


LOS CABALLEROS IMPERIOSMENTE SERIOS DE OCCIDENTE: 
LOS MECANISMOS DE LA CONQUISTA Y LA DESIGUALDAD EN 

CHILE 1930-1940 

Mmkdiano  Sdi?W cQn@os" 

"Es absolutamente imperioso colonizar con 10s blancos -dijo Francisco 
Garcia Calderh- si queremos evitar que el continente retroceda a su 
barbarie primitiva ... Flenemos que admitir que flota sobre nuestra po- 
blaci6n reteriida de sangre indigena un vaho de inmoralidad ... [El pueblo] 
pisotea todas y cada una de las disciplinas sociales, principalmente aquella 
del trabajo, y, adembs, que, como descendiente de una ram desorbitada, 
la influencia omnipotente de la herencia, hace volver a1 refractario a su 
antiguo medio social abdlico y haragin ... las rams mestizadas no son 
aptas ni suficientemente fuerres para orgar siquiera con 10s vicios de las 
razas europeas". 

Pedro E. VicuAa, La czvelizandn ew , editorial, 
Ek M m w i o ,  18.9.1988. 

Durante 10s afios treinta el ideal caballerexo animd a1 espiritu de ta elite chile- 
na dhndole un sentido a la ernpresa de su civilizacibn. Se hallan innumerables 
reconmimientos a e t a  forma de vida como modelo y estilo de 'hombre supe- 
rior'. Los espacios de la elite adquieren un *os y un etfaas inconfundibles: 
heron lugares de acci6n y pertenencia de 10s caballeros. Allf no podia haber 
falta ni dolo. Con ocasidn de  una fihificacibn de firmas en el Club Hipico en 
1935, un defensor de la instituudn dedard en EI Merano: "We dicho que no 
creo que se hayan Ealsificado firmas en poderes presentados por accionistas del 
Club Hipico. En una sociedad como es esa, de caballeros, no hay nadie capaz 
de falsificar firmas". Los recintos de 10s caballeros heron pocos y exclusivos: 
en la ciudad de Santiago estaban el Club Hipico, el Club de Septiembre o e1 
Club de la Unibn, llamado este tiltirno "la catedral de h 'gente bien' chilena". 
En 1935 se reunib en esa catedral para un banquete en honor de Gustavo Ross 
Santa Maria un numeroso grupo de caballeros -sobre todo, empresarios- para 
celebrar solemnemente la reanudacibn del pago de la deuda externa de Chile. 
Entre ellos el presidente de la Sociedad de Foment0 Fabril, Walter Muller; 
el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Jaime Larrain Garcia 
Moreno; el presidente de la Sociedad Nacional de Mineria, Nicobs Marambio 
Montt; el director de  la Caja de  Credit0 Hipotecario, Jorge Alessandri Rodri- 

Departamento de Hissoria, Universidad de Santtago. Este ensayo es &ut0 del Proyec 
Fondecyt 105001 1 C u b a  cdrtaul y sen&d&d poparlm. [ca prenur salfnca y -a 
ak 1931-1970. 

1.6.1935. 
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' Hector Claro Sakis, "A prop6sito de lo ocurrido en el Club Hipico", en El M m & ,  editori 
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guez; el vicepresidente de la CorporaciBn de Ventas de Salitre y Yodo, Joaquin 
IrarrAzavd, el presidente de la Compaiiia Sudamericana de Vapores, Guillermo 
Condon; el presidente de la Sociedad Agricola y Ganadera de Osorno, Julio 
Buschmann; el generalisimo de las Milicias Republicanas, Julio Schwarzenberg; 
etc.2 El Mmcu~o coment6 con admiraci6n: “He ahi 10s viejos gentlemen de un 
ayer que se va. Llevan enrevesados apellidos vascos, claros apellidos castellanos, 
excentricos nombres brianicos y germanos. Es la aristocracia agricola, banquera 
y politica, que ayer lo era todo y ahora se limita a encabezarlo todo, todo en 
este hermoso Clubw3. 

En contraposia6n a 10s espacios exclusivos de 10s caballeros de Santiago esta- 
ba el mundo de la “calle”, el mundo de 10s ‘rotos’, un modo de x r  desenfadado 
que podia hacer de la Alameda capitalina un lugar poco elegante y distinguido, 
como 10s trabajadores de la Pergola de las Flores de San Francisco, quienes, de 
maneras nada higienicas, “almuenan y comen en dicho lugar, produciendo 
la impresi6n de encontrarse en una feria o restaurantes populares”*. Peor 
aun eran 10s barrios populares de la ciudad, como el ‘barrio chino’ situado 
m8s abajo de la Estaci6n Central, “donde se cobija lo mas granado del hampa 
metropolitana, monreros, pungas, maleteros, cuatreros, ladrones, criminales, 
mujeres sin domicilio conocido, pordiowros, etc.”. Alli estaban 10s conventillos, 
verdaderos “focos de pestilencias, ruinosos, insalubres, son piezas de inenarrable 
s~ciedad”~.  “[Esos] sectores en 10s que corren las acequias a tajo abierto y en 
que 10s nifios apiiiados ven en la calle y en sus pobres hogares 10s especdculos 
mis deprimentes para la dignidad humana”6. Para escapar de 10s peligros de 
ese mundo popular, la ciudad de Santiago comenz6 por entonces a crecer ha- 
cia Nuiioa y Providencia, “huyendo de Matucana”, del “caserio de gitanos” y 
del “horror del Zoco que hay junto a1 Mapocho, frente a1 Teatro Balmaceda”, 
como dijera Daniel de la Vega en 193@. La “calle” como lugar del griterio y del 
mundo anticaballeresco no era, sin duda, el lugar de la avttcks. Eliodoro YPfiez 
(1860-1932), connotado empresario, politico e intelectual liberal, record6 al 
respecto las convicciones civicas de Enrique Mac Iver: “[Miraba] con temor lo 
que 61 llamb ‘el gobierno de la calle’, es decir. .. el gobierno de 10s hombres que 
por satisfacer pasiones populares ... postergan 10s verdaderos intereses del 
La “calle” h e  caracterizada por el politico y academico Jose A. Alfonso en 1938: 

Cfr. El MentniO, 26.6.1935. ’ Joaquin Blaya Alende, “Cuatro brochazos alrededor de un banquete”, en El Mercuno, 
30.6.1935. Varios de estos caballeros -Joaquin Irarrbval, Jaime Larrain Garcia Moreno, Jorge 
Alessandri Rodriguez, junto a Agustin Edwards Mac Clure y otros- volvieron a reunirse en 1938 
para ofrecer en Santiago de Chile un banquete al banquero ingles Edrnundo de Rothschild, El 
MmutiO, 17.3.1938. 

! E l  MmnriO, 18.5.1938. 
; E l  Mmrio, 27.6.1938. 
’ “Barrios populares”, en El M m ’ o ,  editorial, 28.6.1938. 
’ Daniel de la Vega, “Ruido de la calle. Venteros y lustraborn”, en EL Mercurio, 19.9.1938. ’ Eliodoro Y&fiez, “Discurso de incorporaci6n a la Academia Chilena de la Lengua”. en E&& 

dc la Academia Chilena, torno IV, cuaderno XIV, 1932.7. 
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“Gobemar por lo que en la calle se grita [ . . . I  no es gobernar; es Io contrario, a 
s r  gobernado. Para bien de la RepGblica, el seiior Ross ha gobernado, y, a la 
inversa de 10s pigmeos, no se deja conducir por el grito de la calle, y por em, 

Repdblica lo ha elevado hasta la altura del sill6n presidencial. Con profunda 
r&n, me deda hace PO m k  de un aiio, en carta que conservo, caracterizando 
admirablemente ese voferio de la calle: ‘el griterb estridente, que dice lo que 
no sabe, que acusa sin conciencia y condena sin respr~sabilidad”‘~. 

TambiCn h u b  en la tpoca sectores arribistas de clase media que se iden- 
iificaron con el prestigioso y tradicional ideal caballeresco. Fidel Estay Cortb, 
el presidente del Partido Democrata, senador y director de la Compafiia Chi- 
lena de Electricidad, critic6 con e t a s  palabras a 10s que no compartieron su 
politica de apoyo a1 gobierno de Arturo Alessandri: “A P s a r  de la dura lucha 
que 10s sectores enemigos han emprendido en contra nuestra, valiendose de 
toda clase de armas, incluidas aquellas que la caballerosidad y la hombria de 
bien aconsejan no emplear, la Directiva Dernckrata ha estado permanente- 
mente proponiendo y buscando fbrmulas para producir la unificaci6n del 
I”artido”‘O. 

La forma de x r  caballeresca o caballerosa fue elogiada como la prenda del 
‘hombre superior’ en cualquier actividad social -pdblica o privada- de la elite. 
RefiriCndcrse a 10s hermanos Doming0 y Pedro Fernfindez Concha, magnates 
conservadores del sigh XIX, dijo Ricardo COX Mendez (1870-1954) en 1938: 
“kro,  iqut magnifico ddo formaban, a1 cambir ideas entre si, a t e  par de es- 

ndidos ejemplares de caballeros chilenos de fina cepa castellana de 10s grandes 
ernpos de la Repdblica!”l I .  Homenajeando a otro representante de la elite del 

siglo XIX, Eduardo Mac Clure, dijo Eb MmpCrro que era un “gran caballero de la 
cdtura y del ingenio”’*. El Capellan Abarzda dog5 elcomportamiento bridnico 
reflejado en la correspondencia entre el Premier Chamberlain y el Primer Lord 
del Alrnirantazgo: “‘Hay en ambas tal cahllerosidad, tal fineza, tal donosu ra... 
Ambas son como un retrato al der, del modo inglbs, en la s u m  decencia y en 
b imperturbable serenidad que perfilan el tip0 del gentleman ... : un prontua- 
rio de reglas de bien vivir y bien tratarse y coma UEI cornpendio de civilizaci6n 
a~ttntica...”~~. El presidente del directorio del Club de Septiembre, uno de 10s 
caballeros mas representativos de su tiempo, Ladislao Errftzusiz Lazcano, elo- 
gib a1 alcalde de Santiago, August0 Vicufia Subercaseaux, reconocikndolo por 
“velalr] sus armas de caballero para la cruzada que la ciudad le imp~ne“’~ .  Una 
relaci6n de la ordenacion del sacerdote Diego Silva Bernales (19 16- 1 W), de la 

’JOd A. Alfonso, “Ross”, en El Mwcolpao, edrtord, 18.10 1938. ‘ El Mercurm, 3.6. I936 El peri6dlco de Agustin Edwards consider6 hs palabras de Fidel Estay 

I ’  h a r d 0  Cox Mend=, ”Recuerdos de don Doming0 Fernitndez Concha en el centenarb de 

I*  “Don Eduardo Mac Clure Besa”, en El Mmuw, 3.9.1938 

’‘ “hnlfestacdn en el Club de Sepuernbre”, en El M e r w ,  24.6.1936. 

c o ~ O  “la esencm m m m  del buen seoudo y la cordura”, M Memrat ,  4.6.1936. 

nmmwnto”, en El Mercwro, edltolral, 7.8.1938. 

Capekin Abarsita, “Refinamiento inglCs’”, en El M m m o ,  Pditoml, 9.10.1938. 
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Congregacidn de 10s Sagrados Corazones, junto a otros dos seminaristas, dech 
en 1940: “Semejantes a 10s aspirantes a la caballeria medieval, estosjdvenes que 
hemos visto subir las gradas de la jerarquia cristiana tambiCn tienen sus aiios de 
prueba y vela de armas... [En Los Perales] se fojan 10s futuros Caballeros de 10s 
Sagrados Corazones ... Investidos ya Caballeros, nuestros tres nuevos sacerdotes 
escucharPn la voz que les sexiala el campo de batalla”15. El General Director de 
Carabineros, Humberto Arriagada Valdivieso, afu-md en el Club de la Unidn 
en una manifestacicin en su honor que las justas deportivas en la institucidn 
armada debian ser inspiradas “por la hombria, correccidn y caballerosidad de 
sus componentes”16. El arquitecto austrfaco responsable del edificio del Banco 
de Chile y de toda la manzana de Agustinas, HuCrfanos, Estado y Ahumada en 
la capital, Albert0 Siege1 (1871-1938), h e  admirado por “su caballerosidad, su 
correccidn, su honorabilidad recono~ida”’~. Los once caballeros que firmaron 
la ultima declaracicin a favor de la candidatura presidencial de Gustavo Ross 
-entre ellos Horacio Walker Larrain, Jaime L a r d n  Gar& Moreno, Ladislao 
Errkuriz Lazcano, Joaquin Irarrhzaval- se reconocieron “animados del espiritu 
inflamado y avasalhnte propio de una cruzada de salvacidn nacional”. iAlgo 
tenian de caballeros en marcha a la Tierra Santa!Is 

‘El odio nada engendra; s610 el amor es fecundo’, la conocidfsima f6rmula 
de presentacidn pliblica de Arturo Alessandri Palma -el estadista que cubri6 
la dCcada del treinta con su politica de restauracidn nacional-, h e  tomada 
de un romance caballeresco de la Edad Media. “Los trovadores provenzales 
en sus romances caballerescos se referian a1 reinado de Carlomagno, con sus 
doce pares y en un diglogo trovero; uno de estos bardos cantaba en la corte 
de Provenza un romance que se referia a esos caballeros franceses de la 6poca 
de Carlomagno y aludia a 10s amores de Melisendra, que habfa sido raptada 
por un guerrero moro, y uno de 10s trovadores decia: ‘Gaiferosa Melisendra 
/ Odian con rencor prohndo’. Y el otro contestaba: ‘El odio nada engendra I 
%lo el amor es fecundo’ ”I9. En 10s afios treinta ostentar un titulo honorifco 
nobiliario significd en cierta manera una certificacidn del ethos y el pathos caba- 
lleresco. No pocos miembros de la exclusiva Academia Chilena de la Historia, 
fundada en 1933, llevaron titulos como estos: Maximiano Errhuriz Valdivieso: 
Caballero del Santo Sepulcro y Caballero de San Gregorio Magno; Elias Valdb 
Tagle: Caballero de la Orden de Malta; FClix Nieto del KO: Comendador de 
Isabel la Catdlica; Fernando MPrquez de la Plata: Comendador de la Orden de 
Alfonso XII; Jaime Eyzaguirre: Caballero de la Orden de San Gregorio Magno; 
etcZ0 Tdos estos tltulos nobiliarios revelaban la lealtad y la sumisidn caballeresca 

’5 Rev&% Escolnr de los Sapah Cmaumcs, 346-347, 1940.7-8. 
I6 El M m m ,  28.6.1936. 
l’E1 Mm7i0, 20.10.1938. 

