


4 de Junio: El Festh de 10s Audaces 



-.. . r- .. 
I 

ALFRED0 GUILLERMO , BRAVO 

4 DE JUNI0:- 

EL FESTIN DE 10s AUDACES 
. .  

1 

E M P R E S A ,  L E T R A S  



IMP. UNIV6RSITARIA. -ADO 63. SANTIAGO 



A M I S  AMIGOS: 
Dr. LEONARD0 GUZMAN, 
MARCIAL MORA, 
OCTAVIO SEflORET y 
PEDRO LEON UGALDE, 

en recuerdo de lus b r a s  que juntos hemos Vivid0 luclrando 
y sufriendo #or las fiberfades chicas de Chile, dedico cari- 
iiosamentc estas Nginus, sin otro mbrito que el de decir kr 
wrdad. 

ALFRED0 GUILLERMO BRAVO 

En Quilplrd, de Agosto a Octubfe de 1932. 



REVOLUCION, NO: ALZAMIENTO, SI 

+ El dia 4 de junio de 1932, algunos cuerpos de ejlrcito 
de guarnici6n en la capital de Chile - nada digo de 10s 
de provincias, porque me consta que a la mayoria ni 
siquiera se les consult6 para guardar las f6rmulas - s e .  
abalanzaron sobre la Casa del Gobierno y, abusando de 
la fuerza que les daban sus armas y su niimero y de la 
cmplicidad que les prestaba el rest0 de la guarnici6n a1 
dejarlos hacer indolentemente, arrojaron de alli con ul- 
trajante violencia, a 10s cindadanw que tenian Iegitima- 
m n t e  el poder pCblico hasta aquellos momentos. 

El dia 16 10s m$srnos elementos repitieron la hazafia 
y desplazaron con igual violencia a algunos de 10s cau- 
dillos que pocos dias antes habian colocado en el sitial 
que la democracia reserva para sus verdaderos gobernan- 
tes . 

La primeta vez fuC sencillamente un despojo, un asal- 
to vulgar. Contra la persona del Presidente constitucio- 
nal de la RepGblica y de sus Ministros, encarnaci6n del 
linico gobierno authtico, per0 inerme e indefenso, se 
alz6, de sorpresa, una maffia” compuekta por diversos 
regimientos con aviones. tanques, bombas, rifles y sables 
y encabezados por un militar y por un civil, ambos des- 
centrados y ambiciosos. 

La segunda vez se trat6 simplemente de una pdea de 
lobos sobre la presa: un ambicioso tendi6 a1 otro. Y con- 
tinu6 el festin. 

De esta manera, en el breve cspacio dq doce dias, la 
Repfiblica sufri6 pot dos veces consecutivas el total v01- 
camiento de su vida politica y administrativa que reciCn 
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empezaba a recomponerw, despub de un lustro o m6s 
de dictadura, apareci6 ante el mundo a la menguada al- 
tura de cualquier pueblo de semi-civilizaci6n en que las 
revuekas y trastornos se suceden unos en pas de o t r a  
incesantemente y, lo que es peor, vi6 sucumbir de hecho 
su soberania popular bajo el manot6n grosero de la 
fuerza y aguirse en su lugar el capricho de grupos aven- 
tureros que entraron a disputarse la pWsi6n del mando 
con la misma voracidad y desenfreno con que las aveS 
de rapiiia se disputan las piltrafas de la oveja victimda 
a picotazos. 

Ya ocho aiios antes habia ocumdo igual barbaridad. 
En efecfo, 10s militares qu0 el 5 de septiembre de 

1924 se alzaron en atmas contra el Gobierno constitu- 
cional, disolvieron el Parlamento y obligaron a1 Presi- 
dente de la Rep6blica, seiior Alessandri, a abandunar el 
pais, fueron lm mismos que, poco t i m p o  despub, el 23 
de enero de 1925, volvieron a alzarse para derrocar a 
10s hombres que primero habian levantado y reempla- 
zarlos por otras, segtin el nuevo arbitrio de 10s que da- 
ban d golpe. 

Asi han ido las cosas. Y no obstante que de resultas 
de tales tropelias el pais ha sido arrastrado hasta el borde 
de su completa ruina material y moral, esta especie de 
redondilla politico-militar contintla an pleno funciona- 
miento, como que a estas horas en cada cuartel de San- 
tiago - haganse en contrario las promesas que se quie- 
ra - hay una f6rmula distinta para arreglar 10s proble- 
mas nacionales. De modo que no  puedp).d&rse nada, 
p r o  si temerse todo, respecto de lo que aun habremos 
de ver. 

Antes se habl6 del “turno de 10s partidos”, aludiendo 
a que. uno tras otro, a cada cual 14 llegaba sa momento 
de gobernar. Ahora, mas a la moderna, bien podemos 
hablar del “turno de 10s regimientos . . . ” 

He aqui 10s hechos. 
%Est0 es lo que con absurda altisonancia ha solido Ila- 
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m a r s  “el proceso de la revoluci6n chilena”. iCdmo si 
todas a t a s  vergiienzas pudieran ser una revoluci6n! 

“Una revolucidn+nseiia el gran Kropotkin ( 1) 4 s  
infinitamente m6s que una serie de insurrecciones en 10s 
campos y en las ciudades; es .m6s que una simple lucha 
de partidos, por sangrienta que sea; ,mmPs que una batalla 
en las calles y mucho mLs que un simple cambio de go- 
bierno, como el que hizo Francia en 1830 y 1848. Una 
revolucitrn es la ruina ripida, en pocos aiios de insti- 
tuciones que habian cmpleado s i g h  en arraigarse y que 
parecian tan- estables y tan inmutables que 10s reforma- 
dores mis fogosos apenas osaban atacarlas en sus escri- 
tos; es la caida y la pulverizaci6n en un corto nfimero 
da aiios de todo lo que constituia hasta la esencia de la 
vida social, religiosa, politica y econ6mica de una na- 
cibn,.el abandono-de las ideas adquiridas y de las no- 
ciones corrientes sobre las relaciones tan complicadas en- 
tre todas las unidades del rebaiio humano” . 

Similar es el concapto que emiten del fenbmeno re- 
volucionario todos sus miis eminentes estudiosos. 

Yo preguntaria a nuestros soci6logos a la violeta: 
jcuil de 10s caracteres enunciados pudiera seiialarse en 
esta pretendida “rewoIuci6n chilena” ? iQuC idealidades 
la enciendcn? rA quC fines aspira? 

De hecho ya se sabe en que consiste: uno o m5s co- 
roneles, mayores, capitanes o lo que Sean, se conciertan 
para el ’caso: llegado el momento convenido, sacan las 
tropas a la calle y .  . . “marchan sobre la Moneda”. Ocho 
o diez cuadras de caminata. Van en pie de guerra, a “to- 
mirsela”. Y, claro, como en la Moneda toda la gente 
est; trabajando desprevenida,. desde el Presidente de 13 
Rep6bIica abajo, y 10s m5s no llevan consigo ni un mal 
cortaplumas de bolsillo, resulta que “10s revolucionatios“, 
dcspuhs de proceder con gran teatralidad a rodear el edifi- 
cio, tomar posiciones de combate, emplazar ametralladoras, 
etc., etc., peneitran a1 Palacio, toman posesiirn de sus de- 
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(1) Pedro Kropotkin, .La Gran Revatuci6n~. 
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pendencias y se instalan a "gobernar" sin que nadie les 
haya salido a1 paso para obarvarles siquiera que debieron 
pedir permiso para entrar. . . Algfin tiempo daspuis, 10s 
coroneles, mayorm, capitanes, etc., que no tonwron par- 
te  en el sainete anterior, sino que hicieron la vista gorda 
ante 61, repiten la proeza pot su parte. Y asi sucesiva- 
mente.. . 

Y en cuanto a1 aspect0 &spiritual o de ideales, la cosa 
no  presenta tampoco mejor cariz. De esto tambiCn ya 
todo el mundo se ha formado juicio definitivo. 

iQuk distinta impresi6n deja en el Animo del obser- 
vador la tragedia del 91! Aquelb si que p u d e  denomi- 
name revoluci6n. .Porque fuC el alma nacional toda y 
no unas cuantas brigadas de conscriptm con sus respec- 
tivos jefes, la que estuvo conmocionada. Y lo estuvo 
por ideas y no por apetitos. 
Es preciso, pues, no confundir 10s thrminos d d  asun- 

to. Lo que hay en nuestras instituciones armadas desde 
hace ya vanos afios,'es un estado latente de insubordi- 
naci6n y sus continuos pronunciamientm no  son sino 
delitos previstos y penados pot la ley del crimeh, Se 
trata de alzamiento y no de revoluci6n. Y sdlo profa; 
nando la altittld de a t e  Gltimo concepto, que implica 
siempre redencibn, justicia, ansia de perfetcionamiento, 
pueden algunos hacerlo servir para apodar hechos que 
no reportan sino daiios a la sociedad en que ocurren y 
en 10s cuales el pueblo, la gran masa, la opinidn verda- 
dera ha estado ausente en absoluto, siendo inhtiles 10s 
alardes con que 10s autores y beneficiarios de tales he- 
chos pretendem dar por asociado a ese pueblo. Con esta 
s610 obtienen hundirse mAs en el ridiculo. 

- 

Y este. menguado carjcter de alzamiento cuartelero es, 
precisamente lo mis  insufrible dq tales sucesos, primera 
porque ponen sobre nuestra civilizaci6n el sell0 regresivo 
de la imposici6n de la fuerza sobre el derecho y segundo, 
porquq, en definitiva, y por encima de excusas y de liri- 
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cas declamaciones del primer momento, s610 se traducen 
de hecho en ventajas y preeminencias verdaderamente 
irritantes para la casta militar que las provcxa, como lo 
ervidencian 10s continuos aumentos de sueldm y de gra- 
dos, la exaltaci6n a 10s mejores puestos administrativos, 
10s retiros suculentos y las mil y una 'gollerias de que 
hoy estP rodeada dicha casta, am& de su incontrastable 
influencia sobre todos 10s a c t a  de nuestra vida p6blica 
p privada. 

De esta manera, lo qua en un principio es ya un cri- 
men contra la Ley Fundamental, un atentado contra el 
orden politico del pais, se convierte, una vez consuma- 
do, en un germen permanente de desquiciamiento social 
que encanalla a algunos, porque 10s hace serviles y ras- 
treros ante la prepotencia de los mandones, que amarga 
a otros, porque getnera en sus espiritus el fermenta de 
la rebeli6n y del odio de clase y que disocia a t d o s ,  por- 
4ue nada hay m6s disociador que el espectdculo de la 
injusticia triunfante, del arribismo de la fuerza elevado 
a la categoria de, norma segura de buen Cxito. 

La historia de Chile, en genera!, no fuC antes de ahora 
pr6diga en intervenciones militares sobre la vida politica 
del pais, como lo es la de casi todos los demk pueblos 
de Hispano Amgrica. , - Los casos quq se recuerdan mds bien aparecen como 
la obra de la incitaci6n de 10s civiles a 10s hombres de 
armas o C M O  la resultante del abuso de autoridad con 
que ciertos Gobiernos desp6ticos emplearon 10s cuerpos 
de ejhrcito nacionales para sometelr a1 pueblo a sus arbi- 
trios, y no cornu la iniciativa espontinea, deliberada de 
10s propios militares para imponer a la naci6n el impe- 
rio de determinados rumbos o el mando de determina- 
dos caudillos. 

su tiempo, se le acusa por algunos de haber sido el pri- 
A Portal#, jefe de , la  reacci6n clerical-plutocdtica de ' 
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mer politico que pens6 en buscar el contact0 de las ar- 
mas de la RepGblica para el logro de determinados planes. 
Testimonio ds ello fueron sus maniobras de conspira- 
dor en la casa de la calle Santa Rosa, donde vivia el 
famoso Cura Cardoso. y sus instigaciones que influye- 
ron en la .revoluci6n que, empezando con la insurreccih 
del general Prieto, jdq de la guarnici6n del Sur, y el 
choque de Ochagavia, con sus celadas y sus traiciones, 
fuL a culminar en las m5rgenes del Lircay donde, a1 de- 
cir de 10s historiadore+s, “lw soldados al servicio de 10s 
conservadores, dieron muerte horrenda a m5s de dos mil 
legionarios liberales” y donde el clericalismo qued6, por 
fin, dueiio del poder que habia, en saguida, de empezar 
a ejercer por intermedio del mismo Portales “con la es- 
pada en alto y sobre charcos de sangre”, s e g h  el cronista 
Valdhs Carrera (1) .  Pero, la muerte del propio Portales es 
ejemplo.elocuente de las aberraciones a que a la larga 
conduce la  funesta mania de mezclar a 10s homlbres de 
armas en las cosas de la politica. 

No es extraiia tampoco la acci6n d l i t a r  etn las alter- 
nativas del orden puramente civic0 durante 10s tiempos 
del general Bulnes y de Manuel Montt. Los.resultados 
fueron 10s de siempre: como todos 10s gobiernos que 
pretenden deducir su antoridad de la fuerza, aquCllos se 
mancharon ante la gosteridad suspndiendo la Consti- 
tucihn, coartando !as libertades p6blicas y Ilegando, por 
la misma via de las violdncias. desde el 20 de abril de 
1851 hasta el 14 de marzo de 1859, a‘ cubrir de san- 
gre y cadalsos el territorio nacional de Atacama a Arauco. 

DespuCs. durante m6s o menos m’edio siglo, el pais 
vivi& relativamente libre de asechanzas militaras, porque 
el drama del 91 no puede, con justicia, imputarse en 
origen, a las instituciones armadas. Nos enorgulleciamas 
de ello. Y, aun m6s: el sentimiebto de prescindencia de 
la vida politica inspirada de modo tan.  efectiv.0 y sin- 
cero a nuestros soldados y marinos de guerra, que hu- 
bieran considerado una especie de sactilegio de su pro- 

, 

(1) A. Valdhs Carrera, =Historia General de Chiles. 
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feri6n el proceder de otra manem. Ni aun 10s inmensos 
sacrificios que hubieron de soportar hasta vencer en el 
conflict0 con el Perli y Bolivia, ni aun la buena estrella 
que acompaii6 a 10s vencedores de la guerra civil del 91, 
fueron nunca para e11105 motivos de ensoberbecimiento 
que 10s llevara a pensar siquiera que tenian derecho para 
formar dentro de la familia nacional, una clase domina- 
dora. capaz de disponer a su arbitrio, en cualquier mo- 
mento de la cosa p6blica. Y 10s veteranw de( una y otra 
campafias, paseaban en silencio por nuestras calles su mo- 
destia, su pobreza y su gloria, conscientes de que la Re- 
pitblica s610 les habia dado armas para defenderla d d  
enemigo exterior y para resguardar la estabilidad de 10s 
cidentos juridicos, politicos y sociales en que descansa. 
El pais, por su parte, a b i a  que 14s debia vmeracibn y 
se la tributaba ampliamente. Por eso el Ejdrcito y la 
Armada eran queridos y respetados: e m  amGgos del 
pueblo y no cancerberos de su libertad, ni verdugos de 
sus derechos. *& 

En las~postrimerias del gobierno de Saduentes se pro- 
duce lo que se ha llamado “la conspiracih de 10s gene- 
rales”. conato de alzadento entre altos jefes, que, so- 
focado a tiempo, no alcanz6 caracteres ostensibles de 
realizacidn, per0 que, en verdad, implica un primer sin- 
toma de que la plaga de intrusidn en la politica empie- 
za a germinar en nuestras instituciones armadas. A l g h  
tiempo despub, el apasionamiento de una eleccih pre- 
sidencial prbxima, hace caer a algunos elementos de go- 
bierno en la tentaci6n de usar 10s mes te re s  militares 
para fines partidistas y so pretext0 de amenaza extran- 
jera, se decreta una movilizaci6n general de fuenas, con 
llamado de reservas, eitc, tramoya desgraciada no  s610 
porque cuesta muchos millones de pesos a1 erario y hace 
presa a1 pais de una alarmfa infundada, sino porque mez- 
cla en querellas de grupos politicos el nombrel y la ac- 
ci6n del Ejircito que, a toda costa, es necesario mantener 
apartado de tales situaciones. Por ixltirno, es bien sabido 
que durante la administracibn Alessandri. dementos de 
la oficialidad y aun de la jefatura militar, intervienen, 
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en medio del fragor de las contiendas eleccionarias, en 
favor de determinadas corrientm, tomando asi contact0 
con el ardimiento, las simpatias y las antipatias que es- 
tas luchas siempre despierran entre 10s ciudadanos civiles. 

No parece dlscutible que cm todo esto debe verse el 
proceso preparatorio de la insubordinaci6n crbnica, del 
estado de conjuracion endhmica en qve han caido final- 
mente nuestras instituciones de a rms .  Fueron, sin duda, 
aquellos hechos 10s que dapertaron en el espiritu de 10s 
militares la preocupacih politica, el af in polemista. el 
ensueiio gubernamental que hasta entonces desconocian. 
Mediante ellos se iniciaron en la infidelidad de la Cons- 
titucion qua l a  obliga a no deliberar, y, habiendo, en 
un principio, acogido de buen o mal grado, el rol ilegal 
de poner sus armas a1 servicio de'tal o cual causa o caudi- 
llo, terminaron por asumir con cierta convicci6n de cosa 
natural y justa, el rol anti-social de emplearlas para im- 
poner sus propios cabecillas y sus propias pretensiones. 

~ F u i  esta la obra d e  temperamentos inquietos, trapi- 
sondistas o ambiciosos incorporada en hora desgraciada 
a las filas, o fuh obra de ciertos componentes de la opi- 
ni6n civil que con increible ceguera se dieron a la tarea 
de atraer la espada en beneficio de sus deseos y prophi- 
tos, sin darse cuenta de que para tales casos dicha arma. 
a la postre. resulta siempre de dos filos? 

Lo probable es que haya mediado un poco de epto y 
de aquello. No es ficil  de interpretar el caso. Pero, lo 
que por sobre t a l a  apreciaci6n unilateral hiere el senti- 
miento patri6tico del observador y arroja graves respon- 
sabilidades que alguna vez habrhn de deslindarse. 4bs que 
no pneden haber sido tan &lidos y eficientes 10s prin- 
cipios de la educaci6n civico-moral en que se formaron 
en las liltimas dicadas 10s j6venes quq hoy constituyen la 
oficialidad del EjCrcito, de la Marina y de la Aviaci&n, 
ni tan fCrreo y profundo el concepto de la disciplina, ni 
tan acendrado p consciente el amor a la Patria cornu suele 
hacerse alarde. cuando por una u otra causa m6s o me- 
nos intqresada y visiblemente incmveniente, aquellos 
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principios han cedido y'se ban derrumbado no de ma- 
nera espasmcjdica o accidental, que admitiria explicacion, 
sin0 en trance definitivo, para dar paso ai vergonzoso, 
conventilleo politico en que ahora e s t h  convertidos 10s 
cuarteles dq la Republica, 

Para justificar lo que sucede suelen presentarse dos 
argumntos: 1.0) que la culpa originaria fuh de 10s pro- 
p i a  gobernantes por el olvido que comunmente hicieron 
da las instituciones armadas, mantenkndo a sus jefes y 
oficiales en situaciones economicas desmedradas, incompa- 
tibles con las exigencias de su vida dombtica y profesio- 
nal; y 2.8) que habiendo en dichas instituciones muchos, , 
muchisirnos element05 de sana inspiraci6n, que condenan 
la intervencih militar en asuntos extraiicx, reservados a 
la ingerencia civil, no hay raz6n para acusar a aquillas 
del mal de arnotinamiento permanente que sufre el pais, 
sino s610 a 10s rniembros de ellas que se han desviado de 
sus d e k e s .  

Quiero convenir, en principio, en e t a s  excusas, pro, 
a mi vez he de furmulac algunas obsorvaciones que juzgo 
oportunas. 

Desde luego, si bien puede aceptarse que las remune- 
raciones del Ejircito y Armada basta el aiio 1924 eran 
modesras - no creo que escasas -, debe aceptarse tam- 
biin que tal situaci6n no era exclusiva dq aquellas ins- 
tituciones, s.ho m5s o menos comlin a todas las ramas. 
de la administracibn ptiblica, no constituyendo, por lo 
tanto, la cxpresi6n del deliberado prop6sito gubernativo 
de preteritlas eh la justa estimaci6n de sus servicios. To- 
do d mundo sabe que el personal de r a m  que indis- 
cutiblemnte son de importancia capital, insuperable para 
el Estado y para la sociedad en general, tales como 10s 
de educacibn y de justicia, gozaban entre nosotros hasta 
no hace mucho, de sueldos eixiguos, que comparativa- 
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mente relacionados con 10s que a la saz6n ganaban 109 
militares, resultaban sencillamente misirrimos. j Lucidos 
hubihramos estado si tambihn 10s maestros y los jueces se 
hubieran entregado a1 peirnicioso juego de las conspira- 
ciones y Ias revueltas, so capa de que sus sueldos eran 
mezquinos!. . . 
De cualquier modo, no me parece que sea posible des- 

quiciar las basas de una naci6n ni alterar una y otra y 
otra vez el orden pfiblico a pretext0 de mejorar situa- 
ciones de paga, si, una vez obtenida tal mejoria, 10s per- 
turbadores no dan muestras de querer volver a su papel 
normal y de sowterse a la sujecci6n ciudadana. Y c u b  
to mis condenable aparece aquello, si 10s hechos vienen 
a demostrar que el m6vil no era 9610 conseguir una me- 
jora razonable y equitativa s i m  una exhorbitante si- 
tuaci6n de canongias hasta llegar a consumir algo mSs 
de un tercio del presupuesto national. Y hste es, en efec- 
to, nuestro caso. Se sabe que un coronel del Ejircito de 
Chile disfruta hoy de emolumntos harto superiores a 
los de un Mariscal de Francia, por mucho que hste sea 
todo un vencedor de( la Guerra del Mundo y q u i 1  no 
haya participado jamis en una acci6n de defensa nacio- 
nal. U n  capitdn de marina que form6 parte hasta no ha- 
ce mucho de nuestra misi6n naval en Londres, me ha 
dicho textualmente: "Cuando ds camaradas de la ma- 
rina inglesa me preguntaban cu6nto ganaba, yo les de- 
cia que veinte .libras, a conciencia de que entre ellos, un 
oficial de mi grado tiene un sueldo no superior a diez 
libras, Y se quedaban admirados, lQuC habria sido si 
hubieran sabido que, em verdad, mis emdumentos BU- 
bian a algo mds de cincuenta libras mensuales. . ." 

En cuanto a1 hecho 'de que en nuestros cuerpa ar- 
mados existen numerosos jefes y oficiales que, penetra- 
dos de su verdadera mis ib ,  repudian los procedimientos 
hoy en uso. seria grande injusticia no  reconocerlo. I;os 
hap, ciertammte: p r o  lo triste del cas0 est; en que a la 
hora de la sublevaci6n, no hacen sentir su accihn que en ' 

mLs de una oportunidad pudiera, acaso, habet .side sa- 
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ludable. JLa marejada de 10s audaces y desorbitados se 
ha hecho a1 fin ran arrolladora que pasa a llevarse a 
todo d que se le oponga? 20 es que el virus politiquero 
ha alcanzado un grado tal de acci6n e influencia que no 
s610 induce a uno6 a obrar, sino que tambiin obliga a 
otros a callar y dejar hacer! Me inclino a creer esto fdti- 
mo porque me doy cuenta de que entre militam, como 
ekn toda agregaci6n de hombres. las circuntitancias, 10s 
hechos reales adquieren. con s610 repetirse, una fuerza in- 
contrastable y crean h6bitos te6ricamente sin explicacibn. 
En efecto, la certidumbre de que, la vida ptiblica chilena 
se ha convertido mediante la intromisi6n de las ‘armas 
en una especie de rueda giratoria en la cual 10s i6dividuos 
tan pronto a t i n  abajo como arriba, el especriculo de 10s 
compaiieros que han escalado o perdido situaciones, sin 
otro motivo que el de haber participado o no, a tiempo 
y resueltamente, en iste o aqudl movim$ento, el falso 
concept0 de 10s deberes que impone la camaraderh pro- 

, fesional, el climulo, en fin, de situacioncs compromiten- 
tes que provoca la acci6n movediza, persuasiva o ame- 
nazante, de 10s que viven dedicados a la confabulacibn y 
a1 alzamiento, en medio de la vida en comunidad del 
cuartel, ha terminado por generar en nuestra gente de 
a m s  una neccsidad peculiarisima: la de tener que estar 
bien con el Diablo y con San Miguel. . . Es una con- 
secumcia natural de su adiestramiento en estas andan- 
z a s  impropias de su funcibn, 0, como dice cicrto autor 
italiano, una resultante de “la tdcnica del golpe de Es- 
tado. . .” 

E n  la madrugada del 4 de jultio el entonces Ministro 
del Interior, seiiot Robles, pregunt6 at j d e  de una de 
las unidades de la guarnici6n: 

A o m a n d a n t e ,  lest5 listo SU regimiento para acudir 
en defensa del Gobierno? 

El aludido contest6: ”Si, seiior, p r o  mi ‘‘sejpndo” 
me ha declarado que no podemos combatir contra nues- 
tros camhradas. . . 

P e r o ,  eso es tvbelXn,--dijo el Ministro-y sapon- 
(2) 
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go que a ese rebelde 
un pistoletazo o lo 

El comandante se 
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Ud. mismo lo habr5 despachado de 
habra mandado fusilar. . . 
limit6 a mover la cabeza nenativa- - 

m a t e  y a encogerse de hombros como diciendo: j Q u C  
hubiera conseguido, si esa es la consigna tkita! . 

En la tarde de aquel mismo dia, cuando ya 1 0 s  alzados 
de las Escuelas de Aviaci6n y de Infanteria venian hacia 
la Moneda, lleg6 hasta la presencia del Presidentq de la 
Repcblica otro jefe de regimiento y le dijo: 

-Excelencia, mi oficialidad y yo somos leales a1 GO- 
bierno constitucional; pero, no podebnos hacer nada por 
61, porque s610 contamos con doscientos conscriptos de 
muy estasa instrucci6n militar . . 

El Presidente le respondi6: “Esti bien, comandante: 
viyase tranquil0 a su cuartel”. 
Y se sonri6 con esa sonrisa suya entre triste y axnablet, 

que era como el sell0 extern0 de su perd6n para todas 
las tlaquezas de los hombres que habia aprendido a co- 
nocer en sus cortos mqses de gobernante. Pero, sin duda, 
ante aquella ingenua manera de excusar una inexcusable 
falta de acci6n. 61 pensaba, como pensiibamos todos 10s 
que fuimos testigos de la escena, que 10s soldados del 
Chila de hoy no pelean cuando son inferiores en n6mero 
a1 adversario, a1 rev& de 10s soldados del Chile de ayer, 
que en rala  ocasiones se hacian gustosos matar. No es 
igual bucar la gloria que Is tranquilidad personal. 

Lo caracteristico de’ un cuerpo armado en plena’ des- 
composici6n, es, la inobservancia del principio de jerar- 
quia, la relajaci6n de la disciplina. 

Resulta penoso tener que reconocer tan deplorable qs- 
tado de cosas en npestro Ejhrcito, nuestra Marina y nues- 
tra Aviaci6n. 

Hay c a m  que son elocuenres. He aqui uno: de@- 
nado don A l k t o  Aarboza en la hpoca de Dhvila, para 
servir el cargo de Miaistro de Marina, dict6 inmkdiata- 
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mente un‘ decreto que disponia el txaslado a Valparaiso 
de las oficinas de la Armada, restableciendo asi una an- 
tigua situaci6n quq el Dictador IbGiez habia interrum- 
pido con perniciosos resultados para la instituci6n y sin 
otro criterio que el que le inspiraba su mania centrali- 
zadora emanada de su fiebre de poderio. 

Apenas adoptada tal resolucKn, dos jefes de dichas 
oficinas - el jsfe de Estado Mayor y el propio Subse- 
cretario del Ministerio - la atacaron violentamente an-  
te el #mismo Ministro autor de ella. iClaro, sacarlos de 
Santiago era privarlos de las delicias del buen vivir que 
facilita la urbe capital y era, sobrd todo, alejarlos del 
centro de las actividades politicas y gubernativas e impe- 
dirles influir en ellas del modo en que ya e s t h  habitua- 
dos a hacerlo gran parte de 10s jefes y oficiales milita- 
res y navales. 

El Ministro se defendi6, per0 fuh en vano: los subal- 
ternos pueden hop mas que la mis alta autoridad del xr- 
Vicio. Y hub0 de renunciar horas detspuis de haber ju- 
rado el cargo. 

De la carta en que el seiior Barbma di6 cuenta a Di- 
vila de esta incidencia, copio 10s siguientes pLrrafos de 
por si rcveladores: 

“No discuto - dice - las razones tknicas quq pue- 
dan aconsejar que las oficinas de la Armada esthn a1 lado 
del Gobierno, per0 si, mantengo que en las actuales cir- 
cunstancias es indispensable sacarlas de Santiago. Con la 
ruda franqueza con que deben hablar 10s hombres, fes 
manifest6 a 10s jefes indicados cuiinto ha perdido de pres- 
tigio la Marina y el mal inmenso que se le h i m  a1 llevar 
sus oficinas a Santiago, ,porque el personal sc contamin6 
y 10s oficialqs de marina perdieron todo el prestigio que 
40s hacia respetables y queridm de todo Chile. M b  aun: 
les manifest6 que no permitiria de ninguna manera que 
la  Marina continuase siendo tratada como a pariente po- 
bre, ni mucho menos que actuara como comparsa w i g -  
n’ada en las mascaradas de 10s Gltimos tiempos. Les dije 
claramente cuales son las responsabilidades de las insti- 
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tuciones armadas en el momento actual y, concretindo- 
me a la Marica, la manifest0 la inmnsa necesidad de 
ganar nuevamente la conhanza perdida, etc Ante la 
actitud violenta del Jefe del Estado Mayor, a quien hube 
de contestarlc enfrgicamente, compretndi que 10s jefes de 
Santiago constituyen el Consejo Naval y, por lo tanto, 
la supuesta representacibn del sentir de la Manna, no 
estaban de acuerdo con el traslado a Valparaiso”. etc. 

Y, en efecto, asi era. Los jefes no s610 oponian resis- 
tencia a la adopci6n de la medida de traslado, sino que 
en realidad, estaban dispuestos a alzarsj en contra de 
aquel Ministro, por la sencilla raz6n de que, como pun- 
tos bhsicos de su programa, les habia dichp: 

l . v  kxigire de todo el pefSOnal de la Armada la abs- 
tencion mss absduta de la politics y &s aun de la po- 
litiqueria; y 

L.0 Mantendre a toda costa la mas estncta disciplina, 
basada en la justicia y en 10s derechos y deberes de cada 
jerarquia; no permitiri deliberaciones ni mucho m a o s  
imposmone9 de ninguna especie. 

Era demasiado pretender entre subordinados quq no 
conservan ya de tales sino el nombre, porque el roce po- 
litico, el -juego de las influencias, la inapelable dicacia 
de 10s golpes de fuerza, les han dado definitivamente la 
convicci6n de que pueden hacer e imponb lo que se les 
antoje o mis les convenga. 

Nos hallamos, pues, en presenciv de uno de la mis 
deplorables mats sociales. Las hambras a r m d m  que la 
naci6n cduca y paga para que la defiendan, est5n en- 
fermos de insubordinaci6n. de amtinamiento continuo. 
Es de&, estin viviendo en estado de advwsarios de Is 
naci6n. Porque eso y no otra cosa significa su perma- 
nente acci6n perturbadora del desenvolvimiento ciuda- 
dano, sus reiteradas incursiones en dl orden politico del 
pais auc para ellos es y debe ser campo vedado. 
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Esto hay que decirlo una y mil veces y muy en 
alto porque es la premiosa verdad que1 debe ser oida por 
todos. Y no pretendan 10s militares sostener que se tra- 
ta de alarmismos o antojadizas apreciacimes de 10s ci- 
viles porque 10s hechos han llegado a s a  tan ewidentes, 
su frecuente repetici6n tan escandalosa y sus consecuen- 
c i a  tan detestables, que hacen ya brotar la protesta y la 
incriminacih en 10s labios dei muchos de 10s propios 
elementos militares. 

En carta enviada ‘por el general Carlos Ibdiiez a la 
piensa del pais y publicada por k t a  el dia 27 de septiem- 
bre de 1932, se leq lo siguiente: 

“No se pueden recordar, sin0 para censurarlos, hechos 
como la sublevaci6n de las tripulaciones navales, las rei- 
teradas actividades, indisciplinarias de la AviaciGn, p en 
general, la ostensible intervenci6n politica y revoluciona- 
ria de todas las fuerzas armadas en 10s 6ltimos meses”. 
A1 dia siguiente, 10s mismos dSarios’ publicaron el 

texto de 13 comunicaci6n telegrifica dirigida a1 Coman- 
dante en Jefe del Ejhrcito por el genqral seiior Vignola, 
jefe de la Primera Divisi6n con sede en Antofagasta. Loa 
pirrafos iniciales de esta com’unicacibn son por de m6s 
elocuent@. Dicen asi: 

“Prensa dice: “General Blanche no entrega, por nin- 
gGn mbtivo Gobierno hasta nuevas elecciones. El gene- 
ral Ibiiiez 110 se abstendri ingerdncia politica y sera 
reincorporado a1 Ejircito”. 

Estas noticias han producido un profundo desagrado 
entre el elemento civil del Norte, que ve acercarse nuevas 

.dictaduras militares. Los incidmtes entre militares y ci- 
viles de Santiago prueban el cansancio y el odio del elee 
mento civil por la participacih de las imtituciones ar- 
madas en la politica del pais. 

La guarnici6n de Santiago, que n o  representa fa vi- 
ni6n de todo dl Ejkrcito, es culpada de la inestabilidad 
de 10s Gobiernos, del estado desastroso del pais y del des- 
prestigio que hemos conquistado en eJ extranjero. El 
sentir patribtic0 del personal de la J . Divisi6n del 
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Ejircito. que hasta hoy no se habia manifestado a US., 
a p a r  de que en Santiago se procede a nombre del to- 
do el Ejircito, abandona un momento sus tareas profe- 
sionales para de& a US. que comparte con el elemento 
civil de este malestar intenso, que es precursor de grandes 
desgracias nacionales, y desea que US. quiera hacer pre- 
sente a la Guarnici6n de Santiago, las siguientes consi- 
deraciones: etc., etc. 

Es, pues, in6til tratar de negar o acusa r  lo  que su- 
cede. 

En Chile no ha habido ninguna revoluci6n despuks 
de la del aiio 91. Ha  habido s610 rebelimes y sedicioncs 
militares, con o sin intqrvenci6n de civiles que, en nin- 
g6 caso, ha sido el pueblo de Chile, sino meros elemen- 
tos aislados, ansiosos del poder. 

Estas rebeliones y sediciones, vacias en absoluto de 
concept0 positivamenta revolwionario, p s e  a sus mani- 
festaciones y declaraciones rimbombantes, lejos de propi- 
ciar la liberaci6n de las clases postergadas de nuestra so- 
ciedad, lejos de abolir las injusticias y los privilegios, no 
han hecho sino retardar la emancipaci6n de aquellas cla- 
ses porque las han anarquizado bien por halagos, bien 
por terror, y haa impedido o desviado la ruta de su or- 
ganizaci6n en cuanto clases, Gnica base posible para la 
conquista da sus derechos. 

Esta es, en verdad, una de las m k  grandes culpas de 
10s militares metidm a politicos y gobernantes: su pri- 
m r a  victima es el pueblo propiamente tal, s o n  todos 10s 
que luchan por una justa causa de redenci6n y n&esitan 
para ello de orden institucional y de libertad, o sea, pre- 
cisamente, de lo mismo que 10s alzamientos de cuartel 
les arrehatan. 



NINGUN CUERDO RRMADO PUEDE 
DELIBERAR 

Necesito insistir sobre el tema; pero antes, necesito 
tambien precaverme de la inculpaci6n anti-dlitarista o 
de enemigo sistemitico de las instituciones armadas que, 
acaso pueda formular a l g h  interesado [rente a mi per- 
severante, a mi irrcductible acusaci6n de que dichas ins- 
tituciones son las responsables del pavoroso estado de 
cosas producidos en el pais. 

