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Durante mis dfe nn lustro, el pais ha contemplado el
especticulo dantesco de una ternpe&ad de pasiones desencadenada en contra de un hombre que pus0 a1 servicio de Chile todo el fervor de su alma de patriota, toda la f h de su coraz6n
de soldado, toda la voluntad de su espiritu austero y'. realizador.
Muy grande, cuando el embate de esas olas enfurecidas
solamente ha logrado pulir y abrillantar el pedestal que sustenta su personalidad. Mny accrado ha de ser su templfe moral, cuando ni la injusticia, ni la calumnia, ni la persecucibn
han conseguido sacarlo del lugar que ocupa en la conciencia
de sus conciudadanos.
Porque
pese a quien pese
la verdad es que el
nombre de don Calos Ibiiiez del Campo simboliza, para la
enorrne mayoria de 10s chilenos, la honestidad en el manejo
de 10s intereses pfiblicos, la autoridad ejercida sin odiosos
privilegios, la solidaridad hecha acci6n en favor del establecimiento de una era de amplia justicia social
Es por eso que, sobre la base de realidades que la diatriba no ha conaguido borrar, la opinMn sigue viendo en 61
su espelranza .
Entre 10s cargos que se han hecho a1 sefior ThLfiez cpn
mayor pertinasia, hay uno de singular inexactitud: el de su
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§e ha pulesto especial tenncidad en afirmar que este ciudadano aprovech6 10s acontecimientos para ungirse a si
mismo Presidente de la Republica
Y hay una razhn bien simple para ello Nadie ha discutido nunca, nadie se atreveria a discutir hoy, despuh's de
dolorosas experiencias, que 10s movimientos del 5 de Septiempre de 1924 y 23 de Enero de 1925 no fueron la reacci6n natural dc la conciencia ciudadana en contra de un estad0 de cosas que cl pais deseaba extirpar
Aceptar, pules, que d w Carlos Iba'iiez obr6 en nombre
de ese anhelo, como personero de esa conciencia, significa,
no solamente reconocer errores sino que tambihn verse en
el peligro de confesar que si bien muclhas medidas de ese gobernante pudieran ser criticadas a la l u z de una' interpretaci6n ciega y muerta de la ley, se jnstifican ampliamente desde el punto de vista de dad satisfaccihn a1 impulso que sac6
a Chilfe'del laberinto de una politiqueai estiril y perjudicial
y que exigia, como consecuencia libertarlo de politicastros
que se obstinaban en no comprendzr el nuevo camino que la
Historia seiialaba a la Republica
De aqu!: la importancia que atribuyo a este libro de
Renh Montero cl inteligente y dinimico Swetario del Prosidente Ibifiez
Son, sencil'amente, apuntes escritos con talent0 y con
cariiio, sin preterciones, desti'nados a llevar hasta el alma
de 10s chilenos sesta %ran verdad: Ibiiiez no fuh ni es un ambicioso del Podcr Las circunstanLias lo sefialaron como cl
.Jefe, por sus condiciones perhonales Si hay alg6n cargo
que hacerle, no cs el J e haber alterado '21 ritmo norm21 de la
i8egalidzd, sino prccisamente el de no haber dado a su obra,
en determinados niomentos de su realizachn, c l smtido indisculible del instante inicial
Es inutil pretender que las vicjas banderas de la li-
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bertad, cortadas por el molde de un individualismo absurdo,
cubran hoy dia las miserias nacidas a su propia sombra,! ni
nrocnrar que' el que sufre hambre y miseria satisfaga su dolor con el espejismo de una' igualdad politica ficticia. Hay
que dar a la Iibertad y a la igualdad su verdadero sentido
social, y puesto que 10s probkmas econ6micos 'creados $or
aquellas definiciones desacreditadas son 10s que impiden a1
advenimiento de un estado de cosas en que la paz sea posible, necesitamos primer0 resolver tales problemas, si queremos sincera y patribticamente que la libertad sea algo m i s
que una simple palabra y la igualaad una voz con sentido
que impida que unos mueran de hambre mie'ntras otros se
ahogan en la opukncia.
T a l fuh e1 contrnido de 10s movimientJs a quc me fie
referido. T a l fuh la orientaci6n gubernativa del seiior Ibiiiez Hub0 mores, no hay duda, y seguramente il es el primer0 en reconocerlos Pero 10s 6nicos que no pueden reprochirselos, son aquellos que le negaron su coopraci6n para
ar la obra que le habia sido cncomendada. Quelle hado encomendada, que le habia sido impuesta, nci qup
habia ambicionado ni usurpado.
Es precis0 destruir la leyenda de Rbiiiez conspiradar
permanente, 'asaltante del Poder
Estoy convencido, por eso, de que el librd de RenC
Mohtero ser6 leido con avidez. y que lograri el alto prop6sito que su autor persigue No hay duda 'que despertari
criticas mordaces.
Per0 estoy cierto tambihn de que nadie pod& dejqr' de
reconocer que es un valioso aporre de un hombre de twlento claro y de gran coraz6n d la obra de una reivin'dicaci6n
h i d r i c h en marcha iiicontenible hncia la justicia
Santiago, 6 dc Mayo de 193?
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E1 ail0 pasado, y sin otro objetivo que procurdrmc
una expansi6n espiritual y enriquecer a mi modo, el archfvo
de documentos y recuerdos que, como 6nica herencia, tengo
reservado a rnis hijos me rlesolvi a escribir pn ensayo que titule “Apuntes para una biografia” y en e l que, de una mimera impersonal y desde una perspectiva lejana tratk de cnfocar, cn un ingulo puramente psicol6gico. una de las ipocas
r n i s interesantes de nuestra historia y cuyos aspectos mas humanos y conmovedores, desarrollados entre las cuatm paredes
de un desyacho ministerial, permanecen ahn inhditos.
Pensaba que, andando el tiempo, a t e modesto esfuerzo
podria tambiin ser de alguna utilidad y servir de lititerna a1
investigador que aspirara a penetrar con Animo sereno en esa
6poca de nuestra hisroria que las pasianes politicas y las oJiosidades humanas han llenado de tupida obscuridad; y, principzlmente, a la medida del rnis fuerzas, prletendia mmplir
la afectuosa advertencia que u n amigo querido que ya no existe, me hizo, cuando escuchando alguna9 intimas anicdotas
que yo le relataba, me obwwb: “RenC, el que‘ conoce la verdad, la debe. Ud. tiene- gue escribir todo 10 que,acabo de escucharle”.
Asi nacieron mis “Apuntes pa& una biografia” qie,
“olvidadb y cubie’rtos de polvo”, durmiegon
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nii arcl,livo; pero ltn dia en que daba vuelta mis papeles, con
cse deleitn evocador que provoca cn el espiritu la revisi6m del
pasado, a1 ttopezar con,eI kgnjo que 10s contenia, m c vino ctd
pronto, a1 teleerlos, el deseo de interrumpir su largo sueiio y
la inquietud de darles‘a conocer, aunque s610 fuera a un restringido circulo de amigos; y, con tal objct6 reedit6 entonces
vari-as copias.
Recibi luego, felicitaciones muy. cordiales en que se me
exhortaba a continuar esos recuerdos y con especial y muy
cxplicabk orgullo, reproduzco aqui la rarta con que me honrora en tal oportunidad, mi respetado amigo, el brillante esc
critor don Emilio Rodriguez Mendozit.
Dice asi su carta:
“Mi apreciado amigo: Sus “Apuntes’‘ son mSs bien un
bocero-, una maquette, dicen 10s escultores: un boceto o un
bosquejo de Ibiiiez y del momenta en que 10s acontecimienms en ferrnentacion hicieron de hl una figura central, que se
ha aicjado si ndesaparecer. A1 contrario, ha crecido y la
tancia permite ver mejor de cerca 10s severos rasgos mo
que lo destacan de nuevo tm el porvenir.
Breve y todo, su trabajo me confirma que Ud, es uii
eseritor ,en cuya p’rosa vigorosa uno ve estilizarse 10s acontecimientos y 10s hombres de entonccs.
Keclamo el honroso agrado de conservar esos “Apuntes”
y lo conjuro a ampliarlos-, Ud. podria hacerlo como €13die-,
a la totalidad de ese period0 lleno de inquktud e in- tensidad, que fuh una revolucicin, pctro en blanco y que, por
conqiguimte, dej6 en poder del diestro enemigo ,todos 10s
khedios, primero. de mina’r, de asfixiar luego y de tumbar a1
caudillo de slase media que habia pretendido innovar striate en 10s vicios, las injusticias y 10s prejuicios que estan
a estructurtl ativica-vale
decir c o l o n i a l 4 de nuestro
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Lo Felicito y, como ,le digo, lo conjuro
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to, poblando la vasta tela, todavia casi en blanca y cia
rspera del historiador y del artista.
Hay que hacerlo, porque si se d$ejanpasar en silencib 10s
SUC~SOSen que1 se ha actuado, vienen otros a deforinarlos y
contarlos a su sabor. Es lo que pas6 a 10s irabes en Espaiia:
hicieron historia, p r o no la escribieron e!los sino su enernigo mis recio, es decir, el fanatismo religioso: el mismo que
politica, itnica y georgrificarnelntc, hizo una Espaiia contra
hecha, o sea, el unitatismo que ahora se agrieta, despuis d t
cuatro siglos que no bastaron para afianzarlo sino para mantenerlo latente y a la vera de un autoritarismo que no di6 un
so10 gran hombre de estado.
iCuantas cosas de’ qui. charlar largo!
Lo felicita de nuevo y le estrecha la mano su afmo. S. S.
v amigo. -E. RODRIGUEZ MENDOZA”.
No segui, empero, el consejo que en forrna tan gentil
con tan valioso contenido de estimulo, me daba el seiior. Rodrigutz Mendoza, en su coniceptuosa carta, porque, a un lado
toda torpe afectacibn, me juzgui incapaz de abordar tan arduo estudio, me senti niuy pequefio ante la magnitud de1 fema y, enervadas mis fuerzas, cedi a1 desaliento en que cs comhn suma al hombre su impotencia.
Los “Apuntes para una biografia”, interrumpidos en
el Ministerio de Febrero, siguieron p e s , durmiendo el sueiio
del olvido, hasta que un dia, hace apenas un mes. cay6 en rnis
manos el libro de la administracibn IbZiez, escrito por el
seiior Renh Olivarels, Admirando el esfukrzo que este joven
habia realizado a1 describir con un conocimiento casi perfecto de las cosas y de 10s hombres, hechos y sucesos que k l habia contemplado $610 desde lejos y, que yo, en cambio, habia vivido intensamente y presenciado desdel cerca’: y, sintiendo en lo hondo de mi contiencia la justitia del reproche que
tal Iibro importaba para todos 10s q u e a l lado de1 G a l . Iblfiez,
compartimos sus mis intimas inqiracioncs, seqti pacer en ’

mi- espiritu el imperativo inconteinible de reivindicar mi silencio y de castigar mi abulia, sometitndarne a la dura prueba de continuar mis “Apuntes” cualesquiera que fueran 10s
resultados. T a l es el origen de este’ modesto libro sen que he
ciuerido conservar rnis antiguos “Apuntes” en su forma pristina, amque no haya mantenido en el resto del libro la factura ni el estilo que caracterizan a aquefllos y la composici6n
‘cn general se resierita as:, de falta de unidad.
He insistido talvez demasiado en relatar las circuntancias que precedielron a la exaltacicin a1 podler del General I%<iiez, he incurrido en repeticiones y quiz& he abusado un poco del testimonio documental; pero, sirvame de excusa, el
hecho de que’ he lcreido asi cumplir mejor el fin de que me
propuse a1 comenzar y que limit6 exclusivamente a1 objetivo
dc probar con acopio de datos, coni0 cs cierto que la ascensi6n del General Ibiiiez a la Primera Magistratura del la Ren6blica, nada ti’ene que’ver, en 10s m~ti’plesaspectos y circunstancias‘que la determinaron, con la ambici6n que se le
i m m t a y con el noble de’sinteres que sc le niega.
Este pequeiia libro se ha detenida vacilante ante 10s umbrales magestuosos de la administracih Iblbiez; el autor,
vencidos esta vez definitivamentei su audacia y su denuedo,
no-ge ha atrevido a penetrar por las anchas avenidas de una
Cpoca que marca el mayor impulso de progreso nacional de
nuestra historia; ha intentado s6!0 un examen somero de sns
aspectas mls sobresalientes; apenas s‘i ha exhibido a l g h documento, pjlido reflcjo de la realidad de ese entonces; y ha
retrocedido abrumado por la magnitud de aquel intenso ciclo que, desde la- posteridad quedari esperando, quien sabe por
cuan‘o tiempo a1 “escritor y a1 artista” que. segGn el bells
concept0 de la Historia que insin63 y resume est4 frase de
Rodriguez Mendoza, sea czpaz de describir s u s hechos e
R. MONTERO M. 30 Abril
iluminar su irispiracih1,-
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Sus prime'ros aiios discurrkron tranquilos bajo el alero
de bogar adusto y pobre en 1
d sin relieve det la
ud, exenta de elxpansiones y alegtias, era la
historia de un esfuerzo silencioso en superaci6n siempr
pada de limitaciones sociales y econ6micas.
'
Reflexivo por virtud conghnitii, la vid
tua
cualidad distintiva de su espiritu.
Compelido a afrontar duros deberes a una edad en que
10s derechos parecen don indeclinable, renunciaria a ' estos
con altivo e'stoicismo, para afrontar aquellos
de un caricrer templado en la lucha y

En una lejania que remontaba a sus aiio
ses distantes, habia conocido el fragor de 10s
luChas de pueblo a pueblo y en 10s fielros duelos fratricidas.
Fragua ardiente, no por extraiia
en experiencia, de la que 61 haria
similitud de las pasiones humana
do de permanente inspiraci6n.
Su nombre quedaba prendido a la gloria de 10s estandartes victoriosos y a la gratitud y admiraci6n de 1
s; p su coraz6n, a la gracia de sus mujeres.
Desde su bakon profesional contemplari
so el galopar del tiempo en acumulaci6n silempre

problemas naclonafes estagnados en la esterilidad d d rhgimen

politico.

I.

Veria ofrccer ese rhgiincn las ultirazas: pruebas de firmeza en las alternativas peligrosas a que la muerte lo enfrentara en 10s dias del centenario; veria como se ace'ntuaba el proceso de dzsintegraci6n nacional y de descridito pdblico en 10s
aEios siguientes ; constaria las primeras oscilaciones graves del
sistema imperante en la conspiraci6n de 10s Generales Almirantes; asistiria a1 despertar social del aiio veinte, las vibraciones de cuyo eco poderoso add, resuenan; seria testigo 6c
como este despertar polarizaba 10s campos sociales dividiendo a1 pais en 10s bandos irreconciliables de 10s desheredados
y de 10s ahitos, de l o s q u e ostentan lo superfluo y 10s que
claman miseria, grupos humanos para quienes l o antag6nico
sera siempre' un hecho adn cuando dejara de ser una actitud. Y observaria como esta lucha era ventajosa para quienes
convertian la legalidad en reprssa insalvable de todo prop6sito de justicia; para esa clase social que en ell rhglimen parlamentario de gobierno cncontraba abundosos 10s recursos que
una oposici6n mall intencionada o ciega necesita para hacer
naufragar toda obra de bien publico. Y, en suma, hasta el
momento mismo del derrumbe, constataria como culminaban en aguda crisis, 10s defectos y errores de todo un sistema institucional.

El primer remezcin de esa sisimica politica que a6n oscila, lo encontraria a1 frente del Establecimiento, antocha de
su arma, en cuya jefatura el rhgimqen honraba rara vez a1
verdadero mCrito, destinindola con mis frecuencia a satisfacer
10s torpes orgullos de la estulta oligarquia militar.
Y, cuando 10s acontecimientos desbordaron el rauce ya
astrecho de la leiy; y, cuando ya no era posible detenerlos sino orientarlos por caminos de redenci6n y de justicia, sus oficiales, convocados a solemne reunibn, p d r i a n advertir erl
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10s nobles conceptos del SLI armpa y conlirniar en 11 alterada
cxpicsijn dc su semblJ.nte, en la hntric2acl apegas contenida
clrr sus ojos y en la mqustia inusitIda de sa vox. la enioci6n
profunda con que su fe cepilblicaiia v denocritica, rendia homcnajc a la y a destrozada tradiciciti coixtitucional de este

?ais.
c
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Sus palabras, inspiradas en ese noble sentimieat;. alcanzarian acentos de superior autoridsd a1 hacer un !lamado solemne a la conciencia civica de sus oficiales para q t i e midieran la responsabilidad abrumrtdora que desde e x insta1:te
asumian ante el pais. Sug votos porque la patri-i y iay instjtuciones armadas salieron con bien de 10s peligros v escollos de la grave empresa que iniciaban, tendrian en esn ocasi6n, resonancias de un fervor q u e 10s testigos de la escena
no podrin alvidar
Debi6, por eso, sufrir como ainguna el escarnio de ver
subvertidas y desviadas las linalidddes de esa empresa y maIogrados sus frutos. Y este dolor, a fuer de generoso y activo, haria irrupci6n incontenible en la obl'a rettificadora,
destacando su personalidad con 10s claros relieves del orkentador y del jefe
Calidades tales y no otras, sexian las del Ministro de
Guerra.

