




&a UB programa de Gobierno, a1 mal, el pais prest6 
apoyo electoral. 

Aqui no. En 10s pi l los  se fraguaban combinaciones de 
partidos o de grupos que formaban mayorias ocasbnales pa- 
ra formar o derribar ministerios, 10 cual no significaba que 
el electorado hubiera intervenido, ni que un cambio de PO- 
litica orientara tales crisis. NO. Muchas veces la ambici6n 
de llegar al Gobierno, alguna pequeiia pasi6n o intriga va- 
riabs las cifras de 10s votos parlamentarios, sin relaci6n al- 
guna a ideas, proyectos o planes de beneficio general. A la 
sombra confusa de la irresponsabilidad un juego esthril y 
cambiante, dejaba al pais sin rumbo. 
El mejor reflejo de lo que acontecia lo constituyen las 

cifras sobre los cambios ministeriales. 
En el decenio de don Joaquin Prieto hubo cuatro gabine- 

tes, en el de Bulnes y M a t t ,  cinco; en el de P h z ,  siete. 
Don Federico Err&uriz Zaiiartu, en cinco aiios, tuvo dos 
gabinetes; don Anibal Pinto, seis, y don Doming0 Santa Ma- 
ria, cinco, o sea, en cincuenta y un aiioe 10s jefes de gabinete 
llegaron a treinta y uno. 

Despub, puede observarse un cambio violento. En el pe- 
dodo de don Jorge Montt hay ocho cambios totales y cua- 
tro parciales; en el de don Federico Errburiz, once cambios 
Wdes y once parciales; en el de don Oerrnh Rkaco, die- 
oi&is cambios totales y trei prchkles; en el de don Pedro 
Montt, nueve cambios totales y dos parcialea; en el W o n  
R u d m  Barnos Luco, trece caarbioa tota la  p psddes; 
en el de don Juan Luis Sanfuemtes, quiace atambias Wales 

la Revoluci6n de 1924, totderr y CfQl par- 
ciales. 

des- 
filmm par el Gobierno, a travb b hH 4Wdiier Wm- 
binociollsre, el hm5ble n h e m  de azto mbj&W, o trsv6S 

y dnco parciales, y en el de don Artwo A b m d m  '9 ha& 

E% &WO de motark que en el -0 



de a24 cambios, considerando las crisis tota.les y p&* 
lee. (1). 

EMos gabmeha alcanzan en muchos periodos pmsidencizr- 
les una duracidn media de tres o cuatro meses. For h-’ 
gracia, la Constitucidn de 1925 no corrigid este mal y la 
rotativa ministerial ha continuado m L  o menos en igual 
forma, como es ficil apreciar, si se revisan 10s cambim mi- 
nisteriales posteriores a su vigencia. 

iQu6 podia o puede hacerse Wlmente de esta manera? 
Muchos miran a1 pasado y piensan que el pais vivid y en 

cierto modo tuvo un progreso. ;Pobre consuelo! Evidente- 
mente que la marcha de la nacidn no se detuvo, y que el 
crecimiento vegetativo de la poblacih continub y que 1- 
cambios universales que hacian marchar apresuradamente 
a1 mundo llegaban, aunque amortiguados, a nuestras playas. 

Pero seria necesario detenerse y meditar cu&les fueron 
10s problemas y cdmo 10s afrontaron 10s gobernantes de 10s 
grandes decenios; cui3 era nuestra medida junto a nuestros 
vecinos y cbmo 410s crecieron y en qu6 forma nos quedamos 
detenidoa; aunque se consideren 10s factores de extensih 
y ubicacidn que a ellos favorecen, per0 que antes tambih 
pesahn. ;Cornparernos un instante lo realigado por Balma- 
ceda en cinco aiios y sumemos lo hecho en 10s treinta aiios 

Una nmidn d e b  hacer sus balances, porque estas 6 p o w  
eilas 10s problemas se acu- 

cidn se dcanaa a trads de crisis 

imbolizan gsos aiioe. 
rencias aaciales y amargu- 

s viven en el a h d o n o  Y en 

de a la otra. Ell shuple eza- 
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y que nhguna labor cmtinuada pudo, no dimmm 
ewprenderse, sin0 siquiera diseiiarse. 

pllddl modesto de 10s negocios requiem de parte de 10s 
que la Wigen un conocimiento cabal del mismo y una mi- 
nima permanencia en el cargo. Dirigir un pais, mirar par 
8u futuro, es tarea sin duda m b  grave y complicada. Sin 
embargo, cada tres o cuatro meses, un cambio se operaba 
en el Gabinete llamado a gobernar a1 pds  y a resolver BUS 

problemas. A nadie puede extraiiar cuiiles fueron 10s resul- 
tad- obtenidos. 