El M m & ,  25.9.1938. 
l9 Dechaciones del senador Morales en denuncia a la politica del F’residente de la Repfibh 

*O BolCHn de la Ac& C h h  de la Historia, aiio 1, NQ 1, primer semestre 1933,299-3QO. 
Arturo Alessandri, EL Mmria, Santiago, 24.6.1936. 
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Arturo Messandm Palma (1868-1950) Prmdente de Ea 
RepdMica, Generalisuno de las Fuereas Armadas, Acadb- 
mica de la Lengua “W. caballeto de la mano al pecho” 
Gncatura de Toprul, 14 IO 1931. 

a1 Occidente de origen rornano, de donde venh el ‘origen’ de la avilizacidn. Fue 
la afirmacidn de un mundo gor completo contrario a1 de Oriente, convertido 
en algo siniestro por la Rusia soviktica, donde se renovaba el ”frio desprecio 
oriental por la vida humana, y las formas juridicas que el occidente de Europa 
y hbr i ca  heredaron de RomanB1. El mundo prestigioso y caballeresco por 
excelencia era la Espaiia del Gid, atacada en su esencia espiritual en el pasado 
por 10s musulmanes yen el presente por 10s heraldos de la Revolucih France- 
sa y la Revolucidn Rusaz. Otro mundo caballeresco igualmente elogiado fue 
el Im rio BritBnico, reconocido en “la misidn moral que ha traIdo a la tie- 
rra”“E1 prestigio de Roma, como “fundadora y eterna vigia de la civilizacih 

*’ “Las matanzas de Rusia”, editorial, El M m m ,  4.3.1938. 
T9J M Echenique Gandanllas, “La v q a  Espaiia”, en El Mmmno, edltonal, 19.5.1938 La 

cfirna a la Rcvducidn Franc- como un acontecimiento lamentable y ruin, de acuerdo a1 pen=- 
m l n t O  de Gustave Le Bon, lo desarroll6 Jo& A. Alfonso, “El virus revoluclonario”. en El Mmtro, 
ditonal, 13.9.1938. ‘’ “El Imperio Britanico”, en El M m w ,  ednord, 24.5.1938. 
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occidental” -segdn Mardal Martinez De Ferrari-, volvi6 a recuperars con el 
espiritu fascista de MuwliniZ4. 

El ideal caballeresco constituy6 por principio !a negaci6n del espiritu de 
la comicidad y de la risa popular. CQut risa podia haber en un mundo que se 
sabia constitutivamente desigual y cruel? Escribi6 un editorialista de El Mermno 
en 1938: “La desigualdad es una ley fundamental de la vida. De esta ley bhsi- 
ca, como uno de sus corolarios fatales, se desprende la necesidad de la lucha 
y en toda lucha siempre hay ~rueldad”*~. La gran tradici6n irreverente de la 
comicidad popular no fue tomada en consideracibn o abiertamente minusva- 
lorada. Aristdfanes h e  menospreciado ante el prestigio del pensamiento serio 
y ordenado. Para el editorialista de El Mercurlo, Rafael Maluenda, Arkt6fana 
no era nadie ante la sublimidad de las tragedias de Esquilo%. Ensakando la 
figura de Skates ,  el fil6sofo ‘oficial’ de la tpoca, Enrique Molina, sefial6 que 
Arist6fanes perteneci6 a la categoria de espiritus “apasionados e injustos y 
movidos por intereses politicos partidistas”. Su opini6n acerca de %crates no 
era, pues, nada c~nfiable~’. 

El Quzjote de Miguel de Cervantes no fue reconocido particularmente por 
su sentido c6mico y humoristico. Para Samuel Lillo, prorrector de Ea Univer- 
sidad de Chile, en El Quijote residian m k  que nada “10s rasgos genuinos e 
inconfundibles de hidalguia y de idealism0 que marcan la ruta que debemos 
seguir para ser 10s dignos continuadores de aquella gran ram, dominadora de 
un mar y civilizadora de un mundo”28. El embajador de Espaha en Chile, en 
un discurso ante la Academia Chilena de la Historia en 1934, ala% el espiritu 
de Don Quijote y del ‘quijotismo’ como un serio ideal caballeresco, a la par del 
Cid Campeador. Explicitando en concreto: “Espiritus mezquinos son Eas de 
aqutllos que d l o  consiguen ver en Don Quijote una ingeniosa sitira contra 
10s libros de caballerfa de otros t i e m p o ~ ” ~ ~ .  La misma figura c6mica y satirica 

24 “Roma se ha revelado, por la voz de Mussolini, a la altura de hs mejores tradicioms de 
6u historia.”, Mardal Martimz De Ferrari, “La visita del Fuhrer a Roma y la pa% romana”, en W 
M m r i o ,  editorial, 19.6.1938. 

25 J.M. GAIm, “El Congrew Mundial en Roma Trabajjo y AEegria. Aacia una myor  justkin 
social”, en El Mnrwio, editorial, 3.9.1938. 

26 “Refiri6ndose a las criticas que Arist6fanes tentaba hacer d,e las tragedias de Esquibo, dene 
Paul de Saint Victor una frase muy signilicativa. Dice que el comedi6grafo y critic0 obsetva y 
j u q a  la obras del gran tdgico griego ‘de igual modo que un insecto podria medir un capite l’... 
El insect0 estA materialmente incapacitado para apreciar el sentido arquitecthico, la gmda y la 
belleza del capitel”. Rafael Maluenda. “La rebeklia de la masa y la demomacia liberal”, E Z M m h ,  
16.1 1.1950. 

27 “Fuentes de informadones sobre %crates nos ofrecen tcdavia las piezas de mmedi6grafas 
como ~ist6faneS [entre OtrOS]; per0 estos fueron por 10 comQn apasionadoa e injustos y moridos 
por intereses politicos partidistas”, Enrique Molina, 7hg& 7 seadiyEcidn del erpbik. Dct sa&% k 
la mum& y &l sentido & la dn, Santiago 1953, segunda edicin, 11 1. 

pB Samuel Lillo, “Discurso de incorporaci6n a la Academia ChiEena”, en E&& de lo Ac 
ChileM, tom0 IV, cuaderno XVI, 1933, 13. 

Historia, el 16 de agosto de 1934, en El Mnrwio, 19.8.1934. 
“Discurso del Emhjador de Espafia en Se&n Sdemne de la Academia Chilena de la 
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contemporhea de Charles Chaplin fue recortada desde el ideal caballeresco. 
MaIenwrs en 1936,los redactores de E l M m w i o  destacaron, 

0 bien, la tristeza, o bien, la sublimidad del personaje de Chaplin, asocihdolo 
a1 ideal heroico caballeresco de Don Quijote. El personaje de Chapiin result6 
un tipo antic6mic0, un heroe sublime. Escribi6 Carlos Silva Vild6sola, redactor 
de El Mercenao: “El mismo vagabundo simp&tico, ingenuo, bondadoso, capaz 
de todas las abnegaciones y noblezas, apaleado siempre como su lejano abuelo 
h n  Quijote”. Para Silva Vildbsola lo rnh acertado del film era el amor “limpio, 
puro, rodntico” del protagonista con la joven vagabunda: “Chaplin, que ha 
hecho gran poesia en otras de sus obras, nunca hizo nada m5s noble y delicado 
que este episodio, alma de su nueva pelicula”. En cierto sentido, aunque no lo 
dijew Silva Vildirsola, Chaplin reeditaba el amor caballeresco y asexuado de Don 
Quijote por Dulcinea del T~baso~~. Aun m& melanc6lico y decadente, Daniel 
de la Vega resumi6 la pellcula como expresibn de la “pobre alma contempo- 
hnea”: “[La] risa amanece cada dia m%s triste ... En cada jornada, su f&bula es 
rnis amarga y su fracaso se parece mas a nuestro fracaso ...”31. 

La concepci6n deteriorada y menoscabada de la risa en 10s circulos caballe- 
rescos de Chile qued6 de manifiesto en una conferencia leida por Victor Silva 
Yoacham en la S a  de Actos de El M m m ,  titulada Tes aspctos de da ma en 1935. 
Silva Yoacham, hgo del acadkmico de la Lengua Alejandro Silva de la Fuente, 
fue director de &@co Magminc, de Lras Uttknas Not ick  y secretario de redaccibn 
del suplemento literario de El Mmcupdo en 1920. Conocido por su seudbnimo 
‘HipYito’Fartarin’, i n  duda, era un hombre ‘mercurial’. En la ocasidn reconoci6 
publicamente la falta de comicidad de sus colegas: “[El] periodisrno chileno, o 
mas bien el plibiico que lee 10s diarios, no tolera de buen grado el ejercicio de 
ate gknero de literatura fla humoristica]. La gente es aqui grave, nos conwemos 
todos, de manera que cualquier broma por generalizada que sea es motivo de  
serios reclamos a los directores de diario. Y estos hacen muy bien en ahorrarse 
molestias y limitarse a publicar editoriales, serios y medidos, que son 10s que 
parecen gustar mks a nuestro pdblico. Una de las caracteristicas del humorismo 

la de tratar ligeramente, con desenhdo, de las cosas que se tienen por m5s 
serias en la sociedad. Per0 pi h nuestra no soporta la m%s minima libertad de 
espiritu para apreciar sus ccrstumbres y sus prejuicios, podriamos contratar a1 
mismisimo Mark Twain, y Mark Twain acabaria por escribir editoriales”. Aun 
setialit: “Llevamos trajes sornbrios y nuestros clowns se visten de negro. Es de 
h e n  gusto regocijarnos ceremoniosamente y sin gestos. Pero, {que hacer? No 
pademos vivir fuera de nuestro tiempo. La vida ha tornado tales aires, que nos 
hlta el tiernpo para divertirnos ... Y acaso tarnbien nos quede el sentimiento de 
que la alegria no e3 sino un esfuerzo para evadirnos de la tristeza ...”. L a  alegria 
no tenia un valor en si mismo. M fin, defini6 la risa como “una manifestaci6n 

Carlos Silva V i l d a a ,  Malmos. La n u m  pelkula de Chaplin”, El M m n o ,  
diorul, 4.6.1936. 

31 Daniel de La Vega, “Tterepos M&mm de Charles Chaplin“, El Mercuno, 4.6.1936. 
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de descarga del espiritu abrumado". Habia empezado diciendo que la risa era 
"esa mueca o convulsidn histkrica o epilCptica". Como bien lo reconocid a1 
final de su discurso, su teoria de la risa dependi6 por completo de la mirada 
biologism, mecanicista y occidental de Bergkn y de Freud32. ZQuC sentido 
del humor podia ser legitim0 para un caballero? Probablemente "la ironia sin 
lastimar a nadie y el chiste sin caer en la vulgaridad", como elogi6 Agustin Ed- 
wards Mac Clure de Carlos Luis Hiibner, redactor de El D4ario Ilwtradog3. Los 
caballeros m9s severm y de mks edad en la dCcada -sobre todo los higienistas 
y combatientes victoriosos del consumo alcoh6lico en Chile- optaron por no 
reir jamis: "Conozco a tres distinguidos conciudadanos que han estudiado de- 
votamente el aspect0 higiCnico del us0 de alcohol ... El primer0 se ha dedicado 
durante un cuarto de siglo a combatir el alcoholismo en Chile y practica la mis 
absoluta abstinencia alcohdi ca... su semblante es hosco y severo; jam& se le ha 
visto reir y su sonrisa, si llega a producirse, es una mueca. Su infatigable acti- 
vidad parece haber triunfado en la reciente ley represiva del alc~holisrno''~~. 
Gustavo Ross Santa Maria, el severo Ministro de Hacienda de la dkcada, h e  
un persomje donde dificilmente se dibuj6 la sonrisa: "Dentro de la austeridad 
de 10s rasgos fison6micos de don Gustavo Ross Santa Maria -cr;(neo calvo y 
rostro perfectamente rasuradc+ cabe pocas veces la ~ o n r i s a " ~ ~ .  El miedo a lo 
c6mico en 10s ambientes serios puede ilustram con estas palabras del discurso 
de incorporaci6n a la Academia Chilena de la Lengua del Prebendado Francisco 
J. Cavada en 1932: "El temor de excitar vuestra hilaridad, que alguien -por 
cierto, sin raz6n- podria confundir con la burla o la irrisibn, me retrae de daros 
aqui una lista casi interminable de ems nombres,  et^..."^^. La desatenci6n por 
10s gCneros humoristicos en la Cpoca se advierte en la opini6n del secretario 
general de la Universidad de Chile, redactor de El Mercurio y miembro de 
la Sociedad de Foment0 Fabril, Ricardo Montaner Bello, acerca de las obras 
satiricas y burlescas de Antonio Jod de Irisarri en el siglo XIX: "[Sus] poeshs 
satiricas y burle scas... nada aiiaden, en verdad a su nombre ... Los verdaderos 
titulos literarios que tiene don Antonio Jos6 de Irisarri ... no son 10s del nativo 
desenfado de su genio ciustico, sino su conocimiento profundo del idioma, su 
Familiaridad con 10s mejores modelos clPsicos 

32 Vfctor Silva Yoacham, Tm aepectos de la risz", El Mercuno, 9.6.1935. 
33 Agustfn Edwards Mac Clure, Dirnrn~ de tllEmpmaMdn a In Acodescro CkiIna, en Bdetbi de la 

34 Ram411 Briones Luco, El &dud, el tabaco y le c m w ,  editorial, en El Mrrcn~u~, 8.3.1938. 
35 El M m G ,  17.7.1938. 
36 FraneiscO J. Cavada, D i v x n o  de urcwpo& a la Acodentsa Chha. en Metfa de In Acaufesnrcr 

31 Ricardo Montaner Bello, DiFnrno de incolpor& a la Ac&m Chiha, en Boletin dc le Aca- 

Acudimin Chha, 1936.248. 

ckilnn, torno V, cuadernos XIX y XX, 1936,147-148. 

danin C h k ,  torno V. cuadernos XIX y xx, 1936,175,177. 
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Gustavo Ross Santa Maria. Hombre de negocios, 
Minutso de Hacienda de Arturo Alessandri Palma, y 
candtdato a la Presideacia de La Repdbhca en 1938 
Carrcatura de Topara, 28.1.1938. 

El disgust0 ante la risa irreverente popular qued6 completamente en evi- 
dencia cuando el duefio de EL Mermm, Agustin Edwards Mac Clure, fustig6, sin 
mencionar el nombre de las publicaciones -probablemente la revista T W - ,  a la 
prensa satirica chilena de 1933. En las columnas editoriales de su diario, expred 
con indignacibn, refiribndose a1 espiritu fundacional de El Mmm& en 1827: 
"No faltan ahora hojas impresas que desempefian ciento seis afios despub, el 
papel de aquel diario El H-o que hacia una campafia violenta de buslas 
Y ofensas personales contra el Gobierno de 1827 y sus hombres, o de aquel otro 
El ca7sQlla, que atacaba con igual groseria a don Diego Portales y sus amigos. 
Periddicos de esa indole no viven ni se recuerdan andando 10s afios, sino como 
una curiosidad malsana. EL Mercurio sigue viviendo ..., prwkmente porque 
su indole y su lenguaje son la antitesis de ex concept0 histkrico y grosero del 
penodismo ... Vivimos ahora una 6pwa que tiene grandes analogias con la que 
vivid Chile cuando se fund6 El Mercurio de Valparaiso. En medio de hondos 
trastornos, permaneci6 en aquellos afim M o  y circunspecto..."38. Encontramos 
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en este editorial una verdadera declaraci6n de principios. La risa tiene que ver 
con el mundo de la histeria y de la groseria. Y con ella siempre estuvieron acom- 
pafiados 10s trastornos sociales, clarisimamente desde la ‘anarquia’ de la dkcada 
de 1820. Aunque no la menciona, Edwards debid haber pensado tambikn en la 
prensa satirica de la Guerra Civil de 1891, sobre todo la del mundo democri- 
tic0 ue critic6 con la mayor irreverencia a su propio padre, Agusdn Edwards 
RosJg. El lenguaje de la seriedad se impuso, pues, junto con la constituci6n 
del orden politico conservador de la Repbblica. Cuando el Presidente Arturo 
Alessandri orden6 quemar un nbmero de la revista ToplzG en 1938 El Mercecno 
no manifest6 ninguna solidaridad con la publicaci6n humorktica. N o  le pareci6 
ni justa la actitud del poder judicial chileno: “No puede exigirse solidaridad 
para la defensa de un derecho cuando ... se hizo de la libertad reprobable licencia 
y de la palabra vehiculo de rencores, de enconados despechos, de Msedades, 
de mentiras y de infamias ... [Bajo] esa careta de desaprensiva ligereza de la 
caricatura hay d i n  por desgarrar honras y reputaciones, escudindose en la 
impunidad de la que la sentencia de Corte designa como ‘espiritu picaresco’ y 
que tiene tan poco espiritu como sobrada picardia”40. La aplicaci6n de la Ley 
de Seguridad Interior del Estado estaba debidamente justificada para requisar 
una revista c6mica caracterizada por =sus dolosas intenciones, por sus desenfa- 
dos de lenguaje, por la ofensiva calidad de sus grabados, por el claro y evidente 
prop6sito de producir y comerciar con el escinda10”~~. T W  fue condenado 
por El Mumrio por sus “groseras car i~a turas”~~.  Particularmente a Et MerGsrno 
le preocup6 la influencia de la literatura c6mica en la plebe corn0 una pefigrosa 
forma de desprestigio de la autoridad pdblica constituida: “Se estinna que gra- 
bados ofensivos e inserciones de torcida intencidn son ‘picaressos’, o sea, que su 
maldad no es dafiosa. El espiritu ilustrado de 10s tribunales ve la parte ‘pbrona’, 
per0 el espiritu simplista y sencillo de la masa, Zve lo mismo? Evidentemente no. 
Esas piginas -repartidas gratuitamente en cuarteles y fAbricas- <van a producir 
la sana hilaridad que a 10s tribunales les producen 0, por el contrario, van a dar 
la impresi6n de que la autoridad suprema no merece respeto, que puede ser 
motivo de befa, de ludibrio y de escarnio? ... En un regimen de dictadura [. . .] tse 
habria permitido zaherir e infamar a la autoridad bajo estas formas ‘picaronas’? 
Basta con recordar que por un chiste fueron muchas personas d e p o r t a d a ~ ” ~ ~ .  
Otro representante de la prensa seria, el diario La NUL&, tambikn respald6 a1 
Presidente Alessandri en la represidn de la revista satirica 7bpuz: “Esto es viril; 
y tiene tambien el lenguaje precis0 que no ofrecen las tranquilizadoras puertas 
de salida de la alegoria hum~ris t ica”~~.  