* * *
Vigente la n u w a Constituz;6n Politics del Estado,
promulgada la legislacijn del traba io, estabilizada la moneda y creado el Banco Central, podia yz descansar sobrt' esa
base el carro de la revoluci6n.
Habia llegado esa fase delicada y peligrosa que en Tic-
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tica se llama “ruptura del combate” y que d,elfine el morneneo en que uno de 10s bandos en lucha rompe el abrazo dol
entrevero y da por termjnada la r$rfriega
Tarea dificil si se piensa que hay sectores der combate
en que la insatisfaccibn del resultado crea estimulos y ardores que &lo una coordinaci6n perfecta y una fBrrea disciplina pue’den moderar y contener.
M6s dificil en las contiendas civicas, si hay caudillismos que atisban y facciones que se d,ebaten; y a6n m6s ardua de alcanzar en instituciones cuvo sometimiento habitual
a 10s principios dce gerarquia y dmiplina crea, por extraiia
pero invariable reacci6n, en 6pocas anormales, un complejo
S
principios que han sido de
de rebeldia tenaz a ~ S O mismos
su esncia
IJna revoluci6n militdr, si abandona la inspiraci6n delmocrhtica que le did impulso, consistencia y colectiva
identidad, puede caer ficilmente en la gangrena del militarismo mis sin control.
Restablecer, por eso, la normalidad dae las instituciones
civiles era, por extraiia paradoja, la obsesi6n generosa del soldado primer ciudadano de la Cpoca
Esta tarea suprema exigia sacrificar muchas aspiraciones
y anhelos rezagados en el camino tortuoso de 10s acontecimientos.
La revolucibn quedaria sblo como una etapa incom..
pleta, impuesta por las limitaciones de nue’stro medio politico y econ6mico; seria mas que a n avance profundo y vital, una advertencia y un llamado ,a la conciencia civica dlel
pais.
Tales limitaciones invmcibles no podian superarse y
la prolongaci6n indeiinida de una demand2 esthr(1 amenasaba, en cambio, romper e1 dique de 10s apetitos contenidos
por la fhrrea mano del MinisLro, que( pugnaban por irrumpir en desordenado caudillismo militar .
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De abi qee el restablecimiento de las instituciones civiles, la vuelta a la normalidad constitucional, fueran su m6s
alta y suprema aspiraci6n
Coincidian en este pensamiento todos 10s hombrps sen satos y patriotzs Per0 quienes veian el; peligro de abandanar a la buena voluntad de 10s partidos el acervo tlevolucionario y la realizaci6n de sus aspiraciones incumplidas:
quienes, con prudencia, desconfiaban del experiment0 peligroso de nombrar guardadoyes de la nueva Carta a sus propios cnemigos; quienes advertian la inquietud del Ejircito
bajo el apremio de toda clase de ilicitas solicitaciones: quienes pensaban que s610 hombres representativos de una ecuaci6n de continuidad entre el espiritu del periodo de facto y
el de las nuevas institucionss, serian aptos y capaces de asegurar la supervivencia y estabilidad de hstas, todos etlos, por
noble y elevada concepcihn de 10s intereses colectivos y mu&os otros, por personal afecto o por torcidos intecesei's, ejercian presi6n tenaz, enervante y sin tregua sobre el Ministro
conductor de 10s acontecimientos para que' estos fuaran orientados en el sentido de su elecci6n para el mando supremo
La historia intima de esos dias es la de una arremetida
sin cuartel contra la irrednctible voluntad del Ministro de
mantenerse en su puesto y de emplsar su ascz'ndiente y prestigio ante el Ejhrcito en facilitar el advenimiento de la normalidad y la elecci6n de un civil para la Primera Magistratura.
IntPrmdas algunas, patri6ticas y generosas las mis, hubo en esos dias exasperaciones que en su apremio vehemente,
hubieran conmovido a otro hombre, a1 que la modestia m6s
sincera y el m6s pur0 y legitimo dninterCs, no prestaran tan
invulnerable armadura .
Su firme voluntad prevaleceria a1 fin sobre el asedio
constante de las solicitaciones, hdagos y exigencias y aun
que sobreponelrse a sus propias e in timas cr,vilacio-
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nes sobte la su:rte d o 'a r:voluciijn y el incicrto porvenii
politico
Y, cuando el nvzvo Mandatario, e1eg:do casi compulsivamente 'a sus insinncias por el uuiniine conrurso dc iodos 10s partidos, escalo el poder, creyera terminada su misj6ii
y se reiniegrara su prufesi6n y a su hogar, si el mismo jef e del Estado no rxigiera d: modo indeclinable y perentorlo
su presencia en el gobierno, como garantia de rstabilidad y
coni0 prenda segura de que la disciplina del E j C ~ i t ose mantendrja ins-terablrz
Y f u i asi como advino i l dccisioo 2fio 1 9 2 6
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Se ha dicho y con razbn, qiie 10s sucesos de aqucl aiio,
tanto 10s que alcanzaron trascrndencia phblica con0 ios quc
permanecen iniditos y se desarroilaron Entre las cuatro pare
des del despacho >dtl Ministro de Guerra. tienen un trascondental interis hist6rico y humano .
Estas lineas no intentan su rdato y s61o aspiran a proyectar alguna Iuz retrospectiva y diibii sobre el espiritu de
Is Cpoca, para que se vea cual era el clima t'n que debii act u r el personero dte la revoluci6n, cual el medio e n que el
futuro Mandatario iniciaba su carrera politica
Interesante ipoca, por cierto. :n que el rbgimen parla37entdri0, arrasado no ha inucho por dos rzvoluciones, pero
adherido fuertemente a lo que p d : h r a n i o s Iiamar el sub concienie pcblico, seguia girando en ia eslcra politica con el impulso no extinto de sus treinta aiios de priktica, asi como la
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rueda que pierde el riel sigue girando en c1 vacio en' sirtud
dc la inxcia
131 esiandarte de la autoridad presidencial, d . manos
~
palr;cl.x zrrancado siete lustros ha, yacia nuevamente maltrerim e n las pa'nias bsnivolas del dcbil y cornplaciente Manbatnrio
,
La bizoiia Carta, epitafio elocutnte esculpido por la
histor a en !a tuinba del MArtir, era s610 una te6rica rectificaci6n Los hechos eran su antitesis
lrnposiciones de 10s partidos, anarquia en 10s circulos
ckl Congreso, corrupci6n y desordm en 10s scrvicios publicos,
cicbilid'ad :n las decisiones del gobierno
Y dislocaci6n en SUI
no!-m?s, tal !a breve sintesis del c u d r o
La justicia social, primera cxpi xi6n de anhelos que
r n l s tardie tornarian consistencia y rumbo dof
men popular y el sistema de autoridad futrte y bonesta que
cl pais reclamaba, seguian iestinados por las concesiones flagrantrs en que el nuevo rkg'iinen incurrian respecto a1 pasado
Los prcccptos del nuevo Cbdigo Fundamental, no eran
marc0 a contener las impertinencias de un pasado contuniaz
y las aristas que daban reliew a su doctrina eran deprimidas
cn la prktica de su precaria aplicacibn
L a indisciplina del Congreso y la inactividad del
lb'erno, ftcundaban la inquietud del ambiente social : huelincitaciones a la subversibn, graves desacatos eran la opm a iosecha Aspiraciones que encontraran otrora vibrante
expresi6n verbal, no lograba realizirse en la prictica, creando
ma lnsatisfaccibn peligrosa del bien previsto y no alcanzado .
Renunc-ada su autonomia y olvidados sus fueroa, el
Ejecutivo aparecia de hinojos ante el Poder anadquizante
Los Ministros de Estado iban, asi, a buscar inspiracibn en
e1 Congreso para la obra administrativa y politica, cuya j c fatura confiaba la Carta a1 Primer Mandatario. Y aun, conI
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dicionaban a1 anibicente parlamerntario la misnta estabiliclad
de sus funciones.
La reacci6n hacia 10s antiguos hibitos politicos no podia expresarse sino en forma.de un repudio enconado a1 instrumeilto creador de! nuevo orden juridic0 y de ello hay
constancia en algunos dc'bates del Congreso que oyeron las
pores injurias rontrs el EjCrcito
Los prrsu?i:s-:)s de las fuerzas armadas eiaa discutidos con inimo de rcstar toda efici#enciaa la defensa nacional y las leyes dei carActer t6cnico relativas a esta, veian ob,
taculizada su tramitaci6n y desvirtuados sus fines. T a l inquina
era, adem&, sintoma peculiar del ambiente politico que fluia
Iibremente no s6lo del Parlamento, sino tambikn del sen0 de
10s partidos y, aunque en forma niis ambigua, de 10s propios circulos del gobierno.
Y esto ocurria cuando, cerrado prernaturamente el ciclo
revolucionario, aun ardia el fuego de su incentivo civic0 malogrado y torcido; y, cuando el EjCrcito, no bien repuesto de
la vorigine reciente empezaba, no obstante, a re'capitular y
a darse cuenta del engaiio falaz de una normalidad en que
lstian todos 10s gkrrnenes del Fasado
No existia lo que pudiera Ilamarse' un programa de gobierno, un plan de acci6n de altas y lejanas miras con que
10s hombres lrepresentativos dell Estados pudileran justificar su mandato La acci6n phbliia! de 10s estadistas de la
kpoca se realizaba por peque'iias jornadas que apenas si bastaban para sortear superficialmente 10s escollos surgidos de una
politica menuda, causa y efecto a1 mismo tiempo de las clandicantes transacciones del poder
Menguados episodios sin coordinaci6n ni amplitud, restaban a la obra del gobierno un alcance totalitario de p h i ficaci6n doctrinaria y programitica .
Todos 10s vicios que en treinta a5os acnmularan un
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sediment0 de repudio colectivo liacia el rlgimen parlainentario. volvian a osteritar su desenibozada reiincidencia
Los partidos politicos no habian aprendido nada; nada, la corrompida y orgullosa oligarquia: todo seguia como
antes, peor que antes, como si el breve colapso hubiera prestzdo renovados brios a la obra anarquizante de aquellos y a
la acci6n d'evastadora y rapaz de 10s altos gestores del antiguo feudalism0 criollo.
iTriste balance, en verdad, de dos revoluciones, que la
persiste?:cia de 10s mismos hombres y de iguales sistemas, reducia e n sns efectos trasclendentales hasta asirnilarlas a simples moiiiies! Desengaiio generoso, sin embargo, y lleno de
posibilidades, porque en nuestras reservas morales, no agotadas entonoes, se nutria ell irnpulso de una cercana y recia
rectificacibn en la que hallarian sentido de verdad y de justicia 10s anhelos postergados per0 siempre vivos de toda una
naci6n Significado profundo, a1 mismo tienipo, de una lpoca que en su 16gica hist6rica inmulable', se plasmaria len una
perfecta ordenaci6n de causas y efectos, y en un claro fen6meno de psicosis colectiva .
X'ero, como quiera que este dmesengaiio amelnazaba tomar e n caalquier mornento un caricter activo de revancha
que cernia sobre la incipiente constitucionalidad un peligro
constant?, cl Ministro de Guierra, dispuesto como estaba a
mantenerla a todo trance, veiase obligado a observar una politica liena a1 mismo tiempo de ductilidad y energia .
La profunda conmocibn que eI EjCrcito experimentara
a1 abandonar shbitamente sus normas casi seculares de disciplina y sometimiento a 10s poderes publicos, no podia extinguirse de un dia para otro en sus mitltiples y complejas proyecciones, tanto mis si se considera que con su interveaci6n
en el plano politico no s610 se habia subvertido un mandato
constitucional sino que tambiln dentro del rnismo EjCrcito,
e1 principio bisico de la gerarquia habia side destrozado pol:

la juventud militar, depositaria reciente de las m i s altas responsa bilidades
Si se piensa que cste medio de por si enrarecido y agitado recibia dialriamente el imprudente reactivo de enconados
ataques y vejimenes, sei tendri una idea de las inmensas dificultades que el Ministro debia vencer y de 10s prodigios de
tacto y mesura que debia emplear para mantener la disciplina
No era posible reprimir s610 y castigar desentendikndo-se de las causas ostensibles de un descontento justo si no legitimo; habia que' mantensr la disciplina en ese ambiente lleno de ebullicicin; per0 habia tambiCn que canalizar la inquietud, dar expansicin a1 poderoso aliento, a la sorda protesta contenida por el muro todavitt feble de esa.misma disciplina que se trataba de salvar
El Ministro hubiera querido circunscribirse estrictamente a las funciones de su cargo, formar un gabinete ticnico,
preocuparse s610 de 10s intereses profesionales, velar sin desviaciones, por la eficiencia del EjCrcito, prescindir de un modo absoluto de la politica y de sus hombres Per0 eso fuera olvidar la apremiante y cruda rcalidad de 10s hechos, echar
se una venda sobre 10s ojos, ocultar la cabeza y desoir de Nese
modo peregrino el sordo rumor de la tormenta
E l sentiiniento de las fuerzas armadas y el clamoi cada
dia m i s insistente de la opini6n pGblica, golpeaban de consuno en la puerta del hombre a que aquellas designaran el depositario de sus aspiraciones y en que ista veia al representante 16gico de la revolucicin
Olvidar esta verdad palpitante, constreiiirse a1 marc0
pequeiio de una funci6n ticnica, menguada por la magnitud
integral de la tarea, fuera traicionar la suprema trascendencia
patricitica de esta misicin, fuera levantar el dique de una rebeldia desordenada y violenta, fuera facilitar el advenimiento del caos y dar rienda suelta a1 caudillaje militar .

