra lucha es un duelo hist6rico trascendental y que 
trabajamos no s6lo por nosotros mismos sin0 tambien para las 
generaciones que vienen y por 10s pueblos que estan m& all6 d e  
nuestras fronteras. Recordemos siempre la amplia perspectiva d e  
esta lucha que conduce a la definitiva extirpacibn d e  la explotacibn 
del hombre por el hombre, a la edificaci6n d e  la sociedad s i n  cla- 
ses”. Y mGs especificamente se trataba d e  “evitar que pueda exis- 
tir en el pais una agencia politica del Eje Roma-Berlin-Tokio”. (161) 

Se tpretendia, por otra parte, crecer, convertirse en un partido 
masivo, y no s e r  m i s  un partido selecto de “~pocos pero buenos”. 
“Queremos un partido proletario por s u  ideologia, por s u  accibn, 
por s u  combatividad y composici6n social, per0 al mismo tiempo: 
ique vengan al Partido Comunista de Chile la fior d e  nuestra brlllan- 
te intelectualidad y lo mas selecto d e  la sociedad chilena que an- 
hele entregar s u  vida al mas noble d e  10s ideales del hombre: el 
comunismo!” (162) Ademas por rnedio del Frente Popular el Partido 
Comunista se  transformaria en el partido hegem6nico de la clase 
obrera, absorbiendo en s u  sen0 a 10s socialistas, para que en el 
futuro s610 existiera “el Partido Unico de la clase obrera”. (163) 

La candidatura de Ibiiiez se present6 tambien como una candi- 
aatura izquierdista, d e  contenido antioligirquico. “Somos fuerzas 
de izquierda -dirin- si con nosotros se agrupan 10s que ansian 
un orden nuevo y una efectiva justicia social: 10s que claman por 
el imperio d e  10s principios puros del cristianismo y del amor a1 
pr6jimo; 10s que -estrechando 10s terminos- creen que el rdgi- 
men que hasta ahora impera en Chile ha sido desgraciado, injusto 
demoledor d e  10s viejos principios d e  honestidad y moralidad que 
hicieron grande a este pais; 10s que creen que con 10s mismos hom- 
bres responsables d e  es ta  decadencia nacional evidente, no se pue- 
de hacer algo nuevo y grande, aunque e sos  hombres figuren en la 
lzquierda politica”. (164) 

__ 
I1611 Carlos Contreras Labarca. Unidad para defender la victoria. “lnforme pre- 

sentado ante la sesi6n plenaria ampliada del Comitd Central del Partido 
Comunista, celebrada 10s dias 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 1938”. Edi- 
torial Antares, Santiago, 1938, pp, 9, 30 y 33L Carlos Contreras era Secre- 
tario General del P.C. 

(162) Carlos Contreras, op. cit., pp. 42-43 
(163) Carlos Contreras, op. cit., p. 37, 
(164) Alianza Popular Libertadora. Tres discursos y una doctrina. Hablan: Tobias 

Barros, Agustin Vigorena, Ren6 Montero. lmprenta Lethrop, enero de 1939. 
Cita correspondiente a Tobias Barros, pp. 12-13. 
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A lbaiiez se le habia permitido la vuelta a! pais en abril del ’37, 
y ese misnio aiio fue proclamado candidato presidencial por la 
Union Socialista. Este partido se habia formado a raiz de  una divi- 
sibn en el Partido Socialista provocada por Ricardo Latcham y otros 
diputados que vieron con disgusto la proclamaci6n de  Grove. El 
candidato era ademas apoyado por el Movimiento Nacional Socia- 
lists. lbaiiez tratd de no identificarse con 10s nazis y d e  buscar un 
entendimiento con el Frente Popular; accibn para la cual contaba 
con el apoyo del Partido Comunista, que  habia propuesto invitar a 
lbaiiez a la convenci6n del Frente Popular en que se  designaba 
candidato, y contaba con el apoyo de  algunos radicales; per0 el 
Partido Socialista fue s u  tenaz opositor. AI comenzar julio del aiio 
‘38 el ibafiismo hizo una convencidn y proclam6 su candidatura. 
Apoyaban a lbifiea el Movimiento Nacional Socialista, la Unidn So- 
cialista y la Organizacibn Ibaiiista, los cuales unificaran s u s  fuerzas 
en la llamada Alianza Popular Libertadora. 