Doctrinalmente no soy adversario de 10s hombres de 
armas. Lo soy, por excepcibn, en todo cuanto devien la 
naturaleza de su misi6n profesional p el imgerativo de 
su d e b r  ciudadano. arroghdose, por el medio soez de 
la fuena, el manejo de cosas quq, como la politica y el 
gobierno, corresponden, por mandato de la lev y por el 
bien de la colectividad, a la exclusiva ingerencia de 10s 
civiles. 

Me murre ern esto lo mismo que en materias religiosas. 
Yo no soy anti-religioso; respeto todas las creencias. 
Pero, soy anti-clerical jurado, es decir. que combat0 y 
combatirk siempre el hecho de que 10s hombres religio- 
sos o las cosas del la religi6n se memlen o Sean utilizados 
para .objetivos distintos de 6sta. 
En orden a religi6n adhiero ampliantente a las be- 

llas palabras del Patriarca Mac Iver : “No equivoquema 
4 i j -1  claricalismo, que no es otra cwa que la ex- 
plotacih del sentimiento religioso para fines munda- 
nos, antipoliticos y contrarios a1 progreso, con las creen- 
cias que nacen del alma y se dirigen a Dim. AquCl es el 
memigo. A &stas les debemos. el amparo de la virtud y 
el respto de la justicia”. 

Y en orden a militarismo, subscribo con absoluta de- 
cisi6n la varonil declaraci6n de Carlos Vicuiia Fuentes. 
”El militarism-dijo ante la Corte Marcia1 de Con- 
cepcitrn-s la subordinacih violenta dej la ley. de las 
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garantias, de la libertad y de la razbn a la arbitrariedad 
de 10s jefes militares que disponen de la fuerza peblica. 
Tornando la palabra en este sentido soy anti-mVitarista 
decidido. Crm que nada hay m6s daiiino para un Esta- 
do, para 10s sentimientos piblicos, para la paz y para la 
justicia que ese predominio irracional de la fuerza ar- 
mada en medio de un pueblo indefenso que ella envilece. 
P&o, pensar asi no es ser enemigo del Ejhrcito; es, a1 
contrario, querer para iste la dignidad y el respeto de to- 
dos, que pierde cuando se hace opresor y tirhico. Un 
hombre de cierta cultura no p e d e  ser endmigo del E’hr- 
cito, porque no p e d e  ignorar que alrededor de 61 se han 
organizado y desarrollado 10s Estados, que su historia 
es la historia de la naci6n misma y que han sido 10s 
Ejkcitos 10s que han extendido por el mundo 10s bene- 
ficios de la civilizacih”. 

Palabras son istas que Ilenan, repito, totalmente mi 
convicci6n y que no creo que pudieran ser tachadas de 
injustas o exageradas por nadie que razone sin pasi6n ni 
prejuicio interesado sobra la materia. 

Los midicos saben que 10s enfermos de quienes menos 
esperanza debe abrigarse de curacih son aquellos que, a 
fuerza de repetirse 10s sintomas de su ml, se han formado 
el h6bito de sobrellevarlos, llegando a considerarlos como 
manifestaciones naturales de la vida. 

Este mlsmo estado de Animo, real y positivamente, sui- 
cida, es el que ha llegado a crearse, en las instituciones 
armhdas chilenas, respecto del siniestro mal politico de 
que e s t h  afectadas. 

En  dichas instituciones, hoy por hoy, se cruzan ideas, 
se discute y sa toman acuerdos, en una palabra, se delibera 
acerca del Gobierno. de sus hombres, de 10s rumbos de 
la politica, de las tendencias de la o p i n i h  civil, de todo, 
en fin, lo que se llama Ia cosa phblica, con la misma na- 
turalidad con que se discuten y s4 resuelven 10s asunto6 
del cuartel, inherentes a1 servicio de Ias armas. Ya nadie 
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para mientes en Io ilicito de tal actividad. Y ello, nc 
dentro de las conversaciones o charlas d d  casino, ni entre 
element- aislados, fueta del servicio, sino dentro de 10s 
comandos y altas reparticicmes, por 10s m i s w  altos 
jefes y en concept0 de actividad propia del ramo. 

El art. 148 de la Constituci6n de 1833 y el art. 22 
rcfe la de 1925, dictada con el beneplicito de las institu- 
ciones armadas, dicen a la letra: “La fuerza phblica es 
c s e n c i a l ~ n t e  obediente. Ningirn cuerpo armado puede 
deliberar”. Pero, esti sucediendo que, en fuerza de re- 
F i r  la perniciosa pdctica, se ha perdido, al fin, la no- 
cion de la infracci6n de este precept0 fundamental y 6e 
ha llegado hasta el increible absurd0 de creerse que es 
d e  la incumbencia militar, m6s aunt dq la obligaci6n rni- 
litar, preocuparse de la politica y sus apasionantes en- 
crucijadas . 

A principios de abril de 1932 ocurrib un hecho reve- , 

lador: firmado nada mknos que por el almirante Di- 
rector General de la Armada Nacional y provmiente de 
l a  mis encumbrada repartici6n de la misma, el Consejo 
Naval, eaiti6se en ejedplares Secreta y numeradas, pa- 
ra ser conocidos por 10s diversos jplfes - menos por el 
Ministro del ram0 - un documento hasta hoy no pu- 
blicado, cuya inaudita naturaleza conviene que el lector 
conmca a la letra. 

___. 

Dice asi: 

“Secreto. - Ejemplar N.9. . . 

APRECIACION DE LA SITUACION 

S i t ~ ~ ~ i k  polirica interna. - 1.9 El Gobierno pasado, 
que la opinion pGblica consider6 apoyado por- las fuer- 
zas armadas, fu6 derrocado por la acci6n de la civifidad 
y como consecuencia de la mala situaci6n de la hacienda 
pliblica: 2.9 Asi se generb el-actual Gobierno, cuya lega- 
lidad fuh sancionada por una elecci6n presidencial pos- 
te ior  llevada a cab0 bajo 10s auspicios de la misma ban- 
dera del civilismo con que naci6; 3.9 Muy pronto [os 
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politicos de profesihn, 10s malos elementos y 10s caidos 
del rigimen anterior, entraron en accidn y a1 amparo de 
la siernpre incomprendida "Libertad", con la cual se le- 
vantan y dacrocan todos 10s Gobiernos, han ido cam- 
biando uno a uno por intereses personales o doctrinarios, 
10s ideales con que se inici6 el actual Gobierno; 4 . 0  De 
esta manera, paulatinamente, se han ido formando en 
la q in i6n  -publica grupos de resistancia a1 actual GO- 
bierno, 10s cuales, por las razones expuestas en pirra- 
fos anteriores, pueden fdcilmente encontrar simparias 
d m t r o  del personal de 1a.y fuerzas armadas; 5.0 Estas 
simpatias son posibles dentro de nuestras instituciones 
armadas como consecuencia de haber tenido la desgracia 
de participar obligadas por las circunstancias, en cambia 
de Gobiernos o en el Gobierno mismo del pais y de fa 
campaiia que hacia ellas dirige el dement0 civil descon- 
tento; 6.0 En consecuencia, en el evento de,producirse un 
movimiento politico a1 actual Gobierno, se debe tener 
presente esta situaci6n, anti-disciplinaria, si se quiere, pe-. 
ro existenre de hecho en el espiritu del personal y exte- 
riorizada par 10s acontecimientos producidos en 10s 61- 
timbs who mkses; 79 El motin de la Armada no es on 
el fondo sin0 una manifestacibn en el personal & baja 
fuerza de este espiritu inquieto y revolucionario: 8.0 Es- 
t P  sentir anormul no puede suprimirse de la noche a la 
maiiaw, por la fuerza, porquei es product0 de la situa- 

. ci6n general del pais y no particular del personal de 12s 
instituciones armadas. Por este motivo no debe p r d u -  
cirnos usombro y, mientras exista, debemos contac cbn 
61 como un hecho tal vez desgraciado, pero ineoitable: 
9 . p  Sin embargo, se estima poco probable que las insti- 
tuciones armadas tomen la iniciativa en un movimiento 
en contra del Gobierno, por disciplina y pot condencia 
que el personal de ellas time de que un Gobierno militsr, 
sin el apoyo de la opini6n ptlblica, es imposible. 

Fuerzas que tomarian parte. - 10.0 De acuerdo con 
la apwciaci6n de la sitnacibn politica. el elemknto civil 
descontento (izquierdas e ibafiistas principalmente) po- 
drian intentar derrocar a1 actual Gobierno. aptmechin- 
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dose dd la siruaci6n moral actual ya expresada, del per- 
sonal de las fuerzas armadas;; 11.0 Est0 podrian lleuarlo 
a caho contando con parte de una o de varias insritucio- 
Res armadas (ejemplo: la guarnici6n de Santiago) ; pe- 
ro, la comunidad de sentimientos entre el personal de las 
fuerzas armadas, el conocimiento mutuo de sus fuerzas, 
f 1  instinto de c o n s e r v a d n  y la experiencia del pasado, 
indican que, en un cas0 comc) el supuesto, habria pocas 
probabilidades de que el rest0 de las fuerzas se opusieta 
por las armas a elllo y que lo mds probable es que adop- 
ten' una actitud pasiva en espera de 10s acontecirnientos; 
12.9 La situacicin de la Armada no puede definirse COR 
la certeza de las demis instituciones por w a r  alejada y 
aislada de 10s cmtros politicos y por el mismo caricter 
de su personal que, instintivamknte, repudia participar 
en luchas o movimientos politicos. 

Actitud de la Armada. - 13.9 La Armada no time 
fuerzas en  tierra o de desembarco capaces de defender por 
las armas a1 Gobierno: 14.9 En la actualidad sus fuenas 
e s t h  constituidas por una Flotilla de Destructores p una 
de Submarhos con su buqne-madre. El O'Higgins est6 
en Talcahuano en relparaciones y tiene su dotaci6n re- 
ducida; 15.0 En tierra sblo time el Cucrpo de Artilleria de 
Costa con su personal reducido a1 minimu, y discminado 
en 10s fuertes de Talcahuano y Valparaiso: 16.* Las de- 
mbs reparticiones da la Armada en tierra no posee'n per- 
sonal especial ni para su propia defensa; 17.0 De lo an-. 
terior se deduce que la Armada, aisladanwnte. sin el 
apoyo de fuerza de tierra, no constituye una fudrza ma- 
terial capaz de ofrecer una resistencia seria en contra de 
un movimicnto de opini6n determinado (izquierdas) , y 
mucho menos si en hl participan fuerzas del Ejircito, 
Carabineros y Aviaci6n; 18.0 En consecuencia, la actitud 
de la Armada debe ser, por principio, de tealtad a1 Go- 
bierno; pero. en el cas0 de que hste sea derrocado por 
fuerzas extrafias, necesuriamente deherd considerar su si- 
tuaci6n material con relaci6n a las der& fuerzas I arma- 
das a que se ha hecho referencia, y proceder e n  todo  caso, 
de acuerdo COR eltas, a fin de ahorrar rnayores males ai  
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pais; 19.9 Asimismo, con 91 objeto de evitar Ia falta de 
unidad de pensamiento dentro de la institucibn y la in- 
fluencia de agentes politicos o de caricter social entre sl 
personal, principalmente en 10s primeros momentos, se 
estima recomendable el alejamiento de las unidades a 
flote, de 10s centra  de propaganda y evitar las comuni-- 
caciones con tierra del personal. 

.- -- 28 

PLAN GENERAL 

Ideas generales. - I. La Armada, en cas0 de produ- 
cirsq un golpe de Esrado o movimiento politico en con- 
tra del Gobierno, debe permanecer leal a1 Gobierno cons- 
tituido; 11. Sin embargo, ante un hecho consumado y en 
bien del pais, kr Armada no adoptard una aaitud ais- . 
lada, en desacuerdo con la masa de la opinidn pciblica o 
de las dem’s fuerzas armadas, porque no cuenta en la 
actualidad con poder suficiente para ello, pero tampoco 
apoyar6 la acci6n de grupos aislados de kstas. 111. Con 
este fin, la superioridad se mantendrh en conracto direct0 
y permanente con las autoridades directivas del E j k i r o ,  
Carabineros y Aviacidn y se recomienda igiial procedi- 
miento a 10s Comandos subordinados, IV. La Armada 
desea mantener ante todo la mis estricta disciplina y 
substraer a su personal de influencias politicas o de agi- 
t adom inescrupulosos”. 

Se extiende, todavia. este sin par documento conspi- 
ratorio en establecer una larga serie de disposiciones re- 
lativas a lo que habia de hacerse con 10s buque6, con el 
personal de 10s Apmtaderos Navales, con 10s servitios 
de comunicaciones e informaciones, etc., “tan pronto co- 
mo se tenga conocimiento de haberse producido un mo- 
v i d w t o  en contra del actual Gobierno”, cosa que pa- 
rece sus autores daban por efectiva e inminente, ignoro 
con quC antecedentes concretos. La Iectura de esta parte 
del documento sugiew la idea de un plan estratkgico o 
cma asi con que un Estado Mayor se prccpata y dispone 
sus recursos frente a una acczn de guerra. Todo est5 

- 
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alli previsto con acucioso celo, todo. . . m n o s  la dc- 
fsnsa del Gobierno Constitucional de la Repliblica. 

He querido exhibir esta irrecusable pieza de convic- 
ci6n de que el vicio deliberativo se ha infiltrado hasta la 
mCdula en nuestras instituciones amadas,  porquq est5 
en mi deber probar de inmediato lo que sostengo, esto 
es que la prhctica ya inveterada de este vicio ha termi- . 
nado por provocar en 10s miqmbros de dichas institucio- 
nes e1 monstruoso fen6meno de impedirles distinguirlo 
para evitarlo. 

Deliberar, polem+zar, juzgar, tomar partido en cosas 
que no les competen, ya no  es para ellos algo vedado. Es 
lo natural y hasta, eln ciertos casos, es lo que est6n en 
su deber de hacer. 

No formido por esto a1 respetable marino que subs- 
cribe el documento transcrito ni a 10s jefes que en su 
elaboraci6n tomaron parte, el cargo de quq conspiraron 
premeditadamunte en contra del Gobierno constituido, 
per0 con la mis profunda convicci6n moral y juridica, 
digo, si, que conspiraron sin darse menta, lo que, ante 
e1 Derecho y 4 .inter& pfiblico, resulta tan candenable 
como si lo hubieran hecho en la primera forma, porquc 
el autor del hecho prohibido por la ley y perjudicial pa- 
ra aquOl interis, en nada lo excusa la circunstancia de 
haberse familiarizado en forma tal con aquetl hecho que 
a1 fin llegue a perder la noci6n de si1 ilicitud y de su daiio- 
sidad. Eso, por el contrario, puede ser. acaso, una agra- 
vante de responsabilidad. 

,Por lo d e m k  para la justa apreciaci6n de las cwas, 
el pliblico debia conOcer esta picza y saber tarnbiin que 
el Gobierno que tuvo noticia oportuna de ella, prefiri6 
aceptar explicaciones para no dar a1 asunto mayor tras- 
cendencia. Por m'i parte, como d e m b r o  de aqua Go- 
bierno, pedi que se adoptara una actitud resuelta, capaz 
de aclarar por completo el asunto. Las razones que para 



ello invocaba me las voy a ahorrar aqul. limittindome a 
llamar la atenci6n dql lector hacia las frases del texto 
que he subrayado a1 transcribirlo en lineas anteriores, y 
hacia la elocuente coincidencia de que la Marina, a1 pro- 
ducirse el asalto del 4 de junio, se comport6 eh absoluta 
conformidad con todos y cada uno de 10s puntos de 
aquel texto. 

Los hechos cantan. 



LOS “REDENTORES” 

Hastcr el momento en que a1 Autckrata incubado .por 
el EjLrcito. chileno el 5 de Wtiembre de 1924 y el 23 
de enero de 1925 se le ocurri6 nombrar a Carlos G. Di- 
Vila Em’bajador de nuestra Repcblica en 10s Estados 
Unidos de Norte Amhrica y la United Press, por razone? 
que se saben, decidi6 poner su monopolio cablegrifico. 
n-iundial a1 servicio del flamante d ip lodt ico  para hacer 
sonar su nombre en Chile, pocos sabian entre nosotros 
de la existencia de ebte personaje. 

Ni en nuestro pequeiio mundo literario o intelectual, 
ni en el foro, ni en 10s partidos politicos, ni en las or- 
ganizaciones proletarias, ni siquiera en 10s clubes socia- 
l& se recordaba su nombre y apenas uno que otro perio- 
dista sabia de sus actividades dentro de algcn diario 
burguhs y oficialista. 

Es d s :  hasta un mes antes de que DSvila lograra 
cumplir su sueiio dorado de “Pretendiente”, todos sa- 
biamos que, de regreso en Chile, habia hecho profesi6n 
de conspirador, pero, nadie se explicaba por qui  cons- 
piraba, ni en qui  se fundaba para vivir atentando contra 
el gobierno del seiior Montero, salvo 10s que afirmaban 
que lo hacia dando desahago a su teiiido “ibaiiismo”, co-- 
sa que, despuis se ha visto, era efectiva, per0 s610 hasta 
el momento en que Ibiiiez pudo amlagar sus pretensiones, 
pues, desde entonce, no tuvo tampoco n i n g h  escr6pulo 
para hacerlo ralir del pais despuCs de haber cmtribuido 
a su regreso. 

Fu l  necesario que publicara-un engendro de “plan de 
gobierno” en quq trataba de cohonestar sus m!aniobras 
de revoltoso impenitente con la exhibicibn de ciertos ex- 
travagantes proyectos que, segtin il, constituian la base 
y el estimulo determinant0 de sus actividades, para que, 
a1 fin, Ilegdramos a saber de qol se quejaba y quh queria 
hacer. 
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€53 cierto que el pais, antes de esto, conocia ya una 

abominable carta suya enviada desde Norte America a 
quien por aquel entonces desempiiaba en Chile el cargo 
de Ministro de Relaciones Exteriores y en la cual Divila 
bace su propio retrato moral, exhibiendo su sin igual 
codicia y ansias de enriquecimiento mediante 10s dineros 
fiscales puestos en el diario “La Naci6n”: p r o ,  este do- 
cumento, cuya lectura, a1 ser publicado por “El Dia- 
rio Ilustrado” de Santiago, caw6 en el pais una vdrda- 
dera’sensaci6n de asco, no le daba, por cierto, titulos 
para pretender la direcci6n de su pueblo, ni mucho me- 
nos. 

Es interesante analizar tanto aquef “plan de gobier- 
no” lleno de infulas mksidnicas. como esta carta llena de 
impudicia, porque ello ayuda mucho para llegar a com- 
prender c6mo y por qu i  este pais ha debido rodar hasta 
$1 tenebroso caos politico. econ6mico y social en que hoy 
se debate. La calamitosa estirpe intelectual y moral de 

. 10s reformadores o “regeneradores” de nuevo cuiio que 
han apareciclo en el, no podia arrastrarlo sin0 alli. 

Porque an el fondo, el cas0 del ciudadano Divila es 
el mismo, s610 con mayor maquiavelismo en las ambi- 
ciones y mayor audacia en 10s procedimientcs,. que el 
de todos 10s “redentores” que nos han amargado l a  vi- 
da en la liltima d6cada: Ibiiiez, Pablo Ramirez. Matte, 
Lagamgne, Grova, etc., etc. 

Se trata de escabrosas personalidades en cuya natura- 
leza tendria, de seguro, mucho que hacer la clinica psico- 
patol6gica. Despuis que el Dr. Binet-Sangli (1 ) ha lograp 
do presentar un chmulo de interesantisimas observaciones 
cientificas de las que resulta que nada men& qge Jesus e1 
Sublime no fui sino un teomegal6mano histeroide. des- 
puCs que Hentig, (2) por su parte, ha hecho otro tanto- 
para demostrar que Robespierre el Incorruptible era s610 
un timido eunncoide; despub. en fin, que la ciencia-lom- 
br&ana nos ha revelado las modalidades del matoide y 

(1) Doctor Binet-Sanglb, aLa locum de Jes6ss. 
(2) Vans von Hentig, *Robespierre*. 
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demis obsesos de grandeza de que se nutren tanto la his- 
toria como los manicomios y las circeles, la verdad es 
que uno no  p e d e  sin oir previamenta a1 m4dico espe- 
cialista, entrar a pronunciarse sobre el complejo de estas 
tortuosas individualidades de trastorno que el Destino 
depara a 10s pueblos en ciartos periodos de su desenvol- 
vimiento. 

Claro es que,‘ en cada caso. consewando las distan- 
cias. . . Dig0 est0 porque, aparte de otros importantisi- 
mos distingos tknicos, es indispensable bacer el tocante 
a lo que es a1 autintico reformador hist6rico cuya ca- 
racteristica finca en su extraordinaria capacidad para in- 
fluir sobre su medio ambiente con las fuenas interior- 
de su ser. para producir a su alrededor la inquietud de 
una idea nueva, para lleaar su tiempo con su espiritu 
dejando tras si, para asombro de la posteridad, una hue- 
lla propia, original, y lo que es la figura de 10s pseudo- 
iluminados que, como hstos de nuestro desgraciado Chile, 
se reducen a I- alardes personal* porque son impoten- 
tes para captar el alma colectiva de la cual, sin embar- 
go, se sienten intirpretes. Hay, sin duda, entre uno y 
otro un rasgo delirante que les & comftn y l a  homoge- 
niza: su pasi6n por la llamada “cosa phblica”; per0 hay, 
asimismo, detaljes m6ltiples en su genio y en sus pro- 
cederes que marcan en cada cas0 inmensas diferencias de 
proporci6n y de calidad. 

No denotan una misma pasta intelectaal ni moral 
10s hombres que, adscritos a an ideario determinado, de 
cuyos fundammtos son capaces de responder, luchan por 
su difusi6n hasta obtener que la mhyoria de sus conciu- 
dadanos se convenzan de hl y 10s eleven a1 rmgo de cje- 
cutores de aquel ideario en el gobierno nacimal, y 10s 
que poseidos s610 de un ardiente deseo de mandar, cm- 
piezan por adueiiarsd mediante !a fuerza de la autoridad 
y, ya erigidos a si mismos en gobernantes, reciCn se 
acuerdan de exponer sus ideas que, a la postre, resultan 
vaguedades infusas y contradictorias. El rnCtoJo de iinos 
y otros es diamktralmente invem:  aquillos esperan con- 

(3) 
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vencer para triunfar; istos, a1 rev&, imaginan que ven- 
ciendo primer0 habrin de convencer despub, 

Adolfo Hitler. hac@ doce o quince aiios, contaado 
apenas can media docena de prosilitos, se lanz6 a la pro- 
paganda de cierto credo politico-econ6mico de innova- 
ci6n; hoy permanece todavia en la brega y, aunque en 
oportunidades ha logrado para su causa el formidabla 
contingente de catorce millones de votm, aun no se le 
ha ocurrido asaltar el palacio de Gobierno en Berlin y 
sentarse a dictar decretos-ley& Ni  se le ocurriri nunca 
porque, de seguro. piensa que con ello infamaria aquella 
causa. 

He aqui un genuino reformador politico y social, an- 
titesis viva de 10s que en AmCrica y ,  en epecial, en num- 
tro Chile, pretenden igual titulo siendo apenas groseros 
detentadores del poder. 

La inadaptacih con Ias f6rmulas preestablecidas es, 
sin ddda, una caracteristica de 10s grandes innovadores. 
pero tampoco en esto coinciden con eIlos 10s que en es- 
tos filtimos tiempos han aparecido en Chile presumimdo 
de tales, ya que todos, sin excepcibn, hasta el momento 
de presentarse ante el pcblico tratando de im’poner sus 
estrafalarias pretensiones, fueron pacificos burgueses que 
no s610 Vivian conformados a1 rkgimen consagrado sino 
que disfrutaban ampliamente de 61 en situaciones espec- 
tables y no siempre bien merecidas. jCu61 de ellos fuh 
antes de ahora un luchador social? Ninguno. JEn quC 
obras, en que getstos, en quC ocasi6n revelaron su no con- 
formismo, su inghnita convicci6n de sacrificio en home- 
naje a la justicia o a la miseria y a1 dolor humnos?  No 
hay tam’poco recuerdos a1 respecto. Sus antecedentes au- 
torizan, pues, para considerarlos sujetos vulgares o me- 
diocres, tallados a barn de egoismo. Y esta vez, en ver- 
dad la clasificacibn que cientificamente le8 corresponde. 
Se trata de egoistas que afectan en un mornento dado 
apariencias de altruistas $om0 medio de ptisfacer su 
natural qgoismo. E n  resumen, casos tipicos de sirnula- 
ci6n. “E% de vieja p c o m h  observacibn - dice JosC 
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Ingenieros (I)-que en la sociedad existen dos clases fun- 
propia personalidad en la lucha por la vida, hacihndola 
tangible para cuantos les rodear): los otros no consiguen 
salir del pasivo casillero de la vulgaridad”. La simula- 
ci6n que, s e g h  el mismo autor, es un medio fraudu- 
lento en la lucha por la existencia, consiste, precisamen- 
te, en la rebeli6n de, ciertos individuos contra su natura- 
leza cornprendida en algunas de aquellas categorias, para 
lo cual disfrazan lo que deveras son bajo apariencias m6s 
propicias a1 buen Lxito dentro de su medio, y, por lo 
general, a1 triunfo, qn aquella lucha. Por eso, como con 
perspicacia lo afirma la sabiduria popular, “en este mun- 
d o  hay sabios que parecen tontos y tontos que parecen 
sabios . . ”  Y por eso tam%ikn en el inrnenso escenario 
social y politico hay demagogos disfrazados de sociblo- 
gos, tiranos disfrazados da libertarios, actores disfrazados 
de ap6stdes y ambiciosos disfrazados de “redentores” 

Ibiiiez trajo a nuestra vida pGblica su obsesi6n de 
mando, la mania de moralizar a su manera y quiso, de 
consiguiente, hacer un Estado-monitor, que se rnetiera 
hasta mtre  las sibanas de 10s ciudadanos. Grove, m6s 
sentimental, pretendi6 que en Chile de un dia para otro, 
no hubiera mis hambrientos, ni andrajosos ni afligidos 
y, sintihndose continuador del sue50 de Bolivar y hasta 
dmulo de Jesucristo, s610 evidenci6 en doce dias dd poder 
la inmensa diferencia que existe, tratindose de dirigir 
pueblos, entre la audacia indocta y temeraria, por gener 
rosa que en el fondo sea, y la preparaci6n experirnentada 
y sensata, por antip6tica que, a veces, pueda parecet para 
.algunos. Divila, por Cltimo, ilusion6 a las gentes con 
un Estado productor y director de la econornia general, 
can un socialismo panacea de hartazgo y felicidad y no ’ 
hizo - aparte de cien mil iacorrecciones y arbitrarie- 

- 

-- 
(I) Jd Ingenieroe, .La simulaci6n en la lucha par la vidaa. 
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dades personalistas - m5s que intentar una socializa- 
ci6n sui generis que en el fondo viene a traducirse en la 
erecci6n; dentro del rCgiman capitalista, de un capitalista 
m5s: el Fisco, sin duda m6s dhspota, m5s incontrolado 
y mis contrario a la verdadera justicia social que todos 
10s capitalistas habidos y por haber. 

Total:  un m‘andbn, un impulsivo y un soci6logo im- 
provisado: tres ”redentores” distintos y una sola cala- 
midad no mSs. 

Ahora, un rasgo caracteristico que les es c o m h :  stt 
fiebre iconoclasta. 

Todos aparecqn pmidos  de un verdadero sf6n de 
destruir para rehacer a su modo. Cuanto se habia hecho 
en Chile hasta que ellos Ilegaron, estaba mal hecho. JQue 
todo el mundo consideraba esto o aquello venerable, efi- 
ciente o equitativo? Error, engaiio de todo el mundo: 
falsos idolos que habia que derribar, para conformar la8 
cosas a “la nueva mentalidad”. iOh, la nueva mentali- 
dad!. . . Esta nueva mantalidad. seglln Ibiiiez, debia 
buscarse en “10s postuladas y las finalidades del 11 de 
septiembre” : s e g h  Grove, descansaba en “las orienta- 
ciones de la Repfiblica socialista” y, segGn Dhvila emer- 
gia con arreglo a “la ffsica del movimiento”, ante la mal 
debia medirse “la estatura de las palabras” y seleccionarse 
“los,equipos de acci6n. . . ” 

Asi, desahogando frases hechas, enarbolando, a veces 
de prestado, clichees puramente verbalistas, em‘prendie- 
ron y consum’aron nuestros ”redentores” la grande obra 
de hacer servir a1 pais de campo de ensayos para su dile- 
tantismo gubernativo, de conejo en que expelrimentaron 
una p cien veces las novedades de sus magnas ideas de 
reform. 

No podian-proceder de otro modo quienes no cifra- 
ban su olimpica promisi6n da un “Chile nuevo” -sin0 en 
su gratuito desprecio del pasado y de sus hombres. Por- 
que las gobernantes, dirigentes y politicos chilenos s610 



4 DE JUNIO: FESTIN DE LOS AUDACES . 37 

han sido unos corrompidos y venales, s e g h  Ibiiiez; unos 
egoistas, sordos a1 dolor del pueblo, s e g h  Grove y unos 
inq tos  y retrasados, seg6n Divila, 

Que todo esto es ludibrio, visionismo y obcecari6n, lo 
prueba, desde luego, el fracas0 redondo que personal- 
mente han cosechado 10s Mesias de la Repliblica. 
Pero hay tambiin una prueba mas conluyehte, si se 

quiere, porque importa. el empleo de  las propias armas 
por ellos esgrimidas, Consiste, simplemente, en mirar 
hacia el pasado nacional, en d r a r l o  y compararlo con 
el presente, con este' triste presente rebmante de apre- 
mios inrrqediatos y de zozobras por lo porvenir. 

JQUC era Chile hasta el momento de surgir 10s pri- 
meros "redentores", 10s de septiembre de 1924? Era un 
pueblo an marcha, con nexo de vida, con unidad de 
masa y de alma, como dice Spengler, y era tambiin un 
Estado joven, en prweso de perfeccicmamiento. A lo 
largo de ciento catorce aiios de desenvolvimiento aut6no- 
mo, salvo dos o t r e  conmociones revolucionarias, que 
lo fueron a las deveras, segfin lo evidencian Lircay y Los 
Loros, Placilla y C o n c h ,  habia llegado a conquistar 
una personalidad ante el mundo moderno, modesta, si 
se qaiere, por su misma condici6n de pais en formacihn, 
p r o , '  de cualquier modo, rmpetada y aun citada comb 
ejemplo digno de imitaci6n por la estabilidad y libera- 
lidad de sus instituciones bisicas, por la progresividad 
constante de sus actividades laboreras, por la eminencia 
intelectual y moral de muchos de sus hijos, Dentro del 
orden que a si misma, libremmte se habia dado, la Re- 
pliblica se desarrollaba con miras'hacia una cultura pro- 
pia en lo social, en lo politico, en lo econbmico, etc. Ha- 
bia, sin duda, imperfecciones, vacios, lanidades, iamora- 
lidades, injusticias - id6nde no las hay? - pero, todo 
aquello aparecia susceptible de enmienda o mejoramiento 
porque la democracia que agrupa a 10s individuos y 10s 
solidariza en grandes corrimtcs de opinibn, garantizaba 
aquellas posibilidades y porque, por encima de lai  pro- 
testas y de las discrepancias de clase' o de partido, de re- 
l i g i h  o de intereses-tambiin comunes a todo pais- 
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cada cual veia inc6lums 10s pilares indispensables a toda 
acci6n mejoradora: la paz social, el orden politico, el 
respeto a la libertad h u m n a ,  a las garantias de 10s ciu- 
dadanos, y sentia la confianza de un porvenir h s  alto. 

iQuC ha sido, que es Chile desde que aparecieron sus 
pretendidos salvadorss? De entonces a ac5 - ocho aiios 
apenas - hemos vista desfilar cuatro Presidente, seis 
Vices, seis Juntas de Gobierno, dos Presidentes "Provi- 
sorios" y veintitantos Ministerios con unos doscientos 
cincuenta y seis Ministros en total. Se han operado dieci- 
siete cambios de mandatarim, pasando la primera auto- 
ridad por las manos de veintisiete ciudadanos. . . Se ha 
atiborrado el pais con algo asi como dos mil.decretos- 
leyes y decretos con fuerza de ley, o a a n  dos mil Ieyes 
falsificadas a espaldas de la representaci6n popular, sobre 
todas las materias imaginables y por la sola virtud del 
arbitrio de 10s distintos Cbares que 10s vaivener de 10s 
doce rn~tines o cuaterlazos que hemos sufrido, han ido 
levantando+ Se han reorganizado y vuelto a reorganizar 
todos 10s servicios pfiblicm sin otro resultado - aparte 
de su comlpleto desquiciamiornto - que un enorme in- 
cremento burtxritico diseminado a1 travhs de infinitas 
Superintendencias, Direcciones Generales, Inspecciones, 
etc., y un cambio permanentel de personal para favore- 
cer a 10s amigos del grupo que est5 mandando, lo que 
ha originado hasta aqui el desembolso de u n a  setenta 
millones de pesos para indemnizaciones y pagos de d+ 
sahucios a 10s que se echa a la calle en plena capacidad 
de trabajo. Las exportaciones que en 1924 habian lle- 
gado a 1,8 18 millones anuales, bajan en el aiio actual a 
446 millones. Las importaciones han disminuido de 
1,090 millones a 250 millones. Nuestro comercio cxte- 
rior ha bajado a menos de una cuarta parte, 

Nuestras reservas de or0 han disminuido de 570 rni- 
llones a 166 millones. 

En  cambio, las obligaciones fiscales que eran de 1,539 
millones han subido a cerca de 5,000 millones, y la deu- 
da e,n descubierto de 85 millones de dblares que deja en 
falencia a nuestra Caja Hipotecaria, representa otros 700 
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millones m6s de pesos or0 de seis pqniques que, como 
todo lo anterior, tarde o temprano habremos de pagar 
para sacudirnos de la vergonzma situaci6n de mora en 
que hoy. nos encontramos repecto de nuestros acreedo- 

Mas, todo cste incalculable perjuicio material aparece 
como rengl6n insignificante si nos detenemos a consi- 
derar la magnitud y trascendmcia del perjuicio moral 
causado con la pr6dica de ideas, la imposici6n de tenden- 
&as y la incorporaci6n a1 medio ambiente de pricticas 
mzquinas, acomodaticias, para provecho de quienes las 
infiltran, per0 absolutamente perniciosas para la debida 
edificaci6n espiritual de la colectividad. Se ha declarado 
guerra franea, implacable contra la democracia como f6r- 
mula de organizaci6n politica, para reemplazarla por el 
autoritarismo atropellador disimulado de gobierno fuetr- 
te y eficiente: contra la libertad, com'o don supremo de 
la existencia, para reemplazarla por la domesticidad a1 
dhspota y a sus turiferarios, disimulada de cooperaci6n y 
solidaridad social: contra tpda aspiraci6n de sincera r e  

' novaci6n social, de fraternidad humana y de efectiva 
emancipacibn de 10s explotados, como ideal de verdadera 
armonia social, para reemplazarlas por engaiiifas reivin- 
dicatorias destinadas a sojuzgar a las masas y por 
nacionalismo chauvinista y pretariano, didmalado e( 
combate a1 comunism,o y de represi6n de 10s subversivos; 
contra la intelectnalidad, la idealizaci6n y la palabra es- 
crita o hablada, como necesarios ornamentas del hombre 
culto, para reemplazarlas por un practicismo grwra- 
mente utilitario, disimulado con d "facta non verba" 
de la plebe romana. 

Para esto se ha procedido a m a r  todas las fuentes de 
inspiracih p6blica de caricter amplio y abierto a la dis- 
cusi6n; se ha escarnecido y deistrozado 10s partidos poli- 
ticos e invalidado a sus mejores elementos; se ha perse- 
guido la sociabilidad proletaria libre y espontinea y se 
ha prehendido caricaturarla mediante sindicatos organiza- 
dos a base de agentes policiacos y de inspectores fiscales: 
se han requisado en el comerciu 10s libros considerados 
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'res del exterior. 