RENE MQN?~~RCIM .
Tales circunstancias, frente a la necesidad superior de
iiiantener el rhgimon constitucional, exigian quz dun, con
inenoscabo de este mismo, el Ministro interviniera personaimente le'n 10s asuntos politicos a trueque de evitar un desastre total y el desmoronamiento lis0 y llano del nuevo orden
juridic0
Habia llegado mientras tanto a ser impostergable Ia
necesidad unanimemente reclainada, de dar a1 nuevo rigimen
constitucional un sentido de realidad tangible en cuanto a
la autoridad e independencia del Poder Ejecutivo, verdadero
cje y centro de gravedad de la reforma obtenida a costa de
tantos sacrificios
Pero la rectificacibn vigorosa de estos principios olvidados no podia emprenderla el Ministro de Cuerra, sin graw
quebrantamiento de todo el orden institucionai, aun cuando
su propia situacibn lle'gara por momentos a selr insostenible
a n t e quienes veian en hi a1 sentinela avanzado con que aquellas reformas contaban en el gobierno.
Por desgracia, no era posible tampoco tsperar que en el
OCRSO de una vida nutrid3 toda entera en la escuela del parkmentarismo, el Primer Mandtario encontrara 10s brios, 10s
poderosos arrestos de voluntad combativa, de tez6n e irreductible' constancia que esa obra exigia. No estaba ello dentro de su temperamento apacible ni se conciliaba con la filos6fica bonomia de su espiritu, m6s inclinado a la tolorancia
que a la lucha, m6a propicio a la espectativa resignada que a
la accibn decidida- y enhrgica
iC6mo conciliar, pues, estos thrminos tan contrapuestos y nocivos para la salud publica?
T a l era el problema por resolver, problema que tomaba
por momentas ca-actere's de demanda apremiante y cornpulsiva sobre el hombre de las responsabilidades.
El Ministro de Guerra hacia esfuerzos sobrehumanos
por descubrir una f6rmula que, sin alterar la estructura cons-
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titucimaf, le permitiera afrontar 10s deberes que 411 el sentrdo de aquellas responsabilidadaes le imponia su situacihn especiitlisima dc funcionario teciricamente apolitico y de jefe
y orientador natural, a1 mismo tiempo, de la gran politica
revolucionaria .
Estos tirminos inconciliables 10 arrastraban a una politics de paliativos en que, a trtieqti'es de witar una interveneibn decisiva en 10s asuntos del Estado, procuraba hoy, con
un reportaje severo; maiiana, con un enirgico discurso; luecon otro correctivo dc esta especie, calmar la inquietud
d$el ambiente y aflojar la tension que la debilidad del rPgimen y 10s p-itblicos vejimenes a la institucicin, producian en
el Ejhrcito y en la opini6n publica.
Mientras tanto, el experimentado y hibil Prime? Mitiistro, distraia sus energias y .malgastaba sus generosas fecultades en largos y lesdriles debates parlamentarios que deprimian su prestigio, con gran menoscabo de la autoridad del
Gobierno.
Formado en la anfigua escuela liberal, de caricterc terco y obstinado, no renunciaria a la hora undhcima, a 10s hibitos y costumbres que prestaban relieve peculiar y distintiVQ a su vigorosa personalidad
Sin nexo alguno espiritual o
prictica con 10s recientes aconteciniientos, seria reacio a somprender que 10s grandes f e n h e n o s sociales no se cierran a
golpes de calendario y que el nuevo orden constitucional s6lo seria perdurable en cuanto rdlejara el espiritu de la revolucicin, en cuanto sus hombres dirigentes supieran obrar sobre sus lecciones.
Coniprendia el Ministro de Guerra, que todo acon,+e,jabs que un civil, el Ministro del Interior, el -Jefe politico
del. gobierno, fuera quien empuiiara las riendas de la autoridad publica con la mixima energia que las cirsunstaacias reclamaban para restablecer en la alta politica del Estado la ecuaci6n de continuidad espiritual con el pe'riodo de facto que
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irnpulsara #en acci6n saludable y s2lvadora la regresi6n into-lewable en que ell acervo revolucionario habIa caido
Pero, todos 10s requerimientos del Ministro de Guerra,
habian del caer en el vacio, ning6n argument0 seria suficiente
doblegar la tosudez de su obstinado colega Era in6til sefialarle el clamor p6blico, la inquietud alarrnant'e de las fuerzas armadas y hacer caudal de todas las razones que, en resguardo de la estabilidad constitucional, aconsejaban y exipian una actitud definida por parte del Gobierno E1 habia
de permaneoer impasible, hieritico en S'LI irredactible terquedad
Sin embargo, en las representaciones constantes, en las
repetidas instancias, en el ofrecimiento incondicional que le
hiciera por escrito de su cooperaci6n decidida 'e' incondicional
para la obra de rehabilitar un sentido constructivo y justicieKO de la autoridad y a1 confiar toda la responsabiclidad y el
honor de esta rnisi6n a1 Ministro del Interior, no habia s610
en el de Guerra, el prop6sito de proveer a una necesidad de
interks p6blico inmediato . Este empeiio envolvia especialmente el anhelo aun m&s alto y de mils lejanas miras de eludir la acci6n pelrsonal en tal sentiid;, a que 10s acontecimientos lo arrastraban fatalmente, a fin de salvar con su abstencibn, 10s principios constitucionales, a fin de no aparecer
usurpando una funcibn q u e pi1 la Carta no le competia; a fin
de no verse compelido a una 3cci6n politica que, desbordando e1 marco de sus atribuc:qws exclusi'vns, lo seiialara Znte
zves del caudi!fo
el pais con 10s peligrosos
este camino el resnltado no deComprendia que ya
penderia de su voluntad y que el diIema gravisimo szria, COmo llegb a ser: continuar adelante O retirarse lo que significaba h a y flanamente quitar el punto de apoyo en que habia llegado a dfescansar la palanca de los dhtinos nacionales
El monietito solemne cn que era neccsarico decidir habia
sonado.
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asunto$ p6blicos asumian una gravedad que ya no
cer : la e€ervescencia social desbordaba en.
y manifestaciones; la descomposicion po-

iitica era completa, nula la acci6n del gobierno, amenazante
e1 makstar del EjCrcito e impostergable la necesidad de un
cainbio fundamental
El Ministro de Guerra plante6 entonces resueltamente
rsta situation ante el gobierno .e hizo renuncia de su cargo.
IA tormlnta se habia desencadenado y la vida nacional
qucdaba un instante detenida. Estibamos en e1 virticc de un
taba ya sobre el pais
inmensa gravedad de la situaci6n.
llegado a ser, en medio del caos
y la inccrtidurnbre generales, algo asi como un simbolo de
la autoridad y dei progreso Ni siquiera se concebia la existcncia de un gobierno de que hl no formara parte. Su pres:ncia c n el gobierno no t'enia el significado de una esperanza
m i s o mcnos vaga de afirmaci6n y de fC en el predominio de
orden y de estabilidad, que aseguraba a1 mismo tiempo en
forma rotunda y sin reservas la disciplina ,del Ejhrcito, factor que durante mucho tismyo dcberia aun p'sar sobre las
resoluciones politicas .
Su renuncia, aunque forinulada ver5almentz a1 Dxcaidentc d'e la Repdblica, zstaba, por eso, desiinada 2, cinsar alarma piiblica
Reunidos 10s altos jefes del Ej6rcito habia resuellto,
e u n solo voto que venia muy oportunala independencia y espontaneidad de dicha
acuerdo. que ninguno de ellos aceptaria la cartera del Guerra en cas0 de abandonarla el titular, resbluci6n que si por un
Iado irnportaba ciertamente barrenar las facultades constitucionales del Presidentel de la RepGtlica, y ejercer una presi6n indebida sobre la libre determinaci6n del Ministro, estaba por otra parte inspirada en un perfeeto sentido de las
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realidadcs, 'en un claro concept0 dzl inter& pirblico y tradacia c n todo caso, el sentimiento u n i ~ ~ i n de
i r la instituchn
13 aspccto de 10s GUCES'OS no podia scr ni6s peligroso
Durante largas horas y dias el Miiiistsrio de Guerra
fuc' invadido por nutrida avalancha de militares y civiies que
presionaban fuartemente sobre el animo del Ministro a fin
de que resolviera la crisis con un acto decisivo y trascendental.
I
La autoridad dtel Presidente de la Republica era ya en
esa Cpoca algo puramente simbolico, una abstracci6n constitucional que la rcalidad habia destruido y deshecho. El prestigio y la autoridad de las funcinnes de mando gravitaban
enteramente sobrc el Ministro de Guerra Este hecho se traducia en un estado de conciencia g z y r a l del cual eran portavoces elocuentes y apremiantes 10s miies de telegramas y las
manifestaciones de todo orden y de las mas diversas procedencias ton que, desde todos 10s puntos del pais se exigia a1
Ministro una intservencibn definitiva en la soluci6n de la crisis, seiialindole abiertamente el camino de las supremas responsabilidades. El sentimiento nacional habia llegado a
traducirse en ese instante en una colectiva y casi uninime disposici6n psicolbgca para el golpe de estado. De ahi que, buscar la fbrmula que diera una consagracih legal a1 hecho reconocido y aceptado ,de la autoridad omnimoda de1 Ministro, asumiera d'entro de la logica del pensamiento pihlico,
10s caracteres de una necesidad evidente y racional .
Pero esta f6rmula y esta solucibn encontrarian un eneinigo inesperado en la voluntad del Ministro que no cedi3 erl
su prop6sito convencido 'y profundo de mantenec a todo
trance la normalidad de las instituciones fundamentales de
la Republica .
Los acontecimientos habian preparado a su desinterts
personal una celada que la demanda dei 10s superioreh interea s p M i c o s que golpeaban en su conciencia, haria dolwosa

y. dramitica Pero el Ministro de Guerra, sufria cn una soledad absoluta el drama de sus convicciones civicas incornpreisdidas en toclo SLI iioblc contenido dc patribtic0 clcsprendimiento. Ni sus partidarios mis serenos, ni sus amigos niAs
. intimos, ni sus colaboradores m5s cercanos, comprendian su
actitud de firme e irreductible adhesibn a 10s principios constitucionales, mPs arraigados en su espiritu, mas indeciiiiables
en sus prop6sitos misefitras mayor era el oleaje de! las pasiones que amenazaban derrumbarlos .
Nunca como en esos momentos, 1, pies16n ejercitia sobre un hombre para impulsarlo a escalar el poder ha ilegado
a un grado de mayor velieme'ncia, de mas grande exasperaciba; nunca las condiciones del ambienhe politico han sido
mas favorables y propic$as a ese resultado y por eso, pocas
veces como en ese instante, la grandeza moral de un ciudadano se ha ostrntado de una manera mLs conmovfzdora, a1
resistir impasible el h i n u a n t e conjuro de las circunstancias
y el embate combinado dle afectos, pasiones e intereses.
,Todo lo que se pudo obtcnzr fue que el Ministro de
Guerra accediera a retiirar su renuncia y a facilitar el desenlace del impasse politico aceptando formar parte dei nuevo
ministerio. Y ello, como resultante d4 na lucha tenaz y
porfiada,, como fruto de un verdadero
moral ejercido
constantemente sobre su Animo por partidarios y amigos .
Lzs escenas intimas que tuvieron Iugar en esos dias en
'el gabinete del Ministro, tradujeron de uil modo patitico en
su profundo contenido humano, !a situacibn, cuyo cspirttu
pretenden reflejar estas lineas N o seria posible relatnrlss ni
se conciliq ello con el caracter de este escrito. Sin embargo,
' el autor anotari brevemente un hecho que le afecta de muy
cerca :
I
(EL Ministro regsesaba a su despacho instantes despuis'
e haber expresado a1 President4 de la Republica, la necesiad de enmendar rurnbos. La crisis ministerial quedaba asi,
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lor que las circunstancias le imponm, desprecije esa preocupaci6n en que nadie Cree y de la que su conciencia lo absuehe
y recuerde que la abdicacibn no siempae es un mirito y que
suAe confundime con el m6s imperdonable abandono de deberes .
-E1 Ministro guard6 silencio en una actitud de inmenso abatimiento y cansancio, mir6 a su amigo y subalterna
con una expresi6n de tristeza indefinible y profunda y iste,
sin agregar nada mis, abandon6 la sala con paso vacilante
Y tsi empez6 el addio
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El nuevo Primer Ministro llegaba a1 soli0 gubernativo con el prestigio no discutido de un hombre singularmente
dotado
Su fama de gran alquimista, de avezado experimentador de cibalas y sortile'gios politi'cos, rodeaba su fina y ductil personalidad, de un nimbo lleno de reticencias y reservas .
En s u espirritu sutil se adivinaba el hechizo de misteriosos
wnjuros.
Prestidigitador espiritual del m i s estilizado tip0 florentino, su sonrisa se'dante era el nirvana en que envolvia a1 adversario antes de clavarle su imperceptible, aunque mortal, estilete
AI arte sibilino de este transformista famoso, de este insigne mago, podian, pues, 10s politicos, e'ntregar confiados Y
seguros la responsab2Ldad del gran milagro
De cste modo, no tardarian e€ pais y la politica nacional en ofrecer 1111 egpecticulo nuevo, desde el momento en
que el Bran tramoyista asumia el papel de dkector de escena,
CI

tl-

Suprimera tarea, la mis obvia y t a m b i h la m6s ficil,
seria Pliminat a1 incbmodo consueta El no seria un vulgar
icpetidor: traia su propia partitnra y la voluntad activa de
recitarla de memoria
T a l era por lo menos la interpcetacion y espectativa anbelantes con quc' su debut era recibido en 10s circulos politicos
Desde ese mismo instante 10s dias del Ministro de Guerra estarian contados Sn integridad ds una pieza, juzgada
coni0 simplismo ajeno a toda sutil disposici6n, formaba una
antitcsis demasiado violenta con el caricter de4aquel macuco
genial, veterano invicto de cien encrucijadas y sorpresas, para
que fuera posible abrigar la mgenor duda sobre el desenlace inminente
Terminaria de una vez la intolerable intervencih del
M.nistrode Guerra en 10s negocios del est2do; la casta mililar, guardadora del actrvo revolucionario, seria humillada y
vencjda en la persona de sq representante; y, con reforma
constitucional o sin ella, seria poeible a corto plazo volver
impunemente a1 rCgimen parlamentario, a la influencia omnipottente de 10s partidos politicos, a la dictadura irresponsable de sus asambleas y ceniculos
Era de frotarse las manos ante la ingenua o terneraria
confianza del MinTstro de Guerra que, arbitro de la crisis ministirial, habia, sin embargo, permitido y auspiciado que se
resolviiera con ese contenido corrosivo de su propio destino.
i T a l era la menguada interpretaci6n que recibia su prop6sito honrado y generoso de hacer un iiltimo esfuerzo por
saivar el prtstigio y la estabilidad de las instituciones civiles,
confiando la direcci6n del gobiiernIJ, a un hombre en cuya
larga prictica politica, reconccida liabilidad y no discutido
ascendiente, era posible todavia confiar la postrer'i esperiuza
de PSI^ senticiisimo anthelo!
Y no stria por eso, menos resuelta y sin reservas su coope-
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raci6n para esta obra con d nuevo Premier,,que lo ha'bia sido con su antecesor.
Fero la historia del nuevo ministerio, casi sin atenuantest seria en lineas generales, la misma del primero, por lo
menos, en lo que hasta entonces habia tenido de esencial
Desbordes parlamentarios, debilidad gubernativa, anarquia politica, agitaci6n social, incursiones constantes con
mechas encendidas en el barril de pblvora de las instituciones
armadas, darian clima de continuidad a1 panorama de la COsa piiblica .
A muy corto plazo, el Mini'stro del Interior, habia drscepcionado por igual a 10s dos bandos antaghicos: a 10s que
hubiklran querido verlo disolver cn sus cabalas el prestigio
y ascendiente cada dia mis poderoso del Ministro de Gueria, dando paso triunfal a la corriente anarquizante del Congreso: y a 10s que confiaran a CI la tarea de restablecer en el
gobiterno cl principio constitucional de la autoridad e independencia del Ejecutivo .
stas dos tendencias, ya vigorosas y ostensibles en el
momento d2 la reciente crisis ministerial, aparecian identificadas fuertemente, la una con el Parlamento y la otra, con
e! Ministro de Guerra, aunqne li': el cas0 de cste tdtimo, no
se tr3tari de una demanda' personal, sino d e la lucha por la
conquista de un principio que era necesario resta5lecer.
Porque el hecho imponente, mxizo en el complejo nacional de esa Cpoca, no era tanto un pro1:iema econ6mic0, ni
un problema social o administrativo: zra fundamentalmc'nte
un problema politico del cua!, en esaq circunstancias, como
siempre,. 10s otros no actuaban sino C O ~ efcctos
O
cuya trayectoria dependeiia en Gltinxo tCrmino de la soluci6n que recayera sobre1 aquel .
Y lests problema politico se detinia por inedio de una
pugna enardecida y violenta entiz e! Gongreso Nacional,
convcrtido en Dastilla ir'reductilnle de 103 viejos y toriidos in-
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tereses y el Ministr:, de Guerra, que simbolizaba y encarnaba
las aspiraciones y anhelos del 5 de Sep?iernt*re y dcl 23 de
LII~XO, cuya expgsicin
constituchnai no a l i a m a h en la
praccica ,el sentido de realidad que esos movimientos le fijaran 7 que ell interis nacionai y 1~ opinitjii pubiica exigian.
Hace causa comun con el Ministro de Guerra para someter las rcbeldias del Congreso y encuadrarlo d e n m de su
marco constitucional, poniendo atajo a1 iiiismo lieinpo a la
ofensiva contraproducente de injurias a1 Ejercit o unpreiidida desdc sus bancos; o coinbalir la politica invasora a que
las circunstancias y las iresponsabilidades de su situacih,
arrasiraban a su colega de Guerra, colocdndose francamente
del lado del Congreso y movikando en esa direction las
fuerzas politicas y morales dei pais, era el dilema claro que
debia afrontar y resolver el Premier.
Per0 estos eran tirminos demasiado netos que n o se
conciliaban con su espiritu y que no encontrarian, por tanto,
traduction en sus procedimientos .
Real o aparente, hubo en ellos un equivoco i d a z que
lo arrastraria faialmente a perder la conlianm de Ambos bandos. Y, asi, cuando las incidencias politicas en que ese breve
periodo f u i tan f,ecundo, cuiminaron en 10s hiecl-ios trascendentales que dieron vicla al'Ministerio de Febrero, el Congreso permanecio impasible y nadie se movilizo en el pais a
favor del Ministro, cuyo paso fr;gaz por el gobiaerno, abatiera tantas esperanzas y destruyera tantos mitos y leycndas .
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Quedaba asi cerrado uno de 10s periodol: rnis interesantt's de nuestro dennvolvimiento nacional .
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El nos muestra que 10s acontecimientos no obedecen

s:-

no CII minima parte a la voluntnd de 10s hombres y que, por
w b i c 13s ]xcv~sionosy designios que estos se forjan, existc
una inspiration supcrior que 10s dirige y orienta
hTo es posiblc. sin embargo, desconocer la 16gica mis-