3g Maximiliano Salinas, Tomb Cornejo, Catalina S a l d ~ a ,  i@&w fucron lar mcedores? Eli&, 
p..M.~p””” hrnsMistica de la h a  Gid de 1891, Santiago 2005. 

Ziberfud d cm@nd&, editorial, El Mmwio, 4.3.1938. 
41 Hw0 de respoiwbilidades, editorial, El Mercarrio, 11.3.1938. 
42 i@ih [am [aprirrre0prcd7a?, editorial, ElMercurio, 13.3.1938. 
45 A1 w g e n  del W o  del dla, El Mermria, editorial, 17.3.1938. 
44 La Nacidn, 13.3.1938, citado por Juan Carlos Gonzhlez, l&@w y A k m d r i  c0ra a LWU. ~ 4 s  

licenciatura en Historia, Universidad Cat6lica de Chile, Santiago 2004,113. 
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LOS caballeros para denigrar o rebajar una situaci6n decian que se trataba 
de una “comedia”. Para El M m r i o  la oposici6n a1 Gobierno era una “comedia 
burda” repetida cotidianamente para que lograra entrar en la “sencilla men- 
olidad po~ular”‘~. Hablando del Frente Popular, el mismo diario decia que 
“toda esta comedia es manejada desde M 0 s c 6 ” ~ ~ .  El Mercurio defini6 su razdn 
de ser como preservacidn del espiritu de la seriedad caballeresca y antic6mica 
en Chile. Los redactores de El Mepcurio llegaron induso a definir el espfritu 
del pueblo chileno corn0 trkte, carente de alegria y de profunda comicidad. 
Daniel de la Vega escribi6 en 1933: “ T d a  la vida hemos pasado diciendo que 
mmos un pueblo triste, Y de pronto ahora nos aseguran que la alegria popu- 
lar va desapareciendo. XuAl alegria? Si no la hemos tenido nunca. Siempre 
hemos sido unos bbhos melanc6licos y apagados, que hemos bebido nuestro 
vasa de vino con una mrda tristeza, escondidos en el rinc6n m k  oscuro de la 
taberi~a”‘~. El Mercuno difundi6 con toda solemnidad 10s aiterios de lacensura 
cinematogrAfica de Hollywood entre 10s cuales se mencionaron diversos ele- 
mentos anticdmicos: la prohibici6n de la obscenidad por medio de la broma, la 
ridiculizaci6n de las creencias reli iosas, h negativa de presentar a 10s ministros 

Ser caballero fue un ideal de larga duracidn, que tenia ancestros medie- 
vales. El Mmcurio habl6 de la “espiritualidad que I...] llegaba del Viejo Mundo 
con cada caballero rigidamente amarrado a sus fueros y pergarnino~”~~. Mas, 
en la epoca burguesa este ideal lo reencarn6 legitimamente el ‘gentleman’, la 
forma anglosajona y britanizada del caballero. El Mmcuodo identific6 10s rasgos 
inconhndiblesde la ‘urbanidad’ del nuevo caballero burgub: “El gentleman es, 
en cierto modo, el caballero de todos 10s tiempos; es el caballero medieval que 
evoluciona ... Por otra parte, gentleman es la traducci6n literal del gentilhom- 
bre. Para ser perfecto caballero hay que poseer: 1. La dixiplina. Ubedecer a las 
reglas es instintivo en 10s ingleses. El deporte 10s amarra desde la infan cia... 2. 
El respeto de si mismo y del pr6jimo ... 3. El x l f  control. Control de si mismo. 
Esa calma, imperio de si mismo, la emplean en dominarse y les permite domi- 
nar a 10s demL. El niiio inglb es el mas sereno de todos 10s nirios ... 4. El fair 
play. Este es el franco-jugador, buen compafiero. El niiio inglks se tiene muy 
bien en la mesa. Habla reposadamente y no grita. Su actitud un poco tiesa esd 
impregnada de dignidi~d’’~~. 

El ideal caballeresco -fundamento social del espiritu de la seriedad- per- 
mite definir por completo un modelo civilizatorio. Esto es, contiene aspeaos 
de gbnero, culturafes, politicos y econbmicos. En terminos de genero, se trata 

de la religi6n como c6micos. etc. 8 . 

d6nde w la oporaadn?, El M m o ,  editorial, 14.5.1938. 
M 6 E l c ~ m  wntralasonedadaccrdenlol, en E l M m ,  editoml, 20.5.1958. ‘’ Daniel de Ea Vega, NW&YQ &@a, en El M m o ,  editorial, 21.9.1933. 
48 (hn47a cm?mategni&a de H d M ,  en El Mlensmo, 22.1 1939. 
4 g ~ a ’ e h ~ , e d i c o ~ 1 ,  E l M m ,  15.10.1938. 
5o EdsccacEdff * a  ax , en El Mc7nsst0,8.9.1938. 
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de la virtud del Padre, modelo de comportamiento masculino. En termina 
culturales, define la virtud del Educador, modelo de ilustraci6n academia 
y pedag6gica. En terminos politicos, fun& la virtud del Militar, modelo de 
disciplina civilizada. En tkrmhos econ6micos, finalmente, reconoce la virtud 
del Rico empresario, modelo de explotaci6n met6dica, racional y victoriosa 
de la naturaleza. En cada caso, se establece una relaci6n de dominaci6n y de 
desigualdad jedrquicas con respecto a 10s arquetipos de subordinaci6n. En el 
cas0 de gknero: mujeres y nifios. En el caso cultural: 10s ignorantes o 10s ilusos. 
En el cas0 politico: 10s rebeldes y 10s indisciplinados. En el caw econ6mico: 10s 
pobres, 10s miserables, 10s comunistas. 

En cada uno de 10s casos, el ‘hombre superior’ debi6 imponer el orden SO- 
cial restableciendo el principio de su propia autoridad. El hacendado-ensayista 
Francisco Antonio Encina Armanet ( 1874- 1965) llev6 a cab0 una interpretacibn 
general de la historia de Chile a partir de este ideal autoritario caballeresco5*. 
Para el espiritu caballeresco y jerirquico era un absurd0 que el poder en la 
sociedad lo ejercieran las claws o grupos inferiores, destinados a un rol de 
subordinacidn y no de insubordinaci6n en el orden civilizado. La “fuerza y el 
peligro del comunismo”, expred Eliodoro YBiiez, residia en “la organizaci6n de 
la sociedad bajo la direcci6n de las claws inferiores o incultas del paisn5*. Ante 
10s peligros del Frente Popular, sefiald Guillermo Subercaseaux en 1938: “Si se 
apodera del Gobierno la corriente de abajo, no podrB mantenerse dentro de 
las normas mBs o menos liberales y democdticas de las culturas occidentales, 
porque resulta un contrasentido que dirijan necesariamente el pals 10s que no 
han tenido calidades suficientes para wbresalir en las diversas actividades de 
la vida econ6mica y En la elecci6n presidencial de 1938 el pueblo 
inconsciente no debia tener ningfin papel que cumplir. Ese “pobre hombre de 
la baja esfera”, coment6 El Mercuno, constituye solamente “el peso bruto que 
se utiliza para el intento de sumergir el destino del pais”54. En 1939, Rafael 
Maluenda abog6 por una sociedad gobernada por una minoria selecta, y no 
por 10s tumultos de una demomacia popular55. “[El] sufragio popular inor@- 
Nco y ciego que hoy dimana en el mundo puede llevar a todos 10s excms 10s 
elementos de disoluci6n y decadencia que encierra todo estado social”, habia 

51 Fmasco Antonio Enuna, Evubunh swral, pBNtsca y acondpnrca delpwblo clulnt4, en Bdplfn de !a 
AcoderarnChrlmadelaH~,aiMV,NQ 10,prunerscmestre 1938.7-37. yNQ ll,segundosemestre 
1938,7-60. Enuna prolong6 el pensamiento racism europeo de Gobinmu en chile, &. Fraaciwo 
A. Enana, La l&&m h d m a  c h h  y el cow@ ncbsml de la hlrtrma, Santiago 1935. ’’ Eliodoro YGez, Ducnm dc tncwpmansR a la Accfdeapro, en Bdcdca de la Ac&m &kne, 
tom IV, cuaderno XIV, 1932, 52. Esta Erase textual la volvi6 a recordar Agustrn Edwards Mac 
Clure en su ingreso a la Academia Chilena en reemplu, de Eliodoro Ydfiez, B& dc la AcodgRrr 
ckrlenn, 1936.208. 

53 Guilltrmo Subercaaeaux, La palraco de la lucha & c h e s  es wm@at~& c m  la -. en 
Ef Menuno, editorial, 2.10.1938. 

55 Rafael Maluemda, La amla kcrmo& Onnr & hombre y no de la c-wkadn, en El M e m m ,  
Manuel Maclunna S., El uoto dc la c-, en El Merruno, editomd, 21.10.1938. 

editorid, 25.1.1939. 
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opinado Eliodoro Yfiiiez en 192756. Tomfis Thayer Ojeda sentencid con toda 
conviccidn aristocrfitica en 1933: “[El] verdadero rkgimen d e m d t i c o  consiste 
en elegir sus gobernantes entre 10s a tos, que son 10s menos, y no entre 10s 

Veamos a continuacidn estos paradigmas de la seriedad caballeresca en a& 
uno de 10s aspectos de la civilizaci6n occidental en Chile durante la dkada de 
1930. 

ineptas que son la inmensa mayoria” R . 

1. EN EL NOMBRE DEL PADRE: EL DOMINI0 
Y LA DOMESTICACIdN DE LA MUJER Y LOS HIJOS 

“Y asi se temperaba la austera disciplina paterna, la dbra 
del que debia insistir en el sentimiento del deber y en la 
obligaci6n de trabajar, de luchar, de bastarse a si mismo. 

Asl el rigor impuesto por el padre para desarrollar el 
sentido del honor. .. se equilibraba [con k presencia de la 

mujer como esposa y madre]. La familia era entonces 
toda sacrifkio fecundo”. 

Carlos Silva Vild6sola, Discvpse de m e p &  de Don 
A&ro Alcssaoudn P a l m  a la AcadencaQ Chdma, en 

Bobtin de la AcadCllLM Chilna, corrmpodm& de la 
Ac~delsus Es@~&,  VI, XXI-XXII, 1937,208. 

Una expresidn del ideal caballeresco de Occidente es la identidad y la iden- 
tificaci6n del Padre como origen de la comunidad civilizada. En el origen de la 
civilizaci6n y la sociedad verdaderas y autknticas no se encuentra una mujer sola 
ni menos unos hijos fundadores. Hay un v a r h  y ese vardn es el Padre legitim0 
y legitimador del linaje propiarnente puro. Las arquetipos del Padre pueden ser 
m6ltiples: Dios Padre, el Santo Padre de Roma, 10s Padres de la Patria, el Padre 
de familia. En cada caso la paternidad abarca diferentes imbitos del origen de 
lo existente: el universo, la cristiandad, la nacibn, el hogar. 

La representacidn de esta patemidad en el ideal caballeresco de Ofcidente 
como fuente de la pureza del linaje es invariablemente un individuo de la rata 
blanca superior. En un sentido eminente esta paternidad se da en el Obispo 
de Roma del momento, Su Santidad pi0 XI, autoridad para todos 10s pueblos 
civilizados. El Mercwio editorializd en 1938: “La personalidad del Ponffice rei- 
Mnte, Su Santidad Pi0 XI, se impone hoy a la admiracidn respetuosa de todos 
10s pueblos, Sean 10s que pertenmen a la fe catdlica, o 10s que estfin alejados de 
ella... Ha creado la Acci6n Chtdlica, participacih de 10s seglares en el aposto- 

56 Efiodoro YPfiez, &sans0 de rnwgDraudn a la Ac& ckrlena, en Balctfn dc la Acadorua 

57 Tomb Thayer OJeda, Drccurso de UZcmpmandR a la Acadtwrn en BoMn de la A c a d m ~  
-, torno IV, cuaderno XIV, 1932,24-25. 

tomo VI, cuadernos XXI y XXII, 1937,4-5. 
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autoridad de  la jerarquia edesigs tica... De todos 10s rincones de la 
derra llegarh hoy has& Roma 10s VOW por que la Providencia prolongue la 
existencia del anciano venerable 

E?- 

Monsefior Horado GarnpiUo, arzobispo de San- 
aago, y monseiior Carlos Casanueva, rector de la 
Universidad Cat61xa, m h o s  representantes del 
clero conservador chileno. (3lricatura de Tope2e, 
16.12.1938. 