Y 
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impropios por la autoridad carabineril; se ha amordaza- 
do a la prensa hasta thrminos verdaderamente infaman- 
tes y se ha Ilegado hasta la compra-venta forzosa de dia- 
rios de particulares para convertirlos en .brganos oficiales 
e imponerlos, a las buenas o a las malas, a 10s emplea- 
dos piiblicos como subscriptores, a la industria y a1 co- 
marcio como avisadores y al  p~b l i co  todo como lector 
obligado mediante la desventaja y la hostilidad a 10s de- 
mSs diarios. 

He ‘aqui muy ligeramente bosquejada la obra de 10s 
”redentores”. 

Ruina material, miseria moral. Cuando ellos llegaron 
estibamos pobres; hoy ostamos, sencillamente, en quie- 
bra. Cuando ellos’ llegaron, habia una opini6n p6blica. 
porque ‘habia tambiCn un espiritu, una conciencia social; 
hoy ya no hay mis que imperio en 10s que cuentan con 
el poder y acomodos en 10s que deben obedecer. 

Gentes desapercibidas, ante la aparente indolencia de 
las multitudes para soportar en silencio tanta arrogante 
estulticia, tanta inepcia con trazas de novedad regenera- 
&ora. tanta injusticia, tanta brutalidad (dura es la pala- 
bra per0 es la precisa) que se estSn cometiendo, anta la 
cobardia de unos y la cinica acrobacia moral de otros, 
tienen un reproche amargo para esta raza’chilena tan alti- 
va, tan gallarda, tan denodada seg6n la tradicitrn y 10s 
escritoreis y tan “gallina”, seg6n 10s hechos presentes. Y 
es que el escepticismo, el  peor veneno de la almas, tam- 
bihn es una de las resultantes de esta grotesca obra de 
mesianismo. 

No s610 sobre el pueblo, quiero deck sobre la gran 
masa anbnima, sin0 sobre todo el agregado social, pode- 
rosos y humildes, estacionarios y progresistas, hombres 
de paz y hombres de lucha, pesa hoy un mismo fen& 
meno de enervamiento, de desorientacibn, de confusio- 
nismo espiritual. Es el resultado final del redentorismo. 
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Ya no se ven hombres de iniciativa para las empresas 
aateriales, ni hombres de ideas para las cmpresas inte- 
lectuales. Y es claro, porque si 10s hay - muy conta- 
dos - la mano ferrea del carabiner0 gravita dia y noche 
sobre ellos. La anarquia m6s tenebrosa acerca ds  princi- 

I pios y valores dispersa las opiniones y el inquisitorial 
engranaje de las medidas de fuena, descle el decreto-lev 
hasta la deportaci6n, tritura constantemente voluntades. 
Por eso. el humano instinto de conservaci6n hac0 que 
cada cual se baraje como mejor pueda. El terror ha sido 
siempre el mejor medio para quebrarles la espina dorsal 
a las pueblos. 

Amkica, nuestra America augural y promisora, que 
nos ansefi6 a amar Waldo Frank, ha sido una victima 
perpctua de achaques politicos y un campo eternamente 
indefendido contra la codicia de tiranuelos. Pero, .creo 
yo que no habia alin sufrido plaga igual a la de 10s “re- 
dentores” de Chile. Ni el fanatismo sanguinario de Gar- 
cia Moreno en el Ecuador que execrara la pluma de fuago 
de Juan Montalvo, ni el * federalismo mazorquero del 
gaucho Rosas en la Argentina, que condenaran 10s liri- 
cos acentos de Jose Mhrmol, ni aun ahora mismo, la 
dictadura de Mathado em Cuba, la de G6mez en Vene- 
zuela, la de Leguia y Sanchez Cerro en el Per.G o la d e .  
Sillhs en Bolivia, han sido, a mi juicio, tan nefastas, tan 
profundamente nefastas como el rhgimen impuesto a1 
amparo ilicito de las armas nacionales por “10s eguipos” 
de falsos reformadores con que nuestra mala suerte nos 
ha regalado. 



M O N T E R O  

Don Juan Esteban Montero fuC siempre un jurkta, 
un hombre de Derecho. Nada mL, ni nada menos. 

Como tal, enseii6 el Derecho en la Universidad y de- 
fendi6 el Derecho en 10s Tribunales. De d i ,  de la Uni- 
versidad y de 10s Tribunales, como a Cincinato de su 
campo, fueron a sacarlo sus conciudadanos para traerlo 
a la arena candente de la politica. 

Fui, tal vez, 6ste su primq gran conflicto espiritual, 
la primera ola presagiante de la primera tempestad en el 
lago sereno y cristalino de su vida. Porque 61, antes que 
nadie, se~ sabia jurista, nada mas que jurista, en la total 
acepci6n del concepto, y sabia tambiCn que es muy difi- 
cil, si. no imposible, compatibilizar esta condici6n. esen- 
cialmente razonante y normativa,.con la de quien debe 
actuar frente a la masa, sujeto a1 juicio dd todos, que es 
el juicio de nadie. Sabia que, de cara a la vida, llena de 
relatividades y de emboscadas, el Derecho se desenvuetlve 
en un plano intangible de altruismo: la Justicia, mien- 
tras que la politica opera en un plano material de egois- 
mo: 10s intmeses humanos; y que, por esto, la tragedia 
del hombre de Derecho est casualmente, la gloria del 
hombre politico: aqu6l no puede dejar de razonar, ni 
puede romper la norma que le sugierq la razbn; hste, 
a1 revhs, puede - y debe en ocasiones - prescindir de la 
raz6n y de la norma para allanarse a las circunstancias. 
Y cs que m5entras a1 uno le es indispensable el ordena- 
miento para realizar la Justicia, a1 otro le basta el aco- 
modo para hacer posible el gobierno. I 

Preguntarin algunos frente a a t a s  verdades: lenton- 
cest para qui  acept6 cambiar de actividad? iAh, he aqui, 
precisamente el t6pico profundo en el que nadie o muy 
pocos hasta ahora se han detenido a meditar, Y, sin em- 
bargo, cuinta luz nos da su anilkis para la verdadera 
interpretacibn de lo que fuh el breve paso de esta indivi- 
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dualidad superior por e1 escenario convulsivo, desorgani- 
zado, indocto de la politica nacional, 

Montero. en efecto. exhibia en julio de 1931 toda 
una vida inspirada en lo que pudi0rase llamar nn ideal 
ds limitacih. Habia formado un hogar de probidad, sin 
ostentaciones de cr6nica social, un bufete profesional de 
honradez, sin trampas ni leguleyadas y una citedra de 
maestro seria, recogida, sin petulancias de sapiencia. To- 
dos reconocian que su amistad fuC siempre leal y su con- 
sejo ponderado, que no atrap6 10s bienes de otros abu- 
sand0 de ser abogado, ni capt6 voluntades con zalame- 
rias. c o r n  es frecuente, y que, por sobre todas sus vir- 
tudes personal@, lleg6 hasta la prdctica de la mbs ex- 
traordinaria: la de no ambicionar, la de no querer mo- 
verse del lugar que el Destino o su natural vocaci6n le 
seiialaban, y asi! habiendo podido ser muchas veces dipu- 
tado, senador, ministro de Estado y hasta Prersidente de 
la RepGblica, rehus6 siernpre todo ofrecimiento, toda 
oportunidad de situarse en est= alturas tan codiciadas 
por el com6n de 10s hombres. 

AI llamarlo a1 desempeiio del cargo de Mi'nistro de lo 
Interior, Ibbiiez recurria a 01 como quien recurre a una 
tiltima tabla de, salvaci6n y no otra cosa hacia, por su 
parte, el pais, cuando, ya caido el Dictador y en medio 
del desorden del momento, lo llamaba a1 desemperio del 
cargo de Presidente de la Reptiblica. Pero, para Montero, 
personalmente, todo aquello no  presentaba ninglin ha- 
lago. Ser Ministro de lo Interior m un rigimen desacre- 
ditado, odiado, junto a un d0spota absorvente, o ser 
Presidente de una naci6n con las arcas vacias y la car- 
peta de 10s problemas urgentes repleta, no eran, por cier- 
to. m a s  atrayenta y menos podian serlo para quien, 
como Montero, las habia rechazado por motivos de ideas 
o de modos de ser, en tiempm mejores. 
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CPor qui, pues, acept6 lo uno y lo otro? 
Acept6 s610 porque aquello implicaba hacer justicia, 

porque se la pedia legalidad y libertad, m a s  que forma- 
ban parp  del ideal de toda su vida; en suma, porque sc 
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le llamaba para una acci6n de jurista, para una labor de 
hombre de Derecho. 

Montero aparece asi incorporindose a la vida p~bl ica  
activa dentro de la m6s honrada pmici6n espiritual, No 
se contradecia; estaba en absoluta consecuencia con su 
pasado. No iba a mejorar de suerte, ni a conquistar ho- 
nores, ni a ensayar lo que no conocia; iba a luchar por su 
idealidad de siempre: la realizaci6n del Deracho. 

jCu6ntos nuevos dolores se habria ahorrado a la Pa- 
tria si todos, desde el principio, hubihramos sxbido ava- 
luar esta pureza de intenciones, esta extrafia honestidad 
de medios y fines, y no hubihawos contribuido, unos 
por acci6n y otros por omis ih ,  a que el alboroto histb 
rico de unos cuantos despechados y la perfidia subterr t  
nea de otros cuantos ambiciosos, socavara su base de ac- 
ci6n a1 mandatario que, intelectual y moralmente, era sin 
duda, una de las figuras mPs selectas que haya pasado 
por la Moneda. 

A pesar de todo, yo sostengo y sostendri siempreqne 
puesto que no existia verdadero descontento pixblico sino 
s610 una grita artificiosa, no  hubiera sido posible derrocar 
a1 Presidente Montero si no  interviene el Ejkrcito, cosa que 
agrava la responsabilidad que ante la historia tendrin 
10s jefes militares que determinaron aquella intervencibn. 

El cas0 de Montero no es el de Ibiiiez. A Ib&z lo 
expuls6 la opini6n ptiblica. Eueron 10s estudiantes, 10s 
obreros, 10s empleados, 10s civiles en genekal, que se ba- 
tieron durante una semana en las calles de Santiago con 
las fuerzas policiales, quienes determinaron su caida. No 
habia entre dlos ni un solo militar; y sin armas, sin or- 

. ganizaci6n como estaban, tambiCn lo hubieran sacado en 
cuerpo y a h a  del propio sill6n presidencial, si antes no 
se pone en fuga. Por BSO, porque era la opini6n toda, el 
pueblo mismo quien procedia, Ibiiiez no tuvo sino que 
resignarse a irse. 

A Montero lo malt6 un mont6n de facciosos - Dd- 
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Vila, Matte y Grove y u-na docena mds - mont6n que 
no hubiera logrado jamis su objetivo si la guarnici6n 
militar no le prewa su fuerza. El pais, la opinibn, ni si- 
quiera el pueblo de Santiago, tuvo ni la m6s ligera par- 
ticipaci6n en el hecho. A1 contrario, si algunas manifes- 
taciones se produjeron durante el dia 4 de junio en las 
calles de la capital, ellas fuekon todas de aplauso a1 Pre- 
sidente, de adhesi6n a1 Gobierno. 

PerO, se&a incomprensible que la opiniBn nacional, 
que no tom6 parte de hecho en el golpe de fuerza del 4 
de junio, no tomara tampoco iniciativa para defender a1 
Presidente por ella misma elegido. Esto tiene, sin embar- 
go, Bxplicaci6n bien Clara. 

Que tal  iniciativa no surgiera en provincias, se com- 
prende perfectamente. Todos sabemos, en efecto, que, de' 
hecho, Chile es Santiago, quiero d s i r  que todas las ac- 
tividades primordiales de este pais, asi la politica como 
10s negocios, el Gobierno C O ~ Q  la sociabilidad, tienen su 
origen, asiento, manejo y direccih en la urbe capital, 
no siemdo las provincias, salvo en uno que otro orden ais- 
lado de cosas, sino tribntarias de aqullla. Se sabia con 
certeza que en todo el pais, con la sola excepcih de 
Santiago, habia tranquilidad, aceptacicin para la actna- 
ci6n del Gobierno y de ahi que la confianza empezaba 
a renacer y, por lo tanto, a qntonarse el comercio y de- 
m6s actividades. Los propios conspiradores, cuyos agen- 
tes habian recorrido el territorio en mas de una oportu- 
nidad, conocian tal estado de cmas y habian tenido el 
tino de no  marchar contra la corriente, limitando as 
maniobras a Santiago. Confiaban en que, dado d golpe 
por sorpresa, bastaba con hacer funcionar el telhgrafo, 
presentar con rapidez las cosas a su manera y, en espe- 
cial. como definitivamente consumadas, para que en 
provincias no pudiera haber ni delcisi6n ni organizacih 
capaces de contrarrestar lo que ellos hicieran en la capi- 
tal. Y asi ocurri6, en efecto. Las autoridades, el pbblico, 
10s propios militares de las guarniciones lejanas que no 
estaban all; en noticia alguna de lo que sncedia, se sin- 
tieron en 10s primeros momentos desconcertados, perple- 
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jos: comprendian que, de ser cierto lo que se comuni- 
:aba desde Santiago, un crimen enorme, contra la Patria 
acababa de cometerse, y aun hub0 ciertas manifestaciones 
de repudio a tales hechos; per0 luego, ante la realidad irre- 
mediable y sobre todo, ante las medidas de represi6n que 
la toma del mando permitia a 10s alzados adoptar, la 
vida sigui6 su curso como siempre, no sin que quedara, 
por cierto, en el fondo del sentimiento nacional esparci- 
do en aquellas regiones, un sediment0 de 'indignaci6n 
y de protesta por el nuevo desordesl a que se arrastraba 
a1 pais y una sensaci6n de inquietud por la recaida dic- 
tatorial que ya se preveia. 

En cuanto a Santiago, fuh otra cosa. En Santiago, la 
conspiraci6n se preparaba desde varios mew atris. Ya en 
fqbrero, un proceso judicial que se tramit6 en Valparai- 
so y cuyo anilisis hare mSs adelante, lo  dej6 asi plena- 
mente essfablecido. M5s tarde, a1 tiempo de organizar en 
abril. el seiior Montero su segu,ndo Ministerio, nueva- 
mente SA tuvo conocimiento de revueltas a punto de es- 
tallar en la capital. Y asi sucesivamente. El lector se 
diri: ipor quh el Gobierno no procedia a combatir es- 
tas actividades? El Gobierno, si, procedia a tomar las 
medidas que eran de su cornpetancia y que, dicho sea de 
paso, dado su caricter de autoridad de derecho, no po- 
dian tener en la mayoria de las veces, el alcance prictico 
de aprehdnder, desterrar o reprimir directamsnte, Cnico 
medio eficaz en estos casos, porque nuestro regimen legal 
no lo permite: pero la acci6n del Gobierno de nada ser- 
via porque no hallaba la cooperaci6n necearia. En  el 
proceso de Valparaiso, 10s tribunales de justicia ni siquie- 
ra declararon reo a Divila, a pesar de que su culpabili- 
dad era manifiesta; la orden de detenci6n expqdida el. 
6 de abril por el Ministro del Interior, en us0 de facnl- 
tades extraordinarias de la ley de sitio, contra el mismo 
DSvila, Merino Benitez y Lazo, no fuC cum'plida jamis 
porque, seglin la policia, las afectados no fueron habidos, 
y se trataba nada menos que de tres conocidisimas personar 
sindicadas por la propia policia dede seis meses atris 
como conspiradores y a algunas de las cuales, pot otra 
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parte, se les vi6 m5s de una vez cruzar tranquilamente 
por las calles chntricas de Santiago. Se lleg6 a tanto, que, 
habihndose ordenado a cierto jefe de ‘invatigaciones de- 
tener a Dh i l a ,  se fuh donde &te, le comunic6 la orden 
y en su propio autom6vil lo traslad6 hasta la casa de 
un conmido politico que andaba mezclado en la tra- 
moya, para que se ocultara m ella, Y el encargo lo habia 
recibido aquel jefe como hombre de confianza. . . 

Una noche, a mediadm de mayo, un grupo de mozal- 
betes, acaso borrachos o acaso en cpncordancia con el 
plan de insolente agresividad hacia etl Gobierno que por 
aquellos dias se desarrollaba, di6 de puntapib y pedra- 
das a la puerta de la morada particular del seiior Mon- 
tero, hasta saltarla de sus quicios. Se sup0 quienes eran, 
hubo parte policial, d juez dict6 unas cuantas providen- 
cias inconducentes y ni siquiera amonest6 a 10s desalma- 
dos. Segun aquel modelo de .magistrado del crimen, era 
necesario que el Presidente dq la Republica se querellara 
personalmente para que la justicia pudiera sancionar ese 
growro desacato. . . 

La bnica explicaci6n de tan inusitado estado de cmas 
no &t i  en que existiera una general predisposici6n para 
dificultarle el camino a1 Gobierno, porque se, le estimara 
malo, sin0 en que la Dictadura dej6 a la conciencia pb- 
blica en una verdadera disgregaci6n y, en especial a 10s 
elememtos de la administraci6n con su moral funciona- 
ria sumamente pervertida. El encanallamiento es el h i -  
co medio de poder pasar la vida bajo 10s gobiernos de 
fuerza. Esta situaci6n se agrav6 con el paso violento a1 
rigimen constitucional qua trocaba de golpe lo ilicito por 
lo licito, truncando muchos intereses creados. Estas cir- 
cunstancias fueron aprovechadas por el genio maldfico 
de la conspiraci6n* D6vila y amigos no gozaban de nin- 
guna popularidad, no tenian n i n g h  ascendiente sobre 
la sociedad en que actuaban, per0 epta sociedad les pro- 
porcionaba en aquellos momentos con su propia pos- 
traci6n el mpdio como influir en ella y hacerla propicia 
a1 prop6sito revoltom. 

Para esto se organiz6 una vasta y persistente campa- 
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iia entre las c lam populares, usando y.abusando de las 
Iibertades que el propio Gobierno garantizaba y a base 
de mentiras, de calumnias. de exigencias absurdas, de 
interpretaciones tendencitxas de 10s actm del Gobierno. 
Tres o cuatro pasquines con pretensiones de peri6dicos 
libertarios y una nube de volantes callejeros, se encarga- 
ban dia a dia da injuriar y ridiculizar a 10s hombres 
que representaban la autoridad. Diputados que estuvie- 
ron a1 servicio del Tirano y tuvieron la suficiente sangre 
fria para aplaudirlo a gritos en la Chmara cuando bajo 
su rhgimen se sableaba estudiantes frentq a la Universi- , 

dad, se presentaban ahora a1 hemiciclo a excitar las ga- 
lerias hablhndoles de la necesidad de derribar a la oli- 
garquia imperante, da la excelsitud de las libertades de- 
mocriticas y de muchas otras cosas que, en rcgimen de 
dictadura, habian tenido buen cuidado de callar. . . In- 
dividuos que pedian favores en 10s Ministerios se vol- 
vian, en seguida contra 10s gobernantes qua le dispensa- 
ban aquellos favores. 

Conservo en mi poder. cartas de Eugenio Matte fe- 
chadas el 31 de dayo,  en las cuales este cabecilla d d  4 
de junio invocaba nuestra amistad y recomendaba a mi 
benevolencia de Ministro de Estado a1 ciudadano tal o 
cual. Y esto a cuatro dias del asalto. Quince o veintq dias 
antes este mismo “a@stol”, presidiendo cierto banquete 
con que mk festejaban algunos amigos, me lo ofreci6 
por medio de un discurso tan calaroso, tan efectivo. tan 
encodht ico,  que yo resultaba ser el Ministro de Edn- 
caci6n m6s preparado, mds honorable, m5s justiciero que 
ha habido en Chile. . . No si-cuindo fuh felbn, si en- 
tonces o en la tarde del 4 de junio. 

Tales eran lm procedimientos empleados por lm que 
despuhs gritaron que llegaban a1 poder para implantar 
la justicia, la verdad, la correcci6n, la lealtad! 

El Presidente contemplaba meditabnndo y atribnladd 
esta Babel de pasiones. Meditabundq porque la previ- 
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ai6n que le daban su cultura y du experiencia le irrdica- 
%a claramente que estaba en juego el destino de la Pa- 
tria: atribulado, porque tenia la certidumbre de no me- 
iecer tanta villania. 

Los cuerpos directivos‘ de 10s partidos politicos, re- 
presentantes de la opini6n organizada que le habia exi- 
gido el sacrificio personal de ser Presidente de la Re- 
piblica. le reiteraban de vez en vez calurosas declara- 
ciones de adhesi6n; pero, entre tanto, las principales 
asambleas de esos partidos sei reunian casi exclusiva- 
mente para gritar en su contra y en contra de su go- 
bierno. Y a la cabeza de ellas, no pacas de las de su 
gropio partido: el radical. . . 

En cuanto a las fraccioness politicas que e hacian 
Ilamar “de izquierda” la cosa subia de tono. Era una 
algarada permanente en que se destacaban las estent6reas 
’voces de sujetos sin calificaci6n moral alguna o ya des- 
plazados de tcdas las tiendas. Aulicos, contratistas, ges- 
tores, adulones y beneficiarios directos o indirectos de la 
Dictadura, ex militares fracasados, ex jueces destituidos, 
croupiers convertidos en parlamentarios, oportunistas y 
logreros de otrm tiempm, apartxian ahora poseidos de 
inm’arcesible amor por el pueblo y prestigiados con la 
postiza investidura de ap6stoles de la democracia y de 
lideres de la ~revoluci6n cercana. 

Y entre bastidores quedaban, todavia, 10s peores ene- 
migos. Eran &os, en verdad. los verdaderos autores del 
‘barullo. Los energGmenos salian a calle, iban a1 peri6dico 
amarillo, se levantaban en la tribuna del Congreso o 
del partido a desahogar sus fobias; en cambio ellos, 10s 
emboscados, se quedaban --en la sombra elaborando 10s 
ferrnentos para la conspiraci6n definitiva. El ejemplar 
tipico de este siniestro personaje convulsionario es Di: 
Vila. A 61 le cuadra - salvando las proporciones - el 
juicio que Jacques Roujon (1 ) escribi6 para Dant6n: 
“Apostar friamente en 10s dos tableros es su manera favo- 
rita de practicar el juego de la politica. Vive decidido a 

~ .- 

, 

--- 
(1) Jacques Roujor, SDanton,. - (4) 
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no perder y quiere poner de su lado todas las posibilida- 
des. iEs necesario para triunfar trampear algo, trampeat 
niucho? Ficilmente se resuelve a ello pensando en que, . 
tal Forno marcha el mundo, y sobre todo en priodo 
revolucionario, 10s escrfipulos ’ constituyen un embara- 
zoso impedimento. iA sus ojos no son todos 10s hom- 
bres titeres cuyas gesticulaciones no  pueden tomarse en 
serio? No sentar plaza de tonto; esta es la f6rmula”. 

Asi. entre el rwlcor de una, la codicil de otros y la 
incompremibn de todos, se prepah el crimen politico- 
social que habia de destruir la mejor posibilidad de rein- 
corporar a1 orden norm’al a este desventurado pais lace- 
rado por who aiios de alzamientos de cuartel, de impro- 
visaciones gubernativas y de atropellos dictatoriales. 

 que se le exigia a Montero? 
Lh radicales - algunos - gritaban: se aca- 

be el conrubernio con el conservantisdo. Y era de ver 
c6mo hombres sedicentes convencidos de una doctrina 
que es todo lo contrario de lo irracional, de lo inicuo, 
de lo inconsecucnte tronaban porque el Presidente no ba- 
rria de la vida nacional a 10s miem’bros de una colecti- 
vidad politica corn el partido conwrvador, que habia 
sido un firme pilar para su ascensi6n a1 mando y un eFi- 
ciente sostenedor de su Gobierno. Mientras 10s conservado- 
res por espontinea resoluci6n, en aras de un anhelo co- 
r n h  a todos 10s chilenos, la recuperacibn ds la Liber- 
tad y el Derecho, ponian su esfuerm, daban su dinero, 
ejercian sus influencias y prestaban. en general, sn con- 
curso para hacer Presidente dq la Rep6blica a Juan Es- 
teban Montero, radical declarado, aquellos carbonarios 
de la laringe hacia afuera, no tuvieron ning6n escnipula 
doctrinal, no pronunciaron ni una sola vez la palabreja 
“contubernio”. Y, sin embargo, no fu6 a hurtadillas que 
sucedi6 todo aqnello. Biqn lo sabian desde el principio. 
Es deck que para realizar el negocio partidista de con- 
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quistar la Presidencia para el radicalismo, aceptaron to- 
das las ayudas, sin remilgos de antagonismos ideol6gi- 
cos, y cuando ya la cosa estuvo hecha, desconocieron a 
sus cooperadorep del dia anterior y clarn!aron por su re- 
tiro en nombre de la pureza doctrinaria. . . Est0 se llama 
deslealtad, ingratitud, fariseismo, 0, si se me admite un 
chilenismo mis  elocuente: roteria. Y me parece que\ era 
demasiado exigir de un Presidente de la Repfiblica que, 
a la vez, era todo un hidalgo caballero, la adopci6n de 
actitud semejante, mixime cuando 10s conservadores - 
esta es la verdad - ni doctrinalmente ni en ninguna otra 
forri.la, hacian pesar su presencia en el Gobiqrno. 
Los de izquierda rugian: :que se vayaa 10s oligareas 

y se gobierne con elementos populares? 
El Presidente, ton. su gran espiritu de conciliaci6n. 

‘pus0 oido a1 reclamo y llam6 a 10s “elementm popula- 
res”. Pero, result6 que 10s elementos populares resistieron 
con excusas puerilm entrar a colaborar. 

Y aqui una salvedad: yo  creo que en aquel momento 
- principios de abril - el Gobierno deb% ser expurga- 
do de t d o  comiponente sobre el cual pesara, con raz6n 
o sin ella, el preconcepto popular de oligarquia. Ello 
importaba el alejamiento de algunos buenos amigos del 
Presidente, pundonorosos caballeros y comgetentes co- 
laboradores, pero era preferible a seguir dando a 10s ins- 
tigadores el motivo para influk sobre el pueblo con el 
estim‘ulo a que 6ste siempre menos sabe resistir: el odio 
a1 potentado, la inquina contra el gran seiior. Tuve 
franqueza bastante para manifestarlo asi tan claramente 
como aqui lo expongo, a1 Presidqnte y tanzbik a uno 
de 10s propios afectados. Aun a riesgo de odiosas conse- 
cuencias, crei con ello cumplir mi deber de lealtad a1 
primero. Y Dios perdone a 10s que pensaran mal. 

Pero, parece tambi6n dificil que el complot de las am- 
biciones que se arrastraba como un reptil entre las som- 
bras, hubiese dejado de estallar a virtud de que el Pre- 
sidente hubiera efectuado este o q u e l  cambio en la fiso- 
nomia del personal de su gobierno. Este no era mas 

. 
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que un preexto como cualquier otro. Lo que en el fon- 
do alehtaba insaciable era el deseo de ver va5.io el sill6n 
presidencial. De mis se sabia que mientras lo  ocupara 
el seiior Montero no habria ni politiqueria ni fatines en 
la cosa pGblica. 

Por eso, en las exigencias y en 10s ataques se Ile- 
gaba hasta el absurd0 y hasta la perfidia. Ejemplos: e! 

' asunto de la Cosach y el del Congrmo generado en tiem- 
pos de IbSiiez. Con ellos hicieron 10s adversarios del 
Gobierno verdaderos Gaballos de batalla. Dia a Dia 
momento a momento se insistia en que habia que disol- 
ver la Cosach y habia quq disolver el Congreso. Y, claro, 
entre la multitud siempre cridula, tal campaiia causaba 
gran efecto. 

Sin embargo, 10s verdaderos explotadores de estas ma- 
jaderias no ignoraban que pretendian imposibles. La 

* Comch no podia disolverse. Esta a la verdad. Voy a 
omitir aqui 10s m6ltiples motivos legales, econ6micos. 
politicos e-internacionales que obstaban a cllo. Seria muy 
largo. Pero, pruebo, desde luego mi afirmaci6n con s6- 
lo recordar que ni Grove, ni Divila, ni el campe6n de la 
camipaiia pro disoluci6n, el Dictador del Salitre, D. Au- 
relio Nliiiez Morgado, ni dadie despuCs del seiior Mon- 
tero, ha disuelto la Cosach. Ni la disolverdn. 

En cuanto a1 Congreso, el Presidente despuis de estn- 
diar a conciencia la materia, declar6 con honrada fran- 
queza que no hallaba a1 asunto soluci6n ante la ley. per0 . 
que estaba lfano a oir cualquiera sugesti6n cuerda sobre 
el particular, cualquiera f6rmula compatible con el De- 
recho, con las necesidades del Gobierno, con la conve- 
niencia general. Esta f6rmula no se di6 jamis por nadie. 
Todos gritaban, per0 nadie dijo nunca c6mo habia qne 
proceder para no cometer una ilegalidad,' ni introducir un 
nuevo factor de perturbacihn en la vida nacional. 
Y que este asunto fuC utilizado para el logro de pbr- 

fidas intenciones alimentadas incluso por elementos que 
Vivian jurando amores a1 Presidente, lo prueba el si- 
guiente cas0 que me ha sido relatado por alguien qne 
estupefacto lo presenci6: 

8 
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Conversaban varias personas sobre el discutido t6pi- 
co. Todos coincidian en que para acabar de una vez con 
el clamoreo que habian logrado formar 10s explotadores 
del tema y disipar este factor de p l igro  contra el Go- 
bierno, era necesario sugerir al Presidente la idea de ter- 
minar de cualquier modo con el Congreso. 

Pero uno de aquellos seiiores callaba, hasta que al- 
guien le dijo: 

-Ud., Fulano, que es hombre de confianza en la 
Moneda, podria encargarse de cumplir nuestro pensa- 
miento. 

-No, respondi6 el aludido, porque yo he hecho lo 
contrario de Io que Uds. quieren: he aconsejado al Pre- 
sidente que mantenga a toda costa el Congreso . 

-2Y por qui?-preguntaron 10s demls. 
D u e s ,  porque esa es la manera de que este Gobier- 

no caiga mhs pronto. . . 
En este estado de derrotismo,-creado a fuerza d d  

abuso premeditado de todas las libertades, de sistemiticos 
y envenenados ataques a base de falsedades y perfidia 
contra Ios hombres y 10s a c t a  de gobierno, de aprovecha- 
miento de las bajas pasiones de muchos y de la ceguera 
politica de no pocos, de la e!xplotaci6n malCvola de la 16- 
gica lentitud con que tenian que resolverse probIemas de 
tan dificil soluci6n como el de la cesantia,--se encontraba 
e1 pais la noche del 3 de Junio, esa noche der vergiienza 
para tantos hombres de unifarme, en que el coronel Mar- 
madhque Grove Vallejos se alz6 a la cabeza de la Fuerza 
ACrea para dmribar, en uni6n de Merino Benitez. Pedro 
Lagos, Aquiles Frias y otros, el gobierno dc dan Juan  
Esteban Montero y colocar en su reemplazo a1 triunvirato 
Divila-Puga-Matte . . . 

Aquella noche la figura del Presidente acrecent6 sus 
reliewes de gran gobexnante y de hombre, ante quienes le 
vieron, despreocupado de si mismo, p r o  atento a la suerte 
de la Republica, dispuesto a afrontar todas las responsabi- 
lidades de aquel instante supremo. Sereno, resuelto a defen- 
der, por dignidad ciudadana, las prerrogativas de su ele- 
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vado cargo mientras hubiera un regimiento capaz de 
amparado, estuvo hora a hora impartiendo las 6rdetnes 
que le correspondian como Jafe Supremo de la Naci6n y 
como Generalisimo de las fuerzas de mar y tierra. Y hora 
a hora pudo ver c6mo nadie, a excepcibn del caballerosa e 
intachable comandante Ram6n Vergara Montero. sabia 
cumplir integralmenre con su deber dentro d d  Ejercito. 

€5 tipico el cas0 del teniente-coronel Pedro Lagos La- 
gos, comandante de la Escuela de Aplicaci6n de Infanteria 
de San Bernardo. E s t e  jefa disponia de las fuerzas necesa- 
rias para dominajr a 10s rebeldes; p r o  mantuvo por mu- 
chas horas un doble juego que hizo perder a1 Gobierno la 
ocasi6n de buscar con oportunidad otros medios de defen- 
sa: se preentaba ante el general Vergara y el Presidente 
de la Rqxiblica como resuelto a sombatir a 10s facciosos a 
la cabeza de su poderoso regimiento; per0 en cuanto salia 
de la.Moneda, en vez de tomar las medidas militares del . 
CMO y da actuar con resoluci6n y energia, adoptaba actitu- 
des conciliatorias y preferid entrar en parlamentos, que 
nadie le habia encomendado, con Grove y su comparsa. La 
verdad escueta es que se ingeniaba por pareccir leal ante el 
Gobierno, mientras daban algun resultado pmitivo sus 
tramitaciones para imponer como miembro de la futura 
Junta a su “caudillo” y compaiiero de conspiraci6n. Car- 
los G. Divi!a. 

Este militar que, corn0 el dios Jano, tenia dos caras, 
una falsa para presentarse en la Moneda y otra verdadera 
para la Escuela del Bosque, pensando acaso que el Presi- 
dente no seria capaz de asumir la responsabilidad de una 
medida extrema, arriesg6. ya a1 amanecer, la siguimte 
frase ,“maesrra” : 

-Si Su Excelencia me da orden de atacar la Escuela 
de Aviacibn, ataco. . . 

Par0 he aqui que el Presidente le contest6 sin vacilat 
firme, inapelablemente: 

-is 10 ordeno! 
Y el sibilino jefe no tuvo m5s que salir a cumplir la 

orden. . . Eso si que, en vez de tomarse la Escneila de 
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Aviacibn, volvi6 a Santiago a las siete de la tarde, a la 
cabeza de su Escuela de Aplicacibn de Infanteria y magis- 
tralmente secundado por el segundo cornandante Aurelio 
Concha, acompaiiando a 10s que vinieron a tomarse la 
Moneda!!! I 
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No seria posible terminar un capitulo en que se habla 
de la personalidad de . don Juan Esteban Montero. sin 
recordar la escena que se desarrollb en la sala presidencial 
en el momento en que entraron los facciosos iQ.4 grotes- 
cos nos. parecieron 10s cabecillas del grupo asaltante ante 
l a  entereza, la resoluci6n patri6tica y la noble selrenidad 
del Presidente! . En la amplia sala, desde uno de cuyos muros un lumi- 
noso retrato de Bernard0 O'Higgins evma paiadas turbu- 
lencias y generosos sacrificios ciudadanos, se~ pasea el Pre- 
sidente con paso calmado y semblante sever0 Estamos con 
41 todos sus Miaistros. Ademis, el Comandante en Jefe 
del Ejhrcito, general don Carlos Vergara. 

Fueka, en 'la antesala, en 10s corredores, en 10s patios de 
l a  Moneda, y en las calles vecinas, hay amigos y partida- 
rios del Jefe del Estado que confemplan estupefactos e 
indignadas 10s acontecimientos que se desarrollan a des- 
pecho de la opini6n dominante en el pais, que es la parti- 
daria del orden constitucional. 

Don Juan Esteban Montero ha tornado una resoluci6n 
inquebrantablc: no  renunciad su cargo, que le ha aido 
conferido en amplia y libre elecci6n popular, aunque se 
pretenda obligarlo por mddios violentos. Asi entiende el 
cumplimiento de sm deberes de primer ciudadano de la 
Rep6blica y asi est5 dispuesto a resguardar la honra de su 
investidura manteniendo'el principio da que un Presidente 
civil y constitucional no  debe entregar j a m b  la suerte de 
la Patria en manos de quienes no exhiben m6s titulo que 

I 

su ambicibn, su aadacia y sus armas. 
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Entra a n  edecin. Anuncia qua 10s facciosos esthn en la 
antesala. Se le ordena que 10s haga pasar. 

Irrumpen atropelladamente en un grupo heterogineo: 
civiles indefinibles, algunos periodistas, uniform@ de avia- 
dores, de oficiales de EjCrcito y de Carabineros. . . Dis- 
tinguimos a Grove, Divila, Matte Hurtado, Merino Be- 
nitez, Aquiles Frias, Puga, Aracena. Algunos vienen con 
sus pistolas amartilladas; par0 se les advierte temerasos e 
indecisos. Involuntariamente se detienen y se repliegan, 
como cohibidos, hacia la entrada. Quedan formaado UIE 
grupo apretujado. lamentable. . . 