terioqa con que se rcaliza esta especie de determinism0 histcirico Y asi, las rcbeldias con que el desinter& de un hombre
se oponc a la verificaci6n de su destino inmutable, suelen
str tan csthriles y aun t a n perjudiciales como la ambici6n
con que otros han pretendido violmtar la Historia
L o que trasciende a1 espectador de 10s hechos politicos,
no es sino parte menguada, expresi6n si'mplisima, engaiiosa
aunque objetiva exteriorization dc hecho que en la complejidad del sentimiento que 10s incuba, tienen desconocidos
f;l l:icaq forinas ignoracias, reconditas alternativas de doloI o.a humanidad.
Se sucle confundir asi el espriitu publico con la mis
scirdida nmbici6n y n o descubrirse en lo que parece ambic!on, la honda tragedia del desinterls violentado
La inspiraci6n verdadera que guia 10s actos de prbceres y caudillos escapa a1 juicio de las pasiones enardecidas y
solo es posible vislumbrarla a1 que pescindicndo de sus efectos exteriores, puede hundir una mirada serena en el acervo
variado y multiforme de sus causas profundas y complmejas
Pero, del mismo modo que en el mundo fisico, existe
cn la esfera espiritual, una fuerza de gravitacibn misteriosa
que actita sobre la verdad, alzindola desde la sima efi marcha graduada y armoniosa hacia la luz
Y por eso, la clarividencia luminosa del tiempo, que
abate 10s errores, ha suspendido ya su palabra de reparacibn
y de justicia sobre el tspiritu de un hombrse que mis 'que ninguno orro ha sido desfigurado en su esencia y desconocido
fn su verdad.
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La lucha tenaz entre la po’itiqueria desintcgrant3e y corrosiva y el sentimiento constructivo de la revoluci6n que
exigia orden, justicia y progreso y que buscaba anhelante 10s
caniinos de una vida publica dignificada y vigorosa, dirigida hacia el daesenvolvimiento del variado y rico acervo POtencial del pais, marchaba en las postrimerias del aiio 1926,
hacia su deseiilace lbgico y previsto
No se habian hecho, ciertammte, dos revoluciones, no
se habia conmovido el edificio secular de la4 instituciones
wanas, no se habia dictado una nueva Carta Fundamental y no habia expresado la opinion publica de un modo tan
significativo y claro su asentimiento y su aplauso a1 nuevo
orden de cosas, para dejar todo esto, como simple expresibn
de un anhelo incumplido, de una necesidad nuevamentel postergada, de un imperativo de progreso, que, consagrado en la
letra de las nuevas instituciones, aparecia, sin embargo. 1 ~ s iinado en la prictica, por 10s mistno.; hombres y por 10s mismos sistemas causantes del cIerrunibP
El Congreso del aiio 1926, no habia demostrado el menor instinto de la situaci6n ni el mis leve sentido hist6rico de
Ias circunstancias en que le ccrrespondia actuar La actitud
dc sus mienibros, no indicaba ningcn esfuerzo de adaptacibn
a las instituciones p6blicas y a1 nuevo espiritu xrgido de las
ornndes conmociones recientes E1 retorno hacia 10s Geores
l?ibitos del antiguo y repudiado parlamentarismo, tolerado
o dibilmente contenido por el Gobierno, copstituia la carat-
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tsristica esencial de aquel Congrmo macho:# de c u p s hombres, reclutados -- como lo expr4esara e! Ministro de Guerr:x
en una de sus frecuentes rcquisitorias - “en la pob:cdumbre
ii:m unda de las antiguas Municipalidades”-,
n o padian
sufrir ni aceptar la mutilaci6n que 10s precspkos de la nueva
Carta Fundamental imponia a su influoncia perniciosa y funesta en la marcha de’ ios n2gocios adniinistrativos del Estddo
Esta gente no queria entender cju? en el fondo, viviarnos en un rkgimen de emergencia, que la consoIidxi6n de
Ias nuevas institucione’s dependia en pane principal del prudente y patri6tico ejercicio que e1 Cmgrcso hiciera de stis facultades; dei grado de a s i m i l a c h a1 nuevo orden de cosas,
que mcsmran ios partidos poliricos; y del concepto claro y
levantado de las verdaderas realidades politicas que animara a
10s hombres Y a las instituciones, que no debinn olvidar que,
bajo la fehlc y dibil apariencia const;turional, se agitaba un
complejo de agitaci6n y rebeldia que nadi! tenia ‘el derecho d: exasperar
No faltaban, por cierto, mentalidades superiores que
con elevaci6n y serenidad midieran este aspecio de la situati6n y asi, el ilustre rep6blico don Eleodoro Yijiez, con, su
habitual ptnetraci6n y profundidud de pepsanliento, habia
declarado a1 diario “El Sur” de’ Concepci6n: “Los movimiento& ziilitares son siempree el fruro de la anatquia polititica y 6: ahi la dificultad de realizar la vuelta a la normalidad civii Las fuerzas armadas pasan a ser, por la 16gica
inevitable de 10s ncontecimientos, nn factor indispcnsabl? de
gcbierno y su inflnenci en la politica o su caricter de 6nico
apoyo s6lido de la situacibn, se convierte en una verdadera
necesidad”
Por io demis, las r
la superficie dejarido
aquejaban a1 pais; ha