El Padre designa el lugar y el destino asignado a la comunidad civilizada 
constituida en una muchedurnbre de hijos. Estos se reconocen en su inferioridad 
y sometimiento a la autoridad del Padre. No hay iguaidad de condiciones ni se 
pretende dicha igualdad como meta cultural. Por supuesto, et idea1 caballerem 
comenzd a difundirse en Hispanoamtrica con el programa civilizatorio de la 
Contrarreforma catdlica durante la Cpoca colonial, per0 se extendid todavla 
m i s  durante la Repbblica. En el siglo xx Arturo Alessandri Palma, p r  ejemplo, 
pudo hablarle “a la chusma de rnanera paternal y sencilla”. “Los ferroviarias, 
con sus amenazas de huelga, recibian severos retos, como de un padre a sus 

58Anivmasiopo&j5cio, El M m r i o ,  editorial. 12.5.1938. En el homenaje a1 Papa y a1 Nuneb 
realizado en la Universidad Cat6lica ese afio particip6 el presidente del Senado y ex clncilles 
don Miguel Cruchaga Tocornal, cfk La Univerdad W&a rindid hemmy al Pmpa J at Nunm, El 
M&, 12.5.1938. 
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hijos desobediente~”~~. El F’residente Arturo Alessandri se comport6 como un 
padre, porque aprendi6 a serlo con el ejemplo de su propio padre en el siglo XIX: 
“Sigue las normas del padre: es preciso trabajar, no se pueden dejar horas para 
dosidad ni para el excesivo esparcimiento.” Sus padres le habhn infundido 
el princigio “de que no est5tbamos en este mundo para divertirnos, sino para 
cumplir deberes”60. Se trata de la imagen del padre austero y Sever0 que no 
consiente libertinaje ni irresponsabilidad alguna en aras del “sentimiento del 
deber” y el “sentido del honor”. 

tcuiiles son 10s hijos reconocidas por el Padre? S610 10s que se le parecen, 
10s que se han sacrificado en asas de la comunidad civilizada. En la$ exequias 
del linico policia fallecido en la matanza de 10s seSenta o mas estudiantes en el 
Seguro Obrero del 5 de septiernbre de 1938 el Presidente Alessandri, asumien- 
dcwe como un caballero de superiores sentimientos, reconoci6 su paternidad 
con relaci6n a 10s hijos de! asesinado guardAn del orden ptiblico. “Yo h a d  las 
weces de vuestro padre, dijo el Excmo. sefior Alessandri a 10s pequefios hijos del 
carabiner0 Salazar. .. [Esta] noble aaitud de S.E. trascendi6 al demb priblico, 
entre el cual h u b  carifiosos comentarios acerca de la nobleza de sentimientos 
demostrada una vez mhs por el Primer Ciudadano de la Repriblican6’. 

Gustavo Rosr Santa Maria. como un padre, da de comer a los politicos chile- 
nos de Derecha y de Centro. El merdote Samuel Diaz Ossa, agente de Ross, 
dey Euera de la mesa aJuan Verdejo. Caricatura de lhpa.xeB 7.10.1998. 
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El Padre no reconoce a 10s hijos que no se le parecen. Los hijos que no w 
parecen al Padre fundador &lo pueden llevar a la decadencia de la estirpe. 
Se hace imprescindible el establecimiento de nuevos hijos del Padre blanco: 
“[Nluestra patria viene retrogradando, decayendo y debilitindose precisa- 
mente porque faltan corrientes inmigratorias...”62. Gustavo Ross Santa Maria, 
en 1935, haciendo la representaci6n de un padre austero, no admiti6 a 10s 
mes9os irresponsables 4140s del sur de Espafia, como 10s pueblos del norte 
de Africa- como hijos suyos: “No hay en el pueblo ansias de elevar su propio 
vivir. Somos fatalistas. Todo lo mis una mayor prodigalidad en la cantina, en 
el bar, en la taberna. Y poco mis ... El remedio estaria en poder gastar mil 
millones de pesos en una tupida inmigraci6n blanca ... Se necesita una medida 
biolbgica: traer trabajadores de costumbres recias y eficaces, de vida elevada, 
y entroncarlos -en el trabajo, en la sangre- con este pueblo que tan excelentes 
cualidades tiene, por otra parte...”63. Gustavo Ross estaba hablando biol6gica o 
racialmente de una nueva filiaci6n para el pais. La elite buscaba la recomposi- 
d6n de la comunidad civilizada a traves de su identidad con Europa, y con 10s 
pueblos anglosajones en particular, dnica forma de darle futuro o posteridad a la 
historia de Chile. Se trataba de continuar la senda de Manuel Bulnes y Manuel 
Montt por ‘blanquear’ la raza chilenaM. Era importante incorporar elementos 
6tnicos que fuesen “pioneers del trabajo, artifices laboriosos de una economh 
mis densa que aquella muy incipiente y rudimentaria que nos leg6 la Colonia, 
con su rkgimen de restri~ciones”~~. La Ley de Colonizaci6n de 1938 prohibi6 
la entrada al pais “a 10s analfabetos, vagos, inmorales y viciosos” y “a 10s que 
sustentan y predican doctrinas cuyo objetivo envuelve la destrucci6n violenta 
de la civilizaci6n”%. Una de las razones para apoyar la candidatura presidencial 
de Ross debia ser su “ferreo prop6sito de cerrar la cordillera a la invasi6n de 
elementos desquiciados y repudiados por otras naciones ...“67. 

La paternidad del mundo caballeresco consisti6, sobre todo, en el estableci- 
miento o restablecimiento del principio de autoridad. El gran merit0 reconocido 
por 10s manuales escolares de Historia nacional al Presidente Arturo Alessandri 
Palma en los afios treinta no consisti6 en otra cosa, sino en que “restableci6 el 
principio de autoridad”68. “El padre impuso la autoridad y el orden a sus hijos, 
su pueblo, esparcidos en la naci6n El var6n ejemplar que cumplib 

6z Galvarino Gallardo Nieto, Hipnh7ofio naciolaalic tQ, en El M&o, editorial, 20.7.1934. 
Joaquln Biaya Alende. Habland0 con el H m h  gu Sal& n ChiL dcl Demaplbe Econdmieo, El 

M m k ,  Santiago, 7.6.1935. 
64 Conrado Rim Gallardo, Sin tleraigmdn guhre1no5 mumando el@.so en A d - ~ i m ,  m El M m  

k, editorial, 10.7.1938; tambih Conrado Rios Gallardo, La inltrigraci&n cs smbrnr v i r ,  en El 
M m k ,  editorial, 14.8.1938. 

65 Zflmigraci6ny razas, editorial, El M m b ,  14.7.1938. 
66 Mensa9 del praddete Artuffl AlessandTi a1 Congnso N a & d  sobre ivmigr&&, en El Mer&, 

19.8.1938. 
iPmgul~undebmvotorpmRarr?, en El M m k ,  editorial, 10.10.1938. 
Francisco FrCas Valenzuela, HictOrin genmal, Santiago 1961,111,376. 

69 Gabriel Mikin, A k w a d r i ,  Santiago 1985,46-47. 
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este rol en la sociedad tarnbien 10 ejerceria de un modo irreprochable en su 
h o p  como ‘pater fimilias’: “Alessandri no serh inmune a 10s latidos del cora- 
z6n de una mu& y no dejaria de conmover a alguna. Sin embargo, preservaria 
inmculado su hogar desdoblandose como marido y como padre desvelado Y 
+nplar. La trayectoria moral integra y recta de todos y cada uno de sus hijos 
hce de mi afirmacidn una evidencia irrefutable”70. 

El orden varonil y autoritario ciertamente desconfid de la muchedumbre 
descontrolada, libre de la sujecidn de 10s superiores, fuera del principio de 
mdividuacidn. Constituia pekgrosamente la maw de 10s hijos que -1ejos de 
t d a  obediencia- podian asaltar la ciudadela del Padre. Asi temid El M m w i o  
en 1938: “Una masa exacerbada por larga propaganda demag6gica, una masa 
constantemente estimulada contra toda determinacidn de autoridad, una masa 
a la cual -en estas condiciones psicol6gicas- se le dejan las calles libres, las pla- 
zas libres, no puede ni es posible que tenga un control. Su natural tendencia 

la de abusar de la impunidad que da al individuo la sensaci6n de sentirse 
sumado en una m u ~ h e d u m b r e ” ~ ~ .  Con estos antecedentes, El Mercurb apoyd 
en septiembre de 1938 la dictaci6n de una Ley de Facultades Extraordinarias 
saliatada por el Presidente Alessandri. Era el medio de “restablecer la disciplina 
social y de abatir la licencia de las prkdicas envenenadas ...[ e] impedir la libre 
propagacidn de la mentira y de la insidia...”72. 

Los caballeros chilenos de 10s arios treinta concibieron Bnicamente a un 
Padre cornrin blanco y dominador. N o  habia lugar para otros fundamentos 
mencus prestigiados y menos poderosos. Carlos Silva Vilddsola expresd que 
el Presidente Arturo Alessandri Palma provenia “de dos razas que desde las 
peninsulas bafiadas por el Mediterdneo, con las legiones romanas y 10s tercios 
espaboles ... dominaron en epocas sucesivas casi toda Europa. Diole la una el 
sentido de la ley suprema ... le leg6 la otra la pasi6n impetuosa y el sentimien- 
to tdgico de la ~ i d a ” ~ ~ .  Refiriendose a Estados Unidos sefiald EL Mercuno en 
1938: “(El] fundamento de su prosperidad maravillosa, en centuria y media 
de vida independiente, h e  precisamente la inmigracidn europea ... UM raza 
emprendedora que irradia cultura en todos 10s hnbitos del planeta”74. Ernest0 
bras Jarpa (1894- 1977), politico vinculado a 10s intereses norteamericanos, 
justific6 de a t e  modo el plan de pago de la deuda externa de Chile en 1935: 
“Nuestros cuatro millones y medio de habitantes, con la excepci6n de un nB- 
Cleo infinitesimal de poblacidn indigena, son todos de raza blanca, y nuestra 
civihzacidn ha sido comparada favorablemente con las grandes potencias del 
mundo en lo que dice relaci6n con el desarrollo econdmico y cultural”75. La 
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causa civilizadora y colonial de Espaiia en America fue legitima e incuestiona- 
ble. Dijo Januario Espinosa (1879-1946) en El MerCUrio: “Pudo haber actos de 
crueldad, explotaciones y otras tropelias; pero el hecho indestructible h e  el 
siguiente: ‘ b s  espafioles pusieron lo principal de sus esfuerzos en cristianizar 
a 10s aborigenes; es decir, civilizarlos; en definitiva: colocarlos a su altu ra...”’6. 
La fundaci6n de la ciudad de Santiago en 1541 se interpret6 como “el primer 
acto hndamental de vida civilizada realizada sobre el suelo de Chile”, con una 
plaza de armas realizada s e e n  “la tradici6n del ‘castrum’  roman^"^^. La elite 
se autopercibi6 completamente eur6pida. Ante la inminencia de la Segunda 
Guerra Mundial, El Mmmno expred el “clamor de un continente habitado 
por muchos millones de descendientes de europeos para quienes no puede 
ser indiferente la destrucci6n de 10s hogares donde naci6 la civilizaci6n de sus 
respectivas patrias americana~’~~8. 

El orden de la uvilizaci6n fue, pues, el orden select0 y exclusivo del Padre 
europeo, por sobre las masas indigenas o mestizas incultas y mayoritarias de 
America Latina. El academic0 de Economia Politica de la Universidad de Chile 
y presidente del Banco Central de Chile, Guillermo Subercaseaux (1872-1959), 
expres6 en 1938: “Si 10s elementos de selecci6n no se hubieran impuesto por 
su prestigio, tendriamos en algunas de nuestras Repliblicas, en el mejor de la 
casos, el Gobierno de alglin Husscar, Atahualpa o Caupolidn ... iAy de la cul- 
tura latinoamericana, el dia en que las democracias del continente impulsadas 
por la lucha de clases que fomenta Moscli, Sean en realidad dirigidas por el 
n l i m e r ~ ! ” ~ ~ .  Antonio Huneeus Gana afirm6 que en Amtrica Latina se hablaban 
“d lo  dos idiomas cultos”, esto es, el castellano y el portuguesSO. Cuando la elite 
se permiti6 elogiar a una dama de la aristocracia -como dofia Martina Barros 
de Orreg+ h e  para exaltar sus antecedentes europeos, en el sentido de “que 
representa la noble tradicidn de la raza hispana”, “el espiritu vivo de nuestra 
raza espaiiola, pura y herte”sl. 0 bien, el valor de la ascendencia inglesa, como 
se aprecia en este elogio a doiia Juana Ross de Edwards: “Seguia con particular 
complacencia la vida inglesa y recibia revistas del pais de sus antepasados ... Su 
piedad estaba lejos de la sensibleria con que 10s latinos acompaiian el sentimiento 
religioso. Todo en ella era serio y positivo”s2. 

~ 

Research Administrabon, RG 59, citado en Joaquin Fermandois, A b m  9 m e n t o  cw*lm Rmg 
las rdaaows mtm Chlle y Estndos Undos 1932-1938, Santiago 1997,207. 

76 Januano Espinosa, H u e  446 airos. ., en El Menuno, editorial, 3.8.193 
77 Cen&mzm de Santwgo, en El Mermm, editorial, 2.9.1938. 
78EL mwuioptdepar, en El Mmcuno, editonal, 28.9.1938. 
79 Guillermo Subercaseaux, Las dos m t a n m s  de nuesha vlda paltfxa, El Mmwno, editond, 

80 Antonio Huneeus Gana, Hedwsy nf7ar. en EL Mrmnio, editonal, 25.7.1938. 
1.5.1938. 

Fidel Araneda Bravo, Los 88 a?ios de doria Martma Barros de Owego, en El MmclmO, 

*’ Carlos Silva Vildbsola, El +n!u de dmia Jmna Rbss de E d w d ,  en EL iwenuno, editord 
7.7.1938. 

10.7.1938. 
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2. EN EL NOMBRE DEL RICO: EL CONTROL Y 
LA E X P L O T A C I ~  DE LB NATURALEZA 

“Don Gustavo Ross ha dicho que ‘nuestra raza se 
caraaeriz6 siempre por el empuje conquistador que la 

lev6 a formar esta recia nacionalidad en lucha constante 
on la naturaleza y colocada en  el territorio mPs apartado 

de 10s caminos del mundo’”. 
Rafael Maluenda, El cmdkiato dc la c m m ’ a  

mkmd, EI Mmno, 16.10.1938. 

“Es muy ingrato aparecer defendiendo intereses 
extranjerm, pero hay que reconccer que ese capital ha 

contribuido a dar movimiento minero a nuestro pals ... el 
capital extranjero ha servido para dar movimiento a las 

industrias y para que el Gobierno h a p  podido mantener 
el presupuesto nacional ... Los paIses sm capital van a la 

ruina; el progreso del mundo estP intimamente ligado al 
capital que da trabajo a 10s h re ros ,  ya que da aliciente a1 
trabajo para formar la riqueza, que es lo 6nico que puede 

hacer la grandeza de la patria”. 
Ra61 Marin Balmaceda, Dzxurso w la U s m a  dc 

Lhputados sabre la mod@iacidpr del W g o  de Minevia, 
Santiago 1937. 

Una segunda expresi6n del ideal caballeresco de Occidente es la identidad 
y la identificacibn del rico como meta o prop6sito dltimo de la comunidad ci- 
vilizada. El rico es el que dispone de 10s medios para la explotaci6n metddica 
y planificada de la naturaleza a travb del control sobre el capital y sobre el 
trabajo. <Que wria de UM comunidad civilizada sin el concurso benefactor de 
10s ricos? No seria sino el tiempo y el espacio de la barbarie, del ocio o del atraso 
y retraso en la prosecucibn de 10s destinos de la Historia. 

En un primer sentido 10s ricos heron considerados 10s duefios de la tierra, 
gesto fundacional que conectaba con 10s origenes arktocdticos de la Colonia. 
Como dijera un editorial de El Me~cupdo: “Somos y hemols sido 10s duelios de la 
tierra desde un acto que se remonta a cuatro sigios”83. En la decada de 1930 10s 
rims fueron vistos por la elite caballeresca como simbolos de heroismo, como 
expresi6n d e l w o s  de la civilizaci6n, aunque fueran 10s nuevos caballeros em- 
presarios de Estados Unidos. A 10s empresarios norteamericanos Chile les debi6 
la presencia bienhechora de capitales y tkcnicas que no tenia. “Ellos trajeron 
a Chile la palabra ‘Bienestar’...”&4. Refirikndose a1 gerente de la Compafiia de 
TekfOnos de Chile, Mr. John T. Quinn, llegado al pais con la I’IT en 1928, El 
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hfmurio sefialb en 1938 que 61 era “uno de 10s hombres m&s bondadosos, jus& 
cieros y rectos que ha habido en este pais a la cabeza de una gran empresa”85. 
En tkrminos econ6micos, la elite caballeresca chilena elogi6 tambien el r6gimen 
nazi .de Hitler: “Se han tonificado las fuentes de la economia; la cesantia ha 
disminuido y va en vias de extinguirse...”&6. 