El Presidente,. de pie em medio de la sala y vuelto hacia 
e l la ,  10s contempla fijamente, severamente. despectiva- 
mente. E% un hombre solo, indefenso, abandonado, trai- 
cionado, y, sin ambargo, su prestigio, su entereza moral, 
su superioridad: y su mirada, que es una acusaci6n'impla- 
cable para todos 10s que vienen alli, olvidados de deberes, 
tradiciones y elementales sentimientos, a asaltar el P o d m  
10s detiene y hasta 10s hace retroceder. 

Grove se daprende del grupo. E 3  el portavoz de 10s fac- 
ciosos. El Presidente lo observa con una mirada acusadora 
y Sria que lo hace enmudecer. En esos momentos debieron 
pasar por la imaginacih de Grove sus reiteradas promesas 
de lealtad. El Presidente domina la escena. Su serenidad es 
impresionante y hasta parece sonreirse en forma impera 
ceptible cuando, tras una angustiosa pausa de Grove, le 
dice, acaso compadecido: 

. 

-Le escucho.. . 
Grove titubea. Y, a1 fin, habla. Dice frasek vacilantes. 

se corrige; a cada momento, a1 dirigirse a1 seiior Montero, 
no puede reprimirse de darle el trato do Excelencia; acepta 
d6cilmente la modificaci6n que a alguna de sns frases le 
hace, desde attis, Merino Benitez. En resumdn, cuenta 
que se han sublevado y que vienen a exigir la entrega del 
mando. Esperan, sin duda, que el Presidente les de su re- 
nuncia, 

El sezor Montero, sin perder su calma. mira hacia don- 
de se encuentra .el general Vergara y le pide acercarsec 
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Cuando lo tiene a su lado, le interroga si puede contar COR 
alguna fuerza del Ejircito que lo defienda contra la im- 
posicih de 10s sublevados El general le responde negati- 
vamente. 

Entunces, diiigiindose a1 grupo de facciosos, Ies dice: 
-Ustedes han escuchado que el general Vergara, co- 

mandante de 1as.fuerzas de la plaza, me informa que et 
Ejhrcito se niega a obedecer las &dents de su jefe canstitu- 
cional. No tengo asi element- para resistir, como eran mi 
deseo y mi deber. Me retiro, pues, ante la imposici6n de 
la fuerza. 

Y sali6, sereno y digno, seguido de todos sus ministros. 
Los facciosos le abrieron calle, empequeiiecidos. La emo- 
ci6n de 10s espectadores que habian llegado hasta la sala. 
estall6 en entusiastas vitorm para ese Presidente que, en el 
momento de la caida, sin vanas teatralidades rii inlitiles 
alardes de valor, sabia mantener la dignidad de su elevado 
cargo. 

DOS MOMENTOS HISTORICOS 

Era el 14 de julio de 1931. Don Juan Esteban Mon- 
tero acababa de jurar el cargo de Ministro del Interior. El 
pais entero lo aclamaba, lo bendecia casi porque veia en 
hl a1 Gnico hombre capaz de devolverle el imperio de su 
Constituci6n y el goce de sus libertades, de que el Dic- 
tador habia hecho tabla rasa durante largos aiios. 

Aquella tarde, en la sesi6n de la C i m r a  de Diputa- 
dos, quien esto escribe pronunci6 algunas palabras sobre 
e1 particular, palabras que voy a reproducir aqui porque 
juzgo que traducen un estado de ' inimo de jfibilo que 
no era mto solamente, sino tambih  de la inmensa ma- 
yoria de lus chilenos, apreciacibn en que, estuy seguro, 
me confirmarin todos 10s que vivieron aquel instante 
hist6rico de imborrable recnerdo. 

Copio del Boletin de Sesiones: 
"El seiior BRAVO. - La formaci6n de uri nuevt, 

Ministerio que se levanta tras el auspicioso 1Sbaro de 



58 . ALFRED0 GUILLERMO BRAVO 

confianza pGblica y, es de esperarlo t a m b i h  de armo- 
nizaci6n politica. me sugiere la necesidad de miolestar a 
la Cimara planteando ante ella algunas cuestiones que, a 
mi juicio, revisten alto interhs general y que, por lo tan- 
:o, hace ya tiempo que han debido ventilarse aqui, pero 
que se han silenciado por las mismas circunstancias, pre- 
cisamente, que servirin de mkdula a mi comentario. 

Es la primera vez desde la iniciaci6n del actual rhgi- 
men de Gobierno que el pais ve con jcbilo organizarse 
un Ministerio de modo mis amplio, m5.s con miras a la 
Naci6n que a1 s610 palacio de la Moneda, digambs en 
una palabra, de modo mis demcrltico que el de la ex- 
clusiva voluntad del Jefe de Estado. 

Cierto es que dentro de las pricticas aun imperantes, 
a 10s hombres del llano poco a poco se nos ha dejado 
traslucir -acerca de las condiciones en que 10s nuevos Mi- 
nistros entran a afrontar sus dificiles labores: pero, sien- 
do ellos hombres de versaci6n politica, conscientes de las 
normas que rigen la direccibn de 10s pueblos y con res- 
petable arraigo en la opinibn, legitimamente ganado por 
sus merecimientos, yo debo suponer que la forma externa 
deliberada, razonada, casi diria discutida, que ha prece- 
dido a su exaltaci6n es ya una prucba de que estos hom- 
bres no s610 han situado sus puntos de d r a  en 10s aflic- 
zivos problemas financieros que agobian a1 pais en mtos 
momento, sino tambihn en 10s hondos problemas poli- 
ticos que tenemos pendientes y en cuya soluci6n est4 
comprometida la tranquilidad social, tanto o mis  pre- 
ziada que la normalizaci6n econ6mica. 

Por lo demis, la primkra palabra dirigida a1 pais por 
el nuevo Secretario del Interior, seeiior Montero, asi lo 
evidencia. "Nuestra misi6n - ha .dicho - es de con- 
fianza p~bl ica  y para merecerla encuadrarem'os nuestras 
actividades dentro de un absoluto respeto a la Consti- 
tucibn, a las leyes y a las garantias de todos lcs dere- 

Sintomas son estos 'de 10s que nos congratulamos to- 
dos 10s chilenos que hemos guardado a travhs de la6 mu- 
+ha penosas vicisitudes de 10s Gltimos aiios, la fe de nues- 

chos". 
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tro Estatuto republican0 y hemos luchado por devolver 
a la Patria d imperio de la letra y del espiritu de este 
C M g o  como base irreemplazable e imprescindible de fe- 
cundo entendimiento entre 10s Poderes Pfiblicos y de 
bienhechora paz entre 10s elemtntos de la fam5lia na- 
cional. 

Y personalmente, yo me congratulo como radical de 
que haya sido un miembro de mi partido, que ha sido 
uno de 10s partidos que m6s duramente ha debido so- 
portar durante largo tiernpo el peso de todas las incul- 
gaciones, quien ha sabido pronunciar estas palabras, las 
linicas que el pais entero esperaba ansioso, las linicas que, 
a1 convertirse en realidad, nos permitirhn mirar con fe  y 
csperanza el porvenir. 

La creencia de que porque la Constituci6n de 1925. 
como todas sus similares de rlgimen presidencial de Go- 
bierno, reserva al Jefe del Estado la facultad de designar 
a sus secretarios, dicha designaci6n puede y, mis aun, 
segftn algunos, debe hacerse sin otra lgida que el personal 
arbitrio de aquel jefe, ha sido, en mi entender, uno de 
10s mHs graves errores de concept0 a que ha dado lugar Id 
aplicaci6n en nuestro medio de aquella reforma consti- 
tucional. 

No eS ese. sin duda, el buen principio. Y si no, re-. 
cuirdese lo que murre en hglaterra, pais que es el espejo 
e n  que se mSran todas las democracias del mundo. “El 
presidente del C o n s e j d i c e  Rudolf Kirchner (1) en una 
obra recienrisima - elige a las personas de su confianza 
para colaborar con 41 en el Gabinete, pero la libertad 
de elecci6n no  es para el ilimitada y no es extraiio que 
el Presidente eleve separadamente a1 Ministerio a perso- 
nas m6s afines a la oposici6n que a1 partido gobernante”. - Puede, pues, sostenerse bajo la autoridad de 10s mis 
iruditos cultores del Derecho hiblico y bajo la kcci6n 
de experiencia que proporcionan las m5s perfectas orga- 
nizaciones estatales de la &oca, que m6s all5 de aquel 
arbitrio personal y mis all i  de aquella facultad de de- 
-- 

(I)  Rudolf Kirchner, clnglaterra, ejempla de dcmocraciax 
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signacibn, esti la realidad viva del pueblo, el sentir po- 
sitivo de 10s subordinados, norma y clavecde toda S O ~ U -  
ci6n de Gobierno, y que, de consiguiente, Sean cuales 
fueren las atribuciones que a1 respecto conceda la letra 
constitucional a1 Presidente de la Repiiblica, dichas atri- 
buciones han de ser siempre ejercitadas dentro de la rela- 
tividad, de la prudencia y del sentido que las circunstan- 
cias exijan, sentido que no es, que no puede ser nunca 
otro que el de que no  se rompa ni por un momknto si- 
quiera la Snecesaria consecuencia entre gobernantes y go- 
bernados. 

Se hace necesario insistir mwho sobre esto porque no 
s610 en lo que toca a1 punto aludido, sino en diversos 
otros brdenes de cosas, nos hemos desviado del recto ca- 
mino. 

Las Constituciones, seiiores, pueden ser presidenciales 
o parlamentarias, rigidas o dlictiles, conformadas a esre 
o aquel sistema gubernativo, per0 si son verdaderamente 
democriticas, ninguna puede ser jamis interpretada en. 
el sentido de que entrega la suma del poder o 10s actos 
capitales del poder, a una sola entidad o a una sola per- 
sona, porque democracia etim’ol6gicamente y en su m5s 
alta concepcibn, es el gobierno de todos, ideal a que no 
p e d e  aspirarse sin una conciencia social de colaboracibn 
y de confianza. Est0 tiltimo sobre todo: confianza del 
pueblo hacia sus delegados del Parlamento, confianza de 
btos hacia el Gobierno. Pero. cqnfianza vista a la in- 
versa, o mejor dicho, a la reciproca, significa leal predis- 
posicibn, justa idoneidad para merecerla. De aqui es que 
n i n g h  poder, n i n g h  grupo social, n i n g h  ciudadano 
esti en su legitim0 lugar democritico si, con sus actos, 
lesiona, amaga o siquiera prescinde de considerar la po- 
sici6n de otros poderes, de otros grupos, de otros ciuda- 
danos y despierta su desconfianza. 

El principio bisico de la democracia es, como dicen 
10s ingleses: “el gobierno con asentimiento de 10s go- 
bernados”. Por esto es que, en rigor de doctrina, hasta 
es concebible lo que a primera vista parece una paradoja. 
o sea un dictador demkrata . sjempre que lo sea en 

, 

. 
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la medida que el pais demuestra asentir a su dictadura. 
Asi lo fueron en ocasiones excepcionales Lloyd George 
en Inglaterra, Clemenceau, Poincarh en Rancia? y ahora 
Gltimo, Hindenburg en Alemania. Pero, no hay qne ter- 
giversar las cosas. No se trata, como ha solido sostenerse 
on cierta prensa chilena, de mandatarios que han absor- 
bido en si todos 10s poderes; se trata, sihplemente, de 
grandes’ fig%ras hist6ricas en quienes sus respectivos pue- 
blos se han confiado y les han entregado en momentos 
extraordinarios, y sin dejar de responsabilizarlos, la su- 
.ma de todos aquellos poderes. 

No hay, a mi juicio, en estos instantes-para todos 10s 
ciudadanos de este pais, y, espcialmente, para 10s que 
alguna actuaci6n tenemios en su vida pcblica, un debet 
miis patribtico, un deber miis urgente que el de recogerse 
para meditar seria y profundamente en estas cosas. 

Por olvidarlas, por dsfigurarlas ajustindolas a1 propio 
inter&, es que poco a poco hemos ido cayendo en con- 
trasentidos, en conflictos, en esterilidades de que la his- 
toria algGn dia pediri cuentas a la presente generaci6n. 

Hace siete aiios se hicieron aqui dos revoluciones para 
acabar con lo que se Ham6 “la rotativa ministerial”, se 
conmovieron dos veces 10s cimientos del orden politico 
y social para quitar a1 Parlamento lo que se juzg6 su 
malsana prerrogativa de derribar Gabinetes. iY quL se 
ha obtenido? Se ha obtenido que ahora 10s Gabinetes o 
10s Ministros de Estado se derriban solos con tanta fre- 
cuencia como en 10s mejores dias de aquella rotativa. Y 
es que 10s componentes del Gobierno. con pocas excep- 
ciones, se han improvisado contando para ello con el fa- 
vor del magistrado que 10s nombra, p r o  estando ayunos 
de esa compenetracih con PI alma nacional, de esa como 

. -aureola de selecci6n y de superioridad espiritual indispen- 
sable a todo el que aspire a dirigir un agregado social: 
y han caido como ciertos 6rboles a 10s que la mmo del 
hombre logra dar un instante de esplendor,. p r o  que, 
faltos de raigam’bre en la tierra cornfin, m’adre de todos 
10s girmenes, se derrumban a1 primer soplo huracanado. 



62 ALFRED0 GUILLERMO BRAVO 

Triste fruto de una buena intenci6n puesta a1 servicio 
de una errada manera de llevarla a la pr6ctica. 

Entretanto, el pais que no ha sabido nunca por q u i  
caen unos y se levantan o t m .  ha debido mirar con cre- 
ciente terror c6mo dia a dia se agigantan sus problernas 
de todo orden y, lo que es peor, c6mo en nombre de 
pretendidos objetivos pricticos o de reacci6n contra vicios 
y trificw de otros tiernpos, las arbitrariedades incontro- 
ladas de 10s agentes del Poder, han ido rxupando el sitial 
sagrado en que antaiio estuvieron la legalidad, la justi- 
cia y el derecho. 

Aherrojada la libertad de opinihn, sujeta la prensa 
primero a 10s drSsticos rigores de una ley, seg6n lo ha 
dicho recientemente “El Mercurio”, no  se sabe c6mo no 
ha provocado el cierre de todos 10s diarios de Chile, p 
luego a la acci6n directa de aquellos agentes de la auto- 
ridad, reducido hasta este Parlamento a algo infuso, se- 
cundario que haria mal en llamar rodaje administrativo, 
porque la Constituci6n se opone a gritos a ello y que 
haria peor en llamar CSmaras legislativas, porque ya n o  
hacen leyes. sino que consienten en que lo  Sean las de- 
terminaciones que adoptan otros organismos del Esta- 
do, la dernocracia chilena ha cruzado por una larga noche 
de angustias en que todos 10s valores parecian naufragar. 

iPor quC, sefior? ZHay, acaso, entre 10s hijos de este 
suelo odios tan profundos que nos dividan irreconcilia- 
blemen te ? 

Nada de eso. Aun 10s propios diputados que hemos 
sufrido perwcuciones y vej6menes en esta larga noche de 
angustias, fuimos, quiz&, 10s que m j o r  comprendimas a 
los que en un momento dado, usaron de sus armas y se 
fevantaron contra 10s traficantes de la politica, contra 
10s rnercenarios de la cosa pGblica. 

Ha habido, sin duda, algo asi como un colapso de 
las ideas fundamentales, algo como una confusi6n de 10s 
valores que significaron aquellos sucesos y del linico wn- 
tido en que pndieran considerarse bienhechores. 
Los movimientos del 24 y del 25 se hicieron. wgixn 

se inform6, contra 10s hombres, comb el Iitigo de Cristo 
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se levantara contra 10s mercaderes que se habian i n t r d u -  
cido en el templo: pero no se hicieron contra las institu- 
ciones del pais, contra las doctrinas y convicciones de 10s 
ciudadanos. De manera que ningun inconveniente existe 
para que Chile siga siendo una democracia, siga siendo un 
pais de libertad y de derecho. 
YO sentia la necesidad espitituaf de manifestar, mi ad- 

hesi6n a1 ciudadano que en esta hora solemne, desde su 
alta situaci6n de prestigio personal y de organizador del 
nuevo Ministerio, sabe ponerse en consecuencia con dicha 
hora y reafirmar estos sagrados conceptos de libertad, de 
justicia y de democracia, ante el mundo y para bien de 
nuestra Rep6blica”. 

- 

Corrieron 10s meses. Apenas unos pocos mkses. Cay6 
la Tirania; don Juan Esteban Montero fuC elegido Pre- 
sidente de la RepGblica, se organiz6 el nuevo Gobierno 
y empez6 la grita de 10s doloridos por la derrotn electo- 
ral, la obra de zapa, artera y cobarde de 10s desplazados 
que sentian la p4rdida de las regalias dictatoriales. el 
comentario sarcistico, estGpido de 10s eternos criticos ne- 
gativos que no sabiendo hacerce agradecer un juicio scria 
sobre nada, se entretienen en opinar mal sobre todo. 

Era el reverso de 10s dias de julio del 3 1. Era el con- 
fusionismo y la incomprensi6n de unos hacirndo cor0 y 
abriendo paso a1 despecho y la amhici6n dt? otros. 

En la sesi6n que celebr6 la Cirnara el 17 de febrero 
de 1932, habli de estas cosas. ReproducirC tambibn mis 
palabras porque me atrevo a nerisar que cllas reflejan 
este segundo momento de nuestca historia de 10s liltimos 
tiempos, tan llenos de contradicciones, de paridojas p de 
absurdos inauditos. 

Pi$ entonces : 
‘‘S<iioI.pwsidente: este Par lawnto  va a cerrar en bre- 

ve sus puertas y mientras sus miembros nos dispersaremo! 
a difrutar de unas vacaciones bien o mal ganadas, el pais 
quedarf debatihdose en medio de una desorientacibn tart 
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absoluta respecto de su vida piiblica presente y de sus 
destinos futuros como tal vez nunca se ha visto en nues- 
tra historia politica. 

L a  realidad nacional, seiiores diputados, es profunda- 
mente triste en estos momtentos, porque tristeza se llama 
en buen romance la incertidumbre, el descontento, la in- 
comprensi6n, el pesimismo, en suma, todo ese como hi-  
lito negro de insatisfacci6n que parece flotar sobre 10s es- 
piritus. 

Pienso que frente a este grave fenbmeno de psicologia 
colectiva y antes de que, acaso, sea dernasiado tarde, no s610 
desde la tribuna parlamentaria sino desde todas las de 
alguna notoriedad, deben alzarse voces que digan a1 pue- 
blo la verdad. la entera verdad, sobre diversas cosas que 
dste no se halla en condiciones de percibir por si mismo 
y cuya ignorancia o cuyo falso conocim;iento estin sien- 
do la causa de males que maiiana pudieran resultar de 
irremediables consecuencias. 

Poi mi parte, siento el deber de conciencia de hacerlo, 
y lo hago en este instante, aun cuando de antemano re- 
conozco mi carencia de titulos para ello. 

Lo hago., ademis, porque en todo esto va, sin duda, 
comprometida una partida que individualmate creo te- 
ner el derecho de defender. Fui, en efecto, - y perdbne- 
seme la disgresibn personal en atenci6n a que s610 la for- 
mulo para justificar mi actitud - de 10s que en todo 
momento resistieron la inepcia de la aventura dictatorial 
con que unos cuantos audaces mancharon la historia de 
numtra democracia, y no puedo ahora contemplar im- 
pasible que el triunfo del orden constitucional y legal, 
tan penosamente ganado en las jornadas de julio ~ l t i m o .  
sea festinado por 10s que primer0 que nadie han debido 
saber defenderlo dcspuhs de obtenido, ni mems arreba- 
tad0 por 10s mismos que el pais enter0 execr6 en aquellos 
memorables dias. 

Porque en el fondo no se ve sino eqto: apetifos y des- 
pechos por parte de elementos que se dijeron adscritos 
a la causa de la libertad, per0 a quienes la voluntad na- 
cional no acornpa56 para darks el mando una vez ga- 
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nada aquella libertad, asechanzas reaccionarias, nostal- 
gias de la autoridad dolosamente atrapada, por parte de 
elementos que formaron en el &quit0 de la Dictadura: 
y, en medio de este b u l k  de pasiones, sufriendo su em- 
bate aleve, aquel orden constitucional y legal nuevamente 
expuesto a que lo barra el primer audaz que el trampolin 
de las circunstancias o de una conspiraci6n encumbre has- 
ta entregarle el poder, y, lo que es peor, aquella misma 
libertad apenas reconquistada, nuevamente amagada por la 
planta brutal de Atila. 

s i i o r ,  mi espiritu se rebela contra todo esto. Yo no 
cumpliria mi deber de patriota si no dijera aqui con to- 
das Ias fuerzas de mi ser, tan alto como para que todo el 
pais me oiga si es posible, que ha sonado la hora de so- 
lucionar de una vez para s iewre  esta situacibn, la mas 

. temible, la mas peligrosa de cuantas el Destino ha depa- 
rad0 a la RepGblica, porque importa recaida en males 
de 10s que deberiamos estar definitivamente redimidos y 
bien se sabe que las recaidas son siempre peores que las 
cnfermedades mismas. 

Recapitulemos siquiera a grandes trams las situaciones 
producidas desde el derrumbamiento de la Dictadura a 
fines de julio del afio pasado y, sin duda, veremos mis  
Clara la verdad de cuanto estoy enunciando. 

Derribada la tirania, iquC se imponia a cuantos parti- 
cipamos en acelerar aquella caida o siquiera la desearon en 
lo intimo de sus corazones, vale decir el 95 por ciento de 
la opini6n nacional? L6gica y naturalmente, se imponia 
una sola labor: revalidar la RepGblica, esto es, reinte- 
grarle sus prendas legales, morales y sociales de que el 
cesarismo la habia despojado. Era una labor recia y di- 
ficil, mitad de, higiene y mitad de arquitectura, porque 

. impartaba a un tiempo limpiar y reconstruir. Pero, esta 
misma reciedad nos sefialaba tambihn el incuestionable 
deber eomhln: trabajar en colaboraci6n y no a la disper- 
si6n. Esta era la Gnica forma de sacar fuerzas de nuestras 
flaquezas, o mejor dicho, de las flaquezas de todo orden 
que nos leg6 aquel rhgimen funesto. T a n  fuera de lugar 
estaban, entonces, 10s particularismos relativos a qnienes 
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correspondia 10s honores de la jornada, como 1as exigen- 
cias relativas a que todo debia arreglarse providencial- 
mente, de un instante para otro. El sentido de la hora 
era simplemente-lo es todavia--el de recuprarnos a la 
Libertad y a1 Derecho. 

Pero, habia - no tengo por quii negarlo - dos cues- 
tiones para las cuales la fatalidad de las cosas exigia un 
desanudamiento inmediato. Primero: habia que organi- 
zar un gobierno. Alguien o algunos tenian necesariamen- 
te que dirigir, 10s dernis obedecer. Y segundo: habia que 
subvenir a1 apreflo econbmico general. El pueblo - y 
dig0 pueblo en el mds lato sentido del vocablo - ne- 
cesitaba salvar la crisis de subsistencia, el hambre en que, 
en parte la situaci6n general del mundo y en parte 10s 
derroches de la Dictadura lo habian arrojado y habia que 
proveer a este fin, porque “antes vivir y despub filo- 
sofar”. 

Pues bien, seiiores, han sido, a mi juicio, estas dos 
cuestiones las que nos han hecho perder la m a ,  En vez 
de afrontarlas sin perder de vista las circunstancias ex- 
copcionales en que actu5bamos, en vez de tratar de ori- 
llarlas con ese criterio que el m6s ilustre de 10s maestros 
de la juventud espafiiola de hoy, don Jose Ortega y 
Gasset, (1) con bella y humana sencillez, ha llamado el 
criterio de no estorbar, hemos hecho de ellas pretext0 para 
disputas y desahogos de pasiones y de apetitos y por esta 
pendientc hemos llegado a summgirnos. en querellas de 
rincbn, hasta cometer lo que el mismo pensador califica 
como el crimen mayor que se puede cometer contra la 
Reptiblica : hemos empequeiiecido el momento. Por ata- 
car o defender hombres, se han comprometido y se si-’ 
guen cornprometiendo sitnaciones que el interis colectivo 
exige conservar y consolidar. . Es efectivo que desde la caida de la Dictadura hasta 
hoy el gobierno del pais ha estado entregado a a n  g r u p  
de personas. Tenian y tienen derecho para ello, porque, 
aun cuando se les quiera negar todo otro miirito, osten- - 

(1) JOG Ortega y Gasset, ~Redificacibn de la RepGb1ka.s 
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tan el muy seiialado para el momento en que acttian, de 
haber luchado esforzadamente por nuestra reivindicacih 
democritica. Se me dir6 que hay muchos otros que hi- 
cieron igual cosa. Tambitn Aes efectivo; yo mismo soy 
uno de ellos. Pero, es que no todos podems estar en la 
Moneda, ni las altas direcciones de 10s servicios pliblicos 
alcanzarian tampoco para todos 10s que quisieran ocu- 
parlas. 

Entretanto, iquC importa estar dentro o fuera de la 
efectividad del mando si en lo intimo de la conciencia 
no podriamos menos de tenet que reconocer que 10s que 
por el momento tienen dicho mando son hombres que 
han dado pruebas de anhelar hacer la misma patria libre, 
justa y ordenada que nosotros anhelamos hacer! lQnk 
importa estar dentro o fuera de aquel mando si, por. lo 
demis, comprendemos que toda reyerta a1  respecto ama- 
ga la integridad del simbolo de la autoridad institucio- 
nal que a toda costa y con cualquier sacrificio debemos 
sostener? Esto es lo Gnico iinportante: sostener la auto- 
ridad del Presidente de la Rep~blica que el pueblo de 
Chile eligi6 en una de las contiendas civicas mis  amplias 
y decisivas de cnantas se recuerdan y que, para fortuna 
de esta pobre Patria, est4 hoy depositada en las manos 
de un ciudadano que, digase lo que se quiera, pasari a 
la historia cOmo uno de 10s elementos m6s ponderados de 
la politica nacional porque realiza en su modest:, y es- 
clarecida personalidad de maestro, jurista y de rep6hlico 
la sentencia altisima que Gozthr rxornenJaba v que sill0 

1 10s grandes espiritus de selec::6n lograa cumplir: "mar- 
char por la vida sin pausa v sin prisa, como la estrella". 
En cuanto a que estos homlbres que gohiernan deben 

abordar de lleno la terrorifica inc6gnita econ6mica en que 
- el pais se debate, no tengo tampoco por quC negar que 

algo se echa de menas, algo que pudi6ramos llamar di- 
namia, efectividad de estudio, eficacia instantinea para dar 
siquiera a1 ptlblico la sensaci6n de alivio de una orienta- 
c i h ,  de una posibilidad, de una soluci6n global y defi- 
nitiva, aunque mediata. Hay una inmensa deuda pliblica 
que est5 comprometiendo la dignidad nacional porque 
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sus pagos se hallan suspendidos y sobre lo cual nada 
sabemos; hay una baraunda tributatia que gravita con 
peso de muerte sobre 10s ciudadanos, no tanto por el vo- 
lurnen de sus impuestos como por el desorden. la multi- 
plicidad y la injusticia de muchos de ellos que no sa- 
tisfaccn el designio de justicia social de exigir mis a1 que 
tiene m i  en gracia del que tiene menos. Tampoco sobre 
esto se nota iniciativa alguna. La Hacienda y las Finan- 
zas p~blicas han caido en manos de un politico de bue- 
nas intenciones, per0 chapadolc,a la antigwa y que, por 
lo tanto, s e g h  parece, Cree en el “laissez faire laissez 
passer” de 10s fisicjcratas. escuela econ6mica que hace ya 
muchos aiios .qucd6 a1 margen de las sinipatias de 10s 
verdaderos estadistas, 

Hay tarnbiin, claro est& otros p r o b l e w  para 10s cua- 
les es sencillamente un absurdo pedir, por lo pronto, del 
Gobierno una soluci6n fulminante, porque no  esti a su 
alcance producirla y es, de consiguiente, una censurable 
falta de honradez, un delito de lesa armonia social, in- 
filtrar en la mente simplista de las clases m6s necesitadas 
la idea falsa, demag6jica de que no se procede porque no 
se quiere. 
En suma, cualquiera que sea el cariz profundo de las 

dos cuestiones que vengo analizando, la de las personas 
gobernantes y la de las medidas econ6micas a adoptar, 
juzgo yo que un deber patri6tico superior aconseja for- 
mular toda discrepancia, toda critica en forma msurada 
y cordial y no por mera vanidad de oposici6n. ni menos 
por m6viles inconfesables como suele verse. 

Porque lo vital es borrar de la vi& chilcna el perfil 
de resentimientos que la caracteriza en 10s dias que corren 
y que, de subsistir, no es aventurado presagiar que con- 
duciria a1 pais a uno de estos d w  desidcratums igualmen- 
t e  deplorables: o a1 viejo desorden macuco y chabacano 
de 10s partidos de antes del aiio 24, o a1 nuevo desorden 
petulante y torpe de la dictadura posterior a1 mismo aiio. 

Todo el panorama de la vida nacional asi nos lo en- 
seiia. Hay ilusos que creen que en esta form2 estin pre- 
parando la que sueiian revoluci6n emancipadora y no 
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w dan cuenta de que existe radical diferencia entre re- 
voluci6n y sublevaci6n. La revoluci6n verdadera ixnporta 
siempre un ideal, un nuevo orden de cosas y, precisamen- 
te, la orfandad de la naci6n en estos instantes es de idea- 
les y de orientaciones. Por eso s610 se conspira, es decir, 
se hacen sublevaciones, como medio de descargar 10s ins- 
tintos ciegos, como vslvula compensadora de la incapa- 
cidad de evoluci6n que el pais presenta en la mas an&= 
quica disgregaci6n de su conciencia cultural y politica. 

Alguien ha escrito que "vivimos la paradoja de un 
Gobierno que quiere agradar y ensaya la sonrisa, mien- 
tras que el pueblo y la clase media, cada dia ds des- 
amparados material y espiritualmente, acrecienran su ren- 
cor y su irremediable fastidio", Pero es que el Gobierno 
debe darse cuenta de que lo se que se picie a1 Poder Pti- 
blico en este ca6tico momento del mundo no es agrado 
sino rendimiento, y 10s gobernados, a su vez, deben tam- 
biPn darse cuenta de que no hay en el mundo Gobierno 
que rinda si no se le quiere facilitar el rendimiento. 

Por esto, radicales y conservadores, las dos m6s apre- 
ciables fracciones de opini6n organizada con que cuenta 
el pais,-no podemos continuar como en 10s mejores dias 
de nuestra prehist6rica politica, jugando a la repartici6n 
de puestos phblicos: y, a1 revb, tenemos que aunar es- 
fncrzos para restituir a la colectiTidad la vida espiritual 
perdida. El pensamiento dictatonal, que no sup0 haccr 
de la juventud sino algo como un inmenso club depor- 
tivo, que no  sup0 sino construir caminas y no eficaces 
instituciones de cultura, es decir, que se redujo a darnos 
algo siquiera para 10s pies ya que no podia darnos nada 
para la cabeza, es el pensamiento nefasto que debe des- 
aparecer para siempre de nuestro medio. 

Porque en el fondo, esta crisis de hombres, esta crisis 
- de instituciones, esta crisis de negocios, esta crisis de sen- 

timcentos, no  es nada m5s que la crisis de la inteligencia 
chilena. 

Nuestra politica, esta politica desarticulada. invertebra- 
da, como diria el maestro espafiol que antes cit6, lo re- 
fleja perfectamente. Vein"ecinco o treinta partidos se dis- 
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ponen a disputatse {os favores del electmado, Son, ape- 
nas, veinticin& o treinta r6tulos para logro personal de 
otros tantos caudillejos que van .a la cabeaa, veinticinco 
o treinta itomos de este cuerpo amorfo y desesperante- 
mente indisciplinado que es la politica chilena. Sin pro-’ 
gramas 6rgSnicos - escribe a1 respecto un observador - 
sin individualidades fuertes, surgidos como hongos del es- 
tercolero de la Dictadura, aumentan el confusionismo y 
el desorden. JY nuestros hombres politicos? Son inca- 
paces de toda disciplina colectiva. Dan para las galerias 
un especticulo dentat6gico. Llevan a la acci6n p6blica 
sus pequeiios resentimientos personales. Unos son “per- 
seguidos de la dictadura y sus prethritas y a veces h i p t i -  
ticas gersecucioncs, csperan la gorda compensaci6n del 
empleo. Pronuncian rominticas arengas libertarias en un 
momento en que s610 se requiere organizaci6n y eficacia 
t6cnica”. 

Y es que - como tambien se ha escrito - todos te- 
men a €a accih y al orden comtin y se deshacen en fie- 
ras rivalidades personales. Lo mSs f6cil es para algunos 
la acci6n dernagbgica. el histerismo de 10s discursos, la 
ret6rica profesional, el falso heroism0 popularista. La 
desconfianza del aborigen asecha contra el que sabe miis, 
contra el que estudi6 a fondo un problema y quiso es- 
tablecer en el limbo sin luz de. nuestra vida incierta, una 
jerarquia de valores”. 

Seiior presidente, todas estas cosas p algunas otras que 
el apremio del tiempo reglamentario me obliga a silenciar, 
se hacen dificiles de .decir porque entraiian verdades amar- 
gas que rozan la epidermis de muchos. Pero, como sig- 
nifiquC a1 empezar, he creido necesario vocearlas aqui 
porque, a1 fin de cuentas, decirlas y repetirlas, importa 
un llamamiento a1 estudio, una inducci6n a la medita- 
ci6n que son las h i c a s  fuentes en que el alma de 10s in- 
dividuos como la de las colectividades, puede redimirse 
y enaltecerse, puesto que s610 en el estudio y la medita- 
ci6n se halla el agua lustral de las dos mis altas virtudes 
humanas: la .virtud de conocerse a si propio y la virtudl 
de perdonar”. . 



L A  J U S T I C I A  

A principios de ntarzo de 1932 la qolicia denunci6 
a la Justicia del Crimen de Valparaiso la existencia de 
un vasto complot dirigido a producir la caida del Go- 
bierno. 

Se instrnye proceso. El juez se muestra dispuesto a 
querer ver el fondo de las cosas: recibe declaraciones, or- 
dena diligencias, investiga, trabaja ripida, eficazmente. - 
Y en un momento dado, dispone la detencibn de don 
Carlos G. Dbvila. Suceso: revuelo de periodistas, la opi- 
n i h ,  en general, instintivamente, se explica l a  medida 
porque ve que, en verdad, eso es dar en el clavo. Pero, el 
afectado no aparece y sin que todavia aparezca, sobrevie- 
ne -algo extra50 en el ‘proceso: el apartamiento del juez. 
Se declara incompetente y en su reemplazo es designado 
ex profeso un Ministro de la Corte de Apelaciones. En- 
tonces aparece el seiior Divila, declara ante el nuevo tri- 
bunal, permanece detenido unas pocas horas y luego se 
ordena su libertad “por no  haber mhrito para proceder 
en su contra. . . ” 

Ite misa est. , . 
Quiero deck que, despuCs de esto, ya no habia nada 

-mb que hacer, por mvcho que el proceso continuara to- 
davia extendiindose, como continub. durante largas se- 
manas, en actuaciones mis o menos insubstanciales y‘ru- 
tinarias. 

La Justicia tuvo en sus manos a1 Pontifice MBximo 
no sblo de aquella conspiraci6n sino de todas las ima- 
ginables en aquellos momentos, per0 no quiso o no sup0 
aplicarle las sanciones que las leyes establecen contra 10s 
que perturban la paz pfiblica y amenazan la estabilidad 
de las instituciones que son la minima garantia de una 
vida civilizada, 

Las consecuencias de este hecho son conocidas: el hom- 
bre que el dia 10 de mano salia risneiio y victorioso de 
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la prisi6n de Valparaiso, premunido de la patente de 
inocencia que le otorgaban 10s Tribunales de la Rep& 
blica, entraba el dia 4 de junio siguiente, igualmnte ri- 
sueiio y victorioso, a la casa de Gobierno, para hacerse 
dueiio por fuerza de 10s destinos del pais, Se habia de- 
morado s610 ochenta y cinco dias en recorrer una distan- 
cia que, por sus cabales, no hubiera logrado salvar en to- 
da su vida. 