“LE! Alianza Popular Libertadora -decia Tobias Barros-- es una 
fuerza progresista. Alianza de  pueblc, pero de  pueblo en su amplio 
sentido d e  raza y de  nacibn, no limitado absurdamente por la rique- 
za, el nacimiento o la educacibn: pueblo de Chile. rico o pobre, 
grande o chico, Feliz o miserable. Y la l l m a m o s  Alianza Liberta- 
dora porque pretendemos con ella libertar al pueblo de las tiranias, 
No s610 de  las tiranias dei poder pasajero, sino de  las m6s funestas 
d e  la ignorancia y de la inmoralidad; y sobre todo, porque estamos 
en guardia contra las tiranias irresponsables del odio y de la anti- 
pa th ,  cuyos gestores principales quedan en la sombra casi impo- 
sibles de  individualizar y castigar.” (165) 

El programa era fundarnentalmente una justificacion de su go- 
bierno, enfatizando la labor realizada en obras prjblicas y en la 
creacibn d e  servicios de  utilidad social. For otra parte, se asegu- 
raba que con lbhiiez se acabaria la corrupcibn politica. “Mientras 
la fuerza del dinero -diran- o la politiqueria profesional presidan 
la generacibn d e  10s Poderes del Estado, habra rebeldia y no soli- 
daridad; habra ternor y no respeto: existira ficcibn democratica, 
per0 no democracia de verdad”. (166) 

Con la oposicibn desunida era mas que seguro el triunfo de 
Ross. Era evidente entonces que el Frente Popular y la Alianza Popu- 
lar Libertadora buscarian u n  acercamiento. Ambos cornpartian una 
antipatia profunda por Ross, y poi- el Gobierno en general, y un temor 
d e  que Alessandri ititerviniera en las elecciones a favor de  We. 
Gonzalez Videla se pus0 en contact0 con Gonzilez Von Marbes, el 
jefe del Movimiento Nacional Socialista, para llegar a un acuerdo 
d e  unidad. (1671 

(165) Alianza Popular Libertadora . . ., pp. 13-14. 
(166) Alianza Popular Libertadora . . ., p. 20. Discurso de Agustin Vlgorena. 
(167) Gabriel Gonzelez Videla, op. cit., Torno I, p. 185. 
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Los acontecimiento d e  ese afio precipitarian ese acuerdo, y se 
daria m t o n c e s  como un hecho inevitable. 

A fines d e  abril se reunieron 10s presidentes de !os partidos 
del Frente Popular y decidieron pedirle al Primer Mandatario ga- 
rantias d e  prescindencia electoral. Para tal fin nombraron una co- 
misi6n que concertaria una entrevista con Alessandri. Per0 Bste se 
nego a recibirlos, porque dijo que  era gente que lo habia injuriado. 
La izquierda consider6 que la actitud d e  Alessandri constituia u n  
agravio a la investidura parlamentaria, “un atentado en contra d e  
la dignidad del Poder tegislativo”, y que por lo tanto veia con des- 
agrado s u  presencia en el Congreso para leer el Mensaje anual del 
21 de  mayo. El Frente Popular hizo ante el pais la denuncia d e  “que 
el Presidente Alessandri, al colocarse al margen d e  la Constituci6n 
con sus declaraciones y actitudes provocadoras, es t6  empujando .a! 
pais a la guerra civil, manifestando en forma notoria sus prop6sitos 
d e  imponer su sucesor,  alarmado por el avance incontrarrestabie 
del candidato del pueblo”. (168) 

El 21 de  mayo Alessandri debia leer su Mensaje ante el Con- 
greso Pleno, y ante las representaciones diplomiticas, altos funcio- 
narios ministeriales y magistrados del Poder Judicial. Apenas hubo 
llegado a la tribuna d e  honor se escuch6 una fuerte explosi6n: un  
petard0 habia estallado en 10s jardines del Congreso. Tan pronto 
como el Presidente del Senado abrio la sesi6n, el diputado Gabriel 
Gonzilez Videla pidi6 la palabra: queria leer una protesta del Fren- 
te Popular porque Alessandri se habia negado a recibirlos. Se le 
nego la palabra en medio del alboroto del Ccngreso. La represen- 
taci6n parlamentaria del Frente Popular comenz6 a abandonar la , 
sala. Entonces. desde  el pasillo, Jorge Gonzilez Von Marees sac6  
rev6lver y dispar6 hacia el techo. Entraron Carabineros e Investi- 
gaciones, sacando d e  la sala a golpes a varios diputados, entre 
otros, a 10s dos Gonzalez. 