Las diversas combinaciones o coaliciones que se formban 
para constituir 10s Ministerios no tenian entre si profundas 
difmncias ni representaban programas distintos. Si se exa- 
-ran sucesivamente, se podria observar que s610 tenian 
su origen en razones de mero orden politico, en el sentido 
rnb restrictivo de la palabra; per0 no ofrecian a la opinidn 
publica soluciones diferentes sobre las cuales pudiera pro- 
nwciarse, sabiendo que, al otorgar su confianza y dar ma- 
yoria, se desarrollaria una acci6n estable. 

Bastaria para ello analizar cdmo algunos diegtros con- 
ductores politicos maniobraban con sus fuerzas para cercar 
a 10s Presidentes. Ejemplo caracteristioo fu6 don Juan Luis 
Sanfuentes, que, desde la Presidencia del seiior Riesco has- 
ta  que llegara 61 mismo a la Primera Magistratura, firm6 
toda clase de acuerdos, y cambib constantanenke de diados, 
en forma que 10s que ayer eran amigos a1 d h  siguien$e eran 
adversarios. Los cinco partidos entonoes d & e n k s  -Con- 
servador, Liberal, Balmacedista, Naciond y W m l -  se 

y se separaban, organizabm gabbetm, que pronto 
Caian, porque otro armglo haMi CB&& la pplepdt5n 
de lrre mayorias. Niagwo se eacapi, de estae.errores y todos 
participaron en tan peraicioso sistema. 
Fa 8808 mismos aiios, “El Mereuriar”, ndWh?om a la 

 de^ hgisbtivfi de NlO% &cia; ’ 
“,no se hgra formado un fuerte n 
“ de hprhir al Gobierno rumboa e 





. .  
.pS&&n&we a UM u d r a q  &S gobier- 

p48 e b-m d &&ma de C U W & ~  h administrwihn 
en feudo del partido que man€?& h 6  mi corn0 nom- 

braren jueces y empleados y, en almnos aervicios, como 10s 
ferrocruriterS del Estado, era €am8 en su Bpoca que era si- 
ncjllino eer funcionario de la Empresfi y mbmbro de dicho 
partido. 

Se puede afirmar que su efimero paso no ha dejado nin- 
&n trazo creador en el tiempo en que ejercieron prepon- 
derante influencia y que hoy, olvidado su nombre y borrado 
su recuerdo, apenas al&n erudito amante de 10s hechos 
pretdritos, notaria ‘su ausencia. 

Ejemplos de la falta de eficacia de 10s partidos en su ac- 
c i h  de gobierno hay muchos que podrian citarse. Baata se- 
Mar la forma c6mo abordaron alguaos problemas que de- 
bieron ser decisivos en su Qpoca. 

Las pampas salitreras, que en aquelloe a b  eonstituian 
la gpsn riqueza nacional, pasaron a manos del capital ex- 
tranjero, mientras en el Narte se agudicaba terriblemente 
J problema social, formhndose 10s primeros nficleos de pro- 
letarios, cuyas terribles condiciones de Vi& los lanearon, 16- 
gicamente, a 10s extremismos rev&imorios, perdibndose 
aei la riqueza y el hombre. 

~ & ? ~ G O ~ S O -  

lador constatar que una re@& muy rim y muy vggta, que 
ha sido fuente de incalculables EKXWBOB para el E W o ,  que 
ha podido sostener durante aiios Oodoa SUE gashi# b n  sus 
8da entradas, h a p  Vivid0 en una pm~ fnolaieprodUC- 
c i b  que, peri6dicamente, acarresba orid0 de mhria y des- 
Qcugsci6n que tlgetornaban J pairs eatem. 