En 10s afios treinta en Chile el arquetipo del rico y de 10s intereses de 10s 
ricos fue el Ministro de Hacienda del F’residente Alessandri, Gustavo Ross Santa 
Maria. Su actuacibn descollante habria permitido que el pais dejara la miseria, 
el estancamiento y el caos econ6mico de principios de la dkada. Ago similar a 
lo que habia hecho Hitler en Alemania. Ross increment6 l a  exportaciones de 
290 a 933 millones de pesos entre 1932 y 1937s7. El Presidente de la Repdblica, 
Arturo Alessandri Palma, reconmid el Cxito completo de su administraci6n a 
la gesti6n del Ministro de Hacienda: “La actuaci6n de Ross correspondlb am- 
pliamente a m i s  expectativas. Su obra h e  maravillosa. Resolvi6 problemas que 
aparedan como sin soluci6n y tengo conciencia absoluta que, sin la actuacidn 
feliz y eficaz de Ross, no habna podido mantenerme en el Gobierno y afinzar 
el regimen constitucional y civilns8. Esta opini6n de Alessandri fue la que ex- 
pres6 en su tiempo la prensa europea como The Tmes de Londres, que elogm 
a Gustavo Ross por haber bajado el ndmero de cesantes de cien mil a seis mil 
personas89 . 

El ideal civilizatorio de Gustavo Ross consisti6 en producir y ostentar la 
riqueza caracteristica de 10s grandes imperios en la Historia, desde Roma hasta 
Inglaterra. Su &ima pretensi6n consisti6 en otorgarle honorabilidad a Chile 
llevindolo a la altura de ems grandes imperios. Acordando con 10s banqueros 
de Inglaterra el plan de pago de la deuda externa, su posici6n h e  calificada 
como caballeresca: “El Ministro habla claramente, tranquilamente, sin miste- 
nos ni apasionamientos. Su mente estA Clara: pagar como caballeros...”g0. En 
una manifestaci6n ofrecida por cerca de setecientos adherentes -entre elbs la 
principales caballeros de las finanzas- en el Club de la Uni6n en 1935 Gustavo 
Ross expred sus convicciones econ6micas y su admiraci6n por Inglaterra: “En 
cuanto a1 feliz arreglo de nuestra deuda externa, que va a devolver a1 pais su 
respetabilidad, se ha obtenido principalmente gracias a1 alto concepto realism 

85 El Men&, 14.3.1938. 
86 H & r g  A k n k ,  en El Mtwurio, editorial, 20.4.1938. 

Rake1 Maluenda, iPw q i d s c  da l a p  batallat, en El M d o ,  editorial, 90.10.1938. 
Carta de Anuro Messandri Palma a Ricardo Cox Mtndez, 28.6.1938, ciada en Jmqufn 

Fermandois, Abirzna y cfirtignra. GaLuayo Ross 3 lac r e k s  antre CAiJe y Estculos Uniam €932-1938, 
Santiago 1997, 124. 

89 una opini6n autorirodo e im+rcial sohe ai&, en ~l ~ m r i o ,  editorial, 9.5.1938. ~ s t a  ima- 
gen ha continuado reproduciCndose en ks versiones de 10s manuales esfolares acerca del papel 
desempeiindo por Gustavo Ross: “Gustavo Ross Santa Maria, arffice del saneamienta econ6mb 
impulsado en la segunda administraci6n de Messandri”, cfr. Osvaldo Silva Galdams, His&& de 
chile. Enhzr Arturn A L ? s d g  R u d  Lagos 1932-2004, Santiago 2005,7. 

9o Joaquh Maya tllende, Habkndo con d Humbre que Salwl a Ckik &l Dernmk &mbpnico, E1 
M h c s ~ ,  Santiago, 7.6.1935. 
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liberal que siempre ha diaingvido a 10s ingleses ... [elloa] supieron penetrarse 
oportunamente de  que Chile hada el mkximo de 10s sacrificios que podia sopor- 
tar Y contestaron a ems sacrificios con un gesto de generosa comprensibn ... El 
mantenimiento del orden y la seriedad en 10s gastos phblicos son condiciones 
indispensables para la conservaci6n de  la moneda ... No en van0 el genio realista 
de 10s romanos grab6 en 10 que consideraban el simbolo de su grandeza y pode- 
r h  en sus monedas de oro, la imagen de la Constancia; comprendian que sin 
ella ni el m9s alto ideal se materidiza ni la mas noble empresa da sus fho~”’~ .  
El ideal econ6mico inspirado en Roma pareci6 ser constante en ROSS. 

” EtMnusio ,  30.6.1935. 

99 



En su campaiia presidencial de 1938 termind un discurso seiialando en la 
ciudad de Los Andes: “[Que] nuestra gran consigna sea la del filhofo romano: 
iTrabajemas!”gp. 

Un peritjdico que aspird a1 ideal de seriedad y correccidn de 10s ricos, El 
Mmcurio, dab6 con estos tkrminos la politica econ6mica del Ministro Rm: 
”Chile debe pagar sus deudas, afirma el Ministro de Hacienda, y con ello se 
pone dentro de la gran tradici6n nacional, la que ha sido nuestro orgullo y el 
fundamento de nuestro prestigio, la que grupos de inconscientes pretendan 
olvidar al sostener que no era menester pagar. Hay todavfa en el mundo ... algo 
que se llama la moral, la honradez, el cumplimiento de las obligaciones a1 pie 
de las cuales ha puesto su firma una naci6n detente"%. Para El Mmcuria 10s 
banqueros de Inglaterra -especialmente la Casa de Rothschild and Sons- eran 
los mi% antiguos y benefactores amigos de Chile. Eran “10s lllas altos y respe- 
tables dispensadores del credit0 mundial”. “En tkrminos generales se puede 
afirmar que es de Gran Bretafia de  donde Chile ha recibido siempre, en d 
terreno financier0 como en el de la politica internacional, las pruebas de mis 
firme confianza y de mejor voluntad para ayudarnos’”. 

El tema fue estrictamente civilizatorio: el orden de la comunidad civili- 
zada s610 podia sostenerse a traves del sometimiento a1 orden internacional 
de 10s ricos. Gustavo Ross pudo dirigirse en estos terminos a 10s banqueros 
de Inglaterra: “[Quise] venir aqui a inspirarme en 10s principios bhicos que 
habkis observado y transmitido de una a otra generaci6n y sin 10s cuales nada 
d i d o  ni duradero puede construirse: la severidad en 10s tratos y la honradez 
en el cumplimiento de 10s compr~misos”~~. En este entendido Gustavo Ross 
entreg6 un porcentaje cuantioso de las utilidades de las industrias del salitre 
y del yodo a 10s consorcios internacionales. “La liquidacidn de la Cosach y la 
creaci6n de la Corporacidn de Ventas de Mitre y Yodo determind la pkrdida 
total de las riquezas del salitre y yodo, a1 entregar el 75 % de las utilidades a los 
consorcios extranjeros, quedando para Chile dcticamente lo que las compafilas 
extranjeras dejaban en concept0 de salario’’g. En vez de cobrar una multa por 
evasi6n tributaria de m& de dos millones de ddlares a la Compafiia Chilena de 
Electricidad -de propiedad de la norteamericana South American Power Co.-, 
Gustavo Ross prefiri6 llegar a un discutidfsimo “acuerdo de caballeros” con el 
gerente de la empresa, Mr. Curtis Calderg7. 

La elite caballeresca quiso creer que hasta la masa comdn de la pobblaci6n 
reconocia en Ross el s6lido principio de la modernizacibn de Chile: “El hombre 

El Mmu+io, 17.7.1938. 
93 De&& del Mkis&m & Hneimda, El Mercurio, Santiago, editorial, 8.6.1935. 
94 Vios am+ de UiiL?, El Mernnio, editorial, 10.6.1935. 
95 Discurso de Gustavo Ross en Londres, c. 1936, en J q u h  Fermandois, A k m  1 &rim@. 

96 Dora Schwartzstein, A l a s d ~  aligmprfa J claw d i a  m Uiile, en Hictori6 de Andriuz en d 

97 Joaquin Ferrnandois, obra &&z, 159-160. 

Gustmro Rarrl lar relocioncs mcrS Chiby Estados Unidos 1932-1938, Santiago 1997,144. 

ngloXX, BuenosAires 1971,216. 
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de la calle, que, Was su aparienck senalla y candorosa, esconde la socanone- 
fia Y el genio intuitivo de la mdicia de nuestra raza, sabe que le traz6 d pa& 

6rbita de evoluci6n hacia un vasto proceso de mdernizaci6n’M. ROSS 
pudo presentarse ante el pais como el buen rico, como descen&nk d’ wecto 
de destacados fil5ntropos de  la burguesia chilena: Juana Ross de Edwards y 
Federico Santa Maria*. 

En arcvis ta  exduaiva para B Mmww en 1935 Cwtavo Ross hnta Marla him una men condena 
a la6 mumbres y a la cultura del puebb ChiknD. A u d n  carhiuresa de Ti% 42.7.1938. 

En su campafia presidencial de 1938 Ross llam6 a disciplinar al pueblo 
chileno en 10s hAbitos severos de la producci6n agricola, minera, comercia1 e 
industrial. Agradeciendo el apoyo del Partido Conservador, seliald en el Club 
Fernandez Concha: “La raza chilena se form6 en el dominio del mundo, en la 
hcha contra la naturaleza.., Hay que crear una conciencia colectiva, que con- 
vierta todo el territorio en una gran usina de actividad, en que cada individuo 
desempefie una labor uti1 ...”‘m. Agradeciendo, asimismo, el apoyo del Partido 
Liberal, reiter6 en el Club de Septiembre el valor del “esfuerzo viril que exige 
el desarrollo de [la] riqueza del pais”101. En Concepci6n abund6: “Procurare 
que durante mi gobierno en la industria no luche el hombre contra el hombre, 

%J. Schneider Labbe, El 

99 Manuel Mackenna S., R m ,  en El MenuriO, 5.6.1998. 
1BoElMc7cMio, 28.6.1938. 
lo’ Et Merncrro, 29.6.1938. 

& Qcci&.  on m u 0  ROSS, en El M&. editorial, 
16.5.1938. 
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sin0 que luche heroica y esfonadamente contra la naturaleza como nuestr 
destino”lo2. 

Los defensores del mundo de 10s ricos, como el senador del Partido 
servador Romualdo Silva Cort& afirmaron que el capitalismo habia hech 
la grandeza del pais. Seiialb en 1936: “El capital ha servido para constru 
establecimientos tan admirables e impresionantes como las grandes oficin; 
salitreras ... En general, en esa acci6n nada ha existido que afecte o tienda 
destruir nuestra independencia politica ni nuestra suberania nacional.. .“la 
Para Siva Cortks, el ideal econ6mico era la acumulacih, el ahorro y el el 
riquecimiento personal y colectivo, todo lo contrario del comportamienr 
econ6mico de 10s pobres basado en el derroche y el gasta gigantesco y SI 
pertluo en bebidas alcohblicas. Madi6 en 1938: “El pueblo chileno es, en 6 

mayoria, aficionado a 10s gastos superfluos ... Poco piensa en el ahorro ... Pan 
considerable del mismo pueblo, la mayoria del elemento obrero ... consurr 
en parte principal 10s cuatrocientos millones de litros de bebidas aicoh6lic; 
que anualmente se producen en Chile ...”‘OB. Otro gran defensor del capit, 
lismo internacional, el historiador y diputado liberal Rairl Marin Balmacec 
(190’7-1958), expres6 en 1937: “El capital cxtranjero ha servido para dar 
movimiento a las industrias y para que el Gobierno haya podido mantener el 
presupuesto nacional ... Los paises sin capital van a la ruina; el grogrew del 
mundo est& intimamente ligado al capital que da trabajo a 10s obreros, ya que 
daaliciente a1 trabajo para formar la riqueza, que es lo Gnico que puede hacer 
la grandeza de la patria”lo5. El M e r c u ~ o  defendi6 al capitalismo internaaonal 
ante las criticas “anti-imperialistas” de parlamentarios de la Cpoca como el 
senador democratico Pradenas. N o  habia que brindarle un flaco servicio a la 
economia chilena “tan necesitada de la ayuda extrafia”lM. 

La cn‘tica al comunismo en t6rminos civilizatorios consisti6 en denunciarkr 
como regreso a la barbarie y a la ‘miseria universal’. “El comunismo ha reem- 
plazado el antiguo bienestar relativo y creciente por la miseria universal”’l0l. 
La presencia de la miseria era algo fisicamente inaceptable, sefial inequivoca de 
barbarie. La elite abog6 por que Carabineros prohibiera que vagos y cesantes 
‘cachurearan’ en 10s tarros basureros de SantiagolOB. El marxismo h e  consi- 

lop El M&, 1.8.1938. 
El serim Silva Cmttc eapIu6 los b n u f i n s  QUC ha bbtenjdo el$& del 1- 

Romualdo Silva CortCs, Un dedb interemte en &as cucstjolres socielcs, en El MercZrrir, 
en El Mnrurio, 23.6.1936. 

16.2.1938. 
IO5 El isspmalirnso e&m.  en ckilc. Dcbateprodmido a rdz de h 

el Cddigo & Minerkr, Santiago 1937, 28-29. Marin Balmaceda h e  
-a Alemima en el grado de oficial, y reconoci6 al Fiihrer corno un Mder que pudo hacer en 
poco tiernpo “la mls grande Alemania”, &. Rad1 Marln, Filosofi de In brag& Q1prsana, Santiap 
1948; Diccimsoria bmgidjico dc a, Santiago 1942,598. 

106 o.Y.o., .%&re el impid inro ,  en ~l 
l M  Valentin Brandau, Diuuno m Io A 
108Es@ct&dofeo,enElMnrurio, 26.7.1934. 

, en El Mercwio, 7.9.1933. 
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Jaime Larrain Garcia Moreno, presidente de la Socie- 
dad Naclonal de Agricukura y de la Confederaci6n de 
la Producci6n y del Comercio. Caricatwra de E*, 
30.12.1938. 

derado como un ideal injusto y fracasado de igualdad humana. De acuerdo a1 
senador HCctor Rodriguez de la Sotta: "Este prurito igualitario o nivelador que 
arranca su origen del principio marxista de 'dar a cada cual segiin sus necesi- 
dades' y no segtin su capacidad y sus mkritos, lo considera [el parlamentario 
conservador] sumamente injusto e inconveniente y ha fracasado en todas par- 
tes..."las. Con todo, el miedo al comunismo fue una sensacibn constante de la 
elite. Era "la ola de  demolicidn del capital y la riqueza que avanza sordamente 
por el mundo", denunciada por Eliodoro YIAez: "El comunismo es hoy el 
sombrio fantasma que se levanta contra la civilizacih actual y se extiende por 
el mundo entero .. ."l lO. 
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3. EN EL NOMBRE DEL EDUCADOR: 
EL CONTROL DEL LENGUAJE Y DEL ESPfRITU POBLICQ 

“La oratoria fila y razonadora 
de [Manuel] Montt ... sin 

arranques ni pasibn, penetraba, 
sin embargo, hash el 

fondo de 10s espiritus con su 
argumentacibn s6lida y 

contundente ... Se impuso como 
hombre de talento, de 

ciencia y de orden”. 
Artun, Alessandri Palm, 
Dirnrrso de Znccnfmracidn a 

h Academia chilena, en Bdetin & 
h A d m m  

chilema, VI, XXI-XXII, 
1937, 129. 