@os dias miis tarde se abrio debate en el Congreso sobre lo 
ocurrido. Mientras u n  senador consewador pedia excusas a1 Presi- 
dente de  la RepQblica por lo acontecido, la izquierda y la Alianza 
Popular Libertadora acusaban constitucionalmente al Ministro del 
Interior por allanamiento del Congreso y por no haber respetado el 
fuero parlamentario. Se acus6 a Alessandri d e  estar instaurando una 
dictadura. El Frente Popular se habia transformado en el rn5s celoso 
dzfensor de  la Constituci6n d e  1925 que tanto habia combatido. En 
la Camara, Gonzdez Von Mar6es hizo una advertencia: 

“Digo que son un sirnbolo e s a  pistofa y ese balazo, porque ellos 
han sido la advertencia dada por la izquierda po!itica d e  Chile, f6- 
rreamente unida, y a la que nosotroa ios nacionalsocialistas nos 

I___ 

(168) Citado por Ricardo Donoso, op. clt., Tomo ! I ,  p. 240. 
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honramos d e  pertenecer, d e  que elia es ta  dispuesta a imponer sus 
ideales, que son 10s del pueblo, apor la razon o la fuerza, con la ley 
o contra la ley, e incluso, si las circunstancias lo exigen, con el 
derramamiento de  la sangre d e  10s que se opongan a es ios  altos 
designios." (1 69) 

Gonzalez Von Marees no estaba kaciendo figuras literarias. 
Sabia muy bien lo que decia y estaba dispuesto a cumplir!o. Pocos 
meses  mas tarde, al mediodia del 5 de septiembre, u n  intento de 
revolution estallaba en Santiago. Los jovenes nacistas se habian 
tomado la Universidad d e  Chile y la Caja del Seguro Obrero, ubi- 
cada en la esquina a1 frente d e  La Moneda, hacia donde comenzaron 
a disparar. Desde una radio anunciaban la caida del Gobierno y la 
iniciacion del regimen nacionalsocialista. Creian que contaban con 
el apoyo del Ejercito, lpero este se pus0 a las ordenes del Gobiferno, 
y entrd a! recinto universitario tomando prisioneros a 25 jovenes 
nacistas. El Cuerpo de  Carabineros Iogrd controlar hasta el 6" piso 
del edificio del Seguro. Los prisioneros universitarios, caminando 
con las manos en alto, iniciaron el recorrido desde  la Universidad 
hacia Investigaciones. AI pasar frente al Seguro, Alessandri dio la 
orden d e  que 10s hicieran entrar alli para que convencieran a sus 
compaiieros d e  que debian rendirse, ya que el Ejercito no 10s habia 
apoyado. Para sofocar la rebelidn, concentrada ahora 'en 10s tpisos 
altos del edificio del Seguro, se le dio a Carabineros tiemlpo hasta 
las 3 d e  la tarde. Despues de  e s a  hora entraria a actuar el EjBrcito. 
Luego d e  una violenta acci6n entre carabineros y 10s nacis, Bstos 
se rindieron. Eran las 3.30. Los carabineros 10s tpusieron en fila, ma- 
nos arriba, y procedieron a fusilarlos. A 10s sobrevivientes 10s re- 
mataron con pistolas y bayonetas. S610 se salvaron 4 jhenes,  ha- 
ciendose los muertos en medio d e  los cadiveres de  sus compaiieros. 

La masacre d e  e s tos  jovenes -SU edad lpromedio era de 22 
aios- se comenz6 a conocer poco a poco. 'La opini6n plSblica horro- 
rizada no podia creer lo que iba siendo cada vez m6s cierto. 

Alessandri obtuvo del Congreso Facultades Extraordinarias y 
declard Estado d e  Sitio. El Presidente habia querido, tiempo antes, 
aplicarle al Movimiento Nacional Socialista la ley d e  Seguridad ln- 
terior del Estado. Per0 la Corte Suprema se lhabia opuesto porque, 
dijo, el Movimiento Nacional Socialista no era igual que el Partido 
Comunista, el Movimiento Nacional Socialista no pretendia subver- 
tir el orden ni derrocar al Gobierno. (170) 

AI parecer lb6Aez estaba cornprometido en este intento golpis- 
ta, lo habria impulsado, arrepintiendose el filtimo dia, probablemente 
a raiz d e  la multitudinaria concentracidn en s u  apoyo realizada el 

' 

(169) Citado por Donoso, op. cit., p. 244. 
(170) Potashnik, op. cit. 
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dia anterior. Por ello es que el Ejercito se habria restado en la 
accion revoiucionaria. Las dudas al respecto circularon desde 10s 
primeros dias, y el candidato se desprestigio. Desde la carcel Iba- 
i iez se retiro de la contienda electoral y le  entrego sus votos a 
Aguirre Cerda. 