Y era que el mismo juez que le franque6 las puertas 
de la Grcel, donde en justicia debia permanecer, le abri6 
tambiin las puertas de la Moneda, donde no tenia dere- 
cho para entrar. . . 

Pero, yo necesito demostrar por qu i  sostengo que Di- 
vila debi6 ser candenado en aquel proceso. A1 efecto, me 
parece que cualquiera disertaci6n seria estCril ya que siem- 
pre se prestaria a discusiones. Lo mejor seri, pues. ex- 
hibir aqui una pieza irrecusable: la propia sentencia que 
puso tCrmino a aquel proceso de triste memoria. Copio 
de ella fos acdpites mas importantes y subrayo 10s elo- 
cuentiimos antecedentes que de tal  texto resultan, con 
advertencia de que el expediente respectivo duerme hoy 
en el archivo de la Corte de Apelaciones de Valparaiso, 
a disposicidn de quien quiera consultarlo. 

Dice asi: . 
"Valparaiso, 2 de abril de 1932. - Vistos: con'el  

parte de fs. 1 se pus0 a disposici6n del Juzgado a Filo- 
meno Cerda y a Carlos Brizuela sindicados de preparar 
un movimiento contra la seguridad interior del Estado. 
En  dicha comunicaci6n se expresa que, en antecedentes 
la Seccich de Investigaciones de que Carlos Brizuela an- 
daba en estas conversaciones, por habCrselo comunicado 
Gerard0 Cisternas a1 agente Amable Daza, se pus0 a1 
dirjgente obrero Guillermo Ebel en relaciones con aquel 
y. despuds de haberse conseguido un local en la Avenida 
Argentina y do haberse eolocado en 61 un armaria se 
introdujo dtntro de a t e  mueble el teniente Carlos He- 
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rrera. A1 armario se le habia hecho una instalaciirn el&- 
trica para que en el momento oportuno el citado Herrera 
pudiera conectar 10s alambres y dar asi la alarma ante 
10s dem6s agentes de investigaciones que se habian que- 
dado en el patio de la Universidad (contiguo), que a 
las 15.15 horas se llevb a efecto una reunibn en la que. 
usando de la palabra Cerda, manifest6 que traia un po- 
der del Cornite' de Santiago y la palabra aficial del Co- 
rniti encargado del movimiento para derrocar el Gobier- 
no: que el movimiento debia ser hecho por 10s militares 
y por eso venia a manifestar que ese movimiento se 
produciria dentro de muy poco contandose para este efec- 
to COR la guarnici6n de Santiago y la mayor parte de 
las de provincias; que 10s militares concederian a 10s obre- 
ros tres carteras rninisteriales; que el prograrna compren- 
dia ueinre puntos  consultindose leyes tan avanzadas que 
dejarian a este pais en las mismas condiciones que Rusia; 
que se otdenaria en  el acto la devoiucicjn a 10s obreros, 
sin costo alguno, de todas las camas, frazadas, mantas, 
sobretodos, herramientas y rna'quinas de coser, para cuyo 
afecto el Gobierno nombraria cornisiones para que las 
diversas agencias entregaran todas esas esmcies, p que el 
Comith Revolucionario se encontraba compuesto por siete 
civiles que se reunian e n  Santiago. 

A fs. 5 el testigo Guillermo Ebel dice: que-conoci6 
a Brizuela por habirselo presentado. Gerard0 Cisternas 
y que aquil le expresb, mientras se dirigian a la Estacibn, 
que el objeto de la reunidn que ihan a tener era para po- 
nerse de acuerdo para derrocar al actual Gobierno. agre- 
gindole que habia conuersado con Ibdficz, €1 cual vendria 
a asumir el mando  y a terminar con la politiqueria, etc. 

1 A fs. 16 el mismo inculpado (Brizuela) dice que Cer- 
da mencion6 en el local de la Avenida Argentina a un 
milirar Lazo y a1 general Viaux. 

A fs. 22 declarando nuevamente Brizuela dice: que la 
proclama que se le ha encontrado le fui  entregada por 
Cerda para su impresih: que Cerda comunic6 a1 Comit6 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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que estaba en conversaciones con Carlos Ddvita y que, 
tratdndose del movimiento, le habia dicho DSvila que 
contaba COR todas las fuerzas; que Luis Harvey tuvo co- 
nocimiento de estos hechos por 10s datos que daba Cerda 
sobre las conversaciones con Da‘oila. 

(Conviene advertir que la proclama a que alnde Bri- 
zuela en esta declaraci6n y que, efectivammte, habia circu- 
lado con profusi6n en .Santiago, consistia en la reproduc- 
ci6n textual de un virulent0 articulo contra el Gobierno, 
publicado por aquellos dias en la Reuista “Hoy” de propie- 
dad o dirigida pot- Do‘vila. Ejemplares impresos de esta ~ 

proclama se encontraron en apreciable .cantidad a1 alla- 
narse la casa de Brizuela), 

4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El inculpado Filomeno Cerda dice a fs. 17 vta: que hard 

dieciocho dias se junt6 con el ex comandante Lazo y ,  
comkntando la situaci6n politica, le habia dicho que ef 
actual Gobierno no podia mantenerse por el peligro que 
habia de parte de 10s ibaiiistas, los cuales dominaban 
el Eje‘rcito: que en las reunionea que tenia con el Comiti 
de Santiago solian nombtar al cornandanre Luzo y af 
general Viaux. 

(La eentencia no  consigna aqui las siguientes decla- 
raciones que, seg6n la actuaci6n pertinente del proceso, 
hizo Cerda en esta misma oportunidad: “que invitado 
por el ex comandante Lazo, fuC a la oficina de 6ste quien 
le manifest6 que, a1 producirse cualquier movimiento, pa- 
saria .a dirigir el pais el m5s audaz y, pensando en cui1 
seria &te, se refiri6 a Marmaduque Groue no tanto por 
su audacia sino por su honradez y capacidad. El decla- 
rante pregunt6 a Lazo si habia tenido ya conversaciones 
con Grove a1 respecto y Lazo le contest6 que no, per0 
que iba a sondearlo porque eran muy amigos: que f u i  a 
verse con el general Viaux sobre un negocio de hojas de 
afeitar y se acompafiaba de Ignacio Toro que es inqe- 
niero de la Armada rerirado que vive en Avenida Bil- 
bao NQ 1419). 

A fs. 19 el mismo reo Cerda dice: que con la idea de 
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llevar a cab0 el programa econ6mico que habia puesto 
ya en conocimiento del Presidente de la RepGblica, entr6 
en  conversaciones con Carlos Da'oila celebrando alrededor 
de ocho conferencias con &e; que en una de estas con- 
ferencias Dn'vila le expres6 que tenia preparado un movi- 
miento militar con el objeto de derrocar al Gobierno ac- 
tual M colocar nuevamente a Ibdiiez: que le pregunt6 Di- 
Vila con que' contaba el Comitk que presidia el declarante 
y il le contest6 que podia disponer de ciento diecisiis mil 
obreros: que 61, a su vez, interrog6 a Divila acerta de 
si contaba con uno, dos o tres regimientos, para llevar 
a efecto el movimiento, a lo que.Cste respondid que dis- 
ponia de toda la guarnici6n de Santiago y, en general, 
contaba con todas las fuerzas; que en la tjltima reuni6n 
el declarante le manifest6 a Divila que a1 dia siguiente 
se trasladaria a Valparaiso y, de vuelta, seguiria viaje a 
Chilliin, Concepci6n, Taka ,  Temuco y Valdivia. . . 2 
que resoIvi6 en uni6n de Pedro Alvarez y de 10s miem- 
bros del Comith obrero venir a hablar con Alcssandri a 
Viiia y este acuerdo lo pus0 en conmimiento de Carlos 
DLvila quien encontrd la idea ~ u y  acertada. . .; que si 
convers6 con el general Viaux, fuk por exigencia del Co- 
mttC y con el objeto de estudiar la situaci6n en que se 
encontraba este general y cerciorarse de si era efectivo lo 
dicho por DLvila que contaba para el movimiento COR 
todas las fuerzas de la .guamicidn. 

(En esta parte la sentencia omite de reseiiar las siguien- 
tes declaraciones, no sin importancia, que Cerda prest6: 
que el directorio del Comite' tenia conocimiento cornple- 
to de todas las conversaciones y acuerdos tornados con 
Dduila. pues' el declarante despub de cada conferencia. la 
ponia at corriente de lo sucedido; . . . .que la participa- 
ci6n que tendria el ComitC y 10s obreros del pais una uez . 
que se constituyera el nuevo Gobierno, seria la de,  buscar 
adhesiones a hste, manifestirselas por parte de ellos y ha- 
cer gran campaiia a su favor: . . . .que en una ocasi6n 
DLvila le manifest6 que tomara precauciones para llegar 
a la oficina pues estaba a.gilado por la policia: . . . .que 
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en la reuni6n en casa de Alessandri, a la que asistieron el 
declarante. Rambn Alvarez Jabalquinto, Federico Fer- 
nindez. Pedro Alvarez Salamanca, Jose Dolores Vis- 
quez, Doctor Manterola, Julio de la Cruz y otro seiior 
joven a quien no conme, se habl6 de la idea que tenian 
10s izquierdistas de excitar las masas obreras, el dia que 
llegara Alessandri formAndolas con anticipacibn, es de, 
cir, reunirlas en la Alarneda y, por medio de oradores, 
incitarlas a1 disturbio; que Luis DSvila, hermano de Car- 
los, asisti6 a dos reuniones de las tenidas entre el decla- 
rante y Carlos Divila, en la oficina de la Reuista “ H o f .  

A fs. 23 el mismo reo Qrda ratifica sus declaraciones 
anteriores, debiendo aiiadir que el dia efi que convers6 con 
Alessandri, no regresb a Santiago quedindose en esra con 
el objeto de rnandar imprimir proclamas; que har4 doce 
dias a la fecha que se di6 cuenta por las conversaciones 
con Divila, que el objeto principal del rnovimiento era la 
vueita.de Ibdijez a2 Gobierno, hecho que 61 no acept6 y, 
como  D d d a  iniistiera, se lleg6 a1 acuerdo de que Ibdiiez 
cstaria s610 cinco u ocho dias en  el poder, y que el direc- 
torio acord6 la “liquidaci6n” de IbSiiez en cas0 de que 
iste se quedara en el poder por m6s tiempo. 

(Nuevamente en esta parte la sentencia no deja cons- 
tancia de que Cerda declar6 tambi6n: que se pens6 en el 
capirdn Alejandro Lazo, e x  Ministro de Bienestar para 
miembro de la Jun ta  de Gobierno por tener dste mbchas 
influencias en el Ejhrcito; que entre 10s miembros del Co- 
mitt! figuraba tambiCn Ignacio Toro que es ingeniero de 
la Armada en retiro). 

Hecho comparecer en este momento a Carlos Brizuela, 
dice que est6 de acuerdo COR lo dicho por Cerda y que 
acord6, ademPs, nombrar un delegado para que estuoiese 
a1 lado de Ibdfiez y, como no aceptara tal cargo De la 
Cruz, Alvarez que estaba presente, dijo que el iria. 

(Aqui debe agregarse lo que la sentencia calla de la 
declaracih de Brizuela, a saber: que es efectiuo que en 
las reuniones que celebraba el Comitk, Cerda fes cornuni- 
c6 que estaba en  conuersaciones con Dboila y que oy6, 

,, 

http://vueita.de
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ademis, a Cerda referirse a la persona de Jaramitlo (Ar- 
mando).; que la comisi6n que vino a Viiia tenia por ub- 
jet0 imponerse de la aceptaci6n que tendria por parte de 
Alessandri un mouimiento en  contra del Gobierno actual, 
el que podria producirse el jueues 10 del presente (mar- 
zo), dia que habia fijado Alessandri para llegar a San- 
tiago y en cuya ocasi6n se haria una gran manifestacih: 
que sup0 que Carlos Dduila le habia dado a Cerda rres- 
cientos pesos). 

A fs. 40 vta el mismo' reo Cerda ratifica sus declara- 
ciones anteriores, ( E t a  breve frase de la sentencia deja en 
el silencio lo siguiente: que enmienda su declaraci6n an- 
terior en cuanto al hecho de que don Luis Divila tomara 
parte en la conversacih que el declarante sostuvo con don 
Carlos, pues la verdad es que don Luis estaba en un ex- 
tpmo  de la-pieza escribiendo a miquina; y que en cuanto 
a la alusi6n que hace del coronel Grooe y el cornandante 
 azo, fuC &te quien dijo que a1 producirse una situaci6n 
de ,-ai& del Gobierno podria producirse una situaci6n 
m u y  dificil por la falta de hombres para tomar las rien- 
das y, en tal caso, habria que buscar hombres honrados 
que dieran garantias de,seriedad y orden per0 hay, agre- 
g6, un hombre muy honrado que es el coronel Groue Y 
y o  hablare' con 61) .  

El inculpado Ram& Alvarez a fs. 31 dice: que es 
efectiuo que existia el Comite' revolucionario del cual for- 
maba parte y que tenia por objeto derrocar a1 actual Go- 
hierno; que Cerda, de acuerdo con dicho Comite', mante- 
nia entrevistas con Carlos Ddoila) . 

A fs. 3 9  vta el mismo inculpado dice: que est5 confor- 
me con su declaraci6n anterior, etc. 

A fs. 30 vta el inculpado Roberto Letelier dice: que 
efectiuarnente existia el Comiti Reoolucionario del cual 
formaba parte y del cual era'presidente Cerda, ComitC 
que tenia por objeto producir un cambio de Gobierno; 
que, para este efecto, Cerda se pus0 de acuerdo, por indi- 
caci6n del Cornit;, con Carlos Dduila, quien expred que 
estaba en situaci6n de hacer la revolucidn y que volveria 

77 
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Ibiiiez y gobeknaria durante ocho dias, pasando en se- 
guida el mando  a Carlos Ddvila, quien daria a 10s obre- 
ros debida representaci6n en tres Ministerios. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis Harvey, a fs. 22 vta dice: que Cerda k s  comuni- 

caba que estaba en conversacianes con Carlos Dduila p 
' que para efectuar el movimiento contaba con todas !as 

fueti-as: y a fs. 39 dice que Filomeno Cerda le dijo que 
se hahia entrevistado con Carlos Dduila y Armando  Ja. 
rarnillo, quienes le habian dicho que hiciera saber a 10s 
elementos obreros que et Eje'rcito haria un rnooirniento 
reuofucionario at que el pueblo debia manifestarle su ad- 
hesi6n. 

Carlos D a d a  declarando a fs. 43 dice: que no es efec-. 
tivo que propiciara el derrocamiento del Gpbierno; que 
no ha manifestado ni dicho a nadie que a1 producirse un 
movimiento militar debian unirse 10s gremios obreros, ni 
tiene conocimienro de que haya algirn rnooimiento mili- 
tar tendiente a ese fin. 

A fs, 60 vta se llev6 a efecto la audiencia con 10s de- 
tenidos Carlos DAvila y Filomeno Cerda y Ddvila niega 
todos 10s cargos que l e  formula 'Cerda. Por su parte, e'ste 
dice que ratifica sus declaraciones prestadas en autos, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A fs. 64 don Arturo Alessandri Palma dice: . . .  .que 

les expres6 (a sus visitant?; Cerdz. Alvarez, etc.) que no 
aceptaba ninguna manifestacidn porque . habia resueltc 
mantenerse ale jado de toda actividad politica y porque 
se producirian desdrdenes que s610 podian dar como con- 
secuencia la matanza de obreros, lo cual seria para 61 un 
inmenso dolor, o bien podia resultar de aquello UR atro- 
pello a1 Gobierno en  que no aceptaba por ningrin notivo 
encontrarse mezclado porque seria renunciar a sa situa- 
ci6n de hombre de derecho que mantuvo durante toda SII 
vida aun a costa de grandes sacrificios, y que si insistian.. 
ellos serian responsables de que 61 tuviera que llegar a 
expatriarse voluntariammte, etc., etc. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DespuCs de diez considerandos de poco o n i n g h  in- 

ter& la sentencia termina resolviendo: l . ~  condenar a 
Cerda y a Brizuela por el delito contra la seguridad inte- 
rior del Estado que establece el art. 133 del C6digo Pe- 
naI, a la pen2 de seis meses de relegaci6n a la ciudad de 
Castro. y 2.0 absolver de la acusacion a Ram& Alvarez 
y a Roberto Letelier. 

Ensayemos 
frente a estos 
crito. 

ahora el raciocinio n 5 s  imparcial y sereno 
antecedentes que suministra el fallo trans- 

ResaIta primeto el monstruoso error juridic0 en que 
la sentencia incurre a1 considerar que el delito cometido 
por 10s inculpados fuh el del art. 133 del C6d. Penal, 
o sea, rebeli6n contra el Gobierno constituido, pero sin 
alzaaiento pliblico, La mejor prueba de tamaiio error 
est5 en que la Corte, a1 conocer en grado de apelacibn, 
rectific6 expresamnte el fallo en esta. parte y pretendien- 
do enmendarlo declarci que “10s hechos de que ae trata 
constituyen una proposicih para producir un alzamiento 
a mano armada con el fin de privar de sus funciones a1 
Presidente de la Reptiblica, delito que se encuentra pre- 
visto y penado en.el art. 125 del C6digo Penal”; pero, 
esta rectificaci6n es tambien, a mi juicio, err6nea porque 
lo que, en realidad hubo, fuh una conspiraci6n. ya que 
claramnte aparece del sumario que todos 10s participan- 
tes estaban de acuerdo para efectuar la revoluci6n y la 
ley penal (art. 8 )  establece que hay conspiraci6n desde 
que dos o m5s perso-nas se conciertan para ejecutar un 
delito. 
He aqui desde luego, una elocuente demostracibn d? la 

versacih juridica de 10s jueces encargados de sancionar 
a t e  gran asunto y del inter& y estudio que emplmon 
para apreciar el caso. NO parece sin0 que se hubiera trata- 
do de una falta cualquiera, de esas que ocurren todos 10s 
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d k ,  y que a1 inter& colectivo tanto importa que scan 
castigadas asi o as5 o que Sean sencillamente excwadas. 

Se infiere, en seguida, de 10s antecedentes relatadccs que 
hub0 por aquellos dias tres motines en perspectiva uno, 
el de l a  “izquierdistas”: otro, el del Comiti tantas veces 
citado en el proceso; y otro, el de Divila con sus 3migos 
ibaiiistas y militares. Asi estaba de minado el ambientr 
por el despecho y la ambici6n. El primer0 no alcinz6 vias 
de hecho exclusivamente por.la entereza con quz el Teiior 
Alessandri lo repudi6 y exigi6 que se eliminara su pzrso- 
na de tal aventura: y en cuanto a1 segundo y tercero, 
marchaban por una misma cuerda a la fecha de instruirse 
el proceso porque se habian algo asi como fusionado a 
virrud del contact0 que habia tornado Filomeno Cerda. 
Presidente del Comitb, con Carlos DLvila, alma y vida de 
las maniobras para la restauraci6n dictatorial y militar. 

El juez sentenciador-y tambiin la Corte que se limit6 
a confirmar la sentencia de aqu&-tienen, sin embargo; 
un criterio original a este respecto: dan por comprobadas 
las actividades revolucionarias de Cerda y 10s suyos y no 
dan igualmente por comprobadas las actividades de Di- 
Vila en conexi6n con 10s anteriores, siendo que 10s mismos 

- elementos de convicci6n que se produjeron para lo prime- 
ro se produjeron tambihn para est0 Gltimo. En efecto, n o  
es q u a  s610 Cerda confesara que se hallaba an intima com- 
binaci6n con Divila para producir una revuelta que 
derrocara a1 Gobierno constitucional, sin0 que esta misma 
afirmaci6n la hacen, ademis. y la ratifican varias veces 
a lo largo del sumario, BrizueIa, Alvarez, Letelier y Har- 
vey, en total cinco testimonios no contradichos por nadie 
en el proceso. 

Esta es la cojera inexcusable de las resoluciones judi- 
cialrs que me ocupan. 

Por otra parte, un principio fundamental de derecho 
procesal-criminal preceptlia que la confesi6n del re6 es 
indivisible. Quiere decir entonces que no le era dado a1 
juez tomar en cuenta la confesi6n de 10s reos en cuanto 
revelaba su participaci6n en el Comitk revolucionario, en 

, 
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sus acuerdos y 4n la reuni6n de la Avenida Argentina de 
Valparaiso, y no tomarla en consideracibn en cuanto re- 
velaba el entendimiento de 10s mismos o de su ComitC con 
Carlos Divila para el logro de un propbsito cornfin: pro- 
vocar el golpe de fuerza que derribaria al Gobierno legi- 
time. &to es incuestionable. 

Se dir6, sin embirgo, que no aparece ningun testigo 
presencial de las conversaciones y acuerdos entre Cerda p 
DSvila. Cierto. Pero. tampoco lo hay, salvo 10s propios 
reos, respecto de las sesiones del Comiti. Se dirii tambikn 
que Cerda y Brizuda fueron condenados Gnicamente pot 
sus actividades en el local de la Avenida Argentina. Est0 
es, en efecto, lo que rrsulta del fallo, per0 no deb% ser 
asi, poxque 10s nombrados no actuaron en la Avenida 
Argpntina Lon relacibn a Un proyecto de motin que  aLa- 
baban de concebir que sblo entre ellos dos venian ma- 
durando, sino que lo hicieron en nombre de un ComitP 
que fnncionaba en Santiago de cuyas actividades dieron 
cuenta y para el cual buscaban adhiones,  de modo que 
aquella reuni6n no era m k  que un acto de extensidn de 
la conspiracibn existente en la capital. iQu6 de revelacio- 
nes habria, acaso, obtenido la Justicia, si deveras hubiera 
querido averiguar este verdadero origen de las cosas! Per0 
la investigacicjn fui  tan deplorablemente deficiente y poco 
hibil que ni siquiera se tratb de establecer en ella el nom- 
bre de ,todm 10s componentes y adictos de aquel ComitC, 
lo que parece increible. Ni se llam6 tampoco a declarar a 
diversas personas cuyos nombres eran traidos y llevados 
por 10s reos en sus declaraciones. Ni menos se care6 a 
DPvila con sas inculpantes, except0 Cerda, etc., etc. 
hsi se festin6 la unica oportunidad que hubiera permi- 

tido librar a Chile del mas empecinado y peligroso cons- 
pirador. DSvila debi6 salir de aquel proceso derechamente 
hacia el extraiiamiento por un tiempo no inferior a diea 
aiios y un dia. Eso era lo que mandaba la ley, imponia 
la raz6n y aconsejaba la m6s elemental previsi6n pa- 
tri6tica. 

Pero. . . la Justicia no hizo jasticia. DijLrase que ella, 
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ciega e imparcid como la pintan, se tentb, sin embargo, 
de participar tambiln, en el deporte, tan com6n en aque- 
110s dias y tan emocionante como poco riesgoso, de drs- 
truir la 6nica posibilidad de orden y normalizaci6n que 
le restaba a este pais despub del ominoso colapso iicta- 
torial. 

Y para cohonestar su proceder hasta se lleg6 a decir que 
Filomeno Cerda era un mitbmano, un aterrorizado por las 
flagelaciones de la policia Pero, iquC curioso: ha ocurrido 
que mucho de lo que aquel hombre devel6 en el processo. 
se ha cumplido despuQ a1 pie de la letra en la realidad. . I 
JEra tambiln adivino? 

Recuhrdese, si nb, sus declaraciones acerca de “10s Oein- 
re puntos revolucionarios” del “rescore inmediato y gra- 
tuito de sus prendas por 10s empefiantes”, de Im Minis- 
terios de obreros, de la vuelta de Ibdfiez a Chile, etc., 
y vhase si todo est0 no ha sido realidad despuQ del g o l p  
del 4 de Junio. 

M k  aun recuirdese que Cerda y algunos de sus co-reos 
seiialaron ciertos nombres que pasan como sombras fugi- 
tivas entre las actnaciones del proceso. sindicados de com- 
plicaci6n en aquellas tortnosas andanzas. 

~ Q u d  ha sido de estos nombres despds del advenimien- 
to  de DSvila a1 poder? 

Don Ignacio Toro, Ministro del nuevo “gubieimo”. 
Don Pedro Alvarez Salamanca, Intendente del Palacio 

de la Moneda. 
Don Alejandro Lazo, Director General de Prisicmes. 
Don Armando Jaramillo, Presidente del Banco Crn- 

iQu6 mtupendas coincidencias! . . . 
trai, etc,, etc. 



;CHILE, REPUBLICA SOCIALISTA? 

Cuando el coronel drove y secuaces irrumpieron an la 
Moncda para sotificarnos a quienes ejerciamos legitima- 
mente el gobierno nacional de que venian a “tomar el 
mando del pais” porque acababan de fundar “la Repcbli- 
ca socialista de Chile”, contando para ello con el concurso 
del Ejbrcito, yo me quedh de una pieza, estupefaao. 

Pero, no se crea que mi estupefaccibn proviniese de1 
hecho rmolucionario en si, que de estQ ya todos 10s chile- 
nos nos hemos curado de espanto, sino de dos considera- 
ciones verdaderamente desconcertantes que de golpe m2 
sugerian las palabras del seiior coronel. 

Me parecia, en primer lugar, incomprensible que aquel 
m o t h  destinado, segfin lo proclamaba uno de sus prin- 
cipales jefes, a crear un Estado socialista fuera auspiciado 
por militares, siendo que, como nadie lo ignora, una de las 
caracteristicas del socialism-y empleo el vocablo alu- 
diendo a todas las miiltiples escuelas en que hoy est5 divi- 
dida tal doctrina-es la tendencia internacional, o sea, la 
transformaci6n del concept0 de patria nacionalista en el 
de socidad universal sin fronteras ni banderas y, por con- 
siguiente, la abolici6n de la guerra y la supresi6n de 10s 
ejCrcitos. 
Y me parecia, en seguida, sencillamente maravilloso 

que Chile hubiera podido ser convertido de un instante 
. para otro en Repfiblica socialista siendo que cualquiera 

que de veras conozca algo de socialismo-hablo ahora d t  
socialismo como tesis cientifica con mhtodos humanos y 
I6gicos, y no como utopia absnrda con imposiciones bru- 
tales a1 estilo bolchevique-sabe que es imposible implan- 
tar este r6gimen de buenas a primeras, par medio de dc- 
creto o por la fuerza; pues ello requiere, seg6n 10s m L  
antorizados opinantes, p r  lo menos, est- tres condicio- 
nm indispensables: 19 un estado de culminaci6n capitalista 

* 
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que ahogue a la vieja organizaci6n social en sus propias 
imperfecciones, 2 9  un estado de conciencia colectiva que 
induzca a 10s individuos por propio convencimiento, sin 
apremios artificiales, a adaptarse a1 nuevo orden de casas 
y a las regulaciones y desprendimientos que dicho orden 
comporta, y 39 una “ilite” de elementos capacitados inte- 
lectual y moralmente para asumir 10s puestos directivos 
cn la transformacidn sobrevinitnte. 

Aquellas palabras de Grove eran, , p e s ,  evidentemente. 
las 4nicas que no podian esperarse de sus labios en tal 
oportunidad, porque, a la luz de 10s antecedentes qua 
dejo indicados en rdaci6n con la realidad efectiva de Chile, 
daban a1 movimiento politico que se operaba en aquellos 
momentos todos 10s relieves de un enorme disparate y 
hacia aparecer a sus hombres en la triste dualidad de ser 
o ignorantes o impostores. 

Sin embargo, ahora pienso que las citadas palabras ad- 
mitian cierta explicaci6n en el abanderado del cuartelazo 
del 4 de Junio. Porque algo tenia que decir en el momen- 
to de arrasar con la autoridad del Presidente de la RepG- 
blica que le  habia dispensado su amistad y su confianza, 
que lo habia defendido y librado del patibulo ante 10s 
tribunales marciales, que lo habia repuesto en la grada- 
ci6n militar, que le habia entregado el mando del arma 
airea, la mhs poderosa del pais, que lo habia, en fin, col- 
mado de favores, aun a riesgo de maldicienters imputacio- 
nes. Algo tenia que deck cisrtamente, aunque fuera inep: 
cias, por aquello que cant6 el poeta: 

“Conciencia nunca dormida, 
mudo y pertinaz testigo”, . . . 

Pero, lo grave est6 en que, producido pocos dias mis 
tarde el contragolpe que arrastrb a1 avispado coronel hasta 
el destierro en la Isla de Pascua (joh. inmanente jnsticia 
de la vida!), sus sucesores en el mando insistieron con 
verdadera pertinacia en poner a la nueva situaci6n por 
ellos instaurada el obligado rbtulo de “socialista”, sin 
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parar mientes en qud, no correspondiendo tal calificativo 
a la verdad de las cosas, no  podia tardar mucho el dia en 
que el pais enter0 se diera cuenta de la mixtificaci6n. 

Est0 es, precisamente, lo que hoy, s610 a breve tiempo 
de la aventura, esti aconteciendo. Ni  m6s ni menos quz 
cuando apareci6 entre nosotros el que en seguida habia de 
ser uno de 10s mtis sombrfos despotas de AmCrica, pro- 
clamindose adalid de la justicia y del bien, sin perjuicio 
de que mantuviera presa o deportada a media poblaci6n. 
El pais sabe ahora, como sabia entonces, que la criatura 
resulta distinta de su fe de bautismo. 

Y es que es un error psicol6gico frecuente en Ios deten- 
tadores de gobiernos esto de pretender enmascarar su 
audacia y su falta de titulos para dirigir la colectividad, 
con seiiuelos redentores que se difunden en programas, de- 
claraciones, manifiestos, discursos p otros muchos medios 
caracterizados por su gratuito verbalismo. El juego puede 
hacerse, y se hace de dos maneras o bien afectando un peri- 
patitico amor a 10s pobres, a 10s oprimidos, a 10s olvida- 
dos, o bien resoplando a cada momento una implacable 
fobia contra 10s poderosos, 10s oligarcas, 10s cgcplotadores, 

Claro es que tan deleznable mano de blanqueo sobre el 
sepalcro pestilente del personalismo se destiiie a1 primer 
golpe del sol de la realidad social. Tan pronto como el 
pueblo logra sorprender la primera vis& de la verdad, 

. de la espantable verdad, ya no resta a 10s autores del timo 
sino el ridiculo y ,  por 6ltimo la execraci6n general. Ta l  
es la huQpeda con que no cuentan nunca 10s que cometen 
la insensatez de creer que una situaci6n de gobierno atra- 
pada a base de conculcaciones del Derecho, puede hacerse 
d l ida  mediante la pompa de jab6n de las promesas o el 
efectismo efimero de 10s letreros de relumbr6n. 

Henos aqui, pues, ante el inefable cas0 de nn gobierno 
socialista qua se auto-genera en la confabulacih de un 
grupo minimo de ambiciosos, sin intervencih alguna de 
la ciudadania,, de un Estado socialista que marcha bajo 
el designio sombrio de 10s somatenes y cuartos de guardia, 
de una economia socialista presidida por Ministros con 

' 
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abolengo seiiorial, latifundios, inquilinajes feudales, accio- 
nes de Bolsa y otras naderias burgnesas. de una educacibn 
pliblica socialista en la cual las altas inspiraciones, de Mi- 
nistro abajo, son confiados o a desorbitados y revoltosos 
profesionales o a -encubiertos agentes de la clarigalla, de 
una administraci6n de justicia socialista que erige a1 co- 
ronel-Ministro de la Guerra en tribunal absoluto para 
aprchender, desterrar o juzgar sin forma de juicio a todo 
el que se permita pronunciar un solo vocablo disconforme 
con el rCgimen a1 uso. digamos en una palabra, como 
.Dostoyewsky, aludiendo a la Francia de Mac Mahon: de 
una Reptiblica socialista. . . sin socialistas. 

iH&e visto en la historia un ajemplo m k  terminante 
de inconsccuencia entre lo que se dice y lo que se hacel 

Pero, . concedarnos momentineamente que hombtes 
del 4 de Junio quisieron con sinceridad establecer el socia- 
lismo en Chile. 

iQu6 distintos han debido ser, entonces, sus procedi- 
mientos! Desde Inego, en vez de Bmpezar por parcharle 
a la denorninaci6n de nuestra Repliblica el apellido de 

socia1ista”-mania pueril que asabari por hacernos pa- 
sar ante el mundo como un pueblo presuntuoso y.extra- 
vagante, puesto que hoy por hoy no hay en todo el globo 
un solo Estado, salvo Rusia, que se Name a si propio 
socialista-han debido, antes que nada, evitar el peligroso 
confusionismo que provoca la sola enunciaci6n del prop& 
sit0 socializador. Y para ello habria sido suficiente con 
que hubieran sabido adoptar y mantener desde el princi- 
pi0 una posici6n doctrinal. enteramente Clara y definida. 

Lo linico que se nos ha dicho es que no se desa esta- 
blecer en nuestro medio el orden de cmas de la Rusia co- 
munista : y, sin embargo, pudieran seiialam numerosw 
actos que no s610 recuerdan la indolet, sino que ann sobre- 
pasan el absorbente estatismo que caracteriza la politica 
de aquel Estado, como es, por ejemplo, el llamado Comi- 

# I  

. 
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sariato de Subsistencias y Precios, drbtica y absurda 
creaci6n con que ha ensayado de llevar sus mal digeridas 
lecturas a1 campo de, las realidades un Ministro bisoiio y 
ganoso de notabilidad. 

Nadie osaria desconocer que en la hora actual en todo 
el orbe civilizado 6e estin manifestando poderaas co- 
rrientes de opinibn enderezadas hacia una reforma social, 
politica y econ6mica del Estado la que, a1 realizarse, sig- 
nificari no ya simples cambios en este o aquel detalle de 
la  organizacibn presente, sino la aparici6n de un mundo ’ 

nuevo, aunque no del todo “scxialista”, en la acepci6n 
dogmitica de este concepto. 

Es cierto, sin ’embargo, que en tal movimiento mundial 
de ideas y procedimientos suele verse el proceso en marcha 
de realizacidn del socialismo, per0 ello no es rigurosa- 
mente exacto por diversas razones. 

En primer lugar, aunque tales corrientes de opinibn, 
que despuQ de la guerra del 14-18 han logrado inmenso 
desarrollo, presentan un aspect0 comiin, cual es el r q u -  
dio del actual sistema de producci6n y dhtribuci6n de la 
riqueza, difieren, en carnbio, grandermente entre si, no s d o  
en cuanto a 10s medios y formas de alcanzar su ideal de 
justicia social y econbmica, sino tambiCn, lo que es m L  

. grave, en’ cuanto a 10s fundamentos filos6ficos y.juridicos 
de sus aspiraciones. Lo que uno saca en limpio de la exu- 
berante bibliografia existente es que 10s propios autores 
adscritos en -general a la tendencia socialista, no llegan a 
ponerse de acuerdo acerca de por quh, cdmo y cudndo ha- 
brian de cambiarse los actuales m4todos de trabajo y enri- 
quecimiento. De aqui la gran floraci6n da escuelas socia- 
listas. 
En seguida. es innegable que en el fondo de la agita- 

cibn presente palpita cierto criterio rectificador de princi- 
pios que antes constituyeron lo que pudihramos llamar la 
ortodogia socialista, tales como el de la plus valia y el de 
la abolici6n de la propiedad privada. La  ciencia y la ex- 
periencia han ido modificando estos principios en ttkmi- 
nos tales que ya algunos de ellos tienden a quadar defini- 

- 



88 ALFRED0 GUILLERMO BRAVO 

tivamente en- el repostero del olvido donde la humanidad 
coloca sus cachivaches ideol6gicos que pasaron de moda. 