“[Hay] que enseiiar a1 pueblo a 
morigerar sus Mbitos, y a 

encauzar sus legitimas 
aspiraciones dentro del respeto 

que debe guardarse a la 
jerarquia de 10s valores 

humanos.” 
Gustavo Ross Santa Maria, Dis- 

mrso dc c+ 
pwidencial en Tka, 

en El MmcuriO, 5.9.1938. 

El ethos caballeresco impone la figura del Educador como responsable del 
control de 10s espiritus, de las conciencias, de la raz6n, del lenguaje. El Edu- 
cador es una figura cultural y finalrnente politica que puede desempeiiarse en 
diversas Areas del quehacer social, per0 siempre como modelo de rnentalidad 
civilizada. Al fin de cuentas, es 61 quien asegura ante 10s observadores externos 
que una comunidad esth ordenada, disciplinada y bajo control a nivel de su 
conciencia colectiva. Es el rol que Eliodoro YAAez, fundador del peri6dico La 
N&, design6 como la “aristocracia intelectual a la cabeza de la direcci6n de 
las funaones pbblicas”, necesaria mAs que nada “en una dernocracia”l ll. 

En Chile una figura ejernplar en este sentido -y plenamente vigente en 
la tpoca que presentarnos- fue Andrts Bello. Segfin Agustin Edwards Mac 

‘I1 Etiodom Y&ez, Dirmrso de incrnporaCi6n a la Acadtmi~ chilena, en Bole& & la Acodcpria 
chilena, torno IX, cuaderno XIV, 1932,7. 
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clure: “Don And& Bello, maestro de 10s maestros ... impasible, moderaba 
ma~villosamente”’12. Haciendo un elogio del rector Carlos Casanueva de la 
universidad Cat6lica, seiialb Carlos Silva Vildbsola en El Mmmrio: “Bisnieto de 
$on h d r k s  Bello, tiene mucho de la claridad de visi6n del gran jurixonsulto 

de la necesidad de descubrir la verdad que mostr6 siempre don Andrh.” 
En otras palabras, la tradicibn intelectual de Bello permanecia intam -has& 
con lazos sanguineos- en el rectorado de monseiior Carlos Casanueva en la 
Universidad CatBli~al’~. Bello habia sido capaz de inspirar un idioma comdn 
para que se entendieran todos en AmGica Latina sin “dialectos irregulares, 
lkenciosos y Mrbaros”’ 14. 

Lo novedoso fue que en esta decada tambien fue considerado educador 
una figura polirica como la de Adolf Hitler. Gdvarino Galiardo Nieto, Ministro 
de Hacienda de Arturo Alessandri en su primera administracibn, abogado de 
Chilectra, y aiios mas tarde presidente del Consejo de Defensa del Estado entre 
1954 y 1957, expresb en 1938: “[Con] el paseo triunfd de Hitler en Viena, no es 
h fuena bruta de las armas lo que tnunfa; es la raz6n y la dignidad de la especie 
que comienza a dominar, a traves de apariencias desapac ib l e~”~~~ .  El Mermno 
consider6 que en Alemania el “progreso cultural” habla alcanzado un “vuelo 
extraordinario” gracias a Hitler’ 16. Los dictadores Hitler y Mussolini fueron 
recomendados por e4 diario de Agustin Edwards como verdaderos educadores, 
inspiradores espirituales de sus respectivos pueblos. Mussolini sobresaIfa por ”su 
inteligencia siempre despierta”, por su “espiritu alerta, la respuesta fulgurante 
y justa”. Por su parte, afiadi6 el decano de la prensa seria, “la$ reflexiones de 
Hitler obedecen a idea ale^"^^^. De estos llderes no se exwcharian necedades. 
E m  el principio de la sabiduria, cultural y polirica. De Mitler, considerado 

105 



MAPOCHO 

“ v a n  sacerdote del pueblo germano”, ditorializ6 El M ~ m r i O :  “NO est5 en su 
temperamento decir tonterias”’ 18. 

Gustavo Rwera y Aiepndro Bustamante, re- 
presentantes de la derecha politla que apoy6 
a l  gabierno de Arturo Alesmndn Mma. Busta- 
mante, como intendente de Santiago, persigud 
a la revista humoristica Topaz Cancatura de 
Topal, 24.9.1938. 

Un hombre pliblico que sobresali6 con las caracteristicas propias que la elite 
adjudicaba a un Educador fue el propietario de El Mercurio, Agustin Edwards 
Mac Clure (1878-1941). Este se reconoci6 como un hombre espiritual, defensor 
de la civilizaci6n cristiana y de sus leyes morales, en contra de la animalidad 
salvaje. Con ocasi6n del cincuentenario de la Universidad Cat6lica de Chile -a 
la que alab6 por ser una universidad privada- expres6 en 1938: “Es &lo COW 

servando y avivando el fuego purificador de la espiritualidad que loparernos 
conservar a cubierto de un cataclismo la civilizaci6n cristiana de la cual nos 
enorgullecemos con raz6n. De otra manera, perecerfi en el choque brutal de 1s 
pasiones desencadenadas del animal humano libre del fi-eno que hasta ahom 
lo ha mantenido domesticado y sometido a leyes morales que lo levantan sobre 
si m i s ~ n o ” ~ ~ ~ .  Como representante del gobierno de Chile ante Inglaterra y la 

‘I8 Esrudiamao a Hitln: Por Wardplick, en El Mmvrio, editorial, 30.5.1938. 
Agustln Edwards, La Uniwnddad Catdica en m Cincwntenario, en El Mermrio, 12.6.1938, 
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SKiedad de las Naciones, Agustfn Edwards Mac Clure confeed a1 Ministerio de 
RelacioneS Exteriores su preocupaci6n, porque se considerara a Chile como un 
pais bhrbaro a 10s ojos de la prensa y la intelectualidad de Europal*O. 

Cualesquiera que fuesen las manifestadones del espiritu -el arte, la filosofia, 
la literatura, la m~isica, la arquitectura, etc.- habia que velar por su expresi6n 
ponderada, mesurada, razonada, elevada. Eso fue serial de sabiduria y de “bue- 
na ducadbn”. El M m m  jug6 un rol central en el espiritu general de esta 
cultura: “[El Mmm~io] ha trazado una ruta y creado una escuela periodlstica, 
.&re las bases s6lidas de amor a la tierra, de verdades equidistantes, de juicios 
muy cautos, asumienclo por enter0 el papel de  supremo moderador de todas 
ks exageraciones. Acaso por elIo nuestro diario ha recibido de muy opuestos 
wtores e1 reproche de ser tibio y parco...”121. Los representantes de la ‘alta y 
refinada’ cultura debian expresar esta forma de ser. El rector de la Universidad 
de Cmcepci6n, Enrique Molina, ensefi6 en 1936 que “S6crates no golpeaba 
a las puertas de las a h a s  para invitarlas a derribar el Estado”. 81 no era un 
“rebelde revolucionario”, sin0 un fildsofo que enseiiaba que “el deber de todo 
uudadano es respetar las leyes de su patria hasta morir por ella, si asf to dis- 
ponen 10s poderes legitimos del Estado”. Molina, corn0 Skrates, invitaba a 10s 
chilenos a gensar con cuidado y sin rebeldialZ2. Cornentando una exposici6n 
de la obra del pintor nacional Pablo Burchard (1874-1964) la Remtu de Arde 
de la Universidad de Chile decia en 1938: “Pero no se piense que se trata aqul 
de orgias ... Nada es rnhs opuesto al temperamento de Burchard que la incon- 
tmencia”lP3. El arte de la elite copid detalladamenre 10s modelos irnpuestos 
por Europa, lugar del refhamiento y del buen gusto. Cornentando el cuadro 
El CQstd~ de S t e n k g  de Ram6n Subercaseaux Vicufia (1854-1936) la critica 
universitaria de arte apunt6: *‘iQu6 carkter en este rinc6n de parque inglCs, 
tan evocador de todo un pais!”lP4. Con toda dedicaci6n la R t ~ e s t ~  de Arde de 
la Universidad de Chile ensefi6 en 1937 las maquetas del sever0 y ordenado 
Barrio Civic0 de Santiago, conjunto arquitectbnico que rodearfa el Palacio 

140Cma de Aguain Edwards a Muntstesu, de Relaclones Extenores, 8.1 1936, en Jwquh 
armandots, &a &, 215. El Canalkt EhilenoJoSe Ra&n Guoirrez (1888-1980) tnstrwy6 en 
1937 “[Esj abmlutammte neeemno ofmxw el especthlo de un pais sem, en su polioca intma,  
de una democram moderacla, dwrada y consaente”. Clrcular Estrimwnte Gonfidenclal I-P 8, 
del Carmner JoSe Ram6n Gutdrrez, 28 8 1937, en Archivo Rehaones Extenorea vd. 1 5 9 ,  en 
J q u i n  Fernaandols, drre cltrrda, 209. 

12’ Cwnb m e  e, en Et Memow. e d ~ t o ~ l ,  12.9.1938. EL representante dlplomfitm de la 
te el prestlgio y la “senedad“ de EL Merwa, 
El Mercww,editorial, 21.10 1938. 
agcr don Ennque M d t w ,  en EL Mercuno, 

Jorge Letelier, La expesmda rrtrospectsua de Pablo Bu~eharrl, en Rpuwta de Ark, 16-17, 

“* Ricbon-Brunet, Uwfigwa chrlma. h n  R m h  S h u s ~  V& El mhstag dgmps Mor, 
1938,39 

enRRltrta de Ade, 14,1937,23. 
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de La Moneda, impulsado pOr el Ministro de Hacienda, Gustavo Ross125. El 
artista de la elite era el capaz de reproducir en su obra el ideal caballeresco de 
su claselZ6. La dfisi6n de la mdsica clisica, a traves de la Orquesta Sinfhia 
de Chile, estaba destinada a “elevar espiritualmente a las multitudes, a educar 
y depurar sus pa~iones”’~~.  

El Educador instruy6 en el control del lenguaje oral y escrito. Su misi6n 
consisti6 en ensefiar que la cultura y el lenguaje oficial de Chile eran dnica Y 
exclusivamente europeos, espafioles o castellanos. “[Todo] el fondo del alma 
chilena ... todo es espafiol ... Todo es espafiol en el folclore chileno ... De Espafia 
vinieron 10s cuentos, las consejas, 10s conjuros, las adivinanzas que [Ram6111 
Lava1 recogia a lo largo del territorio de Chile, desde su tierra natal de Colcha- 
gua hasta las orillas del rio Imperial en Carahue por donde p a d  sembrando 
ciudades Pedro de Valdivia”128. El lenguaje oficial de Chile era exclusivamente 
el castellano y este a su vez hijo legitim0 del latin. De este modo se hablaba en 
Chile, con ”cierta majestad romana y en especial [con] la lenitud y rnajestuosa 
gravedad de 10s sonidos, tan aptos para la elocuencia”12g. L a  vigilancia oficial 
de la lengua en Chile opt6 por negar la existencia de una literatura local o 
regional: “Nuestro idioma noes otro que el castellano ... Yo no conozco ninghn 
libro escrito en pur0 chileno ... Aqui no hay literatura chilena, aunque hap 
muchos y buenos literatos chilenos. tY or qut? Porque no hay idioma chileno 
en que esa literatura se manifie~te”’~! La preocupaci6n de 10s educadores 
de la lengua fue fundar un habla que escapara de influencias plebeyas. “[SiJ 
seguimos hablando esta lengua de gitanos, dijo el sacerdote Francisco J. Ca- 
vada (1864-1949) a1 ingresar a 1aAcademia Chilena de la Lengua en 1932, din 
llegark en que, para que nos entiendan en Ia Madre Patria, habrk necesidad 
de tener un Diccionario de Chilenismos a la vista”. El problema lingiifstico era 
tarnbitn un problema politico. Habia que tener cuidado con “10s trastornos y 
dislocaciones de las capas sociales por 10s solevantamientos revolucionarios, 
que encumbran a 10s primeros puestos a ignorantes e inciviles. Est0 es lo 
que contribuye a aplebeyar el lenguaje y a generalizar giros antigrarnaticales y 
ttrminos bajos ... Como 10s viejos senadores romanos ... opongamos la majestad 

145 Banin CiviCo. Mt?mmdnduril, en Revirlo de A&, 14, 1937, 25-28. El Barrio Civic0 fue con& 
derado como una obra que “ha de perdurar siglos”, Rodulfo OyanQn, presidente de la Aoociilcicin 
de Ar uitecros de Chile. El Barrio ClViro, en El Mmria, editorial, 22.7.1934. 

“El pintor de las glorias de Chile se reintegra a su patria. Esta tierra chilena lo recibe de 
nuevo en su regazo como a uno de sus hijos mas seleao~”, ch: Ra61 Aldunate Phillips, Pedro S u b  
C(L(UIIU, m., pintory soldado, en El Mmria, 26.2.1938. 

12’ CuUUrap@~d~r. en El Mmrio, editorial, 13.10.1938. 
12* Carlos Silva Vid6sola, Elngio de dmr R Q ~  Law1 7 algo sobre pemdwnw. DiJcurso del 30 de 

diciembre de 193 I, en Bale6671 de In Academia Chi& cmnspondimle de la Acodnaicr Esp&h, t o m  V, 
cuadernos XVII y XVIII, 1935,73-74. 

12’ Discllrso del I! R a h  Marhfna&m en su recepcidn en la Acaahia Chiha, en Bolelin $8 
ha A c M  G&ma C-W dc la Acadcnrda Espmiol, tomo IV. cuaderno ~111, 1931,24. 

Lkfcibno del I! Radn M w h  en In recepcidn del acadkseico Sarcp~el A.  Lillo, en B&in dt la 
Acadmi~ ChileM ~Mlpspondimte de L Academia Espaitola, tomo Iv, cuaderno XVI, 1933,28. 
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de nuestro cargo a la invasi6n de 10s bkrbaros, que amenazan dmtruir Y de- 
solar la repriblica de  bs letras, b h g u a  de Castilla, la herencia sagrada de 
nueSmOS rnayore~"~' '. E1 discurso de incorporaci6n a la Academia Chilena 
de la Lengua del Presidente de  la Repbblica, Arturo Alessandri Palma, en 
1935 pretendi6 demostrar que 10s mejores oradores de la Rep6blica habfan 
Gdo 10s que habian cultivado la moderacibn, la correcd6n y la mesum del 
lenguaje. Asl elogi6 la "sobriedad serena Y reflexiva" de Enrique Mac Iver; 
la "palabra serena y convincente" de August0 Matte; la oratoria "trmquila, 
crena, correcta y convincente" de Eduardo Matte; el lenguaje "sobrio, nitido, 
convincente y lleno de 16gica" de Pedro Montt. etc. Era el reconocimiento a 
la degancia y buen estilo del Parlamento que se alz6 en armas contra el Pre- 
Gdente Balmaceda en 1891. De Manuel J o e  Irarrizaval expred: "Se elevb 
a inconmensurable altura comojurista, pensador y fil6sofo ... Era un hombre 
alto, esbelto, de tez muy blanca, [que] lefa y releia 10s clLicos latinos en su 
propio i d i ~ r n a " ' ~ ~ .  Con toda razbn, Carlos Silva Vildbsola, de El Mmczno, a1 
recibir a1 Presidente en Ya Academia Chilena de la Lengua, record6 la Wrmula 
latina de Hosacio: "En 10s conflictos graves, acutrdate de conservar la mente 

d o  rebus in adzis serbapc m M ) 1 3 3 .  El af&n de la elite por 
ebgiar la serenidad, la calma y la hlta de pasi6n -ilas pasiones siempre podian 
conducir por un mal camino!- se utilizd para silenciar esczindalos priblicos 
en 10s cuales estuvieron involucrados 10s propios caballeros. Un editorial de 
Et Mermzia llarn6 a no agitar pliblicamente la acusaci6n de infracci6n a la ley 
sobre cambios internacionales en contra de Chilectra en 1935ls4. 