La lucha electoral en este clima de violencia politica se daba 
ahora sen dos bandos. 

"Los candidatos eran dos simbolos.. . 
"Se escogia entre dos ideas, entre dos clases, entre dos con- 

cepciones. Y ellas se manifestaron de una manera categorica, ape- 
lando a todos sus recursos, en la conviccion que no se jugaba una 
Presidencia sin0 un regimen. 

"Nunca como en esa ocasion se hizo patente la  division hori- 
zontal de nuestro mapa social y politico. El sefior Ross confiaba en 
la  tecnica, en el dinero, 'en la  calidad de una clase social que se 
siente cualitativamente superior y dominante. Aguirre Cerda confio 
su suerte al pueblo, a! desamparado y a l  proletario, y consiguio 
interpretar su angustia humana." (1 71 ) 

En la jornada electoral del 5 de octubre, el candidato del Fren- 
te  Popular result6 triunfante por un escaso margen. (172) AI dia 
siguiente Alessandri, que no habia utilizado las Facultades Extra- 
ordinarias con Ipropositos electorales, l e  reconocid el triunfo. Per0 no 
asi la derecha ni Ross. Este sostuvo que el proceso 'electoral estaba 
viciado por 10s atentados, fraudes y abusos que se habian cometido. 
La decision final, dijeron, tenia que tomarla el Congreso luego de 
conocer el fallo del Tribunal Calificador. Psro la visita que 10s tres 
Comandantes en Jefe hicieran a Aguirre Cerda, y el pronunciamien- 
to de las FF. AA. en el sentido de que acataban la voluntad popular 
expresada en las urnas, hizo a Ross desistir de sus reclamos; y 
dado su fracas0 politico, se embarco hacia Paris. 

El 14 de diciembre el Congreso declar6 Presidente electo a don 
Pedro Aguirre Cerda, que recibi6 la  banda pr'esidencial diez dias 
m i s  tarde. 

Alessandri entregaba el cpoder a su adversario politico. La ban- 
da presidencial volvia a pasar de mano a mano, sin revoluciones 
ni gollpes que interrumpieran este movimiento, este vaiven, este 
ritmo democrritico. Se reiniciaba una tradici6n que habia sido gloria 
para Chile entre las reptiblicas latinoamericanas. Y se garantizaba 
que continuaria siendolo lpor muchos afios mris. 

- 

(171) Frei, op. cit., p. 247. 
(172) Resultados de la votaci6n: Aguirre Cerda: 222.720 votos; Ross: 218.609 

votos. 
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VI11. EL POLEMICO VIRAJE. 

AI caer lbsiiez el aiio '31, Alessandri volvia al pais despues de 
seis aiios de  exilio. Lo aguardaba un  pueblo fervoroso, esperanzado, 
ansioso de  repetir lo que ya era un recuerdo: aquellos dias plenos 
de  expresi6n popular, aquellos dias del aiio '20. En la imaginaci6n 
popular el recuerdo se agigantaba hasta transformarse en mito. En- 
tonces, la izquierda levant6 a Alessandri como su candidato presi- 
dencial. Y 61 acept6 porque en ese momento pensaba que s i n  10s 
elementos populares no era posible gobernar. A SLI derrota, sucedi6, 
poco tiempo despuks, la Repljblica Socialista. Estos dos hechos 
tuvieron una influencia tal en Alessandri, que 6ste  vari6 su manera 
de  pensar con respecto al espectro politico nacional. Por otra parte, 
a raiz de  la Repfibiica Socialista se cohesionaron gran parte de  las 
fuerzas de  izquierda dispersas, en un  'partido de  ideologia marxista, 
el Partido Socialista. De alli que, cuando en 1932 hubo nuevas elec- 
ciones presidenciales, Alessandri comprendid que su candldatura 

era posible s i n  el apoyo de 10s radicales. Sabia ya que con 10s 
sectores de  izquierda que lo apoyaban era irnposible triunfar. Sabia 
tambi6n que ninguno de  10s partidos de derecha lo procl2maria su 
candidato. Por otra parte, a raiz de la Repirblica Sacialista habia 
comprendido que con la izquierda, con sus fuerzas atomizadas, era 
imposiblie gobernar. Fue, por lo tanto, decisivo el apoyo del Partido 
Radical. 