abian opera& s610 en
de 10s males que
os efectos cexteriores
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sin corregir las causas profundas y deterrninantes de aqucillos
La dictacibn de unas cuantas !zyes y la promulgacibn de
un nuevo Cbdigo Politico, si biten es cierto, corrcspondian
a 10s mis aprerniantes y sentidos anhdos de la opinibn p6blica, no era suficiente garantia de un cambio trascendeiltal
y efectivo, que antes que en la legislacibn, Gabria sidol necesario operar en el espiritu p6blico, mediante nuevds forrnss
de organizacibn y de accibn politicas capaces del re,emplazar
con hxito a las ya existentes.
Contenidas en sus efectos por la inexperiencia de sus
promotores, por el m2edo con que la magnitud de una tarea
supelrior a sus posibilidades tenia naturalmente que sobrecoger a una colectividad que no se encontraba preparad,3 para la accibn politica, las revoluciones habian sido unl intento frustrado, lleno de buenas intenciones, que apenas si dejaba como recuerdo de su paso, unas cuantas leyes arrancadas
sorpresivamente a la indignidad y a1 remordimiento del fenecido Congreso
La oligarquia nada habia tenido que sufrir con estos
golpes de fuerza, la acci6n d+ecuyos altos jefe’s controlaba y
dirigia. Nada de lo que constituia la esencia del regimen
habia sido derribado La secular clask dirigente salia ilesa y
llena de renovados brios de est’e breve colapso que la habia
puesto a prueba, mostrindole toda la extensi6n de su poder
y de su influencia Los partidos politicos continuaban como
Lrbitros supremos de 10s’ destinos nacionales Nadie habia
llamado a cuentas a esta gentel y, fucra de una que otra sanci6n retbrica, formulada en diarios y revistas que se editaban a1 bode de la “prensa seria”, oiigaryuia y politicos, POdian con satisfaccibn constatar que una vez mis, “la buena estrella de Chile y nuestro tradicional buen sentido” nos
habian salvado
No es de extraiiar asi, que la eleccibn; presidensial y la
del Congreso reflejaran esta situacibn y que especialniintr,
a
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la composici6n de este 5ltimo, fuera una prueba viva y palpitante de que nada habia cambiado, de que todo scguia
igual Las revoluciones no aparecian asi, sino comc simp k s entremeses en que 10s militares habian sido meros instrumentos de 10s eternos duefios del pais, que habian jugado con el EjCrcito una partida a la Coalicicin >- otra a la
f'ilianza Liberal
Se ha acusado a1 Ge'neral Ibiiiez, de haber burlado 10s
cornpromisos contraidos por 10s militares de no levantar un
caudillo y de haber aprovechado su exaltacicin 31 ,Miriisterio
de Guera para esialar el poder . Pocos cargos tan torpes y tan
desprovistos de razbn!
E n efecto, hay que anotar como cuesticin previa, que
!os cJudillos no surgzii por generaci6n expontanea ni pueden
ser el product0 de una ccnspiraci6n El t i t d o dtl caudillo no
se disierne por una colectividad, ni siquiera por una multitud, cuaksquiera que Sean las circunstancias y el factor emocional human0 que ell ellas intervenga, sino q::e se alcan7a a
traves de una larg,i l u c h en que un hombre va dwacando
paulatina e insenjlb;21'\eiiie las condiciones sLpcriores q u e lo
hacen dirigente y lo eximi.11 de toda tuteia y que terininan
por d a l e gerarquia, ascendientz' y autoridad suficicntes, para imponer a es3s rolxtiv;datlcs o a e s s mulcitudes; sus principios s x s convicciofia y sus mPtodos La declaraciGn de 10s
militares, pecaba pues, de ingenua
La juventud :xl!ii nr, llena cotiio estaLa de gcnero5idad
v entcsiasmo, q w r h dar a! pais u n a prueba de su desintcrsi,
asegurando que n o Aizari;, un caudillo y que, tzrmiiiada la
misicin de saneantirni:) nacional que se habia impuesto, regresaria tranquihmr n t e a sns cuarteies Pcto, os indudable
que, sin perjuicio d , ~i'i mi<; extr:cta sinceridad dr esta promesa, no qestaba a i podin estnr en el 5nimo dei red,iclor del
Manifiesto M i l i t l r , la idca de que toda la obra de la levolucicin iba a ser denrr::idi y cleshrcha (011 la i m p u n e cunfian.
.
L
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22 que surgiera dz la inviolabilidai de este voto El car6cter
condicional de est@juramento, es inatacable en el terreno de
la moralidad y del buen juicio que hay que reconocerla a
esa juventud, y en tal smtido, no es posi'Jle aceptar que 10s
militarea hubieran abandonado la disciplina, hubieran derribado el imperio de! orden constitucional, y imbierar, hccho revolucibn, :on la idea de reiritcgrarse enseguida incondicionalmente y ds un modo absoluto a PUS tareas profesionales, deijando In obra realizadn con tantos esfuerzos y szcrificios, confiada m i c r a m r n t r a1 azar de su desrino
Lo aue hizo, pues, que en el General Ibaiiez sc fileran
perfilando graduaiinente 10s relieves del caudillo, no fuiz una
intenci6n daeliberada del EjGrcita, ni mucho mencs del propi0 General, sino la JiciSii consiai:te a que este se vi6 coinpelido por 10s politicx. en orden a poner atajo, desde su
puesto de Ministr:? de G w t ! a del nuevo rlgimlen consti:!icional, a la reacci6n desw-goiTmd I hacia 10s antjgaos habitos en nombre de cuyo exterminio se habia Lccho la revoluci6n
Si en el Congreso dae 1926, no hubieran prosperado
ideas tan absurdas como la del Freiite Unico Civil; si desde
sas bancos no se hubiera atacado tan vioknta y estbpidamente a1 Elhrcito; si no hubiera llegado a ser entre sus miembros una necia credencial de arrogancia y de altivez el superarse en las injurias y denuestos miis imp6dicos y sin con-'
trol contra las instituciones armadas: si entre 10s hombres
de Gobiarno, hubiera existido un solo estadista civil, capaz
de comprender el daiio inmenso que esta campaiia estaba
. destinada a producir y de ponerle atajo con 10s acentos de
superior autoridad que prestan la raz6n y el bien pbblico:
y si. en fin, todos 10s hombres de la +oca, no hubieran puesto tan especial y t a c o empeiio en mostrarse ciegos y sordos
a la realidad nacional, es indudable, m6s todawia, es seguro, que el General Ibiiiez, sigaiendo la inspiracicin de' SII ca-
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rscter y de sus mSs intimas convicciones, se habria alejado
del Ministerio de Guerra, una vez asentada y restablecida la
disciplina del Ejhrcito, y el curso del 10s destinos nacionales
habria, en consecuencia, variado fundam'entalmente De este modo, pucde afirmarse que la carrera politica del General
IbLiiez, fuh labrada por un conjuro de circunstancias que parecian conspirar a ese fin, sin que 61 pusiera de su parbe, otra
cosa que la riqueza intrinseca de su personalidad que habia
de destacarse con poderosos relieve' dentro del marco especialmente propicio que tales circunstacias le ofrecian .
Nada mls ocasionado, en efecto. a instituirlo en caudillo de las fuerzas armadas, qu'e dark la oportunidad cotidiana que el Congreso le bridaba de constituirse en defensor
de aqudlas; y nada tan propicio a seiialarlo como una esperanza para el pais, destacando tambiCn en hl 10s perfiles de
un caudillo nacional, que el desgobierno y la anarquia con
que el Ejecutivo traia descorazonado y lleno de inquietudes
a1 pais.
La renuncia del Gabinete paesidido por don Maximiliano Ibiiiez, impuesta por el Ministro de Guera, habia demostrado con manifestaciones inequivocas de la prensa de todo el pais, que la opini6n p6blica acomgaiiaba a1 General
Ibliiez >ensu empeiio de obtener una direcci6n mLs enhrgica
y constructiva por parte del poder Eje'cutivo; y sus escaramuzas frecuentes y cada vez mLs grave con la Clmara de
Diputados, epilogada la filtima, con una claudicaci6n vergonzante del Congreso, indicaban tambihn que, frente a 10s
desbordes del parlamentarismo todavia latente, y frefite a la
politequeria corrompida de las asambleas y de 10s partidos
politicos, la posici6n moral del Ministro de Guerra era la
mis fuerte y la que, con mayor prestancia aparecia ante la
opini6n de las fuerzas vivas de'l pais.
Esta sicuaci6n que, como henios visto ya (en el capitulo anterior, se mantuvo inalterable 'en sus lineas generales du-
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rante la gesti6n del seiior Rivas Vicuiia, agravada en 10s G1timos tiempos por e'scindalos administrativos coin0 el de la
Caja de Retiro y Previsi6n de 10s Ferrocariles y por manifestaciones de caricter extremistas que, como la huelga de 10s
obreros ferroviarios y 10s acuerdos d.e la Convencibn de Profesores celebrada en Talca, mantenian agitada e inquieta a
la opini6n publica, hicieron que la nueva crisis ministerial
p-anteada en el seno del Gobierno por la actitud vesulta y
dccidida del Ministro de Gnerra, fuera recibida en todo el
pais con p a profunda sensacion de alivio y de csperanza e
interpvetada, casi sin exception, como el desenlance 16gico
inevitable y Salvador de una situaci6n violentamente absurda, cuya falta de consistencia y de firmeza se' hacia cada dia
mas evidente y ostensible.
La verdad es que, normaiment,e y en virtud de las numerosas y distintas causas ya citadas, se habia producido un
fenomeno seg6n el cual, el Ministro de Guerra simbolizaba
ia autoridad, el prestigio de la funci6n de Gobierno y el anhe:o publico de ver realizados y cumplidos de una manera
permanente y estable 10s ideales y principios del 5 de Septiembre y del 23 de Enero. Y siendo asi, resultaba de todo
punto artificial y contraproducente el mantenimiento de una
situzcion a todas luces falsa e'n la que el hombre de las responsabilidades, que encarnaba simbhlicamente el principio
de autoridad y de eficiencia gubernativa, aparecia en la prictica, dmz 10s atributos del poder y circunscrito &lo a un papel de contralor jn partibus de la politica nacional.
El manifiesto del 9 de Febrero de 1927, no sorprendi6
a1 pais y puede asegurarse que, con !as variedades de forma
que es posible imaginar, cualquiger ciudadano de la calle reqaerido al efecto, lo habria redactado con el misfno c'spiritu.
Era el epilogo natural y largamente esperado de un drama
lleno de alternativas convergentes todas hacia el mismo fin
ineluctable y fatal.
'
I
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“Los moinentos que vive el pais no son para palabras,
sirio que para acci6n decidida y enfrgica. Ha Ecgado la hora
definitiva y de liquidaci6n de cuentas”.
“Hemos estado jugando con cartas marcadas en circunstzncias que el pais exige y anhela politica nueva y gobierno
fuerte y justo”.
I
“Yo he creido curnplir con un deber patri6tico a1 hacer prescnte a1 Presidcntc de la Repitblica, la necesidad de
proceder en foma inmediata a la reorganizacicjn de las fuerzas morales de Chile. He creido que hago bien ewpedirle la
ncci6n entusiasta y renovadora de hombres nuevos”.
“Consecuente con lo expuesto y con firme entefieza no
vacilari, si la situaci6n lo requiere, en asumir el miximum
de las responsabilidades y atribuciones que crea necesarias para 4evitar ,el caos y asegurar el bierrestar y el progreso de Chile”,
Era este ciertamente, un manifiesto revolucionario y el
primer grito de la Dictadura; per0 este grito no era sinu: el
eco ds una necesidad profundamcnte sentida y de un anhelo
piablico incontenible y uniniine. Callarlo, hubiera sido una
i r a i c i h a 10s mis sagrados intereses pitblicos; modicicarlo o
atenuarlo, una inconsecuencia y un error.
El Partido Liberal, en un llamdo a la uni6n de las
faerzas politicas, podia decir con raz6n que el ex-Ministro
de Guerra habia excedido el marco de sus atribuciones privativas apropiandose las del Presidente de la Repitblica; pero esta invocacicjn tardia y pueril a la Carta Fundamental,
por quienes habian contribuido a crcear su desprestigio, habria de caer en el vacio y ser recibida con indiferencia. Ell
pais no estaba para sutilezas d: interpretacion constitucional,
ni le importaba si la Carta hz!,ia sido o no trasgredlda, porque antes que todo debia atender a su salvaci6n aunque el
sahavidas que se le lanzaba no llevava precisamente una envoltura constitucional. Esto, por lo dembs, era 10 lctgico y
siempre ocurriri que caiga en el vacio la voz de 10s cretinos
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que preficren declamar, cuando circunsiancias w a v e s y solentnes exiqen obrar y construir.
El 8 de Febtero a las 1 2 de la noche, despuCs de un dia/
agitado y tormenoso, el hdinistro de Guerra se retiraba de SIX
despacho abriindose paso tr2bajosamcnte por (entre una multitucl de curiosos que hasta esa, bora permanecia e’n la Plazuela de la Moneda esperando el desarrollo de 10s acontecimientos. De pronto, en medio de vn s&wcio irnpresionant e y lleno de espectaci6n, un3 voz an6nima y poderosa SP
desgran6 en este grit.0: “jFu\ile, mi Corond!” Y, luego, en
un;z reacci6n colectiva y un59ime, miles de voces corearon el
grito procer y aumiral: “jFusile, mi Coronel!” T a n cierto
rs. y 12 historia 10 confirm? +more aue, en circunstancias
anilogas, la voz del pueblo cat5 llena dP una elocuencia instintiva que en su sintesis profilnda, tiene todo 41 sianificado
de un simbolo! Pudiera en efecto, afirmarse que <lst grit0 cxpontine0 y a n h i m o , surgido de una garganta plebe’va y asimilado instantaneamente e n toda su honda significaci6n por
iina multitud, traducia el anhelo todavia no modulado JT
sub concietlte de todo un pueblo aucl resignaba su inercia y
su deseo impotente de justicia en la voluntad enCrgica de u t i
hombre en e1 que descubria a su Jefe.
, HPbia. sin embargo, un error del apreciacibn e n el concepto p6blico que atribuia un propbsito decidido y rea!elto
a1 General Ibiiiez, y ese error, no dmtruido hasta hoy, es
lo que se ha llegado a formar una especie de concielncia colectiva tan falsa como injusta en ordell a q u l la ascensi6n a1
poder de &e Mandatario, obedeci6 a un plan premeditado
de desarrollo dirigido y sistemitico. Hay que confesar, no
obstante, que todas las circunstancias exteriores conspiraron
a formar ese convencimiento y que son muy pocos 10s hombres, que viviendo en l a intimidad dlel Ministro de Guerra
y en situaci6n de observar 10s acontecirnkntos de adentro
hacia afuera, pudieron recoger el verdadero aspect0 de esta
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trayectoria, enqu e el espiritu del Ministro aparece a cada instante en pugna violenta con 10s factores externos que le dieion fisonomia ante el pais.
Ya hemos visto que a1 prodilcirse la renuncia del MiGsterio przsidido por don Maximiliano Ibhfiez, fuk tarea
irnproba, obtener que el General Ibiiiez accediera a se'guir forrnando parte del nuevo.Gobierno 'J quq esto no se obtuvo,
despui.s de 10s sucesivos fracasos de don Anibal Rodrig'uez
y dy don Ernesto Barros Jarpa, designados por el Presidente
de la Kcpitblica para organizar el R/Iinis&rio, sino corio fruto de la p r e s i h enervante ejercida sobre el 6nimo del General Ib&z por la opini6n p6blica y por el Ejhrcito, el acuerdo de cnyos mid altos jefes en ordlen a no aceptar ningu'no
de ellos la Cartera de Guerra, no le dejaba, a trueque de evitar graves conmociones, otro caniincr que el de continar en
su guesto.
Siendo en el fondo de su natnrdeza humana, profundaimnte desinteresado, sufriria como una mutilizaci6n dolorosa de su espiritu que 10s acontecimicntos y la intervenci6n
decjsiva a que en ellos lo obligabm las circunstancias fespeci:les de su presencia en el Gobierno, lo hicieran aparecer como un ambicioso ante el pais, ocultando sus verdaderos y
nobles pop6sitos que no eran otros que 104 de cumplir el
deber moral y patri6tico que se sentia compelido de restabltf
cer en el Gobierno 10s rumbos que las revofnciones, de que
era represmtante y personero, le habian sefialado.
Si esa finalidad se hubiera obtenido por otros medios
que no fwran aquellos a que lo arrastraba la actitud belicosa y torpe del Congreso y la abulia desesperante del Gobierno, es para mi, y para todos 10s que el destino coloc6
PXI esa kpoca ccrca de su espiritu, de una seguridad luminosa,
inamovible y profunda, que el General Ibifiez, una vez alcanzado lo miis urgente e inmediato de su misibn, que era
restablecer la disciplina del Ejhrcito, habria abandonado el
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Gobierno, experimentando a1 hacerlo un goce puro y superior, que nunca depar6 a s q alma el ,ejercicio del poder.
Aquella misma noche' del 8 de Febrero, encontraria est e acerto una confirmacih que no seria todavia la ultima.
Era la una de la madrugada. Habia !legado el General
a su casa de la calle Castro, despuis de una jornada abrumaL
dora de agetreos politicos, fatigado del cuerpo y del egpiritu, y lleno de las compllejas perplegidades que suscitaban en
su mente, las perspectivas inquietantes del futuro.
Una nutrida tertulia de mis de 50 personajes milita'
res y civiles, lo esperaba todavia en su hogar. E l ambiente
estaba caldeado, las discusiones se sucedian en voz aka y
atropellada y un aire de fronda, un revuelo de combate agitaban el recinto. E l Ministro salud6 colectivamente a la concurrencia y despuis, con un adelmin de cansancio y desaliento
profundos, se dej6 caer en un sofS del pequeiio hall y pe'rmaned6 en silencio mientras, sin mayores miramientos, la
discusibn un momento interrumpida, continuaba agitadament e entre 10s contertulios. El autor de estas lineas obs'ervaba
tambiCn en silencio desde un ingulo discreto de la escena.
Ocurrib Pntonces un diilogo extraiio, que no tiene ninguna relaci6n con 10s sucesos que estoiy procurando reproducir y que me obliga a una pe'queiia disgresi6n
El General Ibiiiez, habia perdido a su primtera esposa
siendo sus dos hijos, Carlos y Rosa, todavia muy pequeiios,
Esta circunstancia y las condiciones intimas y tan desconocidas hasta ahora de su temperamento, lo habia llevado a
prodigar a sus nifios una ternura y una solicitud casi mater. nales tratando asi, de reemplazar con sus cuidados la ausencia de SII esposa, lo que habia creado ente padre e hijos
u n vinculo de afectos tan tierno y delicado, que, aun pertenecictndo esto a un orden de sentimientos naturale's y comunes, me sorprendi6 muchas veces por su noble superioridad.
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Esa noche, en que desde una encrucijada oscura del destino, se resolvia el pcjrvenir de Chile, el General Ibi’iiez se
!labia echado rendido en sikncio, como repito, sobre un SOf-imientras la enardecida polemica continuaba entre 10s improvisados visitantes.
De pronto, el General mirando a su hijo, que lo obsevaba con cierta contenida angustia, desde un angulo de la
escjzna, le pregunto: Cayo, jse acost6 Totita?
-Si, papi, se acosto temprano -fuk la re‘spuesta.
El General qued6 nuevamente en silencio, en una actitud de absoluta ausencia respecto a1 vocinglero auditorio.
Se hubiera dicho, que su pensamiento erraba muy lejos y que
todo lo que ocurria en torno s ~ y o ,le era totalmente indifeiente. Mas de alguno de 10s contertulios, seiialindolo con
10s ojos, hacia a 10s demis, signos de inteligencia, como para dar a entendeer que no habia lkgado el momento y que no
habia cas0 todavia.
En esta extraiia situaci6n transcurrieron por lo menos
diez minutos; y de pronto, en un restablecimiento del continuidad que prescindia de todo lo ocurrido en esa larga pausa, y como si durante su transcurso no lo hubiera preocupado otra cosa, volvi6 a dirigirsle a su hijo y le dijo:
-2Y estari bien tapadita?
Este diilogo sencillo, que e’n tales circunstancias alcanzaba un sentido humano tan profnndo y tan conmovedor,
habia pasado tal vez inadvertido para la concurrencia, pxeoocupada de cosas mis pricticas, y no sk si alguno de 10s
presentes lo recuerda, pero a nadi’e sc lo he oido relatar.
Existtn, sin embargo, afinidades, que impiden que estos preciosos destellos del alma, capaces con su breve luz de
jluminar el mis escondido rinc6n del corazon humano, se
pierdan para siempre en el olvido y yo lo recojo, eliglndolo
entre mil, -que mejor que ningurio otro muestra el caricter
de un hombre.
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Decia hace un momento que aquella misma noche, el
General Ibiiiez daria una nueva prueba de su desi‘nterh personal con respecto a1 poder. En ctecto, no tardaron 10s amigos mis intimos que lo rodeaban. en darse cuenta con estupor y alarma inexplicables, que el General abrigaba el decidido prop6sito de hacer efectiva la rcnuncia que al dia signiente presentaria con el resto del Gabinete.
-Estoy
camado,- expres6 con firmeza,- y agregb:
“Esta lucha constantje y esta penosa incomprensidn que’ he
cosechado como frutos de todos mis esfuerzos, no me alientan a continuar en una brega estlril y contraproducente, que
contra toda mi voluntad me arrastra a asumir una actitud
cada dia mPs compromctedora y llena de responsabilidades.
He creido cumplir ya con 4exceso 10s deberes que mi cargo me
imponia y lxf llegado la hora en que otros hombres deberin
asumir la carga de una situaci6n que ya me abruma y me
fatiga.
-Y, levantindose de su asiento, termin6 con tono peha terminado, seiiores; me voy a dormir.
rentorio: -Est0
Los amigos se miraron confusos y perplejos y no falt6 quien, por seguirlo, lleno todavia de anhelante’ espectativa
hasta la puerta de su alcoba, recibiera por 6ltima respuesta
y como una reafirmaci6n dfefinitiva y contudente del propbsit0 que animaba a1 General, un iecio portazo en las nariccs,
La confusi6n fuC entonces indescriptible: el rostro de
10s eircunstantes revelaba una profunda desolaci6n y desconconcierto; pero no falt6 quien, coastervando la serenidad p
con un conocimiento mis exacto del alma y de 10s sentimientos del Ministro, alentara la confianza de obtener una rectificaci6n de sus propbsitos. A un hombre como el General
hbiiiez, seria relativamente ficil tlisuadirlo de su resoluci6n
con s6lo seiialarle un aspect0 de las cosas, tal vez el m6s limitado, pero que, tratindose de un coraz6n tan integro y
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tan leal, no podia menos de golpear podmsamente en s'Lt
conciencia.
-S&or,le dijo la persona encargada de esta misihn,
desp&s de transponer arrevidamente 10s umbrales de la estancia en que' el General descansaba,cualesquiera que Sean
10s motivosv que Ud. tienaz para retirarse de la brecha y por
poderosas que en tal sentido puedan ser sus razones, existe
una considerxi6n de orden moral que Ud. n o puede desestirnar y que a m prescindiendo de toda cuesti6n de orden politico, yo someto a su conciencia de jefe y de caballero. U d
no puede desconockr -agregb
el clocuente personeroque
'Pxiste un grupo numerosisimo de civiles y de oficiales, que
con una lealtad sin vacilaciones ni flaquezas, ha cooperado a
su labor y que esta p n t e se encucntra en el concept0 p6blico de tal manera identificada a su obra, que es inevitable,
si Ud. se retira y deserta, que las peores reprcsalias caigan
sobre ella. Y termin6 diciindolz con tono a1 mismo tiempo
insinuante y enirgico: -Wd.
seiior, no incurrir6 en la ingratitud de abandonar a sus amigos: seria un egoisma que daria a su espiritu menos tranquilidad, seguramente, que !a
que espera retirindose del Gobierno.
El tiro estaba hibilmente calculado. A 10s pocos minutos, el General reaparecia en la escena que un momento abandonara, reflcjando esta vez en su semblantle e irradiando de
toda su persona ese destello indefinible de fuerza interior,
con que nunca dej6 de ejercer autoridad y poderoso ascendiente en las grandc.s circunstancias.
T o d o carnbi6 en breves momsntos y con la natural nerviosidad y premura prcpia de tales circunstancias, no tar&
en encontrarse redactado el manifiesto, que apenas rzvisadr!
por el Geneiral Ibiiiez, a esas horas avanzadas de la madrugada en que ya apuntaba el alba, habia de traicionar en gran
parte, si no el esiritu por lo menos la natural sobriedad y
rnesura de lenguaje habituales en el firmante, con conceptos
1

-
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como aquel “del termocauterio arriba y abajo” y el de “1as
pupilas abiertas a1 amanecer”, que no por ser una verdad
inobjetable en lo real y en 10 simb6lic0, dej6 pol- eso de prestarse-a 10s al6gres comentarios COE que el dramitico dcsarro110 posterior de 10s acontecirnientos habria de ser ammizado por nuestro criollo y exigente espiritu. critico.