VIquique, por don& ha ditio ua clporaro c?a&&ia de ON), 
despubs de pagar SUE cmtas a1 0, y cua*ss utili- 

Cuando se visita la provincia de Taram&, 

~~lpleioaes tknicas adecuadafi a fa m@s; p kfpm hay ais- 
.* 



te por msepnirin, eo la obra de 10s t i l thas i#) am, mh 
ya el va& y la injusticia eran demasiado irribnh. 

robustos Q emprendedores, succionados sistem6ticamb a 
la regi6n agricola de Coquimbo o del Sur, vivieron m mm- 
pamentos miserables de “calaminas”, caldeadas al mjo por 
el sol del d k  y enfriados bajo cero con el frio viento de las 
noches. 

Sin atenci6n m6dica, sin prateccidn social, despuhs de vi- 
vir en “oficinas” cerradas y solitarias, bajaban periMica- 
mente a pueblos miserables, como Buena Ventura, Huara, 
Porn Almonte y otros, que eran centros de corrupcidn social 
y depravaci6n fisica, que 10s arruinitba. Muchos de estos 
pueblos debieron desaparecer integramente, por la acci6n 
de brigadas sanitarias, que constataban su terrible con- 
dicidn. 
Esos hombres abandonaban sus familias del Sur del pais 

para buscar trabajo en el Norte, y para luego dejar tambsn 
a las que constituian en el Norte, cuando la cesantia 10s 
arrojaba en su reflujo hacia el centro, acumulando odiw 
sociales y amarguras, que han estallado a travks de pro- 
testas muchas veces violentas y deaesperadas. 

No ha aparecido a6n el novelista que nos describa lo que 
fuB esa vida rumbosa y derrochadora en la superficie, cuan- 
do las libras esterlinas corrian por las polvorientas calles 
del puerto, y la dura condici6n del minero, gastado en breves 
aiios, sin Qefensa legal alguna, entregado a la voracidad 
de 10s pdperos, recorriendo 10s campamentos tras la ilusi6n 
de un salario que no se traducia ni en bienestar en la Bpoca 
del traba 
E n  lo ecp&nico, un minimo de previsibn de parte de nues- 

tros g o h a n t e s ,  habria hecho establecer eacuelas indus- 
trialew, qwyas fuentes de produccih y de trabajo, como 
la pesca cientifiea, que hoy comienza a desarrollarse, o e% 
tudiar el mqpilio de extensos valles que podrhn haber dg- 

En as offcinas del interior, miles de hombms, los 

hi en seguridad para la vejez. 



y estabilidad a una =a que paguba no 

3 ? ~ &  necessrio que la pbrdida de lua mercadm, causada 
por ei abuso peremso de la ventaja nrttuml y la conaiguien- 
te p a r h c i h  de la actividad de las salitreras, viniera a 
tzmtornar rudamente la vida del &s, para que en estos 
-os afiw se perfeccionaran 10s psocedimientos de explo- 
tacih y se mejoraran en algo las condiciones de vida de 
10s que trabajan. 

1925, se aprovechaba el manopolio, per0 se olvidaba al hom- 
bre que, perdido y miserable, arrancaba de la tierra sus 
recurs06 y se dejaba escapar la oportunidad de hacer de 
&a riqueza kica,  un instrumento para un progreso real 
de la poblacibn entera de Chile. 

Durante ese largo intermedio que va h a s h  despds d T \  

\ 

4 c el orden puramente social, ocurria algo semejante. 
Desde 10s primeros &os de este siglo se venh denmcian- 

do 1- condiciones de *ria en que vivfs el pueblo e insis- 
tiendo en la conveniencia de resolver BUS pblernas, con 
ltddas como la conetruccih de habi tdona ,  que fie re- 
comendaba como la gran fbrmula dentm del criterio social 
6e la &oca que, en el mundo entero, era m8s de beneficen- 
cia que de justicia. 

Ya en el afio 1892 habSW en el Congreso de essbg pro- 
blema don Rambn Barros Luco, y en d aiio 1902, don Ma- 
nuel Rivas Vicuiia presentaba el p r i m  pwyeeto destinado 
a resolverlo. Egte proyecto fuC ley con el N." l$38, el 20 de 
Febrem de 1906, c m  la firma del Mintetro don bguel mu- 
chap Tocornal. Catorce aiioe despuh C plrmbmdo se lo- 
graba una soluci6n legal, ante la anguetia de una Mensa 
agitacibn popular. Posteriormente 8s &&arm leyee.en 1908, 
en 1912 y 1916, conoci6ndoae ha* Boy ocho'kwves &yes, 
fUerrr.de n u m e m s  detxetos y reg$n&aentm. 