Tanto esta  colectividad politica como Alessandrl compartian el 
diagn6stico de  las necesidades del pais: la estabilidad politica po- 
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niendo fin al caudillismo militar y el resurgimiento econ6mico que 
terminara con la cesantia. Alessandri sostuvo que 6stos eran pro- 
blemas nacionales, para cuya soluci6n buscaria el aporte de  hom- 
bres de diferentes partidos. Haria gobierno nacional. Hizo entonces 
las primeras insinuaciones de  un  acercamiento a la derecha. A pe- 
sar de ello, hub0 fuertes scctores socialistas que lo apoyaron. Veian 
en & I  al caudillo del at70 '20, devribado del poder por la oligarquia. 
Alessandri se habia transformado para ellos en u n  simbolo. Y 61 
aliment6 este  sentimiento, asegurando siempre que su pasado era 
su mejor carta de  presentacihn. 

Junto con la elecci6n presidencial se llev6 a cab0 la elecci6n 
parlamentaria. El Congreso completo se renovaba, y las fuerzas po- 
liticas mas poderosas resultaron ser 10s partidos Conservador, Li- 
beral y Radical. Para Alessandri era muy importante entenderse con 
el Congreso para poder gobernar. No podia olvidar que la lucha 
permanente, que habia sostenido con este en su primera Adminis- 
traci6n habia contribuido a derribarlo del poder. El gobierno nacional 
que Alessandri habia postulado signific6 de hecho, entonces, el 
apoyo de es tas  tres colectividades. La izquierda marxista se auto- 
margin0 del Gobierno, y el Partido Dem6crata habia perdido toda 
velevancia politica, por lo tanto seria la presencia de  10s radicales 
lo que daria la continuidad entre la eleccion presidencial y el ejer- 
cicio del Gobierno. Con el correr del tiempo, el quehacer politico, las 
medidas concretas de Gobierno, provocaron choques entre 10s hete- 
rogeneos partidos de  gobierno. No era tan simple hacer gobierno 
nacional; cada partido veia de  manera diferente lo que contribuia 
al bien comljn, a la prosperidad nacional. La discrepancia se centr6 
en la politica econ6mica y sus consecuencias en el plano social y 
en las libertades pljblicas. 

La politica econ6mica de  Ross apuntaba a lograr el equilibrio 
en las finanzas fiscales y al crecimiento de la producci6n. En ello 
tuvo exito, y consiguio disminuir la inflaci6n y acabar con la cesan- 
tia. Esta politica estaba basada en el foment0 de  la producci6n, es 
decir, en la proteccidn fiscal a 10s productores, y en la no inter- 
venci6n estatal en la regulaci6n de sueldos y salarios. Para llevarla 
a cab0 necesitaba Ross de  la tranquilidad pliblica necesaria para 
dar confianza ai productor. Necesitaba orden en lo politico y en lo 
social. De alli que la represidn se hizo sentir muy fuerte durante 
este Gobierno, en contra de  huelguistas e izquierdistas y aun en 
contra de  la prensa de  oposici6n. 

Ello obligo a 10s radicales a alejarse del Gobierno. La politica 
nacional se fue polarizando. Cada vez era mas dificil ser  alternativa 
de centro. Hasta que finalmente las fuerzas politicas se agruparon 
en dos bloques antagonicos: derecha e izquierda. La primera se 
cohesion6 en torno al Gobierno, y especificamente en torno at mi- 
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-njstro. de Hacienda, Gustavo Ross. La izquierda, incluido el Partido 
Radical, s e  agrup6 en el Frente Popular. Constituidos 10s dos blo- 
ques,  Alessandri fue inevitabiemente u n  hombre de  derecha, porque 
la derecha estaba con et Gobierno, y estaba en e! Gobierno. Su an- 
tiguo eiectorado, 10s hombres esperanzados del '31 y '32, lo consi- 
deraron u n  traidor. La izquierda lo acus6 de  hacer politica olig8r- 
quica. Alessandri sc defendid diciendo que 61 hacia politica nacio- 
nal, y que por lo tanto, pedia el apoyo de  todos para su gobierno. 
Per0 como le replicara u n  senador radical, politica nacional no era 
anodina, siempre habia principjos en 10s cuales Bsta se basaba, y 
61 estaba obligado a yobernar dentro de las ideas de  quienes lo 
habian elegido. 