* *
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Pero, antes de continuar ahondando en estos recuerdos y de ocuparme de la obra del Ministerio de Febrerd y
de 10s suoesos que tuvieron por desenlace la c‘lecci6n del General Ibiiiez para la primera Magistratnra de la Republica,
voy a exponer, aunque sea suscintamente, y desde un punto de vista muy personal, que explica desde luego cualquier
posible error, la actuaci6n que en todo este proceso politico
habia corre’spondido a la Marina de Guerra.
Y o me habia sducado en la Escuela Naval. Conservaba de mi paso por sus aulas un recuerdo tan ingrato que se
confundia en mis de un aspect0 con una desagradable pesadilla,
Ese establecimiento, all5 por el aiio dei 1916, hpoca de
mi ingreso a sus filas, se encontraba regido por un rhgimen
medioeval, en ab?erta pugna con 10s mis elementales p r i s
cipios de la pedagogia moderna. La disciplina corrt’spondia
a un concept0 tan anticuado y anacr6nico que, de 10s numerosos resortes psicol6gicos y activos que proveen a su formaci6n, s610 se utilizaba ahi, con niuy raras excepciones, la
cohersi6n y el castigo. Los oficiales eran una9 potestades lejanas de las cuales s610 eran perczptibles para nosotros 10s
aspectos de la severidad que sanciona, per0 que no corrige
ni educa. Nada sabiamos de sus se’ntimientos, nada de su
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cspiritu: splo el ceiio duro y el reglainento de castigos nos
comunicaban con ellos.
El Director, era una especie de ser mitol6gico que vivia en un trono de nubes y truenos y del cual, apenas si una
o dos veces a1 aiio, nos era dado incidentalmente contemplar
su figura, parecihndonos entonces que !os gruesos y dorados
galones que zigzagueaban su manga, eran algo asi como el
rayo pr6ximo a descargarse sobre nuestras cabsezas.
Muchachos de menos de veintc afios, que formaban e1
hltimo curso, se encontaban, en una edad en que todavia no
existen ni el discernimiento ni la screnidad necesarios, premunidos de facultades discipiinarias tzlles y tan amplias que
10s reglamentos del Ejhrcito ni siquiera aseguraban iguales
a un Capitin Cornandante de Compafiia, con 20 afios de
servicios y 35 o 49 de edad. Lo que rtesultaba de esta aberraei6n era muy 16gico. Estos muchachos, dcspu6s de un lar
go y sufrido pciiodo de prueba, ilcgaban a1 ~ ‘ : t i m ocurso,
Iienos de un contcnido espiritu de rcvancha, que vaciaban
impunemente y casi sin control de ninguna espccic, sobre 10s
pobres cadetes inermes e indefensos, para 10s cuales estaban
serrados 10s caminos de la yrotesta y del reclamo cn forma
tal, que ni siquiera a uno solq se le hubiera pasado por la
mente la idea de denunciar a sus superiores a1 Brigadier
arnatonado que en un gesto arrogantc, abofeteaba, per ejernplo, a toda una Compaiiia formada, o la sometia a1 suplicio
de permansecer media hora con 10s brazos abiertos, u obligaba a chicos reciin comidos a hacer 300 o mis flexiones con
Ias piernas, para ser enseguida conducidos desmayados a la
enfermeria.
Existian entonces un castigo llainado “plant6n diez”
que queria decir que el ajusticiado en vez de acostarse a las
nueve de la noche como era de elemental nicesidad, en muchachos que se encontraban en el pzrioda m6s critico de su
desarrollo biolbgico y que se levantaban a las cinco de :a
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maiiana, debian hacerlo a las 10 de la no& permaneciendo una hora de pie alrcdedor de la mesa del Oficial de Servicio con un Desadisimo fusil al bombro. Pero ocurria frecaenrementc que este Oficial que no era fiscalizado en sus
Eunciones por ninghn superior, porque no existia el servis i 0 de ronda que para este efecto practica el Ejkrcito, se daba el iujo si queria ganar fama de hombre embromado -Y
'csto era lo c o r n ~ ny lo honroso -de
tener a 10s pobres ni60s de pie hasta las 11 o m6s de la noche, en forma abdolutamente arbitraria ya que, como he dicho, el Reglamento
:stablecia el plant6n diez. Entoricrs empeza5an a ralearse las
firas coli :os cad'etes que cain agotdos de fatiga, como muC h
G inc ocurri6 a mi mismo, i i e r desmayado y anegado en v6mitos con que mi est6rnago y mi organism0 reclarnaban del inaudito esfuerzo.
Y, castigos como este y muchos pores, podian ser impuestos por 10s simples Erigadierbes del 5.a Curso y por 10s
Profesores civiles que manejaban anplia y libremente una
larga y complicada inteligencia alfabhtica de castigo y sanciones. iPara qud decir 10s Oficiales!
Agrhguese a esto, un sistema d4e abusos verdaderamente
inconcebible y rroglodita con 10s pequeiios $el primer curso, sobre 10s cnales recaia implacablcmente durante toda un
;$'io una V ~iada
J
y rica gama de vejimenes, insultos y de torturas, sin que nadie se diera por apercibido de esta obra cobar1
e 'iiicoxlsciente, y se tendri una idea todavia no bien aprox:mzda dei cljma en que en esa 6poca se formaban nuestros
ofic:ales de Marina.
La instrucci6n era esencialmeilte thcnica y no concedia
m a v o r importancia a 10s ramos humanisticos como la historia, la frlosofia y la literatura, dindosela loda a las matemiticas y a la niutica y sus derivados. Estos estudiosl, ds
m a t a ~ i t i c a ssuperiores creaban verdadera emulaci6n en 10s
muchachos y s e d a n para discernir capacida$es entre ellos.
3
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Existia la vanidad de ser un buen matemitico con lo cual
ciertamente se tenia asegurada la cairera.
Wn Qficial de EjCrcito estaba a cargo de la instrucci6n
rnilitar; pero este Qficial, generalmente mal elcgido por la
Superioridad, segdn pude observar, actuaba C Q ~ Opollo en
corral ajeno, suspendido sobre un medio qee le era ajeno y
ave’ces hostil.
Es el hecho innegable y cierto que entire 10s cadetes existia el convencjmienta sincero y profundo que el oficial mi!itar era s610 un pobre diablo, que no sabia mds all5 del mecdnico manejo de las armas y para el cud, desde luego, eran
inaccesibles las regioncs de las matemiticas puras en que ellos
crein navegar por el momento.
iUn, dos, tres, no hay mLs!, estas p l a b r a s con que
generalmente se acompaiia el manejo del fusil, a fin de ilm-.
primirlei el ritmo que exigen sus tiempos, tradiicia simb6licamente en concept0 dle 10s muchachos, toda la esfera intelectual del militar. Se acentuaba intencionada y maliciosamentemente el “no hav mis” como una declaraci6n expontinea de’l oficial de ejircito -que qwria decir algo asi como:
“hasta aqui no mis llego yo”.
Ficil es concluir, abreviando, que en la Escuela Naval,
10s muchachos se formaban en un sentimiento de desprecio espontdneo y muy hondo respecto a1 Ejircito y a sus
hombres, sentimiento que, dados estos antecedsntes, es muy
posible se prolongara hacia 10s oficiales aunque algo se modificara mds tarde a medida que estos adquirian madurez y
expe,riencia.
La iniciativa de la revolucibn de Septiembre’ la h a b h
tomado e! Ejlrcito. La Marina hahia sido invitada a participar en 10s sucesos cuando ellos ya iban en marcha y era
imposible detenlerlos, como un homenaje a la unidad en que
era necesario aparecieran las fuerzas armadas ante el piis. La
Marina, aunque algo perpleja, habia optado por aceptar la
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invitacihn, tal era la fuerza nacional del inoviniiento, y Grmin6 por sentirse confortable y en ambiente tan pronto como design6 a sus representantes en el Gobierno de la Repibiica y 10s acontecimientos empezaron a ser controlados por
la Uni6n Nacional, que bajo bastidores habia actuado como
su secreta inspiradora.
Durante el periodo de la Primera Junta de Gobierno,
la actitud de la Marina, habia sido de franco apoyo a 10s
rumbos rkaccionarios del Gobierno y de oposici6n 1 antagonismo rmnifiestos a 10s hombres que desde el sen0 de la J u n ta MiLtar trabajaban por restablecer el perdido rumbo dse la
revolucf62 y por imprimir a la politica del Estado una diectiva de avanzada y de justicla social.
Cuando sobrevino el 3 de Enero, a punto estuvo de
producirse una divergencia grave e insalvabls entre la Marina y el Ejircito, pues, se recordari que aquella se opus0 tenazmente a acatar lo obrado por una instituci6n y que s610 pudieron resolverse las dificultades producidas dsespuis de largas y laboriosas gestiones aceptadas en filtimo tirmino por la
fuerza de Ias cosas y muy mal de su agrado por la Marina.
L o > sucesos seguirian el curso imperturbable que' les tenia asignidos el destino y a travis de sus numerosas alternativas manifiestas unas veces, velada y contenida las mis,
la oposici6n de la Marina a las tendencias ,politicas y espi. iitules dLl Ejircito, continuaria manifestindose
El Ministro de Guerra, no lograba entendterse con 10s
de Marina. Estos parecian guardar una duda invencible contra el General Ibiiiez, cuya acci6n cada dia mis adsorvente conslderaban con prevenci6n llcna de reservas y recelo.
i o s Almirantes, que durante dos aiios se sucedieron en la
Cartera de IVIarina, no poseian el espiritu de la revoluci6n
No lo habian compartido en sus comienzos y s610 deseaban un ripido e incondicional restabiecimiento de la normalidad constitucional, a cuyo fin estimaban la preaencia del

A51

Coronel Ib6iiez $en el Gobierno, como un obsticulo insaptrable y inolesto.
Asi, cuando sobrevino la crisis del Ministcrio encabezado por don Maximiliano Ibiiiez, y el EjCrcito, por intermedio de sus Generales, adopt6 una actitud de franco apoyo
a1 Ministro de Guerra, el Ministro die Marina, por el contrario, hablando a nombre de toda la Institucibn, declar6
que la Armada Nacional de A'mirante a marinero, apoyaba
incondicionalmente las facultades constitucionales del Psesidente de la Repitblica
T a l declaracibn, qule en circunstancias normales habria
estado de mis, tenia en esas precisas circumtancias todo el
alcance de un reproche y de una dura respuesta a la actitud de
10s Generales, que a1 acordar que ninguno dfe ellos aceptaria
la cartera de' Guerra, habian ejercido una presibn ilicita sobrs
el Presidente de la Repitblica, barrenando la facultad constitucional que indudablemiente poseia este alto mandatario
para nombrar a 10s Secretarios de Estado a su entera libertad y albe'drio.
No es este el momento, de analizar las razones que asistian a1 Almilrante Swett para adoptar tal actitud, aunque
pueda, dlesde luego, afirmarse que en el terreno de 10s principios puros y de la mis extricta interpretacibn constitucional, su conducta era en todo irreprochable y s610 haya que
agregar que la re'alidad del momento politico y las exigencias del sentimiento nacional, y aun de la gran mayoria de
fa oficialidad joven de la Armada, empezaban a pedir otlra
cosa muy distinta .
E n efecto, ha llegado el momento dle dlecir que, desvanccidos poco a poco 10s prejuicios que en gran parze por
las causas aqui analizadas, abrigaha la Marina con r,DSp ecto
a1 Ejhrcito, sobre todo a medida que 10s acontecimientos habian permitido poner en evidencia su error colectivo a1 des-
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Caear en esta itltima instituci6n niimerosos y altos vafsrcs
intelectualcs y de scjlida cultnra, la oficialidad joven de la
Armada, identificada como no podia menos de estarlo, con el
sentimiento publico que queria decisi6n y energia en 10s rumbos del Gobierno y la eliminacicjn definitiva de la politequeria en que habiamos vuelto a reincidir, empezaba a mirar con
buenos ojos y con evidente simpatia, la trayectoria ascendente
del Ministro de Guerra que simbolizaba y encarnaba esas aspiraciones de bien pitblico. Pero esta simpatia, no se expresaba
sino como un sentimiento plat6nico que no podia exteriorizarse abitrtameiite y que si el Ministro de Guerra lleg6 a captar
f u l porque siempre estuvo atmto a todas las manifQstaciones de o p i n i b y muy especialmente a aquellos sintomas o
detalles que le permitieran forrnarse concepro acerca del sentimiento de las instituciones armadas.
La Marina de4 Guerra habia asistido a las revoluciones
casi como una simple especudora: No las Iiabia hecho y
no las habia sentido, como consecnencia de lo cual, n o pe
habia renovado ni en sus hoinbres ni en su organizaci6n, ni
en sus elementos.
Los mismos conceptos de disciplina anticuada y en decadencia que hemos visto en la Escuela Naval, dominaban
en 10s buques y reparticiomes navales y, aunque la disciplina de un barco tenga sin duda, mayores requerimientds que
las de un regimiento, por ejemplo, debido a causas que es
ficil comprender y que huelga explicar, nada justificaba, a
pesar de eso, que e'n las unidades de nuestra armada y en el
cscalafcjn de oficiales, siguiera dominando un concept0 feudal de la jerarquia qne en el plano del espiritu alejaba a
10s hombres a medidas tantas veccs astron6micas como galones ostentaban Y, est0 hacia que el sentimiento avanzado
de la oficialidad joven, cuando tal sentimiento llegb poco
a poco a constitpir una hermosa realidad, no enconcrara ex-
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pres& en 10s altos jefes de la Armada, que seguian aferrados
al. pasado y que buscara entonces desahogos clandcstinos y
conlactos secretos con el Ministro de Guerra y con le1 grupo
de oficiales de ejlrcitb que lo asesoraba.
Asi empez6 a surgir lentamente un entendimiento COBdial y afectuoso entpe estas entidades y en tal forma, a traves de dicho entendimiento, lleg6 a tomar expresidn el sentjmiento de protesta de !os j6venes marinos contra 10s viejos
zlmirantes' y jef'es, que a1 igual qu2 10s politicos del pasado
rlgimen, nada habia aprendido, que hubo un momento en
que un acuerdo para derribar por medio de un golpe de fuerza sobre' Valparaiso, la carcomida Bastilla del caduco Consejo Naval, estuvo a punto de producirse entre 10s personeros de la oficialidad joven de la Armada y 10s Ejlrcito
Hay que alegrarse que la pCrdida providencial del plan
de accibn, ocurrida a1 Comandante de la Brigada de CabaIieria, acantonada en las proximidades de Valparaiso, hiciera fracasar esta tentativa, que seguraniente habria impreso
a 10s acontecimientos que siguieron, un caricter violento y
abiertamente inconstitucional y habria impedido como se
hizo m i s tarde, contando ampliamente con la opini6n dcl
95% de la Marina de Guerra, abordar las reformas que su
renovacihn y progreso exigian, por medios legales y tiranquilos
Y, voy ahora a copiar como un documento caracteristic0 d4e la Cpoca y de la situaci6n especial a que st ,refiere este
capitulo una carta que el autor de estas lineas dirigi6 a tres
ex-compaiieros de la Escuela Naval.
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DE UN BFIGIAL DE EJERCETO A TRES OFICIALES
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Santiago, 3 de Eetrcro de 1927. - Sefiores Dn. R. Fajardo, A. Hrrniosilla y R. Aldana. - Valparaiso.
Mis queridos amigos:

*

He preflerido mafidarles esta carta abierta, ya que, si
bien en particular va ella dirigida a Uds como un sentido
homenaje a nuestra absoliuta comunidad de aspiraciones y de
ideales, va tambiin, dc un modo m6s gc'neral, dirigida hacia
todos aquellos de sus compaiieros y sus jefaes en cuyas almas
estos mismos idea!es y aspiraciones encuentran un hondo y
dilatado alcance
Estoy seguro, que en esta hora solemne que se anuncia
Lon clasinadas de redmenci6n,n o existe en la Marina un solo
coraz6n idealista donde n o haya campanas de entusiasmo
que toquen a rebato Y, pir2 que esto suceda, no necesitan
Uds sin0 ser consecuentee con sus propias conciencias: n o
necesitan sino dar una m i c d a a1 p r o m o de la corrupci6n a
que insensiblemente iban siendo arrastrados; no nccesitan sino pensar en la frecuencia con que la mordaza autocriitica,
cuando n o la traici6n y el engaiio, 10s habian colocado en
Fituaciones deprimentes y en abierta pugna con sus sentimicntos de ciudadanos y patriotas Porqne, que el pais haya estado siempre convencido, por una parte, de' que Uds.
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c t a p u n a instituci6n esgncialmente oligirquica y reaccionaria,
v nor otra ivrtc, de que eran el baluarte donde buscaban v

encontraban amparo las fuerzas politicas en descornposici6n,
-0r7cr;tuye un hecho tan afrentoso para la dignidad de una
instituci6n ?rrnada, que no puedo menos de suponer en cada u n o de Uds el deseo y la aspiracihn incontenibles de
sacudir el peso injuriante dec esta inhegable conviccicin *nacional .
iQ1lC dice la Marina? T a l ha sido el estribillo consawad0 que liemos debido escuchar en labios que a1 pronunciarlo esbozaban una sonrisa de menp;uada esperanza, cada V P Z
~ u en
e est: neriodo tormentoso $el E;ircito ha adootado un.1
2ctitud m n e r n w de bien p6blico v de regeneracih politic;! y social Y wta pregunta maliciosa, repetida sistem6ticamcntc. basta ell2 m l a a confirmar ccirno es ciesto, por de's9 r x ; ~ .rwt u n a man parte del pais Ea creido ver asociada 3
I2 Marina. la aspiraci6n funesta de mantener un estado de cosas inaceDtable para la dignidad nacional e incompatible con
ei Froarcso y grandeza que todos dsseamos para Chile.
Esto nos duele mucho mis a 10s que sabemos fidedignamente q u e , si muchas veces nuestros conciudadanos se hat1
preguntado qu6 dice o quC piensa la Marina, sobre tal o
c u d prob'ema, j a m b , en cambio, se ha sabido de velrdad
10 qne realmente piensa la noble instituci6n hermana. Ha
habido en esto una mistificacihn lamentable, que proviene
del error de ace'ptar que lo que pisnsa una instituci6n, es
necesariamente lo mismo que piensan sus altos jaefts. Demasiado conoce el pais el pensamiento 2 e lesos altos' Jefes; pelro yo estoy convencido dle que no oxiste un solo chilcno que
sin jzctancia pueda afirmar que conoce las verdadelras aspiraciones de la Marina. iEstas aspirrtciones jamis han podido
manifestarse libremente ! Un conccpto disciplinario anacr6nice y en &cadencia y una absoluta faka de adaptaci6n a
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fas boras que hernos vivido en cstos tiltimos dos afios, par
Parte de 10s que se han abrogado entre Uds el papel de
mentorcs, han producido este fenomeno Por todo csto,
mis buenos amigos, hora e’s ya que tcrmins definitivamente esta verdadera usurpaci6n espiritual, y que se realice en
. U d s . aquel chleblre pensamiento de Montaigne, segun el
cual, “nuestro espiritu put’de ser objeto de prestamos, pero
no de cesion”.
p o i lo denias, y d conoccn Uds. las mutilaclones doloiosas que resultan de estas trasrerencias del espirifu, cuanao 10s depositarios de tan sublime orrenda no tienen par;
guaraarla y sustraerla de proranaciones abyectas, el arcti
santa de un grande y verdadero idralismo.
,Acornpanadme, si no, a ~ J Kuna nurada por alpunos
Ueleznabies bajos londos instiluclonaies
LQue ocurre!bl servi11smo erigido en altisinia virtud; la ciaudicacibn y
e l renunciamiento deg’radantes, Lomo unica poslbilidad de
supevivencra ; las nobles y bien coIiLroladas manifestaciones
ciei pensamiento ‘y de la idea, ofendidas en su pureza por ufi
msoiutismo absurdo, ocuitanuo su rubor en el lonuo de 10s
corazones; la deiaclon y a vices la caiumnia, dinamisino negativo de ias almas d e s , asomando por todas partes su
iorva 132; e l espionaje abajo y alrriba la lnquisicion . -iuo sigo, amlgos, por no amenguar con exas tristezas la alegrla I-ecunda de la nueva aiborada,
Yo tengo fC en que ahora las r’uerzas vigorosas de juventud renovadora, podran mas en la klarina que ese ancestlralismo negativo y esteril que ha sujetado las Corrientes del
progreso. La misnon de esas ruerzds ts solemne psr su trascendencia, y yo abrigo la esperanza de que la juventud ndVal sabra cumplirla honrosamente, COmO en OtrO plan0 Ya
lo ha hecho la oficialidad joven dei Ejkrcito.
,
Eso de la juventud militar, a que en forma despecti-
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va se referh no ha mucho un articulista, desde las columna+,
de un diario de esta capital, califkindolo como un concepto
vag0 e impreciso, cs por el contrario, algo positivo, (real y
iangiblc. T a l concepto puede ciertamentc, ser vag0 e imprecis0 para un desorientado; pulzde no tener significacibn alguna para cierta clase de personas provectas que acostumbran
dogmatizar con vanidosa gravedad sobre todos 10s' problemas, y cuyas ideas, corn0 anota De Balzac, tienen muchas
veces toda la indiscreci6n de una partida de bautismo Pero, en cambio, para nosotros ese concepto de juventud miLtar es de una diifana claridad.