Un modelo de Educador para la elite chilena de la tpoca fue un sepresen- 
tan@ del clero arktocrAtico de la capital: el arzobispo de Santiago y presidente . 
I) director perpctuo de  la Academia Chilena de la Lengua, monsefior Csescente 
Erkuriz VaPdivieso. Agustnn Edwards Mac Clure escribi6 de 61: "[Los] juidos 
que emite [tienen] toda la serenidad y ampbtwd de criterio del hombre superior 
a p a z  de sobrernerse a 10s prejuicios y estrecheces de un marc0 determinado 
de doctrinas"' 5.  El M c ~ c w i o  opin6 QmbiCn de su figura: "Representa todo un 
atado SQ&l, toda una organizaci6n patria rcal... Nosotros lo vimos mis bien 
corn0 el augusto Pontffice..."1'6. "[Monsefmr ErrAzuriz es) una encarnacibn del 
alm nacional en sus caracteres mis nobles, m h  altos, d s  ligados a la vida del 

, 
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esptritu ... Hay una gran majestad en este andano que camina hacia la €&-ha 
centenaria, a h d o  por Dios a una alta autoridad espiritu al... Todos 10s chilenos 
deseamos que siga el grande anciano en su alto cargo, derramando en tomo 
suyo esa luz que emana de su inteligencia, de su saber...”137. Tras su muerk, 
la empresa norteamericana Anaconda Copper Mining Company don6 UM 
tonelada de cobre para la ereccidn de un monumento en su Duran. 
te la inauguraci6n del monumento -a1 frente de la Universidad Cat6lica- el 
presidente del Senado, Nicolis Marambio Montt, destac6 sus “nobles maneras” 
y sus “rasgos fkicos de gran s e f i ~ r ” ’ ~ ~ .  Otro gran inteleaual que fue recon& 
cido por la elite como educador y como “civilizador” fue el crftico literario de 
El Mmmm y profesor de latin del Instituto Nacional Emilio Vakse, con&& 
por su seud6nimo “Omer Emeth” (‘El que dice la verdad’, en hebreo). Para 61 
las paginas del diario de propiedad de Agusu’n Edwards “fueron su dtedra de 
cultura para todo el ais”. El habria traido “claridad, mesura y elegancia” a 
literatura de Chile , 4 g  

Frente a la elite educada y bien educada estuvo la amenaza - d s  o menm 
peligrosa- de un pueblo simple e ignorante, que podia ser presa de 10s enemigm 
del sistema. Para 10s educadores de la dCcada grandes sectores del pueblo chileno 
eran pdcticamente ‘birbaros’ que obededan dnicamente a sus instintos. En ellm 
no habia seiiales del espiritu. S e g h  el rector del Liceo de Chillan Ram& Perez 
YPiiez: “Nuestro pueblo es indolente, fatalista. Le da lo mismo andar vestido 
que semidesnudo, con hambre o satisfecho, estar sano o enfermo, sufrir que 
gozar. .. Naci6 harapiento, ha vivido as1 y no aspira m5s que a la satisfacci6n de 
sus instintos. Deben exceptuarse, naturalmente, de este anfdisis 10s artesanos, 
en su gran mayoria, el inquilinaje en casi su totalidad y muchos obreros que 
han logrado triunfar de las fascinadones del ins tint^..."'^*. 

Por su parte, 10s enemigos politicos del sistema establecido podian aprove- 
charse del carhcter de este pueblo nulo e ignorante. La izquierda, para Ricardo 
Cox MCndez, despertaba “la indignaci6n y la c6lera de las masas populares, que 
son, naturalmente i g n o r a n t e ~ ” ~ ~ ~ .  El F‘residente Arturo Alessandri, por su parte, 
pens6 que 10s pobres no alcanzarian a ser contaminados por la propaganda del 
enemigo: “[Todo] el veneno que a raudales se destila en el alma candorosa y 
simple de las clases asalariadas no prende, porque es posible exhibir una obra 

’” Saluao a MoacnimEnGumr, en EL Mercnm. editord, 28.1 1.1934). 
El Mercnm. 7.7.1933. MaunnuO ddAnoQppodoaC7cscmte E n h n z ,  &a& h wcsddmo Am 

Lagamp, quc se elnmrrlpnhmamde en [a A m &  de los oclicmsfim& a [a Unnrrdaddr Ch&, ea 
Reurrto & Ark?, 4,1934-1935,62. 

139El Mnrwro, 3.6.1935. 
140 Omer E n d ,  en El M e n w w ,  editorial, 27.9.1938. 

Ram6n Ptrez Y6iiez, rector del Lice0 de Chillin, I nna 7 ~ w l $ a d ,  en a 
Ricardo Cox M6ndez, chile en 1936. Carta a Mr. William Montavon, de la Conferena 

M m m ,  editorial, 2.10.1938. 

Episcopal de btados Unidos, m El M m w b ,  editorid, 4.4.1938. 
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y porque la mentira no puede triunfar sobre la verdad“.143Adeds, 
la iquierda atacaba a sus adversarios con escasa racionalidad y elevaci6n: sus 
arms eran “juicios menguados, dlanias estlipidas, leyendas absurdas”144. La 
ampafia electoral del Frente Popular de 1938 habria sido una campaiia de 
-invKtivas, de mentiras, de procacidades, realizada en la mfis absoluta libertad 
de opinibn, si opini6n puede llamarse al exabrupto irrazonado”145. 

anti-Educador para el orden de la elite h e  quien propagase las d k l -  
vent= ideas comunistas entre 10s ignorant= y 10s inocentes. S f i n  el Ministro 
de Ju&cia y Educacih Pliblica, Francisco Garcts Gana, un hombre que le dio 
,-iprto “mati fascista” al gabinete de Alessandri: “La conciencia national no 
p&e tolerar que por compromisos inconfesables o por debiliclad congknita 
de {OS Gobiernos, b educaci6n conhnue entregada a profesores priblicos que 
envenenan con doctrinas comunistas el. alma de 10s niiios que asisten a las es- 
r3&a.5”’46. La ‘ignorancia’ de las masas chilenas podia ser un lugar virgen para 
la implantaa6n de dichas demoledom dmrinas: “QuC pretende el Soviet -me 
gregunto- a1 Lanzar su mala semilla en 10s terrenos Vcrgenes de Sudamkrica, 
en donde la crasa ignorancia de  las masas es un campo propicio para su cultu- 

La opini6n general de la elite en la d&ada fue que una victoria electoral 
de la izquierda en Chile Lanzaria J pais a la “revoluci6n social“ 148. Desputrs del 
trtunfo del Frente Popular, El Mm&o no ocult6 en absoluto su temor de que 
se Wiviantara“ con “praicas insensatas’” a Ias masas149. 

Lm educadores o formadores del espiritu pdblico de la elite deblan inculcar 
el espiritu del deber y del sacrificio, como principios superiores que elevaran 
d x e  “la tiranfa de Ios  instintos vitales”, como expredEt M m r i o  en un‘edito- 
rialdedicado a1 21 de Mayo en 1938l5O. “Los tiempas son de ruda p l e a  porla 
vida. %lo triunfan 10s que velan y trabajan”, expred Antonio Wuneeus Gana 
durante la campaiia presidencial de Gustavo Ross. Y ahadi6: “RequiCrese, pOr 
tanto, que todos, pobres y ricos, incrementen la praducci6n y le den a la patria 
un a h a  sana, brazos litiles y un hogar mfis. Tal es Ya sencilla realidad de nuestra 
V i d a  y tal el programa de  nuestra prosperidad. He ahi todo””’. Gustavo ROSS 



seiid6 &rante su campaiia presideneial en Valparah: “Lo que me alarrna es el 
problem moral del pais... [Nec&tamos] una fuerza moral que nos haga capaca 
de sacrificios ... y que r en&a de todos los inter-s el inter& supen- 
de la defensa y de la valorizacibn de los grandes idedes: la familia, la patria y 
el t d a j o ,  el respeto a las leyes y al d e r e c h ~ ” ~ ~ * .  Nada habia que esperar de 
los p p o s  rebeldes de la sociedad, de la “juventud bulliciosa” que por enton- 
ces kia a Freud y hablaba de Marx haciendo ”alarde de su inde endencia de 
espiritu mirando con desdkn las viejas tradiciones de la  atria"^^! En relac& 
al pueblo comlin la elite determid con daridad que la educacibn chilena em 
utan desequilibradamente humadstica”, que, en cambio, habia que prepam 
para la industria y el comercio. de modo tal que Chile entrara “por el p6rtico 
de esa prosperidad sobria y fuerte que le creara en Ambrica su reputaci6n de 
‘pais conquistador de reaa personalidad‘” l’. El ideal educador de Gustavo ROSS 
fue adiestrar a 10s chilenos para la lucha contra la limitada naturaleza del pals: 
“[El] deber de educar a 10s chilenos en una escuela que atienda, sobre todo, el 
desarrollo de su voluntad y despliegue hibitos de disciplina que preparen al 
hombre para la dificil tarea que debe librar contra una naturaleza pobre”155. 

Guardianes del e t h  cabdleresco, 10s educadores de la elite repudiaron la 
exaltaabn de la figura de Juan Verdejo’ -encarnacibn del “roto” chileno- en 
el teatro cbmico nacional por representarlo en estado de intemperancia alco- 
hblica. No se podia rescatar a un tip0 irracional y borracho como imagen de lo 
popular y nacional: “El borracho pendenciero, harapiento y estblido, es una 
representacibn repugnante de 10s bajos fondos, ingrato e indeseabie en Chile y 
en cualquier parte del mundo. Resulta, por lo mismo, mis que torpe, criminal, 
que se lo pasee a diario por los escenarios nacionales, difundiendo entre las masas 
el concept0 de que dishta de un estado de gracia especialisimo, que lo hace 
acreedor a la simpatfa de 10s espeaadores, en piezas cuyos autores demuestran 
poseer tan poco i n g e n i ~ ” ’ ~ ~ .  El verdadero representante de lo popular para 
EL MercUriO tenia que ser “ese roto chiIeno que esd en la Plaza Yungay y ue 

La gente educada no podia naturalmente estar bajo la influencia del alcohol. 
En esas condiciones se desataban las pasiones y la agresividad humana. Para 
denigrar a unos dirigentes politicos del Frente Popular, dijo Rafael Maluenda 

es el roto audntico, patriota, valeroso y orgulloso de su raza y de su suelo” 9 5’. 

15* EL Mhum, 16.8.1938. 
15’ Rafael Maluenda, iCWfnd0 ha9 dcrecb para abdir a una gcwam5nf, EL Mermrm 

15.2.1958. 
154 Ra&l Mduenda, DMI crrstnvo Ross 9 su concepto Edwanonal, en E2 M&, editorial, 

5.7.1938. 
155 S o y p o r d m  nfinaahroy qWkwfn, 7 mo c m a f i p t v ~  en dpmmirds mi@&a. E 

exchvn a Gustmro Ross, en El M&, 17.7.1998. 
156EspsctBculoma161LFCdd0, editorial,enElM&, 14.2.1958. 
15’ T ~ d a t l a h o n i d l o , e $ i r o r i a l , e n E l M ~ ,  18,2.1938. SObT&himagenheroiadd”roao” 

como modelo en la guerra y en el trabajo, Januario Espinosa, El centcrscmo . & m - , e n a  
M m t i o ,  editorial, 2@.1.1959. 
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en 1938: “Llegaron a la Gmara  sobreexcitados con 10s brindis del &gape con 
que de antemano celebraron el Cxito de la agresi6n que se habian propuesto... 
uansformando la Gmara  en escenario de calle atravesada”158. 

una vez victorioso el Frente Popular, hub0 que apresuradamente levantar 
la imagen de un pueblo educado, no-birbaro, o en vias de pronta educaci6n o 
d6-barbarizad6n. A esasos dias de la elecci6n presidencial del 25 de mubre, 
4 destacado educador y ernpresario radical Pedro Aguirre Cerda se adelant6 
a d d r  en Estados Unidos: “El triunfo en esta elecci6n ha sido del elemento 
popular, que desea incorporarse a la civilizacibn ...”159. Con ocasi6n del del 
Roto en 1939, el Presidente Aguirre Cerda abog6 por &una alegria sana, que 
haga honor a la cultura alcanzada por nuestro pueblo”’@’. Mucho mis enfi- 
tic0 h e  El M m r i o  a1 representar a1 “roto” -1ejos de opaones ideol6gicas de 
izquierda- como una figura a1 servicio de la historia de la cultura caballeresca 
national: “Los heroismos de  nuestros rotos no tienen color politico: son hijos 
de su temple y de su valor. No 10s determinan programas doctrhnarios: brotan 
del coraz6n como frutos de amor a1 suelo nativo, a su historia, a sus heroes, a 
sus tradiciones seculares ... For sobre todo esti la patria, esti Chile, esdn sus 
destines, su progreso y su grandeza ... [Defendiendo] 10s heros ciudadanos 10s 
hiarnos grandes y ddorosos en Concbn y Piadla. Si ese ‘roto chileno’, plasmado 
en bronce 4 u r o  como su mlisculo para el trabajo y firme como su voluntad 
para defender las causas grandes de la Patria- pudiera hablar, dirk..: ‘[No 
quiero] que mi Patria sea laboratorio de dolorosas experiencias para ensayos 
politicos que no cuadran a mi cadcter, a mi idiosincrasia ni a mi historia’. h i  se 
expresaria ese ‘roto chileno’, esculpido en el bronce ...”. Sin duda, El Mermrio 
hacia hablar a 10s rotos chilenos convertidos en estatuas161. 

4. EN EL NOMBRE DEL SOLDADO: EL CONTROL 
Y LA RIGIDIZACI6N DE LOS CUERPOS 

“Las drdenes dadas heron 
dadas para tomarse 10s 

edificias ocupados usando las 
a r m a s  contra 10s 

sublevados, y debiendo 10s 
abnegados y valientes 

senidores pdblicos -que nos 
cuidaban cumpliendo 

noblemente sus deberes- 
asriesgar BUS personas en el 
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minimum posible. Y pracu. 
taron cumplrr tan 

humanarnente sus funcima, 
que solitaron 

reiteradammte la reodi- 
ci6n ... y solilmente la obcecacih 

de las sublevados pradujo la 
catastrofe”. 

Luis Salas Rome, ministro 
del Interior. Cam sobre 

la rrpresi6n d e  la Caja del 
Seguro Obrero, en El 

Mrcum, 9.9.1938. 

El ideal caballeresco es, al fin de cuentas, una exaltaci6n del militar. Est0 
tiene su antecedente neto en la Edad Media europea. El caballero sabe que €a 
milicia es una disciplina esencial y necesariamente civilizadora. El hesidente de 
la Repdblica, Generalisimo de las Fuenas de &re, Mar y Tiern, en el Dla del 
Ejtrcito, el 19 de Septiembre, fue tradicionalrnente escoltado por un escuadr6n 
de la Escuela de Caballeria16*. 