8fa embaygo, t a s  esse leyeu, a v o  lae del Wmo dew- 
Ssa, que han tenid0 una redzlcida sadf6adrbsn, fuemn tutal- 
lm?at&! hsonlae. 
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Md a~noebicaas, sin plan y sin re-, hj- --a , 
h excbsiva iniciativa par thlar ,  arcreaieron de toda 
prhctica, y es a d  cum0 mientras cmda la poblwihn, a&- 
t a b  el dbficit por el aumento vegetativo, para encontmmos 
hoy con el sombrio balance que arroja una faMa L cerea. 
e 400.000 w a s .  En esta forma, durante wrca de ~lt 

siglo, toda polftica de salubridad y educacibn, se 
can la triste redidad de insalubres y vergonmms Gonven- 
tillos y tugurios, en 10s cuales no se puede constituir hogar, 
donde la promiscuidad y la miseria eran el mejor calda de 
eultivo del desorden social y de la decadencia moral y ffsiea 
del pueblo. 

desgracia, estas faltas 51cumuladas se agravan en 
proporcibn a1 tiempo que transcurre, transfom6ndose en 
verdaderos males cnjnicos, que roen el organism0 social y 
que las generaciones posteriores deben pagar duramente, 
cnando se agudizan sus efectos. 
Por eso, cumdo se habla del pasado, es precis0 distinguir 

y no cam en generalizaciones reiiidas con la verdad. 
Por &a parte, a pesar del pleno ejercicio del llamado x-6- 

gimen parlamentario, no se obtuvo una mayor perfeccihn de 
lo que pudiCamos llamar el funcionamiento democriitico, en , 
lo que se refiere a la generacinde 10s pderes pfiblicos. ‘I 

Hasta el aiio 1891, el Gobierno harm sido el p a n  elector \ 
de la ReplibZica; en cierta forma generaba 10s otros poderes , 
de manera casi omnimoda y, por supuesto, era decisiva la 
voluntad del Presidente en la deaignacibn de su sucesar. 

~--ES-opkih parlamentaria habfa condendo con frecuen- 
; cia estos abww y h liberkad electaraE habSa sido el tema de 
1 debah, y, ea espxiid, representantes del Partido I &nservadm, C-Q C d w  Walker,, h a m  &€endido esta 

T;os m g a  Meqp&e poi3b.u escribir con razh en 8U 

intPod g I= -iuy&tee, que %e ve a menudo pe- 
ae- a el ~ e a b  de la mprwentad6n rurdmal a pre$en* 

‘I didos mandataries del pu&lo, Sin vedahm mandata P 

ban- WUI ~ 4 0 l r a C c i r r d  



‘* Puaan, a tituladoa representantes de la n d 6 n  que sdlo 
” repwentan al resultado de la violencia, el fraude, o el 
“ eohechq empleados en adulterar o 8uprinriP la voluntad 
I‘ del ciudadano”. Podia esperarse, y con raebn, que, si una 
de las cawas que despertaron mayor resistencia contra Bal- 
maceda habia sido su pretensib de imponer el nombre del 
aefior Sanfuentes para la futura eleccidn, triunfantes 10s 
revolucionarios, el proceso electoral se purificaria; pero, por 
desgracia, al mal del intervencionismo oficial, que desapa- < rue s u m  po r ia m v  

A m a u i  Solar, enjuiciando este hecho, escribid : “Otro 
grave vicio empezd a crecer con exceso a1 abrigo de la 

“ libertad electoral y del voto acumulativo: el cohecho. La 
W a c i 6 n  de 10s procedimientos interventores de la au- 

“ toidaa pfiblica, y la fwilidad de triunfar en las urnas 
con un corto nhnero de votantes, foment6 la corrupci6n 

‘’ en 10s hombres del pueblo, ignorantes y sencillos a la 
vez”. 
“Los agricultores dueiios de fundos habian dispuesto siem- 
pre del @-agio  de sus inquilinos; y 10s jefes de fkbricas 

“ y de taller, del voto de sus obreros. A estas-influencias 
“ se agreg6 la compra de electores en todas lw ciudades y 
“ ala& del pais”. 
‘‘El cohecho ha llegado a Ser COIIM) una institucidn na- 

“ cionsl”. 
“Esta ha sido, indudablemente, una de las causas mbs po- 

I‘ derorpas de la decadencia del riigimen parlamentwk’’. “Can 
el irresistible influjo del oro, han adquirido d m h o  a 
sentarse en las Cbmaras muchos individuos i n d i p s  de 
semejante situacih; y las partidos organizados no han 
sentido escriipulos de admitirlos, en mmbio de aumentar 

” el n h e r o  de sus adeptos”. 
Muchbs han llegkhasta a justi€hr esta pp~b&& ver- 

gomosa, que pervierk a una ol.gsnimci6n pelWca aI p- 
nerarla en forma tan irregular. 