t

CQuieren saber quiines forman la juventud militar? Les voy a responckr: - jEl Ejircito entero! Forman la j u ventud militar, el Ministro de Gwrra, que eq como su p r soniiicacion y que mas genuinsmmte que iiadie le encarna
y representa; la forman 10s generales de la Republica y 10s
altos Jefes del Ejircito, que hoy son el fruto de una efectiva renovaci6n y de 10s cuzles, por su lespiritu amplio, por
sus ideales generosos, y por sus actitudcs siempre nobles y
ciesinteresadas, puede decirse, parodiando a Rod6, que han
descubierto le1 secreto de una juventud inestinguible; la forman, e'n fin, la gran masa de oficiales de todos 10s grados,
que han sentido en su alma el ansia incontenible de perfeccionarniento y de progreso, que ya se traduce claramente de
todos 10s miembros del Ejhrcito. Y este f e d m e n o de juventud colectiva, a primera vista inexplicable, no h a sido,
entre nosotros, sino la resultante de aquei hermolso concepto
de la educacihn, qule segun' Michelet, no abarca s610 la cultura del espiritu de 10s menores por la esperiencia de 10s de
m6s edad, sino tambihn la del lespiritu de -estos ultimos pcr
la inspiraci6n renovadora dc 10s j6venes iFeliz nuestra institucion, que por un milagro de energia,, de esfuerzo y dc
perseverancia, ha logrado realizar estle hermoso ideal en me-
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dio de 10s constantes pdigros y acechanzas de una situacibn
muchas veces incierta y siempre hostil!
No les he seiialado el aspeczo hermoso ds est2 situsci6n nuestra, sin0 paIra poner m6s en evidencia la condici6n
tiesgraciada e’n que U d s . han perrnanecido en su papel de
esyctador’es de una transformacibn en la que debieron ser
tambihn ejecutores, ,y de la cual, por no serlo, han quedado
a1 borde, no recibiendo, o recibienzo niuy mutilados, sus
btneficios legales y de perfeccionairiiento profesional y t6cnico
Muchas otras cosas quisiera decirles, mis huenos 3migos, que en mlrito a la brevedad, ya bastante ofendida en
esta carta, dejo para otra ocas1611
Por ahora, s612 deseo, antes dp tcrminar, repetirles
aquellas palabras en quz ;1 Cids y a otros amigos de la Armada, expred mis esperanzas para el porvenir, despuls de
una mirada r&rospectiva hacia el pasado, cuando lfes dile: - “Juntas nuestras instituciones nacieron a la vida;
juntas asistieron a! deslumbramiento magnifico de nuestra
Independencia; junt%s vivieron la epopeya del 79; juntas
han levantado, sobre las bases graniticas del la disciplina, de
la abnegaci6n iy del trabajo, el edificio portentoso de su progrcso y de su organizacibn; Juntas, y al rededor de idhnticas aspiracionfes de bien pGSlico y de progreso institucional, las soaprendi6 el 5 de Septiembre, y finalmente, si alg6n
significado tienen en la vida de 10s pueblos Y de las instiruciones 10s gfnerosos idealismos de juvelntud renovadora,
juntas tambihn han de ensontrarlas las luchas, las adversidades o 10s triunfos del futuro”.
Convencido, de que 10s grandes ideales marchan siempre hacia su culminaci6n efi forma ineluctable$ y que las
fuerzas espirituales son invencibles y terminan siempre por
imponerse y t’riunfar, 10s saluda fxaternalmente su amigo .
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S610 me cumple agreg'ar como corolario obligado y
leal dt' este capitulo, que la Marina de Guerra, una vez obtenida su renovacibn espiritual y humana y la reforma de
sus mhtodos y ordenanzas, se mostr6 en todo instante ampliamente comprensiva de la politica del General Ibhiiez,
tom6 durante la administraci6n de cste mandatario un contacto estrecho con el Ejkrcito, en que se plasm6 un afecto reciproco y sincero entre ambas instituciones, que asi aprendieron a conocerse y a estimarse', y ful en todo momento, denrro de la mis extricta disciplina una noble y leal amiga del
Presidente de la Repixblica .

,

c

.69

RENE MONTERO M .

I11

4

'

I

?(I

Existe un momento en que el cansancio y la desespcra-ci6n de u11 pueblo frente a 10s mhtodos esthriles y dilatorios
provistos en su orpanizacibn politica y constitucional, se vac;an en un ansia de rebeldia y de prGtgesta que' excede el marco de esa organizaci6n cuya eficacia<se quebranta y rompe
Entonces no aparecen la constituci6n y las leyes como
Ias reguladoras soberanas de todos 10s dertichos y no apawce el Estado como la wuaci6n social y politica que ampara a1 ciudadano y que agrupa a la colectividad en una f6rmula dc' convivencia moral y juridica compatible con la
felicidad individual y tl progreso de la Naci6n
Es porque las instituciones ban herho crisis o porque
10s principios fundamentales en Q U P esfas instituciones descansan. han sido burlados o. porqule el espirita de las leyes
*
ha sido desconocido y tergir7~rsdo en su aplicacidn,
0, por la suma de
estas camas primeras, que se
produce en ciertos momentos, un desquiciamiento profundo
del edificio social, desaparece
la disciplina, sse pierden las geiarquias, naufragan 10s conceptos bhicos y perrnanentes de
la moral y del civismo y, una ola de corrupci6n, de codicia,
de Iucro y de libertinaje, invade a la co'ectividad entera de
un pais.
f i no se vive una realidad, sin0 una ficci6n legal.
Ida vida pfiblica Jlega asi a convetirse en una parodia grstescpI
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ca Y 10s hombres no acttian ya en ella sin0 corn0 burdos comediantaes mis o menos convencidos n papel que desempeCan. Y es comtin, entonces, que, quiencls hablan de honra,
dez y pontifican en nombre de la moral y de la honestidad,
no Sean en verdad s i n 0 sanguijudas inyaciables: c l u ~quie.
rimes exaltan la magestad de las leyes y la intanaibilidad dp
las instituciones fundamentales, Sean en verdad la polilla fl 1
que corroe y destruye su integridad. 10s doctores de la inter,I
pretaci6n casuistica de su doctrina, sus ap6statas Y fariseos: que quienes elstin encaraados de administrar la iusticia
vivan mi3 atentos a1 ce5o del amo y a las comnlhckncia.; f i
'
del pesrsonal interhs que a 10s dictados dp la covciencia y' a
10s imperativos dP la ley: que aquellos aue PO dice'n repre-'
sentantes v mandatarios dP la soberania oonulqr, For su ghmsis esdrea, por sus defecciones v traiciones. oor la esterilidad e incficacia d*esu obra, se conviutan ~n 10s seoulture10s inconscientes y activos de! rkimen democr5tiro JT reore-.
sentativo: que 10s orientadores de la ooini6n ptiblica, que
desde la prensa diaria, marcan el standard de vida espiritnal dmel pais, incurran e'n delito de venalidad lnonimdo precio 21 oensamiento y derramando en la socicdad el veneno
sutil de la mentira, unida a1 inter& y a1 medro: y uue, todos, en fin, 10s que desde algiin i n d o y en cualquiera forma interviaenen en la vida p6blica, obrm y act6en animados
del mismo ritmo fatal que precipitA e imoulsa en u n v&tiqo de colectiva embriacruez, deseiifado e impudicia, la vida $el Estado y 10s destinos de la Naci6n
T a l ha sido, puntos m6s o menos, el simil a que la
politiqueria 10s interese's creados y la falta de una direcci6n 1)
coordinada y enhrgica han conducido m5s de una vez a este pais; tal, por lo menos, era en iineas generales su aspect0
,
moral en 10s albores del aiio 1927
Se comprendei sntonces, que 1;s acci6n decidida y re-
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del sefior Ibifiez con el ejGrcito, pusiera fin a1 ascendiente
poderoso que hasta entonces habia ejercido sobre BUS filas,
restindole el coefic-ente de su adhesi6n y de su apoyo, que

f

de la politica y que sin ninguna prictica ni experiencia en
la alta dirccci6n de 10s negocios ptiblicos y adininistrativos
del Estado, daria luego al pais el cspecthculo de su dserrota y
caeria envuelto en el ridiculo Y e l e'scarnio Pero, estas previsiones superficia es y falsas, quedarian como tantas otras
cosas, destiuidas y deshpchas por 10s acontecimientos Y debia ser asi
E n efecto, la falta de experiencia a n €1 manejoi de la
cos3 p u b x a , era, tratandose del General fbaiiez, d o relativa Rszflexivo y observador por temperamento, habia considerado desde su juventud con especial atencion todos 10s
problemas de interis publico: sin ser politico, no 'habia pertenecido tampoco a esa clase de militares que a fuerza de
ronsagrarse por enter0 y exclusivamente a 10s asuntos de si1
ploiesion, terminan por crearse una mentalidad unilateral,
quc. les impide formarse juicio sobre materias que escapan
a su especialidad, con lo cual y' siendo esta, en Cpocas normales, tan restringida, contribuyen con su falta de cultura
a difundir en la sociedad el concept0 despectivo con que suele juzgarse a 10s hombres de armas. Pero, lo que esencialmente habia preparado a1 General lbaiiez para las tareas del
gobierno, era su permanencia de dos aiios en el Ministerio
de Guerra, #en calidad, coin0 ya hemos visto, de contralor
de la politica del Estado Su asidun presencia en 10s Consejos de Gabinete durante una Cpoca tan tormentosa, la discusion de 10s asuntos administrativos de que habia sido testigo y muchas veces parte, debieron necesariamente marcar
una huella de experiencia en su espiritu tanto mas profunda, cuanto mLs alto era el sentido de la responsabilidad con
que ia naturaleza de las cosas lo seiialaba ya durante lese periodo E n tan corto cspacio, habia tenido ocasion de trabajar con trcs mandatarios distintos, 10s seiiores Alessandri,
Barros Borgofio y Figueroa, y est0 le habia sido especial1
9
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hlente provechoso, no yd ~610desdae el punto de vista admi::irlrativo y politico, sino quc. talnbiCn bajo cl aspccto hu:mno en q u c el caricter y las modalidadcs tan difer4:ntes de
esios tres magistrados se ofrecerian a sus meditaciones y experrencias
Por otra park, el no venia a tratar de mantener una
situacion determinada politica o de gobisno Venia, por el
contrzrio, con la misi6n que el pais 1'2 seiialaba y el misino
se habia impuesto de crear un orden nuevo, de romper con
CI p s d d o y de emplear en esta obra, procedimicntos y mitodos que nada tenian de comun con los viejos y gastados
rccuisos que 10s poiiticos habian p\icsto en evidencia.
Sus condiciones debian ser fundamentaimente las del
hombre de accion y las del organizador; las del hombre que
siendo dueiio de esa cualidad superior que permite ubicar de
L,na mirada el centro de gravedad de un problema, y' discern:r rapidamente el verdadero aspzcto de una sitnacion, tuvierd tambiin, ese don inmateria! y precis0 que la naturaleza otorga raras veces y que hace que un hoinbr,e con solo
presentarse ante una multitud, ante un auditorio o ante una
asambiea, ejerza autoridad por ei solo prestigio de su presencia Y en tal sentido, nadie q u e haya trabajado bajo las
6rdenes del Gcneral Ibaiiez, ningun funcionario modesto
o elevado que haya tenido ocasi6n de discutir con 61, 10s
asuntos de su reparticibn, podr6 negar ni. siquiera poner en
duda el poderoso ascendiente que, sln n i n g h esfuerzo emanaba de toda su persona, como un reflejo natura! de su espiritu
Percgrinas, pues, como habrian de confirmarlo 10s
acontecimientos, eran las previsiones de quicnes esperaban
verlo fracasar en el Ministerio del interior
,En cuanto a1 sentimiento del Ejircito, este no habia de
faltarle, toda vez q u e disponia de mil medios para mante-,
=--j
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vo Gabinzte, he debido dejar el puesto de Ministro de Guerra que me ha cabido el honor de desempeiiar durante 10s dos
&os, que marcan acaso el period0 mis interesante de nuestra historia republican?.
"Me alejo del Ministerio de Guerra con un doble sentimiento de tristeza y de satisfaccih: de tristeza, porque .
no actuarh ya en ese noble medio ambiente militar, que tanto cantivaba mi espiritu de soldado; de satisfaccion, porque

lo dejo en las mas sabias manos que mi amor al Ejercriro

,/I

I

del Estado, normas de severa correccibn y de justicia, qut
aseguren el bienestar y la grandeza del la Patria”