Toda la obra de Bakounin, de Lasalle, de Sorel, de 
Bernstein, no es sin0 la rectificacibn, la enmendatura de 
las ideas de Marx, pattiarca del socialismo. JQUC queda 
hoy en pie, por ejemplo, ante la ciencia sociolbgica-nb- 
tme que digo ciencia y no  literatura partidista-del'  pre- 
tendido materialism0 hist6rico. base de la doctrina mar- 
xista. Ha sido suficientt-dice con acierto Bertrand Rus- 
se l l - e l  progreso actual del mundo para que sus profecias 
nos demostrasen. que Marx era hombre de una rara pene- 
traci6n y discernimiento, pero que no tuvo la suficiente 
penetraci6n para predecir la historia politico-econbmica 
exactamente tal como es", 

Por otro lado, ya en 19 10, Ramsay Mac DonaId (1 ) , 
cabeza maxima del socialismo inglis, declar6 su no confor- 
midad con la "utopia" (sic) de suprimir la propkdad pri- 
vada, cdmo puede comprobarlo quien quiera que estudic 
su conocida obra sobre la materia. Otros, como el austria- 
co Otro Bauer (2) leader vanguardista de notoria influen- 
cia en la Europa central, distinguen entre propiedad de cra- 
bajo y propiedad de explotacih y sostienen que el socia- 
lismo s610 quierq suprimir a t a  Gltima, mis no aquella. Y 
tales como &os, pudiera citarse abundantisimos casos 
evidenciadores de que el pensamiento contemporines se 
muestra profundamente escindido o dispuesto a la revi- 
sibn de puntos fundamentales sobre 10s cuales el socialis- 
mo primitivo y tipico el de Marx y Engels. fuC siempre 
uno, inflexible y rectilineo. 

Por tiltimo. el experiment0 de Rusia, que se prolonga 
ya por espacio de quince arios, ha venido a contribuir 
tambiln para que se acentGe en el mundo la certidumbre 
de que en esta materia la rigidez de 10s principios, la ar- 
monia de las teorizaciones donde todo resulta calcalado 
y a pedir de boca, quedan muy distantes de las relativida- 
des de la prictica, de las exigencias de la vida real y que, --- 
(I) Ramsay Mac Donald, .El Socialisrno., 
(2) Otto Bauer, .El Camino hacia el Socialiarno.. 
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por lo tanto, aquellas no admiten ser aplicadas sino a base 
de concesiones y adaptaciones que, por lo menos, impiden 
seguir hablando del socialimo con el tono dogmitico y 
sentencioso de tiempos que ya se fueron. 

Todo esto y algunos otros antecedentes que omito en 
gracia de la brevedad, enmiia varias importantes cosas 
que, segun se ve, olvidaron por completo 10s originales 
ronductores de la “Rep6blica socialista chilena”. 

Enseiia primero que lo que, en verdad, devana 10s sesos 
a la humanidad presente no es el &fin de establecM el socia- 
lismo como idea partidista, sino simplemente un ansia de 
mayor justicia en la vida, un propbito de transformar, 
abolir o cambiar 10s viejos ordenamientos sociales para 
que haya menos Idgrimas, menos miseria, menos desigual- 
dades en la tierra, importindole poco o nada que 10s me- 
dios de que haya de valerse para tan grande empresa de 
redencibn humana deban o no llamarsa socialistas. 

Enseiia despub que si alguna noci6n Clara y precisa 
emerge del estudio de 10s-grandes y autenticos postulados 
socialistas ella es que el nuevo orden que proyecta el socia- 
lismo no va en pos de lo que Baranowsky llam6 ‘‘d sueiio 
irrealizable del paraiso sobre la tierra”, ni del enriqueci- 
rniento de 10s pobres a costa de la ruina de 10s ricos, sino 
que es una f6rmula plena de “sentido ehumanista“, seg6n 
la feliz expresi6n de Fernando de 10s Rios, (1) es decir un 
ideal de perfeccionamiento. de nivelaci6n jnsticiera, de 
bienestar para todo, propio no s610 de obreros y prole- 
tarios, como vulgarmente se entiende, sino tambiPn de todo 
hombre capaz de sentir la necesidad de enaltecer la colec- 
tividad metdiante el enaltecimiento de si mismo en el culto 
de la justicia. Se es socialista por motivos de idea y no 
por razones de clase o jerarquia. 
I Y enwiia, finalmente, que, por el momento, el Dere- 
cho Politico no se muestra orientado hacia la creaci6n d s  

. un Estado socialista propiamente tal, cosa tal vez reser- 
vada a un futuro que no nos pertenece, sin0 a la forma- 
ci6n de un Fstado eclbctico, de .transacci6n o como quiera 

(1) Fernando de 10s Rias, .El sentido hnmanista del socialismom. 
-- 
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decirse, con mucho de socialismo, per0 tambihn con algo 
de lo bueno que, sin duda, contiene la actual organiza- 
ci6n. La prueba de ello est5 en que asi han resuelto su 
problema orginico 10s Estados de mis avanzada y mo- 
derna conforrnaci6n--Alemania, Mhjico, Espaiia-cuyos 
dirigentes nunca incurrieron en la petulancia demagbgita 
de pretender denominar oficialmente a sus paises “Estados 
socialistas”. Tamaiia tonteria estaba reservada a 10s liber- 
tarios reformadores aparecidos en Chile a1 amparo del 
cuartelazo del 4 de Junio de 1932. 

Por mucho menos ha sido satirizada la Constitucijn de 
la Rep6blica espaiiola. En. un libro exquisitamente cius- 
tico, el escritor ruso Ermburg  (1) ha escrito “En el mes 
de Abril de 1931, 10s amantes de la libertad proclamarm 
en Madrid la Repiiblica. Y no contentos con esto, declara- 
ron en la Constituci6n que Espaiia es una Repriblica de 
Trabajadores. Claro esti que, para evitar malas interpre- 
tacion3, se apresuraron a aclarar: “Una Repitblica de 
Trabajadores de todas clases“. 

Algo semejante podrian h a m  nuestros socialistas del 
4 de Junio: Chile es una Rep~blica de Socialistas de to- 
das clases”. 
Y mi siquiera quedaria explicada la merienda de negros 

en que han convertido a la naci6n. 

’ 

(1). E. Eremburg, CEspafia, Repfiblica de trabajadores.. 



PLANES DE GOBIERNO 

Los asaltantes del 4 de Junio tenian preparados ciertos 
“planes”. de caricter econ6mico (?) para la rmlizaci6n 
de su glorioso gobierno socialista. 

&to de Ics “planes“ lo pusieron de modJ hace a l g h  
tiempo 10s camaradas moscovitas a1 lanzar sobre el mundo 
su conocido “plan quinqumal”. . 

En Chile no podiamos ser menos. Lo simiesco es una 
caracteristica nacional. Y tuvimos, pues, un “plan Laga- 
rrigue” y un “plan Divila”. Algo ya he dicho de a t e  
iiltimo en capitulo anterior. Vamos ahora un poco mSa 
a1 fondo del asunto. 

Hago notar, desdd luego, que el plan Lagarrigue y el 
plan Divila se parecen como dos gotas de agua entre si. La 
tirania econbmica del Estado: he aqui la panacea. Ignoro 
qui& plagi6 a qui&: pero, si es cimto ‘lo que se lee en 
cierto folleto que por ahi circnla, de que el plan Lagarri- 
gue “fuk el alma de la revolucibn de Junio”, me inclino 
a creer que haya podido ser Divila, quien sabihndose su- 
premo hacedor de la materialidad de aquella revuelta, se 
vi6 en la necesidad de t e r m  que arrogam tambiin la crea- 
ci6n de su “alma”, para que asi no resultaran dos padres 
del mismo engendro. . . 

De cualquier modo, esta similitud entre una y otra 
elucubracih me ahorra el trabajo de analizarlas por se- 
parado. 

Con referirme a1 plan de DSvila, “alter ego” del &gi- 
men, creo que basta y sobra, I 

Primera cuesti6n: la cesantia. Naturalmente, todo 
cuanto a1 respecto hicieron 10s gobiernos anteriores, en 
especial el del seiior Montero, fuC disparate, seg6n el plan. 
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Ni el seguro de desocupaci6n, ni las obras phblicas, ni d 
subsidio direct0 son remedias para la cesantia. Por esto, 
wghn el autor, “la cesantia crece en Chile como un sub- 
product0 natural de una economia desordenada, libre- 
concurrente e individualists". Lo hnico conducente es 
fundar, empresas de producci6n por el Estado para dar 
trabajo permanente a todos 10s cesantes. 

;El huevo de C o b !  Y pensar que hasta ayer el genio 
, que guardaba el secreto de tamafio descubrimiento pema- 

ne& ignorado en este lejano rincbn, sin prestar a la hu- 
manidad el incalculable servicio de librarla de 10s desocu- 
pados que se cuentan por millones y millones en 10s Esta- 
dos Unidos, en Inglaterra, en Alemania y en todas par- 
tes. . . 

S610 que d plan se olvid6 de eneiiarnos con qui  recur- 
sos habrian de fundarse y financiarse en su funcionamien- 
to estas grandes empresas de producci6n en un Estado 
como-el Chile actual que no tiene un centavo en caja, 
cuyo crhdito est5 agotado y cuyos contribuyentes ya no 
pueden miis de tributos. Ni  nos dijo tampoco c6mo habria 
de garantizarse el consumo de produwi6n de estas empre- 
ss, dadas las dificultades adquisitivas propias de la orisis 
general presente, ni c6mo habria de arreglkselas el Estado 
para crear tantas empresas cuantas son las mhltiples capa- 
cidades u oficios de 10s cesantes, 

Seguramente, estas y algunas otras pequerias dificulta- 
des deben haber obstado a la realizaci6n de la sencilla idea 
del plan porque, en llegando a1 poder, su autor no sup0 
quh hacer con 10s cesantes sino lo mismo que, habian he- 
cho 10s gobernantes por el criticados, esto es, alimentarlos 
por cuenta del Fisco, eso si que ahora en condiciones bas- 
tante m5s deficientes que antes a causa de que, alrededor 
de dicha alimentacibn, se organiz6 el festin de 10s contra- 
tistas y proveedores amigos del rhgimen. 

La idea extraordinaria que Divila realiz6 en esta ma- 
teria y que su plan no la indica, fnC la creaci6n de la  “Di- 
recci6n General de Cesantia”, que es como deck la for- 
maci6n de una nueva rama de oficinismo con mucho per- 
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sonal y suculentos sueldos para atender lo que, seglin e l  
mismo plan habia proclamado, no admite soluciones ad- 
rninistrativas, sino sencillamente pricticas, de trabajo 
reproductivo. 

asunto distanciado 
de la realidad en 10s siguientes tirminos, a1 ser despojado 
del poder el sefior Montero, quedaron, seglin dato oficial 
de la repartici6n pertinente, de sesenta a sesenta y cinco 
mil cesantes; a1 caer DSvila, el pais recibi6 a n  legado SU- 
perior a ciento cincuenta mil desocupados en el paroxismo 
de la indigencia y la desesperaci6n. . . 

93 

Total: que el plan queda en este 

. 
~ ‘ I  

Continlia el curioso documento que analizo arriesgan- 
do diversas frases para combatir la administracibn Mon- 
tero. No mereceria la pena detenerse en a t e  punto del todo 
explicable, dado el caricter de cartel& de propaganda que 
respira en general el plan, si no  fuera que, a1 referirse a 
las primas de exportacibn, a 10s esfuerzos para impedir 
la paralizacibn del Ferrocaml Transandino, a la incon- 
vertibilidad y a algunas otras cuestiones relacionadas con 
aqnella administracibn, dicho plan declara que todo est0 
no es m k  que “una simple politica de tanteos, carente de 
normas y propia de un Gobierno que Cree ser la expresi6n 
de la voluqtad democr6tica del pais y no  es sino el pro- 
dncto de una reaccibn sentimental momentinea”. 

Seg6n esto, para Divila, el 26 de Julio con todo su 
significado de mixima sanci6n y de ajusticiamiento de- 
mocritico, el 26 de Julio la dnica agitaci6n verdadera y 
uninime que ha conmovido a1 pais en 10s tiltimos aiios, 
el 26 de Julio la protesta airada de todo un pueblo par 
cuatro mil millones de endeudamiento, por la destrucci6n 
de sus instituciones, por el asesinato, la prisibn, el destie- 
rro, la tortura y la humilIari6n de muchos de sus hijos, 
fuh una mera “reaccibn sentimental momentdnea”. 
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Frente a tales palabras, la verdad, se hace dificil com- 
prender c6mo pudo el pais tolerar que, durante tres meses 
se encaramara a1 poder, y dispusiera de sus destinos quien 
tan mezquina y torpemente interpreta uno de 10s hechos 
nacionales mh. dignas de reverente memoria, puesto que 
signific6 el triunfo de la civilidad sobre la fuerza. Bien e 
cierto que quien asi se expresa fuh de la dictadura vencida 
aquel 26 de Julio, uno de sus mis resueltos inspiradores 
a la vez que uno de sus mSs voraces profitantes. 

En seguida, el plan preconiza, una politica de agr&6n 
contra la crisis y avanza la certeza de que la Constituci6n 
permite que en circunstancias extraordinarias como las 
presentes, el Gobierno tome en sus manos la direcci6n 
total de la economia nacional. 

Divila demuestra que consideraba llai7-a d camino 
para la realizaci6n de su mt socorrida quimera: transfor- 
mar nuestros mktodos de produccibn y distribuci6n de la 
riqueza, socializar nuestra economia. La Constitucich- 
dice-franquea el paso para ello. Pero, nadie ignora que. 
apenas se hizo dueiio del poder, no atin6 a lanzar otro 
volador de luces m k  atrayente que el de anunciar que 
llamaria a una Asamblea Constituyente con el objeto de 
dotar a1 pais de una nueva Ley Fundamental. Ya no esti- 
m6, como en su sapiente plan de gobierno que “la Cons- 
tituci6n vigente permite evolucionar hatia la nueva orga- 
nizacih”, sino que juzg6 necesaria otra distinta. 

Ta l  era de versftil el apbtol  de la “revoluci6n” de 
Junio.  . . 

En 1930 vino de Whshington a darnos conferencias 
para conwncernos 3e qua el capitalism0 norteamericano 
era la octava maravilla del mundo, ante cuya admirable 
y previsora adaptaci6n a laa modernas tendencias e ideo- 
logias sociales se derrnmbaban estrepitosamente las doc- 
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trinas de Karl Marx y resultaban maltrechas las teorias 
de todos 10s fil6sofos del socialismo. Entonces no era to- 
davia socialista; creia en que 10s patrones yankis habian 

, superado la llamada “ley de hierro” de 10s salarios, creia 
en la democracia industrial en que 10s rigores del capita- 
Iisrno se ven atenuando tanto como crecen las ventajas de 
un sistema‘ econ6mico distributive y organizado, creia en 
que 10s Estados Unidos era una naci6n sin clasts, creia 
hmta en el espiritu de caridad y la filantropia de 10s mul- 
timillonarios y banqueros del Pais del Dollar. . . Corno 
representante diplomitico chileno bien 10s habia conocido 
cuando, con su intervencih, se contrataban con ellos 10s 
crnprbtitos que hoy agobian a Chile. 

En 1932 cambi6 totalrnrnte de opini6n. Ahora detesta 
el individualismo intransigente que ha traido a1 mundo 
a1 borde del abismo y que es fruto de la politica y del 
capitalism0 financier0 y, quihn sabe, si hasta maldice del 
imperialism0 norteamericano. Es un socialista de tom0 
y lomo. 

Pero, resulta interesante averignar qu i  socialismo es el 
que mtenta.  

. Empleemos sus propias palabras: 
“DecIarada4ice-ante una amenaza de caracteres 

vitales la necesidad de que el Estado movilice para su 
defensa la totalidad de 10s recursos y elementos de trabajo 
de la naci6n. no podria tener el Gobierno dificultades 
indalvables para el financiamiento de tal prop6sito. y. 
despejada la via financiera y legal, es factible la organi- 
zaci6n de un Banco Econ6mico del Estado que podria 
financiar, a su vez, con o sin concurrencia de capitales 
privadas, una Compaiiia AgricoIa del Estado, una Cam- 
paiiia Minera del Estado, una Compaiiia Industrial del 
Estado, una Compaiiia de Transportes del Estado, una 
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Compaiiia Comercial del Estado y una Compaiiia de Ser- 
vicio de Utilidad PBblica. Todos 10s departamentos de 
Gobierno de tinte econ6mico serian reorganizadcs y am- 
pliados ,dejando de ser organismos meramente administra- 
tivos para convertirse en productores. Todas las empresas 
productoras del Estado tendrian un representante en el 
Consejo del Banco Econ6rnic0, el cual informaria semes- 
tralmente a1 Cornit6 Ejtcutivo sobre la marcha de ellos. 
Habria tambiln un servicio de Control para estas empre- 
sas que'despuis deberia extenderse hasta formar como un 
cuarto poder del Estado: el Servicio Independiente. de 
Control. Se crearia un Comit4 Ejecutivo Econ6mico 
compnesto del Presidente de la RepBblica, algunos Minis- 
tros y el Presidente del Banco Econ6mico del Estado. 
Este Cornit6 tendria todas las facultades y todas las res- 
ponsabilidades en el manejo de la economia nacional. 
Habria, ademk. un Consejo Nacional de Economia de- 
signado a base funcional que podria s610 deliberar y pro- 
poner soluciones al ComitC Ejecutivo. Finalmente, una 
ley semejante-a la de seguridad interior del Estado, Ma- 
bleceria el limite permisible de las actividades de 10s cia- 
dadanos y empresas frente a 10s intereses de la naci6n y 
fijaria las sanciones necesarias para el resguardo de la 
economia nacional". 

He qui expuestos 10s rasgos fundamentales de la gran 
creaci6n. :Fiat lux! La RepGblica Socialista de Chile est i  
hecha. . . 

Shame, sin embargo, permitido formnlar una sola ob- 
jeri6n frente a tan formidable plan de reconstrwci6n na- 
cional. Es la siguiente: todo esto no es socialismo; es sen- 
cillarnente, un absurd0 ensuen'o de dictadura econ6mica. 
Y nada mis. 

. 

Voy a explicarme. 
El "plan DLvila", como el de Lagarrigue y como las 

ideas de muchos otros "socialistas" chilenos de reciente 
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data acusa, desde luego, en su autor una deplorable mi- 
pia respecto del verdadero concepto del socialismo en 
nuestros dias. Reducir, como lo hacen 10s nombrados, la 
idea socialista a lo puramente econ6mico, a lo material y 
.mecanicista, restringirla a1 obrerismo emancipador de una 
clase y no de la sociedad toda, o limitarla a la dristica 
imposicibn estatal sobre las modos de producir y consu- 
mir, es, en concepto de 10s mAs altos pensadores actuales, 
xalumniar y empequefiecer a1 socialismo, porque en el 
fcndo tales fbrmulas importan la subordinaci6n de lo 
politico a lo econ6mico, de lo juridic0 a lo mecinico, del 
derecho a1 hecho, cosas todas que, como lo advierte elo- 
cuentementa Fernando de los Rim, (1)  "alejan la visi6n 
del hombre de su vida interior, de la preocupacih por la 
reforma de la intimidad, que es el modo 6nico de formar 
a n  d i d o  sentimiento de responsabilidad: y, a1 no culti- 
var la sensibilidad del hombre, ni facilitan a Cste una 
visi6n amplia dilatada, de 10s fendmenos politicos, ni, 
como consecuencia, le preparan para grandes empeiius 
histbricos en la vida civil". 

Ni una palabra nos dice Divila de 10s principios, orga- 
nizaciones o fines que habrian de animar la vida espiritual 
dc 10s individuos:la relaci6n solidaria de 10s hombres, en 
l a  pretendida nueva sociedad que elucubrata. Ni menos, 
por cierto, de lo que habria de ser la Libertad, iY quh 
hubiera podido decirnos si en e1 borroso confusionismo 
d e  sus ideas todo es un imponer, todo es un mandar, todo 
a un exigir para que el Estado prodazca, para que el Es- 
t ado  distribuya. para que el &ado regule. Sin embargo, 
segfin lo ha escrito Mac Donald, "el socialismo es una 
aplicaci6n del apoyo mutuo a Io politico y a lo econ6mi- 
co y el fin socialista es !a Libertad". Los medios y el fin 
no pueden ser separados. El socialismo propone un cam- 
3 io  en el mecanismo social; mas, lo justifica como un 
medio de cxtender la libertad humana. La organizacidn 
social es la condicihn, no la antitesis. de la libertad indi- 
vidual". 

.- 

(1) Fernando de 10s Rfos, .El sentido humanista del Sxialisrno,* 
(7) 
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. Pero, hay m h ,  iqu6 se propondria hacer el socialista 
seiior DSsila con la educaci6n pcblica, con la administra- 
ci6n de justicia, con la beneficencia, con la salubridad, 
con las artes y Ias letras, etc.? Su plan es mudo a1 respec- 
to. Y por 6ltimo. CquC se propondria hacer con el mili- 
tarismo que nos consume? ~ Q u h  ideas tendria este origi- 
nal socialista explotador de cuartelazos, del EjCrcito, de 
10s armamentos, de la paz internacional y de la guerra? 
Hubiera sido divino oirlo disertar sobrer la materia yt 
sobre todo, correlacionar sus disertaciones con sus activi- 
dades. . . 

;Pero, hace siquiera .el llamado “plan DSvils” un so- 
cialismo econ6mico7 2El afin suyo de reducirlo todo, en 
exclusive, a una mera proyecci6n de economia. responde 
siquiera a un genuino criterio socialista? 

Tampoco procede la contestacicjn afirmativa. 
En efecto, quien qniera que no sea un charlath o un 

iletrado en cuestiones sociales sabe que toda autintica eco- 
nomia socialista se edifica, entre otros, sobre estos dos 
pilares imprescindibles : 10 colectivizaci6n de 10s m e d i a  
de produccibn y de cambio. lo que quiere decit que la tie- 
rra y 10s elementos de trabajo-herramental y maqui- 
narias-deben pasar a constituir patrimonio c o m h ;  y 2* 
abolici6n del salariado, o sea eliminaci6n del sistema de 
compra de la fuerza productiva hoy en us0 como forma 
obligada de remnneraci6n del trabajo. Lo primer0 lo. exi- 
ge el socialismo porque estima que es el medio neesario 
para terminar con la clase poseedora y lo segundo, porque 
estima que  el salario es la forma moderna de la esclavituct 
humana. 

Idea o proyecto que no se inspire en estas pastulacio- 
nes, ni tienda directa o indirectamente a 10s fines por ellas 
consultados, paede, pues, sastenerse en redondo que no 
es socialista 
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Y ello es, precisamente, lo que murre en el plan Dhvila 
que ni siquiara alude de pasada a estos t6picos capitales. 
Hay en sus proposiciones siempre s610 una mira: la orga- 
nizaci6n de una nueva hacienda pcblica. E t a  organiza- 
ci6n puede ser feliz o disparatada-personalmente creo lo 
segundo-pero, de cualquier modo, no encontramos en 
el plan ni una sola palabra que nos explique la suerte que 
habrian de correr 10s element- individuales que eatrarian 
a c o a p a r  en aquella producci6n y distribucibn estatifica- 
das, de modo que, en verdad, las cosas quedarian como 
estin, sin m5s diferencia que el patr6n se llamaria Estado 
y 10s proletarios, colaboradores; aquCl detentaria la pose- 
si6n de 10s elementos de trabajo y &os continuarian sin 
rnis patrimonio que sus energias que deberian alquilar 3 
precio de salario a1 niievo patrbn 6nico. En resumen: la 
mkma sociedad econrjmica de hoy, el mismo binomio 
fatal:  capital traEajo en incompatible si:uzcicin, ion Ias 
muy serias agravantes de que ahora el elemento capital o 
patronal, no estaria sornetido a leyes ni a control alguno 
porque seria 61 mismo quien haria las leyes; y, por otro 
lado, no estaria tampoco sujeto a 10s eventos de la libre 
competencia, porque gozaria de la exclusividad que le 
permitiria hacer y deshacer dssp6ticamente de las cosas. 

Est0 es lo que llamo la centralizaci6n del capitalism0 
0. si se quiere m L  claramente, la dictadura, la tirania eco- 
n6mica del Estado. 

Y este es tambidn el veneno que 10s “revolucionarios” 
de Junio, diciindose hermanos del pueblo, intCrpretes de 
sus dolores y paladines de sus reivindicaciones, le ofrecian 
disuelto en el agua azucarada de un socialkmo falsificado. 

: 
Me rata a h  una observaci6n no menos internante. 
Nada revela el “plan Divila” aceta de lo qupl habria de 

hacerse con 10s frutos que rindiera el vasto mecanismo de 
’ producci6n por el Estado que proyectaba. 
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Cilculos bien fundados4ice  el ap6stol--con estudio 
de lao posibilidades de mercados extranjeros, permiten an- 
ticipar que este plan, considerando s610 una capitalizaci6n 
y desarrollo minimos de las empresas nombradas, podria 
aumentar nuestras exportaciones en unos doscientos mi- 
llones el primer aiio, y Ilegar a quinientos y hasta mil 
millones en 10s pr6ximos inmediatos”. 

Pero, por Dios iqut! podriamos hacer con tan formida- 
bles rendimientos? 

jNi en Jauja las cosas deben andar mejor! 
Divila contesta: “‘El Estado no necesita hacer utilidad 

en la venta de sus productos y su beneficio est5 en man- 
tener activos 10s elementos nacionales de trabajo”, frase 
muy decorativa y hasta aceptable en el terreno de 10s 
principios, pero absolutamente insustancial y ;in se2tido 
cficiente en la realidad de 10s hechos. 

A menos que Divila, entre sus muchos rasgas de inte- 
ligencia y desprendimimto, tuviera tambih  el de hacer 
que el Estado ohileno productor y exportador, vendiera en 
10s mercados extranjeros sin otra mira que la de salvar et 
costo, aunque en dichos mercados todo el mundo estuvie- 
ra vendiendo a precios superiores a dicho costo . 
iEn definitiva, despreciari el nuevo Estado davilesco la 

atilidad o no la despreciari? Si la deqrecia, seri un phi- 
mo empresario que se arruinari en seguida, porque, cuan- 
do menos, la utilidad (bruta) sirve a todo hombre pre- 
visor para la formaci6n de un capital de reserva que lo 
rwguarde de las inciertas concingencias del futuro, para la 
conservacih y renovaci6n de su maquinaria e instalacio- 
n s ,  para la intensificaci6n de la empresa, etc. Y si no la 
desprecia, como produdor socialista, deber6 repartirla en- 
t re  todos 10s elementos concurrentes a la producci6n. No 
hay modo de esquivar este dilema. Por eso el plan calla 
una vez mAs sobre este punto, el mejor medio de sacar el 
bulfo a las dificultades. . . 

___ 

I 
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Cien dias detent6 DAviIa el poder (4 de Junio-12 d e  
Septiembre) . 

Lo rnismo que Bonaparte a1 volver de la isla de Elba. 
Las situaciones de las grandes figuras de la historia suelen 
alcanzarse a trav6s .del tiempo. . . 

Cien dias. Breve plazo, sin duda, para satisfacer cum- 
plidarnente la pasi6n de grandeza y egocentrism0 de toda 
la vida de este hombre, per0 largo, demasiado largo para 
la naci6n que debi6 soportar durante su transcurso el 
especticulo de! mis escandaloso festin de ambiciones a 
costa de 10s dineros, de 10s derechos y del buen nombre 
de la colectividad, 

Cay6, por fin, como tenia que caer: entre el turbio am- 
biente de un motin militar entr6 a la Moneda y entre el 
tnrbio ambiente de otro motin militar sal% de alli. Un 
golpe de fuerza lo sac6 del anonimato y otro golpe de 
fuerza lo volvi6 a su primitivo sitio. Suerte muy frecuenlte 
entre 10s que llegan hasta la  dorninaci6n de los pueblos 
por 10s tortuosos caminos de la intriga y del asalto. 

Y bien, iqu6 fu6 del gobierno de la RepGblica en estois 
cien dias? Rafael Luis Gurnucio, ese incorruptible defensor 
de las libertadeg civicas de cuyo recio tipo moral yo ambi- 
cionaria muchos ejemplares para mi viejo y querido par- 
tido radical, ha trazado el cuadro en un diario con admi- 
rable precisi6n : 

“Han pasado-dice-seis gobiernos por la Moneda: 1 9  

.Junta de Puga, DSvila y Matte, 2v Junta de Puga, Matte 
y Merino, 39 Junta de Cirdenas, Divila y Cabero, 49 
Junta de Divila, Cirdenas y Peiia Villal6n. 59 Presiden- 
cia Provisoria de Divila y 69 Presidencia Provisoria de 
Blanche. El electorado nacional y la opini6n p~bl ica  no 
han tenido intervencihn alguna en ninguno de estos seis 
cambios de gobernantes. El pais no ha’ sabido por que se 
cambi6 a1 seiior Divila por don Roland0 Merino, a1 seiior 
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Merino y a1 seiior Matte por el seiior Divila y por el seiior 
Cabero, a1 seiior Cabero por el sefior Peiia Villal6n. a1 
seiior C6rdenas y a1 seiior Peiia por el seiior Divila y a1 
seiior Divila por el seiior Blanche. Algunos de estos caba- 
lleros, que han sido gobernantes supremos de Chile, eran 
apenas conocidos en su ciudad o en su barrio y en las ur- 
nas electorales no habrian alcanzado a tener votos sufi- 
cientes para ser elegidos de municipales” . . . 

Es de advertir que en este cinematogrifico panorama no 
se consideran 10s incontables cambios ministeriales ni 10s 
ocurrido en la administracihn rnisrna entre altos y modes- 
tos funcionarios. El autor hizo bien porque aquello ha- 
bria resultado de nunca acabatr. 

Este wrdadero kaleidescopio de mandatarios de por si 
deja ver en qui? forma se desenvolvi6 la gesti6n guberna- 
tiva durante el tiempo en que el sombrio personaje rega- 
16n de la Escuela de Aplicaci6n de Infanteria logr6 con- 
vertirse en director supremc de la naci6n. 
En la pintoresca terminologia del rCgimen esto se lla- 

rnaba “formar equipos” de gobierno que correspondiera a 
la nueva organizaci6n socialista; pero, interpretado el 
k ~ h ~  a das deveras, resalta la evidencia de que todo este 
continuo cambiar de elmentos provenia exclusivamente 
del propbito de DSvila de ir diminando a todo aquel que 
pudiera hacerle sombra o no se mastrase dispnesto a se- 
cundar su objetivo de llegar a atrapar la Presidencia legal 
de la naci6n. En otras palabras, formar equipos viene a 
ser lo mismo que 10s chilenos de antes de la era socialista 
llamibamos “montar la miquina” . . . 

Y a fe que iba logrando realizar su avieso pensamiento. 
Primer0 despach6 a Grove hacia el destierro. Utilizado el 
inquieto coronel como mano de gat0 para tomar la brasa 
de derrocar a1 Presidente Constitucional, ‘ya no le signi- 
ficaba m6s que nn peligroso competidor que habia que 
hacer un lado. La largada de Grove le ofrecia, ademk, la 
oportunidad de llenar con gente de confianza algunas va- 
canres ministeriales, sobre todo, con el grande y poderoso 
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amigo coronel-cornandante de la invencible Escuela de 
Aplicaci6n de Infanteria. 

Algunos dias m6s tarde sale Cabero. T a m b i h  Cabero 
%abia sido llevado a1 gobierno para infundir tranquilidad 
en 10s primeros momentas. Agua de colonia para perfu- 
mar vitriolo. 

Hasta que un dia nuestro hombre decide acabar con 41 
molesto y engorroso sistema de Juntas de Gobierno. des- 
pacha a Cfirdenas y a Peiia Villal6n y por si y ante si se 
nombra Presidente Provisional de la Repliblica, cargo 
nuwo inkjlito, de su exclusiva invenci6n, desconocido en 
la ley y en la tradicih guhrnativa, per0 que lo acerca a 
la  realizaci6n de su ensue50 presidencial. 

En  aquellos momentas ya no quedaba en pie como ele- 
mento de alguna significacih. sino el Ministro de Hb 
cienda, Zaiiartu, hombre 5gil y sufrido ante las inclemen- 
cia3 como agricultor que es. Peru, Zaiiartu paga tambiin 
su tributo y sale del Ministerio alghn tiempo despub. 

Asi sobrevienen 10s sucesos d e  10s dias 12 y 13 de 
Septiembre. DLviIa no tiene ya Ministros a su lado, sin0 
comparsas que hacen su voluntad. Anodinos algunm, vo- 
devilescos atros, sin base de opini6n todos, f u i  de creet 
que serian expulsadds del poder juntos con su mentot. 
Asi, por lo menos. daban motivo para aperarlo 10s alar- 
des con que 10s militares gritaban que habian ido una vez 
mis a la Moneda con el solo objeto de eliminar aqueI 
“qobierno impopular y nefast0”-olvidindose que ellos 
misrnos lo habian creado, Pero, result6 que todo qued6 
reducido a mandar a D h i l a  a su domicilio--de la circel 
no  se habI6, por m k  que era lo  linico que correspondia- 
y a sus flamantes Ministros, salvo dos o tres, se Its repuso 
en sus cargos. . . para que presididos ahora por un general 
en retiro, devolvieran a1 pais su normalidad conktitucio- 
nal . . . :Original normalidad que consiste en llamar a1 
pueblo a decciones de Presidente y de parlamenitarios, 
prescindiendo de que, apenas un aiio antes, ciento ochenta 
mil chilenos, en libre y correcta votacibn, eligieron Presi- 
dcnte de la Repfiblica por seis a5os cabales a1 egregio ciu- 
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dadano que hoy sufre el m6s injusto de 10s destierros, 'des- 
de que el 4 de Jnnio Divila y Grove, con la sola razdn d e  
las bayonctas y 10s tanques, lo despojaron alevosamente 
de su investidura! 

He aqui la idtima mascarada de 10s cien dias del seiior 
DSvila. 

Los chilenos de mafiana sentirin. sin duda, verguenza 
y m o  cuando conozcan la historia de a t e  breve, per0 luc- 
tuoso periodo de la historia nacional, El pais de hoy n o  
conoce todavia esa historia. Si la conociera no hubiera 
permitido que DPvila se marchara a1 extranjero, como-se 
ha marchado, protegido-por una nave de la Armada na- 
cional, con rango de gran seiior y trazas de turista acau- 
dalado, siendo que tras de si no deja sino hueillas de abu- 
sos y delitos. 
Los cien dias se inician con verdaderas matanzas de 

pacificos ciudadanos en Ias calles de Santiago, Valparaisa 
y otras ciudades. 

Una vez aduefiado en absoluto del poder, por elimina- 
ci6.n vialenta de Grove, el genio satinico de DSvila discu- 
rti6 una original manera de consolidar la situaci6n: so. 
pretext0 de represi6n del comunismo, pus0 a1 pais bajo 
el imperio de la ley marcial y. luego, lanzo las tropas de1 
EjCrcito y de Carabineros sobre el pueblo indefenso que 
se arremolinaba en las calles conmocionado, como era na- 
tural, por 10s sucesos del momento. Nadie sabe cuantos ca- 
yeron por este motivo; pero, lo que si est6 en la conciencia 
de todos es que entre 10s derribados en las noches de 10s 
dias 19 y 20 de Junio no se ha hallado hasta ahora UR 
solo comunista y que, por el contrario. muchos de ell- 
tran gentes modntas y tranquilas que en el momento de 
caer no hacian otra cosa que transitar en desempeiio de 
sus habituales menesteres. Era, sin embargo, necesario 
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. victimalrlos para dos fines indispensables a1 nuevo “go- 
bierno: aterrorizar a las multitudes y apaciguar a la bur- 
guesia alarmada ante la temeraria insensate2 de 10s ele- 
mentos encumbrados hasta el mando supremo por el asal- 
to del 4 de Junio. 

Tampoco sabe todavia el. pais c u h t o s  fueron 103 chile- 
nos odiosamente vejados por el siniestro cuerpo de esbi- 
nos y espias organizado por Divila para el resguardo de 
sus aviesos designios. Las deportaciones de ciudadanos se 
ordenaron por centenares, m u c h  desde la propia Sala 
Presidenciat, y 10s arrestos arbitrarios, las amonestaciones 
y amenazas fueron medidas corrientes de las que nadic 
osaba reclamar dada la certeza general de que era inGtif 
hacerlo. 