La milicia exalta el valor civvilizador y humano de la disciplina social mediante 
el us0 legftimo de las armas. Faltando esta disciplina social, la comunidad dege- 
nera en ‘tumulto’, en un ‘cuerpo en descomposici6n’: “La dissjplina, que rige 
la 6rbita de 10s derechos y 10s deberes de cada hombre y la coordinaci6n entre 
ellos, es lo que hace de un Ejtrcito un todo arm6nico; asimisrno, la dssciplina 
convierte a un organismo en factor decisivo del orden social en tiempo de paz 
y de elemento de lucha hacia la victoria en 10s momentog tr5gicos de la guerra. 
Es, por otra parte, la disciplina del Ejtrcito lo que son las fuenas fisiolbgicas 
en el organismo humano, en donde cada cjclula tiene su puesto que coordina y 
armoniza en un todo para darle a1 hombre el soplo vital. Un Ejjcrato sin disci- 
plina es un tumulto, un cuerpo en descomposici6n, que dlo va de tro iezo en 
tropiezo para constituir asl un factor de perturbaci6n y de desorden”lL. En la 
dtcada el papel de las Fuerzas Armadas y de la guerra h e  un valor de superior 
exaltaci6n. La paz de Occidente h e  UM paz armada. Dijo El M m n o  en 1938: 
“Las lecciones de la Cpoca nos inducen a creer que la palabra ‘paz’ debe ir subra- 
yada con el gesto severo de un pudo cerrado de a ~ e r o ” ~ ~ ~ .  La figvra de Addf 

FUeKQY Arrrsmdar maduroR kaamnp el dc elks, Exclro Sr Afessandn. en El 
Mnnu~,  20.9.1938. 

Irn Armro Akssandri, DrsCuM m [a aramfeslan6a rsl CnJefe del E@&o de Chk 
Oxar N o v ~ a ,  en Arturo Alessandri. Ascundos de gobzmm, Sanuago 1967,111,318. 

161 S@& dc nwhs amamdos, en EL M m ,  6.2.1938. EL Memmo informaba 
del espiritu k&ta de la kpoca: “La potencia guerrera ha sido siempm lo d s  importante en 1s 
rehcionesentreloapueblos,dedaraB. Muswlim”,ELMm,31.3.1938, “ I ta l iaye lR~ichdW~ 
h paz, deck15 Benito Mussolini en Genom, per0 para que sea duradera, debe ser armada”, El 
M m m ,  15.5.1938. 
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Hitier pudo ser elogiada cabalmente como la de un militar de Otcidente, est0 
es, mmo modelo de control del propio cue?: “Es muy sobrio: vegetarimo; 
b e h  dnicamente agua y no fuma ... Prefiere aguas minerales e inhsiones de 
mamanillas y tilo. Lleva siempre muy cuidada su espesa cabellera oscura, su 

bien rapada ... manos blancas ... usa camisas de seda blana ...“165. 
{cua fue el papel civilizatorio de las Fuerm Armadas en la d k d a ?  El 

p&dente Alessandri habia serialado acerca de l a  Fuerzas Armadas en un 
discurn en el Regimiento Buin en 192 1 : “[La Fuerzas Armadas] gran t inn  en 
el presente la dignidad de la Repdblica y la integridad del territorio nacional [y 
ademis] sirven y deben servir de escuela de educaci6n civica ...”166. El caballero 
tiene que ejercer en el mornento que sea necesario la violencia a rmab  -cueste 
lo que cueste- para imponer el gobierno de la ley y del orden pdblicos. Del 
famom Generd Manuel Baquedano, reconocido como el “hCroe m&ximo de la 
*ileria chilena”, se dij0 por entonces: “[Siempre] que tuvo que desenvainar su 
espada lo hizo por la causa de la Ley, de la Justicia y de la Constit~ci6n”’~’. 
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Arturo Alessandri Palma seiial6 en la Escuela de Aviacibn en 1937: “[yo] 
dedaro que sabrk defender el orden piiblico, con las armas en la mano si 
necesario ... y sk, lo siento, que la unanimidad de 10s soldados de  Chile est&, 
dispuestos a defender hoy &a, no a mi modesta persona, sin0 a1 orden pbb& 
co ...”168. Ese mismo aiio el Presidente legitim6 la violenda armada durante la 
Guerra Civil de 1851 al inaugurar la estatua del General Manuel Bulnes en el 
centro de Santiago: “Desenvain6 la espada gloriosa en den combates, y en la 
llanura de Loncomilla E...] se enfrenta a su pariente y amigo, el General Cruz .... 
Los impulsos de la sangre, 10s sentimientos de carifio hacia 10s hombres eran 
inferiores para Bulnes ante el concept0 del deber y del respeto a las institucio. 
nes... Bulnes ca ’ aW personalmente al frente de su caballeria ... [y] la revolucicjn 
cay6 vencida”lTEn su discurso a la Nacidn del 30 de septiembre de 1938 el 
Presidente Alessandri se refirib en estos tkrminos a las Fuerzas Armadas chilena: 
“La conaencia del deber, la disciplina que es la fuerza invencible de los hombre 
de armas, esd incrustada fkrreamente en sus espiritus. Y, si hubiera quienes 
fdla ran... c r e h e  el pais, serian nuevas victimas inmoladas ante el empuje y la 
resoluci6n incontenible de las Fuerzas Armadas leales que defenderian la exis- 
tencia de la Reptiblica con toda la fe de 10s viejos cruzados cuando luchaban por 
apasionantes deberes e ideales”170. La Milicia Republicana de la kpoca debe ser 
entendida como una institucidn estrictamente caballeresca que permitid volver 
a Chile a la “plena vida de naci6n ~ivilizada”’~~. Su objetivo, como dijo Luis 
Durand en su biografia de Arturo Alessandri, tenia que ver con el “cese de una 
vez por todas aquella orgia de apetitos incontrolados 

El caballero no duda que tiene que llegar el momento de empuiiar Ias armas 
para defender a la comunidad civilizada de la anarquia destructora. Por esto El 
Mmcum justific6 la politica represiva de Hider en 1933 y 1934. Con ocasibn del 
incendio del Reichstag expres6: “Todo ha sido desarmado por la actitud viril 
de Hider, que no ha tenido empacho alguno para llevar adelante su agresih, 
sin importarle ni nada ni nadie. El patriota adolorido que a1 ver el incendio 
del Reichstag dijo crispando 10s puiios: ‘debemos liquidar esta canallada’, es el 
mismo que aconsej6 al mariscal Hindenburg la dictaci6n de las ordenanzas pre- 
sidenciales [...I necesarias para aplastar la subversi6n y restablecer la disciplina 
del cuerpo social”173. Y en 1934: “[En] la prlctica el camino tomado por Hitler, 

r- 

Iti9 Arturo Alessandri, El General Manu1 Bdnm. Lhscurso de nulugu7ansm de [a gssahda a m  hmw 

170 Arturo Alessandri, Recudos &goburno, Santiago 1967,111,249. ”’ Carlos Siva Vid6sola, La M d m  LS mceurm hog corn a 1932, en El Mercunu, editorid 
24.7.1934. 

17’ Luis Durand, Don Arturn, Santiago 1952,311. Sobre las Milicm, kase la opini6n delJovm 
naaodmta Jorge Prat Echaurren, B m  wtta al Cuu& General de Irr Mdma Republuanu, en R& 
Eswhr a2 h Sagmdas Cwawna, 277.1933.6-7. 

‘”ElMmnn,5.3.1933. VheSelgioDLaz, U n a v r s u h r ~ ~ d e E l L h a n o I W u d n ~ ~  
M m m  sabre el M n o n o L w d w  1932-1938. TesiS Licenciatura en Historia, Untversidad Gat61i 
de Chile, Santiago 1995. 

el 11 &sept& de 1937, Santiago 1937, 17. 
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fuhmientos rftpidos de 10s cabeciias, era el linico que evitaba una guerra civil 
cuyo dearroll0 habria sido seguramente la ruina de Alemania...”. En Alemania, 
COmO en Chile, 10s comunistas eran “esa peste de que est2 infestado el mun- 
d011174. Con una argumentaci6n similar, Agusth Edwards justified la Guerra Civil 
espafiola en 1936: “[En Espafial la linica esperanza de ver restablecido el orden 
estAb, desgraciadamente, en el triunfo de la revoluci6n militar. .. [No] cabe 
duds que el triunfo del llamado Gobierno de Madrid seria el entronizamiento 
de la sangrienta anarquia que en estos momentos hace estragos alli y amenaza 
contagiar a 10s pabes e~ ropeos ’ ’*~~ .  En 1938 Albert0 Mackenna Subercaseaux 
hiu, este elogio de Franco: “En dos &os de formidable lucha, sofocd bajo su 
a&gica planta la fiera wviktica ... La fie? as&tica encontrd su tumba en Espa- 
ha, como en otros tiempos la habia encontrado la invasi6n musulmana. Torpe, 
muy torpe idea, propia de oscuros cerebros del Cftucaso, h e  la de escoger a la 
p r k  del Cid como campo de experimentacidn m a r ~ i s t a ” ’ ~ ~ .  

El M m m o  justific6 con 10s argumentos correspondientes la matanza de 
bnqui l  en 1934: “ L a  carabineros, m i s  admirables que nunca, en su noble 
nbnegacidn de cruzados, sacrifican heroicamente sus vidas ante &as hordas de 
desalmadm que talaban haciendas y ultimaban a sus duefios y emplead os... 
lm carabkeros nos dan ejemplo de herobmo patridtico y sublime espiritu de 
acrificio en el cumplimiento de su misidn de guardianes del orden “La 
campah ha si& corta, enkrgica, llevada a cab0 con entusiasmo, con pmdencia, 
con habilidad. El general Arriagada y sus distinguidos oficiales ... pueden @tar 
cKnm de que el pais enter0 aprecia su labor. .. Llega el Cuerpo de Carabineros 
a un grado de perfeccidn ... que lo hacen un orgullo nadonal. Si el distintivo 
de una naci6n civilizada es... una buena policia, podemos afirmar que Chile lo 
pmee ... La represi6n ha sido hecha, deciamos, en forma prudente ... Ni aun 
fue necesario disparar un tiro para que el gran nlimero de revoltosos se entre- 
@R. . ” ’~~ .  E1 Ministro del Interior, Luis Salas Romo, justific6 la matanza del 
%pro Obrero en 1938: ”El Cuerpo de Carabineros ha hecho, de esta suerte, 
honor a sus juramentm, a su bandera y a la naci6n, y ha cumplido su elemental 
d t h r  de cuerpo armado al defender el rkgimen democritico de  ella, el gobier- 
no constituido y la ciudadania. El gobierno se asocia a ate general sentir de 
amonocimiento y g ra t i t~d””~ .  El Mmm& tambien justific6 razonadamente la 

L74~discyrs0 D HIucr, en El M w k ,  editorial, 15.7.1934. 
i75 Carts d’e Agustin Edwards a Gustavo Ross, 17.8.1936, en Jmquin Fermandois, 06+a c i tadt ,  

i76&eto Mackenna Subercaseaux, i F m o  vmdor!, en El MrrCzlrio, editorial, 18.7.1938. 
‘77 ~ i n c r w p t o  de c m m c i d n ,  E J M a m i o ,  editorial, 8.7.1934. 
178 hprnada de h 
i79khraci6n d e l E d e l  Interior, Luis Salas Romo, Santiago, 7.9.1938, atado en 

AnUrO Aessandri, Rcnurdos de gobiermo, Santiago 1967, 111, 22. El M e m ? i o ,  me= antes, en el 
un&imo aniversario del Cuerpo de Carabineros de Chile, habia elogiado ya a %us mSrtireo, 
m m o h b s  virilmente en el campo de la defensa social...”, A-rio de C h  de &le, El 

e323-224. 

’ , en El Mercwio, editorial, 12.7.1934. 

editorial, 27.4.1938. 
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matan= del Seguro Obrero de 1938: “El Cuerpo de Carabineros ha probado 
una vez m& su map’fico espiritu. el alto concept0 de sus deberes y su tememrio 
valor para desafiar la muerte delante de individuos exaltados para quiena el 
crimen parece ser una condicibn de la actividad politica ... Chile enter0 se & 
hoy para agradecer al Ejkrcito su actitud serena ...”180. 

Director General de Carabineros de Chile, 
Humberto Arriagada Valdivieso, vinculado 
a la represi6n de campesinos en Ranquil en 
1934, y a la matanza del Seguro Obrero en 
1938. Caricatura de T@z,  25.3.1938. 

?Que importa que fueran llamados fascistas 10s defensores de la sanidad del 
cuerpo social? “En realidad la calificacih de fascista [...I mediante 10s cuales st 
pretende estigmatizar y amedrentar a 10s defensores sinceros de 10s fundaments 
esenciales del orden social, carecen de todo otro alcance que no sea el de servir a 
la propaganda revolucionaria”181. El Partido Conservador fue tildado de fascists 
por 10s miembros del Partido Radical en 1936. El diputado conservador Rafael 
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Irarrimval debid desmentirlo‘82. En todo caso, o por si acaso, bien valid hater 
una descripcidn entusiasta de l aS  milicias fascistas: la Milizia Volontaria per la 
Sicurem Nazionale de Mussohi. h i  10 hizo el General de Ejkrcito y miembro 
de la Academia Chilena de la Lengua, Francisco Javier Diaz, en EL Mmcu,-i0 
en 1936183. Hitler y Mussolini habian cumplido con el cometido superior de 
slvar a Occidente. Segdn Antonio Huneeus Gana: “Es justo reconocer que 
Iulia Y demania han batido a1 comunismo y que han preservado la civilizacidn 

contra la mas eligrosa de las ofensivas que la han agredido en la 
+oca contemporinea*y’4 

Elcontrol y la rigidizacidn de 10s cuerpos recomendado por el ideal caballe- 
reso condujo a una incomprensidn de cinones estkticos diversos, espklmente 
10s que provenian de l a  culturas populares. De este modo -y es un ejemplo 
clafisimo- se hizo una lectura parcial y algo perversa de Gabriela Mistral, la 

y mistica que naturalmente nada tenia que ver con el ideal de la elite 
chllena de Occidente. En 1938 el redactor literario de El Mercuno, sacerdote 
Eduardo Lecourt, la ensalz6 exclusivamente por ser un arquetipo de dolor, 
de tragedia, de pena y de trkteza: “Gabriela Mistral esti lograda cada vez que 
entra en el templo de su recuerdo trigico, como Amado Nervo nunca fue m8s 
hurnano y, por ende, mis artista, que cantando a la inmovilidad de su Amada ... 
Gabriela Mistral es un nuevo milagro del dolor”185. En general, El Mercun’o no 
two muchas palabras -ni felices ni contentas- para referirse a Gabriela Mistral. 
La reconocib como “la autora de DesoLaCzdn” mAs que como la de 72rn~s.a’~~. El 
diario de Agustin Edwards sugiri6 a las autoridades de gobierno encomendarle 
funciones peda 6gicas en el pais donde tendria naturalmente un rol “varonil 

ocasi6n del terremoto de Chillin y sus miles de muertos, El Mercuno se apre- 
sur6 a hacer una apologia del comlin sufrimiento y la tragedia naciohal.. En 
cierto sentido el sufrimiento y la catistrofe de 10s cuerpos debian relativizar las 
diferencias politicas de 10s chilenos: “Ante tragedia como esta se deponen las 
diferencias individuales ... y se forma en torno a1 nombre de Chile una unidn 
sagrada ... El dolor purifica y hace ver con mayor claridad que antes cui1 es el 
deber de 10s hombres ...”lg8. 

[iszc!] y genial”l Q 7. En otro imbito, el ideal del dolor resultaria macabro. Con - 