En e s t e  s u  segundo gobierno, Alessandri logr6 la consolidaci6n 
del rkgjimen juridico establecido en !a constitucion que 81 forjara. 
Esta Carta Fundamental logrd su legitirnacion. En 1925 se habian 
opuesto a ella radicales y conservadores, absteniendose ambos en 
el piebiscito que la ratifico. Luego, al cornenzar la sigujente decada, 
la Constitucion era tambikn ohjetada por 10s comunistas y 10s so- 
cialistas que adquirian cada vez mayor importancia. Sin embargo, 
al finat del gobierno la Constituci6n era aceptada y apreciada por 
derechas e izquierdas. La derecha !a valor6 como el instrumento para 
mantener el orden institucional; y la izquierda, como el instrumento 
para defenderse d e  10s abusos del poder que tanto criticaron en 
Alessandri. Con ella se legitimaban el gobierno civil y el regimen 
democriitico liberal. La izquierda marxista, que habia sido revolu- 
cionaria, termino incorporada al sistema juridico, en gran parte de, 
bid0 al viraje del Partido Comunista, que con s u  politica de  Frente 
Popular buscaba la alianza con las fuerzas socialdemocratas para el 
acceso al poder por la via electoral. Por s u  parte, la derecha no 
opt6 por la so!uci6n fascista que se imponia en Europa como alter- 
nativa frente 2 la incorporation de  las niasas al poder politico. Y 
en ello Alessandri tuvo u n  destacado papel. 

Fue en este period0 del '32 al '38 que se estructuro lo que seria 
Chile por 40 aiios mas. Se legitim6 la democracia liberal, y s e  pres- 
tigio la Constituci6n que Alessandri habia impuesto en el pais. Per0 
se consolid6 tambien el poder economic0 d e  la oligarquia, y por 
consiguiente su papel d e  clase dominante. 

, 

462 



BlBLlQGRAFlA COMSULTADA 
. - .  ... . 

. .  
I. Amungtegui Solar, Domingo. “La Segunda Presidencia de Arturo Alessandri 

(1932-1938)”. Estudio Hist6rico. Santiago. Editorial Nascimento, 
1961. Separata de 10s Anales de la Universidad de Chile No 121- ‘ 
122. 

de Chile. 1977. 
2. Campos H., Fernando. “Historia Constitucional de Chile”. Editorial‘ Juridika 

3. Cruz-Coke, Ricardo. “Geografia Electoral de Chile”. Editorial del Pacifico, 
1952. 

4. Cruz Salas, Luis. “Historia Social de Chile: 1931-1945. Los Partidos Popula- 
res: 1931-1941”. Memoria de prueba para optar a l  titufo de Pro- 
fesor de Estado en la Especialidad de Historla y Geoyrafia Eco- 
n6micas. Profesor Asesor: Jorge Barria SerBn. UTE. lnstitiito 
Pedagdgico Tecnico. 

5. De Petris Giesen, Hector. “Historia del Partido Gemocratico [posicion dentro 
de la evolucidn politica nacional)”. Memoria de prueba para 
optar al grado de Licenciado cn la Facultad de Ciencias Juridicas 
y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago, 1942. 

6. Del Fierro, Oscar C. “El Partido Liberal, Su Historia y su Doctrina”. Memoria 
de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Juri- 
dicas y Sociales de la Univorsidad de Ch!e.  Santiago, 1965. 

7. Donoso, Ricardo. “Alessandri, Agitador y Demoledor. 50 afios de Historia 
Politica de Chile”. 2 lomos. FCE Colecci6n Tierra Firme. Mbxico. 
Primera edicibn, 1952. 

8. Eyzaguirre, Jaime. ”Historia de las lnstituciones Politicas y Sociales de Chi- 
le”, Editorial UniverSitaria. 2” edicibn, 1977. (la edici6n en 19671. 

9. Edwards, Alberto; Frei, Eduardo. “Historia de 10s Partidos Politicos Chile- 
nos”. Editorial clel Pacifico. Santiago de Chile, 1949. 2’ parte: 
1891-1938 de Eduardo Frei. 

10. Gil G., Federico. “Los Partidos Politicos Chilenos. Genesis y Evoluci6n”. 
Ediciones de Palma. Buenos Aires, 1962. 

6 11. Guilisasti T., Sergio. “Partidos Politicos Chilenos”. Editorial Nascimento, 1964. 
2a edici6n aumentada. 