Se ha hablado de la colnsura ejercida sobre la prensa, 
pro  tampoco hay idea cabal de 10s extrema desp6ticos A 
que se lleg6 en este asunto. U n  personal especial de pluma- 
rios que antes habia alquilado sus servicios a otros man- 
dones, digamos una canalla periodistica, era la encargada 
de imponer soberanamente aquella censura desde la Mo- 
neda y lo hacian de modo tan villano, que no limitaban 
su acci6n a impedir la emisi6n. de determinados juicios 
sobre 10s hechos de la vida nacional, sino que la ex- 
tendian a la prohibici6n de publicar noticias o informa- 
ciones sobre tales hechos. Para mejor ilustraci6n del lec- 
tor reproducirC, tomada at azar, una de las “mhutas” 
que cotidianamente se repartia a las imprentas por aqud 
Santo Oficio criollo. Hela aqui: 

“INSTRUCCIONES PARA EL ‘D1A 2 
DE SEPTIEMBRE DE 1932 

1 9  No publicar el pacto suscrito entre radicales, dem6- 
cratas disidentes, liberales doctrinarios, social-republicanos 
y socialistas, bajo las siguientes bases: restablecimiento de 
la Constituci6n, repudio de las dictaduras, abstenci6n 
electoral en cas0 de que el Gobierno no conceda libertades. 
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eleccirjn conjunta de congresales y Presidente, acci6n y 
programa minimo del Partido Socialista, etc., etc. 

2p No publicar ataques a1 Directorio General y Central 
del Partido Dem6crata. 
TU 30 Ninguna rcnuncia ministerial que no sea oficial. 

4: Nada sobre el sobreseimiento de Ibiiiez pronunciado 
por la Corte Marcial, 

5 9  Ninguna incidencia en Pisagua entre el Ggbernador 
y el Juez. 

6 9  Nada de una partida de cien aviones para el Ejhreito 
boliviano, que estin actualmente en Ancofagasta. 

70 Nada sobre una protesta de 10s alumnos del Institu- 
to de Educacibn Fisica, 

8 9  Nada de que el seiior Baiiados, Ministro de Justicia, 
ha obtenido una pensi6n anual de 27 mil pesos, comu 
capithn de corbeta en retiro. 

9 9  Nada del incidente judicial entre don Moish Piza- 
tro, Defensor de Menores y la Corte Suprema. 

10" Ningdn ataque de redacci6n o crtmica, critica, co- 
mantario o cdaboraci6n alguna contra o sobre la Ley de 
Comisariato de Subsbtencias. 

1 1 9  Estrictamente prohibido publicar la creaci6n de la 
Direcci6n de Control de Benoina y Petr6leos e Inspeccio- 
nes Generales.-Oficina Central de Censuru". 

Ahora se explicara el lector por que el p6blico ignoraba 
e ignora todavia lo que sucedi6 en Chile durante aquellos 
cien odiosos dias. 

Todo esto, por cierto, no obst6 para que Dgvila afec- 
tara, a las vcces, arrestos constitucionalistas. Ya en su ma- 
nifiesto o plan de gobierno que analizo en otro lugar de 
este libro, hace gestos de vestal afendida a1 refsrirse a la 
ley de estado de sitio que el Congreso Nacional concedi6 
a: gobierno del seiior Montero el 6 de Abril de 1932 a 
virtud de que Cste denunci6 ante el pais que el orden ins- 
.titucional estaba en peligro. 

Que aquella ley import6 una justificada mdida  de pre- 
visi6n ante el avance de 10s que, con Dbvila a la cabeza, 
intentaban apoderarse por fuerza del gobierno nacional, 
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l o  prueban 10s hechos sobrevinientes. Por lo demh, nadie 
ha podido exhibir hasta .aqui un solo cas0 en que las fa- 
cultades extraordinarias que dicha ley comporta fueran 
.empleadas para saciar odiosidades politicas y menos para 
ia consecusi6n de logros personales. Con ley de sitio y 
todo, la vida pliblica y privada de 10s ciudadanos sigui6 
su curso normal y las libertades y prerrogativas que ga- 
rantiza la Carta Fundamental fueron ejercitados sin con- 
trapeso, Las actividades que el propio Divila desarroll6 
durante aquellos dias y con las cuales preparaba el asalto 
que se efectub, a1 fin, el 4 de Junio, tambih constituyen 
una prueba de hecho concluyente sobre el particular. 

Puede que aquella liberalidad para entender las cosas 
fuera Un error del Gobierno legal;-imputable en todo 
cas0 no a debilidad, ni a que dicho -Gobierno fuera tan 
poco list0 como para no darse cuenta de las asechanzas de 
que era objeto, sino, exclusivamente, a1 anhelo deveras 
honrado que el jefe de aquel gobierno sustentaba respecto 
de la  necesidad de conciliacibn nacional y a su prop6sito 
sincero de no mar medidas de represi6n sino en casos ex- 
tremos-, pero, de aqui a que Carlos Divila. perturbador 
de oficio del orden politico-social, rasgue pudibundamen- 
t e  sus vestiduras por la dictaci6n de aquella ley, hay tanta 
distancia que, deveras. mueve a risa por la torpeza de su 
falsia. 

;Y sabremos nunca cuintos millones de su erario cuesta 
.a Chile el ensueiio gubernamental de Carlos Divila? 

De la Clara exposici6n eon que inici6 su ministerio el 
-nuevo Secretario de Hacienda seiior P&ez Canto se infliere 
que no son menos de trescientos millones de pesos 10s 
dilapidados. OjaIi no fuera mb que esto. Pero, la verdad 
4s que el seiior Perez Canto. ni nadie. por acncioso y eru- 
dit0 que sea en operaciones de investigacih administrativa 
podri  decir jamis la filtima palabra a1 respecto porque laz 
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cosas se hicieron de modo tal, que muchas veces no dejaron. 
buella alguna. Sin embargo, la osadia inaudita de algunos 
casos permite con raz6n suponer a qui extremos se lleg6. 
por la via del derroche y las malversaciones. 

De una informaci6n publicada por la revista “zig- 
Zag” torno el siguiente ejemplo: por innecesario y oneroso 
para el Fisco se habia suprimido el puesto de Subtesorero 
General de la Republica. Sin embargo, un fervoroso adep- 
to  de Divila llamado Carlos Concha, obtuvo de hste por 
medio de un decreto-ley, que se volviw a crear tal-cargo- 
y se le nombrase para desempeiiarlo, con una renta anual 
de cuarenta y d m  mil pesos. El Tesorero General en ese 
tiempo, don Josh Manuel Barriga. se opus0 a la designa- 
cion; p r o  Concha desde la Subsecremria de Hacienda se 
las avino para obviar este inconveniente basta que el sefior 
Barriga se vi6 precisado a retirarse del servicio con jubi- 
laci6n anual de treinta y seis mil pesos. Pero, en la Teso- 
reria General se generaron -con este motivo serias resisten- 
cias entre el personal. Tampoco btas fueron un obsticulo, 
p e s  para calmar agresividades entre dicho personal y 
ganarse su voluntad hacia el ~ r6gimen. el rangoso Presi- 
dente Provisorio dict6 un nuevo decreto-ley por el cuat 
SP orden6 pagar a 10s empleados de la Tesoreria General 
una gratificacih extraordinaria de un rnillon de pesm . . 

Pero, aqu i  no  para todo. El mismo Concha, en efecto, 
fuh favorecido por DSvila con un decreto “para gastos 
reservados” por la cantidad de diez mil pesos y con o t re  
por cien mil pesos m5s con igual destino, o sea, en uno 
y otro cas0 sin obligaci6n de rendir cuenta a nadie de su 
inversi6n. Estos liltimos fondus habrian sido para aten- 
der 10s. gastos de regreso de Ibiiiez a la Argentina . . 

Asi por lo menos. lo afirma Concha en el memorindum 
que crey6 del cas0 enviar a1 Contralor de la Repfiblica una 
vez que la revista “Zig-Zag” public6 la informaci6n de  
que tom0 estos datos. Dicho memorindum es un c u r i a e  
documento que refleja tipicamente la impudicia adminis- 
trativa de Divila y su cifila y que revela por qui  bajo sn 
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1'  rigimen se dictaron tan-tos y tantos. decretos-leyes reser- 
vadm". Dice mi: 

" Rsservado.4antiago. de Octubre de 1932. Por de- 
'' cretos N.os 2060 de 23 de Julio y 2209 de 30 del 
'' mismo m a ,  respectivamente, del Ministerio de Hacien- 
" da, se pus0 a mi disposicih, como Subsecretario de ese 

..I Departamento, la cantidad de ciento diez mil pesos. 
" Por decretos-leyes N.os (faltan) de las mismas fechas. 

rsc se me declaraba eximido de la obliqacidn de rendir 
cuenta de la inoersidn de e m s  s m a s .  
" Creo de mi deber, sin embargo, poner prhadamente 

-,' en conocimiento del sefior Contralor el objeto de tales 
-,' fondos y el detalle de 10s gastos hechos con ellm. 

" Con fecha 22 de Julio el Presidente, entonces sefior 
O'' don Carlos Divila, y el Ministro de Hacienda don En- 
'' rique Zaiiartu, me ordenaron tomar a mi cargo la mi- 
" si6n de entregar a1 Mayor don Ricardo Contreras la 
"' cantidad de noventa mil pesos en dblares, mil pesos 

moneda nacional argentina y dos mil pesos moneda co- 
d' rriente. destinados : 

" lo-A gastos de viaje del seiior Contreras como acom- 
" paiiante del general don Carlos Ibifiez en su regreso a1 

extranjero; 
'* 20-A cancelar a este Gltimo las diferencias que se le 
adeudaban entre lo que se le habia pagado como suel- 

"' dos y retiro y el liquid0 que resultaria a1 considerirselo. 
I' DESDE SU SALIDA DE CHILE EN JULIO DE 
" 1931, COMO OFICIAL EN COMISION EN EL 
I' EXTRANJERO; y 

" 39-A entregar el saldo a1 mismo seiior Ibiiiez torno 
-" anticipo a cuenta de 10s gastos que le demandaria el 
". desempeiio de una rnisi6n diplomdtica que el mismo 
" Gobierno le habiu ofrecido. 

'' En cumplimiento de esta comisi6n pracedi a obtener 
-'' del Banco Central una letra sobre Nueva York por Id 
''I suma de d6lares 5.454.55, equivalentcs a noventa mil 
.,' pesos. A cancclar a1 Banco de Chile el valor de mil na- 

cionales argentinos adquiridos pot su intermedio (che- 

f t  

4' 

, 

e 
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I' que No 1401 lOl ) ,  siete mil seiscientos noventa y seis 
" pesos ochenta. 

" Con estos valores y ei saldo en moneda corriente, me 
" traslade en la noche del dia 23 de Julio a1 fundo San 
'' Joaquin, en Machali, procediendo a entregar a1 seiior 
'' Contreras la letra por d6lares 5,454.55, 10s mil nacio- 
" nales en billetes argentinos y dos mil pesos en moneda 
'' corriente, previo recibo que se extendi6. 

" Curnplo con el deber de declarar que el seiior Ib6fiez 
". se neg6 en mi presencia a recibir estos valores, declarando 
" que 61 no aceptaba sin0 la cantidad justa que reaultara 
'' de la liquidacih de sus haberes, todavia pndiente. '' Por lo cual debi endosx la letra a1 seiior Contreras, 
'' conviniindw en que b t e  edregaria a1 seiim Ibiiiez en 
" Buenas Aim,  la suma correspondiente a la liquidaci6n 
" cuando la recibiera y el saldo si el xiior Ibiiiez aceptaba 
" la misi6n diplomitica que se le oflrecia. 

'' Posteriormente recibi orden del Presidente y del Mi- '' nistro de remitir mil nacionales mSs a1 seiior Contreras 
" a Buenos Aires y efectnar la cancelacih de diversos 
' I  gastm. 

'' En resumen, 10s gastos efectuados con la cantidad de 
'* ciento diez mil pesos puestos a mi diqosici6n por de- 
* '  c r e t a  N.os 2060 y 2209 de Hacienda, son 10s si- 
# '  guientes: 
A1 Banco Central, valor de una letra por 

us. $ 5,454.55 . . . . . . . . . . . .  $ 90.000.00 
A1 Banco de Chile, valor- de 1,000. na- 

cionales argentinas comprados por su 
intermedio, cheque No 1401 101 . . 7.696.80 

A1 mayor don Ricardo Contreras en 
monrda corriente . . . . . . . . . .  2.000.00 

Gastos de antombvil, viaje, alojamien: 
to, etc. . . . . . . . . . . . . . . . .  450.00 

Entregado a an  agente acompa5ante del 
seiior IbSfiez . . . . . . . . . . .  100.08 

A1 Banco de Chile, valor de 'mil nacio- 
nales argentinos compradog por su in- 

' 

. 
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termedio y remitidos pm el Ministe- 
rio de Relaciones, cheque 1401 103 . . 

Entregado para gastos reservados rela- 
cionados con el viaje del seijor Iba’n’ez 

Gastos menores del Ministerio ordena- 

7.650.00 

1.750.00 

dos por el seiior Ministro. . . . . . . . 282.00 

Tota l .  . . .’. . . . . . . . . . . . . . $ 109.928.80 

d d  

d‘ 

.‘ 

“ Se procedi6 a reintegrar en tesoreria el saldo de se- 
tenta y un pesos veinte centavos. 
“ Saluda atentamente a1 seiior Contralor.- (Firma- 
do).--Carlos A. Concha. AI seiior Contralor Genera€ 
de la Reptiblia”. 
Tales fueron, en resumen, 10s cien dias socialistas. 
Cada uno de elloa nus cuesta alao asi como tres millo- 

nes5de pesos, aparte de las cuentas ;or pagar y de 10s gas- 
tas que no se conocerh nunca. 
Nos cuesta ,  asimismo, el aislamiento casi completo del 

nundc. exlerior que. en gran parte, se neg6 a reconocernos 
como Eqtado intcgrante de la  actual civilizacih y que, 
por el contrario lleg6 a considerarnos, “tierra de gmgs- 
ters”, seglin la expresi6n de un peri6dico inglb y “pak 
cmqi isrado por su propio ejircito”, seg6n las textuales 
palabras de “El Liberal” de Madrid. 
si slgo habia quedado en pie de lo que antaiio consti- 

tuye nuestra satisfacci6n de chilenos despub del colapso 
dictatorial de IbSiiez, “10s hombres ,nuevos”, del 4 de 
Juni,: sc encargaron de destruirlo. 

Qnerian “instruir a1 puebIo, alimentar a1 pueblo. ves- 
tir a1 p ~ b l o ” .  . . 

Para instruirlo. a nn Ministro de Educaci6n que parecia 
hombrtq cnerdo porqne es profBor secnndario, intelectuat 
y autor de bellas piginas literarias, no se le  ocurri6 nada 
snh aparente que lanzar-tal vez soiiando en emdar  a 
Lanascharsky-un proyecto pirotknico por el que se 
creaba el teatro de1 Estado, la editorial del Estado y cf 
folklore del Estado. Esto en nn pais donde hay doscientos 



ALFRED0 GUILLERMO BRA VO 

mil niiios que no reciben instrucci6n por falta de escuelas 
y donde la ley de instrucci6n obligatoria no se cumple 
yorque el servicio yace plagado de deficiencias fundamen- 
tales. “A pata pel6 y con leva”, dice nuestro vulgo. 

- 115 

Y asi iba todo, 
Hasta la inisma Presidencia de la Repcblica fui ton- 

vertida en h:diondG “chocl6n” politico en que se distri 
.buia candidaturas y se derramaba a m’anos llenas el dinero 
fiscal en ayuda y fomcnto de las pretensiones parlamenta- 
rias de cualquier audaz que se presentaba 4’ Palacio jural-  
do adhesi6n a! rigimcn. Con tal objeto se orgacizo a 
gran costo, todo un vafio personal especial formado por 
mercdradora pcliticos, trinafugas de las tiendas de di- 
wrsos pattidos 10s que, poniendo. en juego sus viejas artes 
de gmadores prcfesionales de votaciones, preparaban ci 
mas drsvcrgcnzado escamoteo electoral de que hay memo- 
ria para !as FrGxjmas elecciones generales. 
Los hombres nuevos dieron tales muestras de ineptitud 

que entre ellos mismos sintieron la necesidad de remudar- 
se constantemente, incluso desterrhdme unm a otros. 
Pero, 10s resultados fueron siempre 10s rnisrnos: abuso y 
fracaso. N i  se instruy6, ni aliment6 ni se visti6 a1 pueblo. 
E n  cambio, se l e  desmoraliz6 y se le atropell6. 

1,os cien dias socialistas 
L a  primeros doce, 10s de Grove, fueron sencillamente 

el reinado de la alucinaci6n. Se hizo lo que se quiso, como . 
que nadie estaba dispuesto a responder de nada; se gober- 
n6 (?)  para la galeria, para la turba. Y el pais tiembla 
ahora cuando recuerda aquello. . . 

Los dias restantes, 10s de DSvila, fueron 10s de la mal- 
.dad diab6lica. disimulada y artera. Se gobern6 para 10s 
.de casa. . . 

Con cuanta raz6n “La Uni6n” de Valparaiso, juzgan- 
do  el rigimen, dijo que aquello ‘fuC “una formidable mix- 
Tificaci6n, una miquina oficiaf que invictimdo temera- 
riamente todos 10s vafores reales de la economia politica. 
social y fiscaI, se concret6 en el fonda, a producirse dinero, 
’facultades, cuanto podia servirle para afirmarse en el po- 
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der; y todo, bajo la etiqueta de un socialismo criollo, de 
circunstancias, bajo un mentido xopaje de amor a1 asa- 
lariado”. 

2Para esto se derroc6 a1 gobierno legal del. seiior Mon- 
tero? 

Y despu6s de todo ello, aun andan sueltos pot las calles 
10s hospicianos que gritan que el 4 de Junio de 1932 se 
real% la “revoluci6n liberadora del pueblo chileno”. _.. 



-1 
i A DONDE VAMOS? 

Para mi modo de ver, el problema vital de Chile en 
estos momentus es, antes que politico o econbmico, pro- 
blema moral. U n  profundo y complejo problema moral. 

Pero, es indispensable entendernos bien sobre a t e  con- 
cepto. Tambidn 10s usurpadora del poder han habladc- 
y r n u c h d e  la moral, .sobre todo, de la moral prjblica, 
Ya en el conocido “manifiesto” del 11 de Septiembre de 
1924 10s militares alzados dijeron que “la corrupci6n de 
la vida politica de la Rep6blica llevaba a nuestras institu- 
ciones a un abismo hacia el cual la propia Carta Funda- 
mental empezaba a resbalar cmpujada por intereses mera- 
mente personales. Los elementos sanos-agregaba el ma- 
nifiesto-se habian alejado de la xci6n pGblica por un 
tiempo tan dilatado que sentian ya pesar como una culpa 
su abstenci6n. La miseria del pueblo, la especulacibn, la 
mala fe de 10s poderosas, la inestabilidad econ6mica y la 
falta de esperanzas es una regeneraci6n dentro del rhgimen 
existente, habian producido un ferment0 aue irritaba las 
entraiias de las &seis cuya lucha por la vida es m6s di- 
f icil”. 

Hay, sin duda, en todo esto y m mucho m k  que hubie- 
ran dicho, una base de verdad indiscutible en cuanto a la 
deprimida situacih spiri tual  porque atravesaba entonca 
el pais; pero, no  es menos cierto que s610 fabricandoAun 
laborimo acomodo de antecedentes, puede Sostenerse, co- 
mo algunos se empeiian en hacerlo, que la revnelta militar 
que culrnin6 el 5 de <Septiembre de 1924 tuvo su origen 
determinante en aquella limentable postraci6n general 0, 
si se quiere, que aquella revuelta fui  una natural reacci6n 
en busca de la salud pliblica. 

Por mi parte, siempre he pensado a1 revis, o sea, que . 
aqud moth fnC simplemente el sintoma critic0 del desor- 
den moral’en que se hallaba sumido el medio ambiente en 

’ 
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raz6n de una larga serie de factores, entre 10s cuales no  es 
el menor el descentramiento de sus antiguos quicios de la 
sociabilidad y la politica nacionales con motivo de la elec- 
ci6n presidencial del afio 20 que, por un lado, exalt6 a 
las posibilidades directivas a elementos improvisados, 
carentes de autkntica ponderacidn 6tica e intelectual, lo 
que ocasionaba tristes especticulos de chabacaneria y rapa- 
cidad en la vida ptiblica y, por otro, amag6 10s viejjos 
reductos de preeminensia de las familias santiaguinas que 
desde la Cdonia y casi dinisticamente habian dispuesto de 
todo en a t e  pais, lo que ocasionaba en ellas sordos enco- 
nos y propensi6n a la represalia. 

iPor  qui se ha de creer que 10s militares habian tenido 
el privilegio sobrenatural de no ser envueltos en la con- 
fusa atm6sfera de aquel tiempo y habian conservado la 
excepcional pureza moral necesaria para decidirw a poner 
ordcn en las cosas? No: ellos tambiCn iban surcando a la 
deriva aquel mar revuelto de pasiones, de apetitos y de 
olvido de nociones fundamentales. Eran hombres como 
todos y la historia prueba que cwndo 10s pueblcw, por 
una u otra causa, caen en estas grandes ciisis morales, 
s610 escapan contados espiritus superiores, individualmen- 
te, nunca lm gregarim porque toda grey es, p a  naturale- 
za, negada a la preocupaci6n interior, a la ekvaci6n de la 
in timidad. 

Cuando la tirania se desencaden6 sobre mte suelo, una 
esperanza reconfortaba mi fe: yo crei que de 10s intelec- 
tuales, de 10s hombres de pensamiento habia de venir el 
contragolpe Iibertador, cirei que la pluma y el verbo, el 
espiritu y la idea de 10s mejores, habian de salvar el patri- 
monio de la Libertad y de Derecho que estaba destruyendo 
la bota cerril de 10s mtultos. Pero, no fd a d ,  no  ocutri6 
en Chile lo que ha ocurrido en Espaiia. por ejemplo, 
donde la e'lite de sus escritores fu6 el alma de la revolu- 
ci6n que babia de proclamar la Rep6blica redentora. Con 
pena lo recuerdo: 'primer0 Pedro Prado, Victor Doming0 
Silva y Pablo Neruda, 10s m6s altos poetas del momento, 
desentendihdose de la esclavitud de su pueblo, aceptan sin 
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escrupulos la casaca diplomitica o consular con que el 
Dictador 1o.s hdaga; luego Eduardo Barrios, el novelista 
de las intimas rebeldias, que alguna vez me confib su re- 
pugnancia por la barbarie militarista, paladinamente 
pronuncia su “creo en el coronel Ibiiiez” y recibe en prer 
mio un Ministerio de Estado; luego Hugo Silva, escritor 
sutil. se dedica a egtonar a diario una loa para 10s nuevos 
hombres del gobierno. iY a quC seguir recordando nom- 
bres? Seria una lista demasiado laxga y a ells tendrian 
que entrar no s610 10s que batieron palmas sino tambiin 
10s que callaron cuando era su deber hablar. Doming0 
Me!fi, que es del oficio, en su elocuente trabajo “Dictadu- 
ra y mansedumbre” debi6 seiialar estas verdades, JPor 
qui  no lo hizo? En cambio llama “ingqnms” a dos ciuda- 
danos qua dieron en la mania de protestar. 

Chile, pues, no  tuvo la suerte de que sus pensadma 
y escritores, sus trabajadores del cerebro, salvo hoarosas 
excepciones entre las cuales, ya que estoy haciendo nom- 
bres, siento et deber de citar 10s de Jenaru Priato y Carlos 
Prindez Saldias. escaparan a la quiebra de la moral civica 
que ha permitido la ignominiosa sucesi6n de gobiernos 
de facto de 10s hltimos aiios. y est0 prueba mejor que cual-, 
quier otro argumento, que la crisis de ttica phblica porque 
atravesamos ha sido y es, desgraciadamente, general. 

Pot esto, para mi, el 5 de Septiernbre n o  admiete mis 
que una de estas dos interpretaciones: o fu6 la resultante 
de un complot varios mesa gestado y con el cual uno de 
10s bandos politicos en acci6n buscaba desahogo a sus 
pretensiones, o fuC la resultante del disgust0 causado en 
la mayoria de 10s militares por el no dwpacho inmediato 
de sus peticiones de aumento de sueldos. En ambos casos, 
serial de la epoca, una inmoralidad. 

El propio historiador del movimiento, general Juan P. 
Bennet, cuenta en su libro (1) que un dia del mes de abril 
-into mess antes-recibi6 ptoposicionus de un antigna 
-- 

(I) Juan P. Bennett A--.La Revolucih del 5 de Septiembre de 
1924.. 
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jefe  para tomar parte en una acci6n militar destinada a 
cambiar el estado de cosas existente en el pais y agrega 
que posteriormente se ha asegurado que otros jef-a supe- 
riores o generales habian recibido iguales proposiciones y 
que las habian aceptado, siendo miembros de la combina- 
cibn de partidcs llamada “Uni6n Nacional” las personas 
a quienes se atribuia esta clase de conversaciones con ele- 
men ta  militares. 

Me parece que este antecedente y su procedencia tieaen 
bastante autoridad para que puedan servir de fundamento 
a mi primera apreciaci6n. 
En cuanto a la otra opini6n emitida, creo que aparecz 

justificada desde el momento en que se juzgue con buena 
lbgica la actitud de 10s oficiales de ejircito que en la tarde 
del 2 de Septiembre concurrieron a las galerias del Senado 
de la Republica a provocar “ruido de sables” y otras ma- 
nifestaciones en pro o en contra de 10s representantes que 
intervenian en el debate sobre la ley de dieta parlamenta- 
ria. Ciertamente, aquellos oficiales no procedian por la 
espontjinea indignacibn que les causara el hecho mismo de 
que aquel Cuerpo legislador sancionara el establecimiento 
de la remuneracidn parlamentaria,-sino porque les resentia 
la consideracidn de que en igual forma no se sancionaba 
tambih  la ley de suetldos que para ellos venian gestionan- 
do, es decir, que encendieron la primera chispa del incen- 
dio que habia da destruir la RepGblica, no por un impulso 
de pudor civic0 ante lo que juzgaban male, no  por un 
anhelo patri6tico de corregir esto ultimo, sino por el des- 
pecho de un egoismo.contrariado, por la codicia de un 
logro personal que otros alcanzaban y ellos no. 

Bvocx estos hecha y atribuirles idealism0 es, a pi 
juicio, Ian absurd0 como sumar peras y caballos. De idea- 
lismo no tuvieron sino las halagueiias y sonoras palabras 
que prest6 dg6n literato dejado de la mano de Dios para 
la confecci6n del cacareado “Manifiesto“ con q w  s610 
who dias mas tarde sa pens6 en justificarlos. 

La verdad ruda y arnarga es que todo aquel!o se pro- 
dujo por causa de lo que el n@mo general Bennett m a -  
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blece en su obra a1 decir: “Hace afios que en Chile se ha 
destruido toda idea de cliscipha social, indisciplina de la 
que dan claro ejemplo 10s obreras, 10s estudiantes, 10s 
umpleados, 10s politicos mismos”. 

Y yo agrego: 10s militares, antes que nadie. 

La mayor inmoralidad es la impunidad de la inmorali- 
dad. Y porque hemos caido, segGn parece definitivamente, 
en esta viciosa pdctica es que afirmo que la falla bisica de 
Chile en estos instantas, es una falla moral. 

jCuintas cosas inmorales han ocurrido en Chile desde 
1924 hasta hop! Dig0 i n m s r a h  en el profundo sentido 
que su propia etimologia da a la palabra. o sea: contrarias 
a 10s hibitos sociales que son norma, a las normas que son 
derecfio, a1 derecho que es justicia. Porque esto, injusticia, 
significa verdaderamente toda inmoralidad. De modo 
que la impunidad de 6sta vienc a importar la injusticia de 
tolerar la injusticia. En el fondo, doble injusticia. MSxi- 
ma injusticia. 

Sucesivos alzamientos p6blicos a mano armada para 
cambiar gobiernos, dictadura que barre Constitncibn. 
leyes y garantias individuales, apresamiento y destierro 
de congresales, procesos inicuos, asesinato de Casimiro Ba- 
rrios por agentes policiacos, malversaciones de fondos * 

ptjblicos, favoritismos imp4dicos para parientes, arnigos 
y “cooperadorus”, decretos-lqes abmivw, soborno y co- 
hecho, conspiraciones de civiles. rebeliones de marineros y 
de aviadores. Grove fundador de la “Repbblica Socialis- 
ta”, Divila Presidente Provisorio, todo est0 y mncho 
m6s que prefiero callar porque nadie lo ignora, constitnye 
un inmenso c6mulo de inmaralidades. ana monstruosa 
montaiia de delitos y delincuentes cuyo peso fatal aplasta 
hoy a la naci6n y la mantiene en trance de agonia. 

P u a  bien, i q d  suerte han corrido 10s responsables de 
tanta fechoria? Recordemos 10s principales: el Dictadot 
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escapa entre la.9 sonibras de la noche hacia el extranjero 
hasta que dn dia, estimando propicio el instante, vuelvc 
de safpresa a1 pais; 10s qde tienen atrapado el poder, lo 
despiden naevamente, pro lo despiden en tren especial, 
con asistentes y costa  de viaje pagados por el Fisco y para 
nonibrarlo, en seguida, Embajador de la Repdblica ante 
un Estado amigo . Grove, por mucho que cae en sus 
propias red- y son sus mismos compaiietos de asaltb a! 
Gobierno dal dia anterior, quients-lo envian a1 exilio, es 
designado, sin embargo, antes de 10s cuatro mess de su 
delito, nada menos que candidato a la Rresidencia nacio- 
nal.  . . Y Divila suelta el mando cuando ya no puede 
tetenerlo mis, se va tranquilrimente a sn casa. arregla sus 
maletas, recuenta su portamonedas, harto bien provisto 
sin duda y sale en viaje de “descanso” pot esos mundos de 
Dios. El pais queda a sus,espaldas sangrando miseria y 
anarquia como consecuehcia de sus abusos, pero 81 sale, 
altivo, en gloria y majestad. a punto tal que 10s represen- 
tantes diplomiticos de Chile creen de su deber ir a recibirlo 
y cumplimentarlo a su paso por 10s puertos del exte- 
rior. . . 

Hcchos COMO estos son por tdos lbnocidos; y, sin 
embargo, nadie quiere-echar sobre si la knojosa: per6 nece- 
saria tarea de &alar snte el pais, honrada y seriamente, lo 
demoledor, el escindalo que envuelven. Nos hemos acos- 
tumbrado, como las comadres de barrio, a1 “pelambrillo”, 
a1 chismorreo y el comentaxio de circulo, dejando de ma- 
no, por peligrosos y por dificiles, 10s verdaderos medios 
de combatir lo inicuo, lo vicicrso y lo inddido, cuales son 
las grandes campaiias de opinibn, el ptri6dico y el libro. 
la  tribuna y el comicio, en suma, la develasi6n p6blica de 
aquel1a-s males. 
Y aqui debo anotar que la llamada pran prensa e$ cul- 

p&bk eri mucha parte de edtad deformacioites thorilles por- 
que ha mercantilizado BUS piginas y nu agrtipa a su9 I’ec- 
tores segGn sus partido9 0 tnodos de p n s a r  para establecclr 
entre ellos contrapeso p mutua fiscdlizacitm, sido que Ile- 
wads de un deleznable espititu de tcmtercio, explota ififor, 
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mativamente el suceso de actualidad, busca su propio 
equilibrio y niega acogida a cuanto pueda malquistacla 
con el avisador y demhs elementos que sustentan su ne- 
gocio. 

Por eso a cualquier dhpota le es f&il poner a su servicio 
a esta prensa interesada y calculadora cuyos escribidores 
se prestan para todo con tal de que no  se les pwturbe su 
tranquila digesti6n. 
Los periodistas-la mayoria de ellos, a1 menos-no 

tienen por esto derecho para quejarse de la mordaza que 
aquellos ddspotas les han impuesto. Se han visto casos 
sencillamente ridicules. Uno de la Intendentes que Dh- 
Vila improvis6, fu6 en Valparaiso el ejecutar y el agente 
directo de la censura establecida desde la Moneda sobre 
10s diarios del pais. Con su concurso se llev6 a las imprr.n- 
tas las falsas noticias que aquel usurpador del Gobierno 
esparcia para su personal beneficio y con su concurso se 
impidid la publicaci6n de otras informaciones que habrian 
perjudicado a1 rlgimen, Todo esto, sin embargo, no fuh 
6biw para que a1 caer dicho Intendente que, por aiiadidu- 
ra, se decia periodista, sus propias victimas del dia ante- 

. rior, 10s periodistas portefim, lo obsequiaran ion un 
banquete en seiial de cornpafierismo y de felicitaci6n por 
c! acerrado desernpefio de sus funciones. 

Con estos procedimientos, jc6mo esperar sanciones pa- 
ra lm grandes culpables, asesinos de la Patria? 

Entretanto, 10s presidios esthn repletos de pobres dia- 
blos que infringieron leyes que nadie les di6 a conocer, 
porque tenian hambre que nodie les aplac6 o porquehte- 
nian instintos que nadie tampoco les encauz6 hacia el 
bien. 

Ta l  es la ,resultante grotesca d e  la pandemia moral que 
nos corroe. 

La Dictadura, la m& formidable miquina de maldades 
que se ha visto en Child, recibi6 s610 dos sanciones. Ape- 
nas dos sanciones minimas, nominales, que se desvane- 
cieron a medio camino sin que se las dejara rendir sus 
efectos. Fueron la acusaci6n constitncional contra Ibiiiez, 
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formulada en la Cimara de Diputados y aceptada por el 
Senado y la creaci6n de la llamada Comisi6n Investigado- 
ra de la Dictadura. 

Tengo la satisfacci6n de conciencia de haber sido el 
iniciador d e  aquella acusaci6n. La redact& la suscribi y 
obtuve entre 10s dipntados las demis firmas legalmente 
necesarias, la fundament6 ante la Cimara y .la defendi 
ante el Senado. 

La Aka Cimara, a1 dar lugar a ella, franque6 a 10s tri- 
bunales ordinarios el camino para imponer al culpable las 
penas correspondientes a lm delitos de que se habia hecho 
reo; pero, ocurri6 lo de siempre-tambiin una inmorali- 
dad-: 10s tribunales se entretuvieron en cuestiones de 
fuero, de trimites, de engorros hasta que el asunto fu6 a 
dar a’manos de una Corte de militares que, naturalmente, 
termin6 por sobreseer a1 acusado. . . 

Con la Comisi6n investigadora de 10s actos dictatoria- 
les pas6 algo semejante. Gracias a la labor de dicha Comi- 
si6n el pais habia llegado a conOcer las vexdaderas propor- 
ciones de diversos atentados y esdndalos del ominoso 
rCgimen. Sus dictimenes y conclusiones no eran, por cier- 
to, lo que la circel o cualquiera otra pena material, per0 
eran siquiexa la develaci6n de las arbitrsriedades para es- 
carnio de 10s responsables, el esclarecimiento de incorrec- 
ciones que aquellas hasta entonces se habian cuidado de 
presentar ante el pais como obras de bien o de progreso. 

Hasta que sobrevino lo que tenia que sobrevenir. En 
un medio ambiente como el nuestro sin entereza para oit 
la verdad y en el que 10s hombres nos hemas acostumbra- 
do a dar a1 hecho consumado la misma e s ~ p i d a  majestad 
de la cwa jazgada que no admite revisihn, es un fedmeno 
comlin que mucho acto imbkil o ilicito haga el milagro 
de pasar de lo exkable  a lo consentide y de aqui a lo 
aplaudido y consagrado. 

Se obstruyh la labor de la Comisiijn, se hizo el vacio 
a sus peticiones, se comenth con insidia sus actividades. 
Un dia hasta en la Cimara de Diputadm se levant6 una 
voz desfavorable. Tarnbih  tengo mi conciencia tranquila 

_ _  
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a1 respecto. Mi voto fu6 el 6nico que se opuso a la moci6n 
con que se enterr6 a la citada Comisibn Investigadora, y 
fnndamentando mi actitud, dije entonces entre diversas 
Otras m a s :  + 

“Se arguye, sefior Presidcnte, que hay convmiencia 
p6blica en adoptar de una vez el perd6n p el olvido como. 
mttodos para juzgar lo pasado. 

iLa politica del perd6n y del olvido, es deck la misma 
que han buscado como escudo para Ilegar hasta esta C1- 
mara con despatpajo increible 10s ex-Ministtos acusados, 
fieros tiranuelos de ayer, y que, en mi entender, es el pre- 
texto que estS empleando en a tos  momenta todo aquel 
que tiene una culpa de qui tespcznder, pata erlcontrar su 
impunidad, y que s610 muy pocos hombres bien intencio- 
nados como d ccrlega a que respondo, se atreven a p r q i -  
ciar porque ella entraiia tambikn un profundo error social 
y politico. 