- - *- .__- 
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Variados 8011 10s procedimientos que existen para f d w  
h voluntad de 10s pueblos, y si bien es ciert.0 que en obas 
naciones no funcionan democracias perfectas, no hay duda 
que la compra del elector es el mbs deprimente y el r n b  
corruptor de eaos medios. 
Esta continuada falsificacibn de la democracia por tal= 

procedimientos electorales y la carcomida estructura poli- 
tics, fruto de un parlamentarismo exagerado e irresponsa- 
ble, deb5an fatalmente producir una verdadera parilisis en 
la marcha del Estado y resolverse en una crisis del sistema. 
A todo ello debia sumarse una acentuada decadencia m o d .  

La antigua sociedad del siglo diecinueve, que fuk austera 
en sus costumbres, sobria en sus gestos, que hrtcia de la 
pobreza casi una profesih en el hombre de Estado y cuyas 
raices en el trabajo modesto estaban muy prbxirnas para 
encubrir un orgullo advenedizo, fuk rkpidamente suplanta- 
da por un nuevo tipo humano. La sed del enriquecimientcx 
rhpido y sin esfuerzo, que daba acceso a una vida dispen- 
diosa y brillante, dominada por la ambicibn de 10s viajes 
rumbosos, tu6 la norma imperante. 
E) palacete barroco, las bebidas importadas, el gran tren 

de vida, suplantaron las tranquilas y apacibles costumbres 
coloniales. No en van0 flufa del Norte un rico caudal de 
or0 que lo pagaba todo. 

Pronto surgi6 junto al politico, el gestor adrninistrativo, 
y 10s cargos populares dejaron de ser un medio de servir 
al pais para convertirse en un medio fhcil de akanzar figu- 
rwiones ostentosas y de obtener oportunidades de negochs 
lucrativos. Habia de aparecer asi el abogado de la empre- 
sa extranjera que, por un suculento honorario, ponia su 
situaci6n o su nombre a1 servicio de 10s intereses de aqu8Ua. 

Las frecuentes especulaciones burshtiles, sin el control 
que hoy se ejercita sobre ellas por OrganiSmOS ~sponsable% 
cimentaban fortunas nacidas del azar o Brruinaban 'a mur 
chos, lo que perturbaba el normal desarrollo de nuestra vida 
econbmica. 

~ 
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~ontiuuada colusib existente ea* muchas de que 
manipdaban en el mercado, con hombres que i u € l h  ea 
lae esferm politicas, era manifiista, lo que habirr de ac&lrFear 
en definitiva un desprestigio profundo de la funcibn phblica. 

Seria exagerado y tmpe decir que todos 10s politicos que 
btervenian en la direccih de loe Partidoe o en el Parla- 
mento cayeron en prcticas tan vergonaosas y condenables. I 
Por el contrario, un porcentaje de ellos, fu6 de una 
honestidad intachable y de un patriotism0 hdiscutible; pe- 
M junto a 6stos existia una extensa gama, que iba desde 
 lo^ chplices y tolerantes haata 10s negociantes inescrupu- 
~CISOS, y su n b e r o  y su influencia, m8s ostentosa por lo 
mismo que m h  heria a la conciencia del pais, manch6 ccm 

Quedan como casos tipicos, para no referirse a otroB, 10s 
que abordaran dos comisiones parlamentark, que se eons- 
tituyeron ante las agitadas pmtestas del pafs y de lo@ cua- 
les no peen desentenderse. Una de ellas, la del &&t9ll, 
presidida por don JOE& Ram6n Guti&rre& bvestigb laa con- 
cesiones de tierras en el Sur, y muchos de 10s expedientes 
que la originaron a b  siguen su voluminose camino, y la 
dra, las concesiones salitreras, que egeandaliaaron en que- 
Uos  a h  por la forma c6mo se conetituian y gor 10s &tams 
que originaban. 

su desprestigio a todo el sistema. - 1  