12. Infante B., Marta. “Testigos del 38”. Editorial Andres Bello. Santiago, 1972. 
’13. Jimenez D., Elfa$ Ignacio. “El Partido Liberal. Su doctrina a traves de sus 

convenciones”. Memoria de Prueba para optar al grado de Li- 
cenciado en la Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Socia- 
les de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. 1962. 

14. Jobet, Julio Cesar. “El Partido Socialista de Chile”. Ediciones Prensa Latino 
Americana S.  A. Chile, 1971, 3” edici4n. 2 iomos. 

15. Jobet, Julio Cbsar. “Ensayo Critico del Desarrollo Econdmico Social de Chile” 
Anales de la U.Ch. Sumario de 10s N.os 81-82. 1.er-2”trimestre de 
1951. Editorial Universitaria. 

16. Ledn Echaiz, Ren6. “Evoluci6n Histdrica de 10s Partidos Politicos Chilenos”. 
Editorial Francisco de Aguirre. Buenos Aires, 1971. ( l a  edici6n 
en 1939). 

17. Palma Z., Luis. “Historia del Partido Radical”. Editorial Andres Bello. Santiago 
de Chile, 1967. 

18. Pinto I.., Fernando. “Cr6nica Politica del siglo XX. Desde Errazuriz Echaurren 
hasta Alessandri Palma”. Editorial Orbe. Santiago de Chile, 1972. 

19. Potashnik, Michael. “Nacismo: National Socialism in Chile, 1932-1938”. A dis- 
sertation submitted in partial satisfaction of the requirements 
for the degree doctor of philosophy in History. University of 
California. Los Angeles, 1974. Inedito. 

463 



20 Resefis de las XlV 6onvencionss Generales del Partido Conoervador: 187% 
1947”. lniprenta Chile, 1947. 

21. Rodriguez, Hemin: Lutx, Patricia: Urziia, Pedro; Lara, Victoria: Yerdugo, Pa- 
tricia; Yuseff, David. “Historia lnstitucional y Social de Chile. 
1920-1940”. Memoria para optar a1 titulo de Periodista de la Es- 
cuela de Periodismo de la Universidad Catdica de Chile. Profeso; t 

Quia: Wilfredo Mayorga. Santiago, 1974. 
22. Villalobos, Sergio; Silva, Fernando; Silva, Osvaldo; EstellB, Patricia “Historia 

de Chile”. 4 tomos. Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 
1974. Se consult6 el tomo IV  de Fernando Silva. 

23, Snow. Peter G. “Radicalismo Chileno. Historia y Doctrina del Partido Radical”. 
Editorial Francisco de Aguirre. Buenos Aires, 1972. 

24. Stevenson, John R. “The Chilean Popular Front”. Greenwood Press, Publishers. 
Westport, Conneticut, 1970. (1” edicion en 1942.) 

25, UrzrJs V., GermBn. “Los Partidos Politicos Chilenos. Las fuerzas politicas. 
Ensayos de lnsurgencia Politica en Chile”. Editorial Juridica de 
Chile, 1968. 

26. Vera R., Enrique. “Evolucion del Radicalismo Chileno”. Santiago de Chile, 1943. 
27. Faletto, Enxo; Ruiz. Eduardo; Zemelmann. Hugo. “GBnesis Hist6rica del Pro- 

ceso Politico Chileno”. Se consult6 el capitulo de Zemelmann: 
”El Movimiento Popular Chileno y el Sistema de Alianzas en la 
Decada de 1930”. Editorial Quimantii. Santiago de Chile, 1972. 

1. Alessandri. Arturo. ”Recuerdos de Gobierno”, 3 tomos. Editorial hlasclmento, 
Santiago de Chile, 1967. 

2. Alessandri, Arturo. “Historia de America bajo la direccion superior de Ricardo 
Levene”. Rectificacioncs a1 Torno IX. Santiago de Chile. lmprenta 
Universitaria, 1941. 

3. Boizard, Ricardo. “Historia de una derrota. 25 de octubre de 1938”. Editorial 
Orbe. Santiago de Chile, 1941. 

4, Fernrindez C., Juan F. “Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular Chileno” 
Ediciones Ercilla. Santiago de Chile, 1938. 

5. Gonshles Yidela, Gabriel. “Memorias”. Editorial Gabriele Mistral. Santiago de 
Chile, 1975. 2 tomos. Se consult6 el tom0 I ? .  

6 .  “Mensaje leido por S. E. el Presidente de la Repiiblica en la apertura de las 
sesiones ordinarias del Congreso Nacional. 21 de mayo de 1933, 

7, O!awrris Arturo. “Chile entre dos Alessandri. Memorias Politicas”, Edltorial 
Nascimento. Santiago, 1962. Tom0 1’. 