El‘pais no puede ni podrf recaperar sti pa2 mcial ni su 
normalidad vetdadera mientras las sanciones que la JW- 
ticia reserva y exige para 10s atropellos de ayer no hayan 
sido impuestas a 10s culpables con la exactitud, el rigor y 
la  impatcialidad que la misma Justicia y la ley seiialafi. 

Sancionar no es perseguir. 
Hablo con absoluta sinceridad y convicci6n y. pot esto. 

no tengo empacho en presentar ahora misrno casos eoa- 
creta  en este recinto-algunos pocos entre miIes-+ue 
prueban la razdn de 10s que piden sanciones. 

Mientras sucedan hechos, p r  ejemplu, como el de qua 
se encbentre a1 frente de la instituci6n de ahorro p6blico 
mBs importante del pais, la Caja Naciolial de Ahorros, 
un ciudadano corn6 don Julio Phillipi que, digasp. IC qne 
se quiera, aduIter6 las cifras de 10s balances de la Hacienda 
P6blica; mientras asti a1 frente de la Superintendencia de 
Aduanas un caballero como don Javier Herreros que se 
pest6 pare todas las manipulaciones sobre el arancel y 
las ordenanzas aduaneras que le plug0 ordeflar a1 G h a t  o 

* a  alguno de sus rnh desorbitados Ministros, e1 pais xkj 
p6drA estar traaqailo. 

_ _ _ _  __ 122 
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El pais no podri tampoco estar tranquilo mientras 
existan en la judicatura 10s mbmos jueces adulonea o ser- 
viles que antes de dictar una resoluci6n miraban el ceiio 
del Amo; el pais no podra estar tranquilo mientras per- 
manezcan en Carabineros e Investigaciones, esto es, en 10s 
mis delicados servicius phblicos puestos que ataiien a !a 
seguridad de todos, 10s elementos que hicieron causa co- 
mun con el Dictador de ayer y fueron c6mplices o ejecuto- 
res de sus insanias. 

Sancionar, repito, no es perseguir. Y muy lejos de mi 
inimo, seiior President% est5 el malsano propbito de 
inducir a1 p i s  a una campaiia de represalias p adios; pero 
es precis0 no olvidar que nada hay que subleve tanto CO- 
m o  el crimen impune, como la deshonestidad y el abuso 
coronados con el ixito. 

La Cornision Investigadora de 30s hechos de la Dicta- 
dura ha contribuido a esta labor de esclarecer y sancionar 
delitos que yo consider0 indispensable )T por eso digo: 
esta Comisi6n, antes que censuras, merece bicn de la Re- 
pfiblica. 

Hay que haber sentido en la prapia persona la impo- 
sici6n brutal de la fuerza, hay que haber sentido sobre la 
came indefensa la bofetada, el latigazo o la flageIaci6n 
del esbirro, hay que haber dejado mujer e hijos en e! llan- 
to y la desesperacih mientras el padre marchaba a1 des- 
tierro, hay que haber visto 10s negocios arruinados por la 
hostilidad oficial, hay que haberse visto acosado par el 
acecho y el espantoso espionaje de 10s sayones a sueldo, 
para comprender si tienen o no raz6n en exigir sanciotw 
todos 10s que aper sufrieron estas torturas materiala y 
morales. 

La politica del pmd6n y del olvido. . . Ojali  que el 
tiempo haga su labor suavizadora que siempre estf llamado 
a desempeiiar en tadas las cosas de la vida; ojal$ que la 
haga antes de vernos en nuevos conflictcos por obra ex- 
clusiva de esta gtaciosa palitica de prudencia quet en el 
fondo, no es sift0 rniodo, y de olvido que, en el fondo, no 
es sino comodidad. Per@, entre tanto, no precipitemos la 
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marcha de 10s acontecimientm ni rompamos el ritmo de 
la vida pretendiendo olvido p silencio para heridas que 
aun est& abiertas y que claman irremisiblemente una re- 
paracibn. 

. 

He dicho”. 

Pero. si no s o m a  capaces de sancionar a 10s destrueto- 
res de la Pat,ria, deberiamos, a1 menos, ser capaces de re 
componer deveras lo que aquellos han destruido. 

Esto importaria, ante todo, un propbito de ccmtrici6n 
general, de sincero arrepentimiento de 10s errores y flaque- 
zas pasadas que dieron raz6n o pretext0 a aquella acci6n 
destructiva, Pero, tampoco demostramos nada de esto. Y 
cs que tambiin en este -tido vivimos ayunos de, mora- 
lidad.’ 

,Los golpes sufridas no nos engefian nada. La experien- 
cia de 1as cosas no nos induce a rectificar criterios y pro- 
cedimientos. 

@or qui se pudo, por ejemplo, decir que la politique- 
ria ahogaba a1 pais antes del aiio 24? Porque toda la ges- 
ti6n de nuestros hombres ptiblicos se reducia a palabras 
hueras, a controversias bizantinas y a actos egoistas, inte- 
resados o sectarios. Y bien, iquh hicieron 10s partidos y 
10s hombres politicos cuando, tras tanta incriminaci6n y 
vapuleo, lograron volver a actuar despub de Julio de 
19321 Hicieron precisamente lo mismo que habian hecho 
hasta 1924. Frases y egoismo. Que las izquierdas, que las 
derechas, que la Intendencia tal para el correligionario 
cual”, etc., etc. Y la normalidad que el Presidenta Mon- 
tero estaba devolviendo a1 pais fuh una vez miis arrasada 
por la inconsciencia egoista del mcdio. 

Otrcsclaro ejemplo de que no sabemos o no queremos 
decidirnos a corregir de verdad las muchas cosas que se 
estin haciendo en-la RepGblica y que piden a gritos co- 
rrectivo, es la aparente soluci6n dada al asunto de la Pre- 
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sidencia nacional despuis quz el sziior Montero, su 
legitim0 poseedor, fue despojado de ella por 10s usurpa- 
dores de Junio. 

Todo el pais sabe que lo 6nico que constitucional y 
moralmente correspondia era rep-oner a1 sefior Montero en 
el ejercicio de sus funciones 0, a1 manos, si b t e  asi no 10 
deseaba, provocar la sitnaci6n’ legal pertinente para rem- 
plazarlo sin ofensa del orden juridic0 establecido, para lo 
cual el seiior Montero habia declarado su propbito de 
contribuir. Pero, nada de esto se hace-, porque niego que 
la asuncibn del mando por el Presidente de la Corte Su- 
prema, en las condicionm en que se hizo, haya sido una 
f6rmula ajustada a1 Derech-y todos convienen en que 
una nueva eleccibn presidcncial QS el camino mAs expedito 
para volver a la constitucionalidad, Es el colmo del sar- 
casmo: llegar a la legitimidad por la via de la ilegiti- 
midad. . 

iPor qui no se procedi6 conforme lo indic6 don Hora- 
cio Hevia ante 10s partidos llamados de izquierda? Qte 
gran ciudadano. ejemplo de entereza y de caricter, dijo: 
respetemos siquiera, esta vez la Constituci6n para que 
nuestro clamor de acatamiento a este C6digo b5sico no sea 
una farsa indigna: si el seiior Mon>tero no acepta reasumir 
el mando, elijamos solamente Congreso Nacional y crea- 
remos asi el h i c o  Poder a1 cual legalmente corresponde 
resolver el cam. 

E t a  era, en realidad, una fbrmula juridicamente co- 
rrecta. Pero, ic6mo habbian de convenir en ella 10s grupos 
indisciplinados y voluntariosos que tenian de antemano 
incoados sus nuevos candidatos? i Qui importaba engafiar 
a las gentes hacihndolas consentir en que la intervencibn 
del pueblo por medio de las urnas electorales iba a arm- 
glar lo que por tal camino no admitia arreglo? iQa6 im- 
portaba establecer el pernicioso precedente de que 10s 
golpes de Estado tienen en Chile toda la santidad de una 
sentencia inamovible? Todo era nada frente a 10s egois- 
mm que pugnaban pot el Gran Puesto. . . 

Ojal i  la implacable realidad no ,nos prueba que no he- 

. 
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mos hecho otra cosa que sembra.r un nuevo germen de 
desquiciamiento, de desinteligencia nacional para provecho 
de audaces y para pretext0 de 10s que disponen de la fuer- 
za y usan de ella segun como les convenga. 

La experiencia me hace temblar por el futuro. 
Se ha dicho que una de las camas principales de animo- 

sidad en contra del Gobierno del seiior Montero fuC la 
de no haber procedido a terminar con el Congreso que la 
opinidn, o parte de ella, consideraba esp6reo por su gene- 
raci6n. Sea 0 no este hecho causa determinante de la 
caida-personalmente, pienso que la h i c a  causa fuC la 
inconmensurable ambici6n de Divila-no podria negarse 
que,, pot lo menos, la existencia de tal Congreso consti- 
tuyo, la pesadilla de aquel Gobierno, y eso que s i  h e  ni 
su jefe, tenian la rnh leve responsabilidad en el hecho 
puesto que dicho Congzeso fui obra, como se sabe, de Ibi- 
iiez y 1- suyos. 

Caltlilese por este antecedente, lo que, acaso, pueda mu-. 
r rk  con el Prcsidente elegido el 30 de Octubre de 1932 
es dwir, pocos m e w  m5s tarde de haber sido elegido por 
seis aiios completos, otro Presidente que est8 vivo, que 
no ha renunciado, que no ha entregado a nadis el mando 
y cuya autoridad, por consiguiente, no ha cducado ante 
la ley. 

La hora anirquica que vivimos hace posibles todos 10s 
itcursos tratindose de embestir contra !2 autoridad, pcrr- 
que se ha perdido el sentido de las jerarquias q u e  necesaria- 
mente impone la ordenaci6n del Estado. La oposicicjn no 
se hace para inducir a cambiar de rumbos al Gobierno, 
sino, precisamente, para derrocarlo, para minarlo y dcsa- 
creditarlo ante las multitudes soliviantadas por la acci6n 
efectista de 10s que aspiran a ocupar el lugar de aquel 
Gobierno, 

i Y  h a b h  un recum de mayor efecto popularista, ha- 
b r i  un .argument0 mSs decisivo para la mente simplista 
de las multitudes que el de gritarles momento a momen- 
to: el Presidente de la Rep~blica no es Presidente de la 
Rephblica? . 
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No hago augurios. Mi deseo seria que esto no  aconte- 
ciera. Pero, me atrevo a creer que aconteceri casi fatal- 
mente. Conozco demasiado 10s resortes que por lo  ordi- 
nario mueven la politica de este pais y conozco, sobre, 
todo, las pasiones y 10s apetitos de ciertos grupos que no 
reconocen valla para desahogarse. 

Ahora mismo leo en cierto periddico que se dice vocero 
oficial del “grovismb” el siguiente concepto: “Nuestro 
proceso revolucionario - dice - no considera las elec- 
ciones, hechas siempre en torno de un hombre, sino como 

I un episodio circunstancial en la lucha que libramos, mien- 
tras que 10s grupos burgueses e inorg6nicos, como 10s 
que se cobijan bajo el caudillo Alessandri, las sienten co- 
mo algo decisivo para su existencia. Vencido su caudillo, 
ellos ya no tendra’n raz6n de ser”, 

Lo cual quiere decir, si mal no entiendo, que como 
para esta gente todos 10s ciudadanos - incluso Laffer- 
te - que en estos instantes aspiran a la Presidencia de 
Ia Rep~blica, son caudillos burgueses, cualquiera de ellos 
que resulte elegido, serS igualmente combatido hasta ven- 
cerlo. sin pararse en medios, para acabar asi con la frac- 
ci6n de opini6n que le sigue. . . He aqui la obsesi6n de 
revuelta, el odio de clasc en su mis acabada expresi6n. 

Asi son de deleznables, de contraproducentes y de in- 
eficaces 10s resultados del confusionismb entre principios 
y acomodos en que viven algunos y entre convicciones y 
pasiones en que viven otros de este infortunado instante 
naciona1. 

Confusi6n entre principios y acomodos, he dicho: y. 
en verdad, a mi me parece que este pais empez6 a preci- 
pitarse por el plano inclinado de la desorganizaci6n social 
y politica en que hoy lo vemos rodar, desde que sus hijos, 
o mis exactamente, aquellos de sus hijos que alguna ac- 
tuaci6n tienen en su m?anejo y direccibn, empezaron a 
nkzclar 10s principios con 10s acomodos frente a las di- 
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ficultades y 10s problemas que en nuestro mdio ,  como 
en cualquiera otro, va provocando el natural descnvolvi- 
d e n t o  de la vida colectiva. 

Hemos llegado asi a incorporar a la categoria de las 
caracteristicas nacionales lo que, en verdad, no  es mis 
que una aborrecible dualidad moral: aqui se invocan 10s 
principios, pero, realmente, lo que se desea es zanjar una 
dificultad de hecho, “arreglar una situaci6n”, y. .a1 re- 
vis, se alega la dificultad de hecho, la necesidad imp-  
rativa de “acomodar las cmas”, siendo que, en verdad, lo 
que se intenta es hacer prevalecer un principio, una idea 
que nos es querida. Egoismo, en el fondo. 

Est0 no puede conducir jamis a nada bueno. La vida 
es desp6tica en ciertos ordenam’ientos y reserva sanciones 
implacables para quien violenta sa ley: o se vive con 10s 
principios o se vive con Ias contingencias positivas. Aqui 
resids, precisamente, la diferenciacih de toda la filosofia 
humana: o se es espiritualista o se es pragdt ico.  La 
idea o el hecho, pero no las dos cosas en hibrida infusi6n. 
No hay eclecticismo ‘posible. no hay t i r d n o  medio entre 
el que respeta la norma y el que trata de salvar las cir- 
cunstancias. 

Y no hay duda tampoco, a mi juicio, de que, p o r  
expedita, por eficaz, por concluyente que parezca, en nn 
momento dado, esta segunda posici6n, ella, a la larga, 
no es la que conduce a 10s individuos ni a 10s pueblos a 
su verdadero enaltecimiento, porque en el olvido de 10s 
principios, en la ausencia de la vida espiritual reside, pre- 
cisamente, el origen del dolor humano. 
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ih,d6nde vamos? 
Cuando el egoism0 es la.fuerza directora de las alter- 

nativas de la vida de m a  colectividad, no  es aventurado 
presagiar que tal colectividad marcha hacia su propio 
descuartizamiento. 

Ta l  es nuestro caso: nos hemos vwlto reconcentrada- 
mente egoistas. 
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”El egoism-dice Rafael Altamira (1) en su “Ideario 
Politico” - no es un defect0 privativq de ningfin pue- 
blo. Estd en la base de toda psicobgia humana y, por lo 
tanto, florece sin distinci6n de tiempo, clima y naciona- 
lidades. La linica diferencia real es la de que se acenttia 
en ciertos individuos, en ciertas profesiones y en determi- 
nados m m n t o s  de la vida social o econ6mica de las 
colectividades”. 

Chile est5 cruzando por uno de estos momentos fa- 
tales. 
Los militares han necesitado justificar siquiera en apa- 

riencia el egoismo de sus insubordinaciones y para ello 
han recurrido a enarbolar la vistosa banderola de las rei- 
vindicaciones populares, cuya existencia y avance 10s oli- 
garcas y potentados de este pais se obstinan, por su parte, 
en no querer recondcer sinceramente. Estamos viendo co- 
roneles vestidos de paisano que se sienten lideres de la 
extremh socialista; y, a1 rev&, vemos tambikn elemntos 
hasta ayer tenidos por hombres de tendencias de avan- 
zada que se ponen, sin embargo, a1 servicio de dictadores. 
Ni unos ni otros representan de verdad lo que aparentan, 
pro adoptan aquellas actitudes porqus imaginan que 
mediante ellas les es m6s propicia la satisfacci6n de sus 
pretensiones individuales o de clase. 

Mas, no  se juega impunemente con 10s sentirnientos 
colectivos, Las m s a s  son siempre credulas y en esta oca- 
si6n. como en todas las de la historia, han dado ingenua- 
mente fe a la comedia de 10s egoisma de 10s desorbitados 
hacia la izquierda o de 10s desorbitados hacia la derecha. 
Por eso a estas horas 10s chilenos poco a poco se van 
distanciando en dos bandos cada dia m6s irreconciliables: 
10s que proclaman la revuelta, la acci6n directa, el testa- 
Tazo y la diatriba como medios.para realizar su anhelo 
de “alimentar a1 pueblo, vestir a1 pueblo y domiciliar a1 
pueblo” y 10s que proclaman la autoridad fuerte, el fas- 
cismo, la libertad’ dosificada, las guardias blancas y las 
milicias civiles como medio de conservar el orden y ga- 

(1) Rafael Altamira: .Idearia Pollticap. 
(9) 
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rantir 10s derechos hasta hoy considerados inviolables. El 
dia en que estas dos fuerzas se encuentren, por fin, frente 
a frente, empezarh la carrera hacia el abismo: la guerra 
social. 

Bajo la sugesti6n de estos hechos, algunos hablan de 
que estamos en trance de revoluci6n. No es cierto. Est0 
no constituye un estado revolucionario porque no es un 
movirniento ampliamente liberador, de total redenci6n 
social, sino un contrapunto de codicias y pasiones, par- 
cialista, de predominio de una fracci6n. sobre otra. Est0 
es, sencillamente, un estado de subversi6n colectivo, re- 
sultante obligada del alzamiento de una clase, la militar, 
que introdujo el desconcierto en la opinibn, que exalt6 
caudillos, que cre6 interesadantente cierto confusionismo 
de valores y que amag6 situaciones legitimas representa- 
tivas de una m'inima garantia para la vida en comunidad. 

Asi marcharnos hacia el terror rojo o hacia el terror 
blanco, ambas tiranias tan aborrecibles la una como Ia 
otra. 
Dos grandes hombres de coraz6n y de cerebro, lum- 

breras de la humanidad presente, Panait Istrati y 'Henry 
Barbusse, nos han revelado en send- libros sangrantes 
de dolor e indignacibn lo que es en Rusia el infierno de 
la dictadura en nombre de una. reforma que se dice eman- 
cipadora y lo que es en Los Balcanes, el infierno de la 
dictadura en nombre de la ley, que se dice guardadora 
del orden establecido. 

2La venda del egoism0 es tan espesa que nos impide ver 
que fatalmate nos encaminamos a uno de estos dos ho- 
rribles extremos? 



LIBERTAD Y DEMOCRACIA 

iQui hacer ahora? Si el  naufragio esti pr6ximo, lc6- 
mo evitarlo? 

No me parece que en est0 haya un problema inextri- 
cable si devetas nos decidimos a razonar con serenidad 
p a proceder con honradez, diria con patriotismo, aunque 
la palabra resulta un tanto gastada. 

Esta cuestih politica y social quo nos est6 compli- 
cando de modo tan arduo y torturante nuestra existencia 
como individuos y como nacionalidad, no  es, en el fondo. 
m6s que una cuesti6n de mando y obediencia. La insania 
de 10s impostores que han pretendido rnandar sin titulo 
limpio y a su manera, faltando el respeto a 10s que deben 
obedecer, y la insania de 10s ilusos que pretender, resis- 
tirse a la obediencia por obsesi6n levantisca, sip disponer 
de valimntos para mandar, son las fuerzas que nos han 
empujado de bruces a1 pantano de aquella complicaci6n 
erizada, como hemos visto, de m6ximos peligros. 

“El mando-ha dicho Ortega y Gasset (1) --es el ejer- 
cicio normal de la autoridad, el cual se funda siempre en 
la opini6n pliblica. Y la obediencia - agrega - es es- 
timar a1 que manda y seguirlo, solidarizhdose con 61, 
situhndose con fervor bajo el ondeo de su bandera”. En- 
tonces, - seglin el mismo pensador - mandar no es 
gesto de arrebatar e l .  poder, sino tranquil0 ejcrcicio de 
61. y obedecer no  es aguantar, porque aguantar es envi- 
lecerse, sin0 colaboracih a! que manda. Y asi el Estado 
resulta ser, en definitiva, el estado de la opini6n: una 
situaci6n de equilibrio, de fstitica. 

He aqui un breve y sencillo c6digo de salvaci6n para 
nuestro caso. Este C6digo tiene un nombre que nos es 
conocido: se llama Democracia. Y tiene una condici6n 

(1) JOE& Ortega y Gasset: *La rebe.li6n de la8 masas.. 
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indispensable para funcionar cumglidamente, que tam- 
bitn nos es conocida: se Ilamla Libertad. 

Dem’ocracia y Libertad son, efectivamente, 10s dioses 
tutelares que hemos olvidado p a cuyo culto debemos 
volver. Por desdeiiarlos, por dudar de sus dones, es que 
han caido sobre nosotros 10s males que hoy nos agobian. 

Pero - se diri  - la Democracia esti desacreditada. 
Desacreditada - digo yo - por la palabra hueca de 10s 
teorizantes, por la pasi6n de 10s sectarios, por el inter& 
de 10s obsesionados del poder, pero no por 10s hechos, no 
por la experiencia del mundo. 

Lo.que hay es que a1 presente el reproche a la Demo- 
cracia ,y a la Libertad ha llegado a constituir una ape- 
cie de motivo a la moda, muy ficil de explotar por cierta 
literatura en presencia de 10s dos grandes fen6menos anti- 
democriticos que la Gran Guerra nos leg6: el bolcheivi- 
quismo y el fascismo. 

Pero, entretanto, una cosa llama la atenci6n del ob- 
servador imparcial y es que, en medio de tan nutrido alud 
de censuras, no se divisa hasta aqui la probabilidad de 
que entren un dia por las f6rmulas contrarias a la de- 
mocracia, naciones como Inglaterra, 10s Estados Unidos 
de America y Francia, que son 10s ejes, puede decirse, de 
la actual civilizaci6n: y, lo que es d s ,  tampoco se‘ ha 
visto que adopten dichas f6rmulas antidemocriticas 10s 
Estados que han reformado desde 10s cimientos su orga- 
nizaci6n con posterioridad a la Guerra, tales como Mkjico. 
Alemrrnia, Espaiia y otros. 

No es, pues, sin fundamento real que la mayoria de 
10s hombres guardamos la fe democdtica y creembs que 
las tendencias dictatoriales que  hoy amagan a1 mundo no  
son m6s que fedmenos transitorios y sin trascendencia 
en el futuro de la humanidad, El pensam’iento de Fran- 
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cisco Nitti (1) a este respecto es concluyente: tanto la reac- 
ci6n blanca de Italia, como la reaccibn roja de Rusia de- 
rivan consiguiente y directamente de la ~ l t i m a  guerra, pe- 
ro desaparecerin, como desaparecieron todos 10s frutos 
de disoluci6n que siempre han traido aparejados las gue- 
rras. "Contra la revoluci6n - agrega - que es el mi- 
lagro laico de los ignorantes, con6ra la reacci6n autorita- 
r ia ,  que es la vuelta a la brutalidad. las fuenas de la Li- 
bertad y de la Democracia saldrin victoriosas y se reno- 
varin. Ubertad y Democracia no son el pasada son el 
porvenir y la crisis momentinea har i  el triunfo todavia 
m6s seguro y definitivo". 

Sentenciosas estas palabras, ponen, sin dada, un re- 
confortante fulgor de confianza en el coraz6n de todos 
10s oprimidos y perseguidos del parad6jico momento ac- 
tual. Y es de importancia considerar que la historia las 
corrobora. 

En efecto, las' grandes transformaciones politicas o so- 
ciales de los pueblos no han sido nunca obra de momento 
o del solo arbitrio de un innovador o de un grupo de in- 
novadores. El propio r6gimen democritico-liberal tuvo to- 
da la larga gestaci6n que media entre la Revoluci6n Ingle- 
sa de 1648 y la Revolucibn Francesa de 1789, se plasm6 
despub, paso a paso, a lo largo del Siglo XIX en las ins- 
tituciones fundamcntales de 10s Estados constitucionales y 
aun hop puede decirse que no se haIla todavia integral- 
mente realizado. 2C6m'o es posible, entonces, creer que 
pueda ser substituido de a n  instante para otro por el rt- 
gimen antag6nico que es el absolutismo en cualquiera de 
sus dos formas factibles. la conservadora o la reformista? 
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Hasta no haze muchos aiios parecia inaudito que 10s 
hombres pndieran volver alguna vez a discutir sobre la - 

(1) Francisco Nitti: aBalcheviquismo, Fascism0 y Demomacia*. 
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Libertad, porque se consideraba que era algo definitiva- 
mente incorporado a1 patrimonio de !as conquistas hu- 
manas. Desde el viejo Stuart Mill venian seiialdndme SUS 
excelsitudes y la historia entera aparecia llena de hiroes p 
mirtires en su homenaje. Pues, bast6 que un hombre, 
Mnssolini, con rnis arrogancia que sentido experimemtal. 
definiera un dia esa Libertad como “un cadivet putrefac- 
to”, para que 10s libeirticidas hayan surgido a millares in- 
cluso en a t a s  tierras de America en que, por cierto. era 
donde menos ello podia esperarse. 

Es que se e s t i  teorizando temerariamente. E! llamado 
ensayu comunista de Rusia no ha sido m6s que una ilu- 
sionada teorizacibn (la tcorizacibn marxista) , puesta en 
prdctica en un momento de ifortuna para sus creyentes. 
E! resultado ha sido que ha debido-rectificarse poco a 
poco, porque eso, la rectifisaci6n.- que equivale casi a1 
fracaso, es la sanci6n que !as leyes de la realidad positiva 
seiialan a todo aquello que intenta desconocer sus desig- 
nius. . 

Hay que tomar en cuenta tambiin que el siglo que vi- 
vim- se ha iniciado con sucesos verdaderamente descon- 
certantes por la repercusibn inmensa que han tenido y 
por lo imposible que hasta la vbpera parecia su acaeci- 
miento. La Gran Guerra fuL uno de ellos. El pensamien- 
to de 10s investigadores y publicistas ha tratado en todas 
las formas imaginables de llegar a descubrir las raices mis 
profundas de ese fenbmeno, y d e  aqui que con la guerra 
hayan aparecido ideologias y doctrinas de todo orden an- 
tes no concebidas. 2No nos insinub Ramiro de Maetzu 
(y mSs recientemente el ruso Berdiaeff) la bancarrota 
del humanism0 y de la vuelta a una nueva Edad Media? 
;No nos habl6 otro pensador del ”sub-hombre’? iNo 
nos ha dicho don nLeopoldo Lugone6 que ha sonado la 
hora de la espada? 

Pero, ni con ideologias ni con retbrica se hace la vida. 
La vida es ‘mis la concrecibn de sentimientos que de in- 
telectualismos. La libertad, en esencia, es un sentimiento: 
se disfruta, n o  se piensa. Pot eso, la frase de Gladstone 
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encierra una gran verdad. "La Libertad - dijo - es 
como el aire; se siente su necesidad 9610 cuando empieza 
a faltar. 

Y este sentimiento, surgido del fondo mismo de la hu- 
mans naturaleza en satisfacci6n de una necesidad vital, 
;ha de ser abdido ahora por la sola voluntad uniformis- 
t a  y sin intervenci6n del reformador tal o cual, bueno o 
malo, regresionario o progresista, capitalista o proletario? 

No. Tendria para ello que cambiarse el orden natural 
de las cosas y pasarse por sobre las inallienables designios 
que rigen su mutaci6n evolucionista. lo que es y seri 
siempre inrposible. 

Dor otra parte. nada m6s convincente de'que el rCgi- 
men democriitico no admite substituci6n, que preguntar- 
se cui1 seria el rkgimen superador.. Quien abomina de la 
democracia abraza implicitamente el absolutismo o dic- 
tadura, parque no se ha logrado inventar otras formas 
para afrontar el problem'a de conductores y conducidos. 
Pues bien, parangonados uno y Otro sistema, no parece 
que pueda existir duda acurca de 18 preferencia a que es 
acreedor el primero. Personalmente voy mas lejos: creo 
que la peor de las democracias es preferible a la mejor de 
las dictaduras, y asi lo he sostenido una y otra vez en 
el Parlamento en 10s tiempos cuando 10s agentes de D, 
Ventura Maturana hacian dificil decir estas cosas . . 
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Pero, seria infitil negar que en mruchas de las critices 
anti-democriticas hay ciertos aspectos de verdad indiscu- 
tible. Se necesitaria ser un obcecado para no reconocerlo, 
y por eso. Nitti concuerda en la urgente necesidad de su- 
jetar la democracia a un proceso de revisi6n. 

Este proceso vendr5: Ias circunstancias lo impondrSn, 
si es que no lo han determinado ya, como lo bace supo- 
net la tendencia a reorganizar pr5cticas y principios que 
se nota en el mundo entero con objeto de concluir con la 
indisciplina p esterilidad parlainrentarias, de establecer la 
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estabilidad gubernativa, de coordinar la acci6n poIitica 
entre las clases sociales homogkeas, etc, 

Lo que hemos de rcchazar con todas nuestras fuerzas 
es que so pretext0 de tales defectos, y en vez de buscar el 
medio de subsanarlos, se niegue de redondo a 'la demo- 
cracia y se pretenda suplantarla por f6rmulas de gobierno . 
de o$osa imposici6n personalista. 

Mientras no hayamos hecho todos 10s chilenos esta 
profesi6n de fe, mientras no  hayrnbs coniolidado para 
siempre esta piedra angular de organizaci6n estatal, es ex- 
t emporho ,  es absurd0 trabarnos en luchas de izquierda 
y derecha, para las cuales habri  tiempo despuCs, Lo pri- 
mer0 es darnos la base minima'de funcionam?ento de la 
vida politics, que sobre ella, si es sblida, podremos discu- 
tir todas las ideas, defender todos los credos, implantar 
todas las innovaciones de1 avance social. 

Lo contrario, es de&, lo actual, importa fatalmente 
el retorno de la colectividad a la selva donde imperi, el 
mis fuerte, el peligro constante de revivir las hpocas opro- 
biosas de la tirania, cuyo desplazamiento ha costado a 
la hudanidad rios de sangre y una cruentaslucha varias 
veces secular. 

No mis dictadores, de ninguna clase, ni miiitares, ni 
civiles, ni burguess, ni proletarios. 

Hay que decirlo asi. alto y recio, una y mil veces, de 
modo de hacerse escuchar por 10s engaiiados y de en- 
nludecer a 10s engaiiadores. 

,- F I N  h J  
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Lob cuentm de .MAMITAN en COLECCION, 8e venden em- 

paetadoe en linda pasta cartonet. 
Cada tumo contiene cuatro mentoe, por lo menos. 

PRECIO: $ 2.00, el ejemglar. 
Eatan a la venta loe siguientes: 

' VOLUMEN I: .El Prhdpe Juan y el Le6n de 10s Germ.; 
*El NifIo Jesds y laa Pajaritas de BafTOs; *El 
Soldadillos ; ~ L o e  Dos RuisefIoresj. 

vOLUMEN Ii: <El Pdncipe que ee volvi6 Cabritos: #La Zun- 
qUitaD; *El Reg del Ffio,; *La Princesa Ranas. 

VOLUMEN 111: .El Patito FWD; SAventuras de Pedro Urde- 
males.: <La Bruja Malentrafias; .La Negra y 
la Tbrtolaj; *El Canario Y el Oeoj. 

VObUMEN IV. *El Caballero Galahad.; *Delgadina J el Cu- 
lebrbns; *El flel Juan.; SDiamante Negro.. 

WLUMENV: -El Ledn Orgullosos .El Cacique Lonqui- 
mays; *El Gat0 con Botas~ ; *Nuevas Aventu- 
ras de Simbadj: *Panchito en busca de Aven- 
turas.. 

YOLUMEN VI  : .En el Reino de la8 Serpienteai: *La Heren- 
cia de loa tres hermanoar; *El Buque Fan- 

tasmaj; *Por una Arveja.. 

VOLUMEN VN: *La LuciQnaga.: .El Rey de 10s Abismwm: 
.El Secret0 de Garlopillar; SEI Secreta de la 
Reinaj. 

Para pedidos dirfjase, Hcomprfiando el valor en 
eatampillas de correo, giro o letra a 

EMPRESA LETRAS 
Caeilla 3327 - Hnkrfanos 1041 - Tel6fono 82028 

S A N T I A GO 



Ediciones Extra  
4hLndeR nbrae del peneamiento hnmano. Llbroe de dl- 

~nlgaoiQn cientiflco y social. A parecen qnincenalmente loa 
martcs. 

Libros publicados: 

a El Socialismo, , 
Por EmIlio Dnrkeim (TradneclBn J compendia 

PRECIO: $ 1.40 
de A.  Palacios). 

(Lo que ellos han visto en Rusia,, 
Trozos de Henry Barbasse, Liam O’Flaherty, 
Bernard Shaw, Pnnl Haeneel, CBRnr Vdlejo, 
Emil Lndwig, Pierre Dominique J Otto Heller 

seleccionados por Carlos De Pidts. 
PRECIO: $ 3.- 

~ L O S  Caminos de la Libertad:, 
(El Socialismo, el Annrqnismo p el.Sindicaltsmo), 

Por Eertrand Rnssell. 
PRECIO: $ 3.80 

rDestino del Siglop, 
Por Jean-Kichnrd Bloch. 

I’BECIO: $ 5.- 

a Stalin ’, 
Por Essad Bej. 

PRECIO: $ 3.- 



COLECCION DE AUTORES I “, CHILENOS 
Pnblicn qnincenolmente Ins mejores obras naeiandes, 

ya se trate de B O V ~ ~ ~ L R ,  cnentos, crdnicss o biografins. 

Libros publicados: 
I 

a La Quintrala 9 ,  

. Por Hngdnlenr Petit. 
4 ediciones. 

PRECIO: $ 5.- 

aMargarita, el Aviador y el Mtdico.o, 
Pnr Jnan Mnrfn 
Z ediclones. 

PRECIO: $ 9.- 

4 Los Aparecidos 8 ,  

Por Luis Roberto Boza. 
PHECIO: $ 2,- 

‘Lanehas en la Bahia’, 
Por lrnnel  Rojas. 

PBECIO: $ 2.48 

tThimor3, 
Por Maanel dstice Fnentes, 

PRECIO: $ 8.- 

*Lo que el tiempo deja,, 
Pnr Sslrador Reyee. 

PRECIO: $ 4.- 

Pueblo chico ’ 
Por Manuel J. Ortiz. 

PRECIO: $ 8.60 I 



CUADERNOS DE POESIA 

Palabras de Amor 
POR 

ROBERTO MEZA FUENTES 
'' PRECIO 4 5.- 

Accediendo a1 deseo manifestado por miles de lectores 
de todo el pais, la Empresa Letras ha iniciado sus Cua- 
dernos de Poesia en 10s cuales se da cabida a poemas 
selectos de la producci6n chilena. 

El primero de estos cuadernos de poesia-ue apa- 
rece en una presentaci6n novedosa y elegant-contiene 
versos de Meza Fuentes. 

Ponderar o aquilatar en palabras la obra. de Meza 
Fuentes es tarea diffcil para un editor. El reconoci- 
miento nacional y general de que goza el autor son 
suficiente garantfa de calidad. 

En venta en las buenas libredas y agencias de peri6- 
dims del pais. Se atienden pedidos directos contra en- 
vi0 del valor en estampillas de correo, giro o letra. 

DIRIJASE A: 

E M P R E S A  L E T R A S  
CASILLA 3327 :-: SANTIAGO 



Suscribase a 

L E C T U R A S  
EL GRAN MAGAZINE CHILENO 

Anual . 26 nlims. ........... $ '22.- 

Semestral- 13 B ............. 12.- 

Econ6mica -8 s 7.50 ............. 

Envie el valor en giro, letra o estampillas de 1 correo, indicando claramente su nombre 
y direccidn a 

E M P R E S A  L E T R A S  
C A S I L L A  3327 9 S A N T I A G O  

REGALO: 
A lor que se suscriban 'durante Enero 
de 1933 se le regalaran - en la suscrip- 
cidn anual - 10s 6 prirneros nlimeros de 
la revista. 



I 
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