8. RavinOs, Eudoclo. “La Gran Estafa”. Editorial del Pacifico. Santiago de Chile, 
1954, 2” edicibn. (1“ edicicin en MBxico en 1952). 

FQLLETOS: 

1934, 1935. 1936, 1937 y i93aiv. 

9. “Acci6n del Partido Radical frente a 10s problemas nacionales”. Discurss 
pronunciado por don Pedro Opitz V., diputado por Antofagasta, 
en la sesion de la C5mara de Diputados del 2 de agosto de 1937, 
Imp. “El Imparcial”. Santiago, 1937. 

IO. “Alianza Popular Libertadora. Tres Discursos y una doctrina. Hablan: Tobias 
Barros; Agustin Vigorena; Ren6 Montero. lmprenta Lathrop. Ene- 
ro 1939. 

t t . Contreras Labarca, Carlos. “Unidad para defender la victoria. lnforme pre- 
sentado ante la  sesidn plenaria ampliada del Comit6 Central del 

464 



Partido Comunista celebrada 10s dias 14, 15, 16 y 17 de noviem- 
bre de 1938”. Editorial Antares. Santiago, 1938. 

12, “El Movimiento Nacional Socialista de Chile”. Declaraciones Fundarnentales. 
Plan de Action, Organitacion, Program. lmprenta ”La Traccibn”, 
Santiago, 1932. 

13. “El Movimiento Nacional Socialista de Chile”. lmprenta La Republica, 1934. 
14. GonzBlez Diaz, Galo. “El Congreso de la Victoria”. Resurnen de 10s inforrnes. 

discusiones y resoluciones. X Congreso Nacional del Partido Co- 
rnunista. 

15. Gonziilez Videla, Gabriel, Presidente del Partido Radical. “El Partido Radical 
y la evolucidn social de Chile”. Editorial Antares, 1938. 

16. Gonzilez von Marees, Jorge. “Pueblo y Estado”. Imp. y Lit. “Antares”, 1936. 
17. d, de M. “El Espiritu del Nacional Socialisrno”. Editorial Nacista. Santiago de 

Chile, 1938. 
16 “tas Grandes Luchas Revolucionarias del Proletariado Chileno”. TesEs del 

Bur6 Sudarnericano de la lnternacional Comunista. Editorial Merx. 
Lenin. Santiago, 1932. 

19. LsBn Echaiz, Rene. ”Liberalismo y Conservantismo. (Conclusiones de una con- 
troversia politica)”. Talleres Tipogreficos de la Libreria-lrnprentsl 
“Chile”, 1936. 

20. Mom, Gaspar. “La Democracia al Poder . . . Chile 1889-1938”. Editorial A t l h  
tida. Managua, Nicaragua. 

21. “Partido Liberal. Quinta Convention celebrada en Santiago 10s dias 25, 26 y 
27 de diciernbre de 1931”.,,Santiago, lmprenta “El Imparcial”, 1932. 

22 “Skuacion Politica del Partido Radical . La acusaci6n Constitucional contra el 
Ministro del Interior. Santiago. lrnprenta ”La Repljblica”. 1935. 

23 “Oficina de Informaciones. Senaclr, “BdWin de Informaci6n General N? 47. 
Estadisticas Eleotorales 1925-1967”. Fuentes: Direccion del Re- 
gistro Electoral y Ofkina. de Informaciones. 

BERIOBICOS: 
24. “El Mercurio” de Santiago. 
25. “El Mercurio” de Valparalso. 
26. “El Diario Ilustrado”. 
27, “La Hora”. 



I 

7 
ENSAYOS 
SOBRE 

ARTURO 
ALESSANDRI 

PALMA 

se termin6 de ilmpriniir en el mes de marzo de 1979, 
en has prensas de Ta'tleres GrBficos Corporacidn M a . ,  

AIonso Ovallp 748 - Santiaqci de mile. 



Pocos personajes han despertado sentimientos tan 
enmntrados en la palitjca chilerta cam0 el ex Presi- 
dente don Artraro Alessandri Palma. Adorado por s u s  
pertidarios y odiado por sus contriaFantes, su figura 
ha quedado estampada en la historia de Chile a la luz 
de  esas pesiones. 
A m5s de un cuarto de  siglo de su  muerte, era ya 

are 10s chilenos. 
Sus aumres -un '-bvrao y Lz rEadoreP 
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