I’

mis, 10s alegres cilculos de 10s malos agoreros, se desvanecerian como pompas de jab6n. El Gabinete podia trabajar
tmnquilo, en la seguridad de que el Gobiderno contaba call
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el apoyo entusiasta de la opini6n pfiblica y con el sometiiniento afectuoso y reconocido del Ejhrcito. Este, a su
vez, se entregaria confiado y seguro a sus Iabores profesioiialeis e iniciaria pocos dias despuhs un intenso period0 de
cjercicios, concentraciones y inaniob'ras, quedando la guarnici6n de Santiago, sin otra fuerza de seguridad que la policia ordinaria. con lo cual, r n medio del torbellino de su
-labor restauradora, el Gobierno daba una. prueba de que su
catabilidad descansaba esencialmente en cl apoyo de la opini6n p6blica
Las manifestaciones de esta opini6n se exteriorizaban
a lo largo de todo el pais, no s610 a trav6s de 10s' editoriales
de la preiisa que, casi sin cxcepciones, ?xa!taban las virtudes civicas y la obra salvadora de 10s nutvos hombres de
Gobierno, sino que tambihn, por medio de manif'estaciones
p6blicas de toda especie con que !as clases sociales parecian
-*--t;r en el pop6sito de inanifestar su aplanso y su adhesi6n a1 nuevo orden de cosas y a sus altos r'epresentantes
El Club d: In 'Uni6n y 10s salonps de nuestros m6s empingorotados sciiorones, abrian sus puertas para ofrecer .su homenaje 1lmo de ardorosa cinulaci6n a 10s hombres del
n v w o riginien; las sociedades obreras invitaban a sus locaIts a los Ministros de Estado y aprobaban votos y acuerdos
con 10s cvalcs, si no iuera ocioso, poL';a lltnarse muchas piginas de esie libro.
En csos dias, tuvo lugar el hanquete inonstruo que el
pueblo, cl Partido Dem6crata y Tas sociedades oboeras de
Santiago, ofrecicron a1 Vinistro del Interior y sen el cual,
hablando a nombre de los manifestantes, el seiior Luis Malnquias Concha, liabia expresado lo siguiente : "Sabed que
cn vucstra taron llcna de inmensns rcsponsabilidades no cistiis solo S i de tin lado os prestan su concurso las iucrzas
armadas, del otro, os prestan su npoyo 10s ciudadanos pa-
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triotas y sinceros. Nuestro aplauso a vuestra labor sc a n ticipa asi al que mafiana os tributarh la historia”
El Ministro, don Carlos Tbhfiez’, cln una alocucibn
cortante y ispera, en qute cada concepto parecia caer sobre el
.
auditorio perplejo como un golpe de martillo, inauguraba
a1 conbestar, un nuevo gknero de oratoria politica en, la que,
a travbs de la frasc’ poco cuidada pero Clara y contundente,
de un acento que no pretendia seducir ni cautivar y de un
adem6n sobrio y contenido, se transparentaban una gran .
sinceridad y un valioso contenido humano
Entre otras cosas, dijo en ess ocasjbn: “Mi presencia
cn el Ministerio no tifene otra significacibn que el cumpIimiento de 10s idcales revolucionarios tantas veces postergados Y en est? proD6sito estoy dispuesto a superar todos 10s
cscollos. todos 10s obsticulos”
Y termin6 con esta salndable advertencia. que’ sus
colegas de Gabinete sentados junto a su mesa debieron considtrar muy detenidamente, y cuyos efectos mis de alguno
estaba destinado a experimentar en el futuro: “Si en tal
sentido - dijo - hubiera desviaci6n de mi parte, estoy
ciertc q w mis colaboradores
cl Gabinete, sabrin cumplir
con 571 dcber seiialindome el a m i n o abandonado, como puedcn estar segnros de que no me f d t a r i n ni iuicio ni aenergia
par:? llegado el cas0 dirigir por la wnda del interhs de la
natria, a 10s que a 4 7 1 vez olvidaran su alta inisi6n de trabajo recto y honrado”.
Este hombre, que por scr tan poco dbundoso de palabras, conocia y manejaba su significado, se habia referido a
sus colegas de Gabinete, llamindolos “mis colaboradores”
Si 13 interpretacibn del concepto zniitido pudiera prestarse a
dndas, el tcxto de c s t a palabra precisa y oportuna, no las a d iuitia: era e1 jefc! . . .
Como 110 quicro convcriir C S [ ; esrndin en iin? rpcoiec-
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ci6n de notas periodisticas del la Cpoca, voy solamente a rccordar dos editorial- con que el diario “La‘Naci6n”l co-’
mentaba el advenimiento del nuevo Ministerio, y cuyos
conceptos eran, sin Ingar a dudss, una manifestacihn de
periodismo puro ya que ese rotativo, por la independencia y
el tatento de sus editores y dneiios, reinvindicaba en esa
fecha el verdadero rol social de la prensa como alta orientadora de la opinibn de‘ un pais
Decia lese diario en su editorial del 10 de Febreco:
“La rcnuncia del Gabinete Rivas Vicuiia, por muv
sensible que sea, ha planteado una vez m5s ante ell pais, u n
problema que se viene arrastrando de un aiio para otro, sin
resolwrs’e: la crisis de gobierno El Coronel Ibsiiez, que ha
dcmostrado durante dos aiios en el Ministerio de Guearra,
condiciones de organizacibn y eficacia en el mantenimiento
ile la disciplina, ha formado este Gabinebe que aporta a la
-dt?inistracibn ?le1 Excmo seiior Figueroa, un n6cleo de
jbvenes pe’rsonalidades de d i d o prestigio El pais puede
sentir la’ confianza esperanzadora d,z que bajo el impulso de
un conjunto de hombres en tal forma orientados, adquirir6 un nuevo tritmo la marcha de 10s negocios del Estado.
Llegan ellos a1 poder, delsligados de todo compromiso de carhcter partidista. Se les ha p d i d o su cooperaci6n para dirigir al pais en una hora dificil y la entrega sin conditione$.
aceptando animosamente una oportunidad de realizar desde el Gobierno, concgptos de bien priblico, de pogrcso, de
iusticia, de prestigio nacional, Iargamente acariciados y de’fendidos con denuedo en las campaiias idealistas de la juventud”.
“Hay un becho del que no es posibld dudar. L a inspiraci6n de 10s acontecimientos q u e provocaron la retiente
crisis ss sana, arraiga en el inter& pGblico. Se aspirs a t$ne un Gobierno fuerte. Es esta una acciGn gubersativa, vid
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gorosa y segura conformse lo prevee’ la constitucihn de 1925”.
Y, reafiimando tales conceptos, este tllist110 dialio,
forjador en gran parte de la concitencia liberal y avanzada
del pais, deck algunos dias despuis, desde sus columnas de
honor:
“Una aspiration de’ disciplina nacional en que $elinstinto publico advierte la base de la estabilidad social y el Gnico
mcdio posible de salvar las graacs dificnltades que amenazan
el desarrollo y la vitalidad nrisna de1 pais ba dado existaencia a la presente’ situacion de Ccbierno, Esa misma aspi.
raci6n es la que e s t i uniendo y uniformando ahora npiiiiones y voluntades provenientes de +,odes 10s campos de t o das las actividades y esferas de la vida nacional alrededor
de la iinalidad superior de cooperar a la obra aeconstructiv3 7’ regrneradora q u e el Gobierno s: ha propriesto eaprender
frente a 10s problemas m& fundamentales de la 6poca”.
. “Ante estos prop6sitos, que set hallan en plena coincidencia con las esperanzas del‘ pais, se ha exteriorizado en
iodas partes un fuerte anhelo de estabilidad. Habia cansancio phblico, ante las,indecisiones y la ausencia de una orientaci6n firme, sosbenida y resuzlta en el Gobierno y que era
como una supervivencia de 10s vicios y defectos del rtgimen
anterio,r a la reforma constitucional de 1925”.
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de su autoridad moral indiscutida sacudia a1 pais, implacable y severa.
Era le1 espectlculo de toda una organizaci6n politica,
social y adrninistrativa que se derrumbaba sin resistencia en

virtud de su propia corrupcih, par,i dar paso con u n ritmo
aLileidctv y f,bricitant: a u i i iiiicvv ordcm de cosas, fuiid !:lo
en la honestidad y cn la justicia y obedicntse a un princip,o
de organizacion coordinador y eficiente
Una administracion pcbiica cnxnohecida cn la rntiilj. :IC
sus viejos vicios era requerida por la mano enirgica que dlrigia a1 Gobicrno, a rmdir uii esfuerzo para el que no estaba preparada Esla administracicin, que agazapada #en sus
reduclos liabia permanecido invulnerabie ante el derrunibe
de un rigimen constrtucional, sin que la obra revolucionaria
drsolviera en sus reactivos de progreso el artritismo que
consumia su pesado engranaje, era de pronto sin Iistima a
sus quejldos, chirreando y cojeatido, lanzada a ana carrera en q u e todo lo malo, todo lo inutil, toda la carcoma que
la indtferencia y la incapacidad habian acumuiado en su seno, dcbia quedar en el caniino y ceder el paso a las reformas
q u e la poiidrian rernozadz y rcjuvuiecida, en estado de servir ias necesidades que ei progreso soc:al del pais) exigia.
Era menest'er liacerlo casi lodo dc nuevo El organismo administrativo, creado a base plitica, no correspondin
a n i n g h principio tCcnico de bueii servicio. Los Consejos S V
multipiicaban en cada repartici6n coin0 otras tantas lacras
de un rigimen que exigia prebindas y benelficios para s i x
paniaguados Los jeies de reparcic:ones pubiicas, no estaban, en sus puestos en virtud de mCritos eiectivos o de ascensos alcanzados en una carrera ddministrativa condicionada por un escalaf6n, sino que en virtud de influencias y compromises sociales y politicos que no eran garantia alguna d?
ckiciencia.
I
Las leyes orginicas de 10s servicios publicos, correspondiaii gcneralmente a cnnceptos anticuados que la est'eriiiddd
de la Cpoca, su's reglamentos y ordenanzas eran tambiin
oiras tantas rhmoras.
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Ya cs sabido que durante el largo period0 de rCgimen
prlamentario que debi6 sufrlr este pais, las funcione:: propiamcnte administrativas del Estado, quc, d a t r o de un
coucepto moderno corresponden SI Ejecutivo, habian sido
cornpartidas ampliamente par e1 Congreso, la influencia dti
cuyos circulos se dejaba sentir lastimosainente cn la estruct u n ogSnica y en fa orientaci6n doctrinaria de fos servicios
p6blicos. Y no obedeciecdo esto a un plan coodinado, ni a
una norma estable’ sin0 q u e encontrindow sujeto a1 rumbo
tornadizo de las mayorias ocasionales con que las veleidades de la politiqueria soprendian pri6dicamentc a1 pais, nor
mcontribamos con a u e todo princiDio de organiz-ci6n y
de b u - n servicio en las leyc’s funtiamenta1es de Ias rcparticiones del Estado, debia diferir a las conveniencias de la
politica del momento, cuyas exigcncias mamaron hondJ
huella en la super estructura burocritica de: pais. durantc!
varios tustros.
No es cxtrafio as;, a u e las oficinws pfibl;ca:: marcharas
tan mal v fueran tan deficientes sus scrvicios. q u ~uti vprdadero y colectivo clamor se alzarn contra ellas. Hahi2 IJcgado a ser provelrbial que para traiiiitar cudquier asinto por
w i a repartici6n del Estado, hubicra antes d,? nada qi:e armars? de pacicncia v no D O C ~ Svpces del “aceite” con q u e
cra fama srr oceraba e! niilagf-o cjc vn? mavor rapidc’z y
wnecllci6n dcmostrando esto liltimo q w . ademis de defectos orginicos y de fnncionam:ento. exisiia rn tale’s rennrticiones 11’1 anibiente de inilloralidad y una comp‘eta
mrversi6n dcl concento de servicio pixblico en pran parte
de ? Q S funcionarics fiscales
Grandes y pequciios gestores, ponian con sus activida.
des ilicitas y corruptoras, u17 sell0 de particularidad :!pia,
en la vida iuncicn3r;a del pais. FSLC
flagdo, qne cs, sin dud ~ com6.n
,
a todos 10s paises y a tadas las Epocas, p r o que
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recrudecc cie'rtamente, cuando 10s valor'es mordes colcctivos
han decaido y cuando no existe una autoridad enbrgica y honwta que corrija y sancione sus desmanes, habia alcanzado
en Chile, un desarrollo alarmante. Y lo serio, lo verdaderamente grave, es que ,este vicio, no se habia detenido en esa
<lase de tip0 humano que navegaba entre dos aguas y que
hace en la sociedad una vida a n h i m a . y oscura, cnyo ejemplo, no tan notable y trascendente, es por eso mismo, menos pe'ligroso, sino que se extendia ya ostensibbemente hacia las clases altas de la sociedad e invadia, armado asi, de
recursos m6s poderosos y d e m5s fuertes influencias, las esferas de la politica y de 10s altos riegocios del Estado. No
habia pasado murho tiempo, en efecto, -y
este ejemplo
bastar6 a quienes crean que eixajero,- desde aquella fecha
en que 50.000 libras esterlinas, financiadas por un consorcio
exbranjcro, pero administradas y rfepartidas por destacado5
oligarcas y profesionales chilenos, habian servido para consumar uno de 10s m6s criminales atentados con que la venalidad y la piraf'eria haya herido jamis 10s intc'reses de e'ste
pais.
No existia ning6n sistema serio y eficaz de fjscalizaci6n ni control y asi se explica que las primeras medidas
adoptadas en tal sentido por el Ministerio de Febrero, pnsieran
,en evidc'ncia graves defraudaciones e irregularidades en gran
parte de 10s principales servicios del Estado.
El Ministerio se di6 a la tarea de investigar estas exanciones con un Animo que nadie podia poner en duda, die
castigar implacablemente' a 10s culpables, fueran quienes fueran. Habia la sensaci6n saludable y escalofriante de que tocaban a su fin las componendas y de que las cosas y 10s hombes serian llamados desde ese mismo instante por su nombre
y como merecian.
TJn signo de' tragedia se alz6 un instante sobre el con-
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Hiovido escenario nacional y la altiva resoluci6n con q t i c LIR
clevado fuiicionaiio puso fin a su vida, aiitcs clue sulrir la
cruel buniillacion que l e csperaba, suspend16 s u b x cl a m biente publico la sensaci6n, ahora grave y profunda, de que
una voluntad de justicia implacable se alzaba como un simbolo sobre 10s destinos nacionales.
POCOS
dias antes de asumir sus funciones le1 Ministerio
de Febrw.0 y, como para confirmar que 10s acontecimientos
suelen encadenarse misteriosamente en una extraiia asocia .
ci6n de circunstancias que parecen converger a un fin previsto de antemano por un destino inescrutable, una Ley de amplias y casi ilimitadas atribuciones extraordinarias de caricter administrativo y financiero, habia sido dictada por el
Congreso Nacional. Esta Lay, que' por una amarga ironia,
habia sido solicitada al Parlamento ~ p o rel AVinistro don Manuel Rivas Vicuiia, ppemunia a1 nuevo Gabinete de extensas
facultades legales que le permitirian, sin quebrantamiento
manifiesto del orden juridlco y constitucional, llevar a cabo
las mis atrevidas reformas, y orgsnizar hasta sus cimientos
la administracion publica entera.
El camino, se encontraba, puts, texpedito.
Veamos ahora, de que modo el Ministro de Hacienda
' definia 10s planes del Gobieino y sus principios de organizaci6n del 10s servicios publicos.
"Mi primer objetivo -declara por esos dias a la pren- .
sa dicho funcionarioes solucionar el problema salitrero,
en forma que no se repitan las crisis economicas peri6dicas
que tan graves trastornos traen a la economia nacional. M i
segundo prop6sito, es de'scargar a 10s hombres escudidos de
Chile, del pesado fardo que 10% compromisos politicos han
ido acumulando sobre ellos en forma de empleados inutiles y otras gabelas inverosimiles. El tercero, la organizaci6n
efectiva de la re'caudacibn de 10s impuestos, contribuciones y

derechos que en cantidad considerable dejan dc ingrcosar e n
flscc*ics. E1 cuauto, 1‘1 organizdLi6n dz las finanras del
Estado, q u t se puede decir no existe; pues no hay ni fiscalizaci6n ni coordinaci6n”.
“Despejado el campo, asegurado un instrumento administrativo que rinda un servicio miximo y que estando
bien remunerado resulte barato y eficiente’, el Gobierno realjzari rlpidamente el prograrna vigoroso de protecci6n activa a todas Ias industrias nacionaiss en qne encontrarin aliciente todos 10s cbilenos que hoy Jegctan en las oficinas pGblicas.”
“Los estudios de organizaci6n de 10s servicios fiscalres
corresponden a la obligaci6n que se impone el Gobierno de
que todos ellos Sean eficientes y que a1 mismo tiempo se produzca el equilibrio financier0 que 2s base esencial de una correcta administraci6n. Los buenos Nempleados deberin estar
bien remunerados y 10s malos e inixtiles, dejar sus puestos”.
Yo espero que en menos tiempo del que se puedlr
imaginar, habremos dado a1 pais una nuteva organizaci6n
y una distinta direcci6n espiritual. L a tarea es dura, dolorosa, pero necesaria y la estamos realizando mediante la justicia a1 mCrito real, estableciendo asi la verdadera democracia.
Ni la s i t u a c i h privilegiada ni ia fortuna ni el empeiio DOiitico enlrarin para nada en nuestras resoluciones. El Ministerio tiene el lema de su jefe: Afrotitar 10s problemas, no orillarlos; proceder con justicia y siil contemplaciones”.
No eran estas, declaraciones circunstanciales ni oriflamas destinadas a conquistar desprevenidos adeptos. Habis
pasado ya la Cpoca de la literatura electoral y ahora, las rea1id;ides y 10s hechos superarian a Ias teorias; y las obras iridn
mucho mis alla de las promesas.
Punto por punto, y en mucho menos tiempos del que
dos meses antes habria exigido la. t r a m i t a d n d e una simple’
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Sokitud en las oficinas burocriticas del Estado, las lfneas
kcnertlles dil csta esprcie de programa de accion publica, estarian ya plenamentc realizadas.
El problema salitrero atravesaba por una de esas orisis perihdicas que tan directaniente afectaban la situaci6n dd
las finanzas nacionales toda vez qu'e esta industria, --cuyos
derechos de exportxion habian constituido durante medio
siglo la principal fuente de 10s ingrzsos ordinarios del erario
pub!ico,-- se encontraba entregadi sus propios medios, sit*
que la imprevisi6n de 10s gobiernos anieriores, hubiera
dispuesto una intervencih enCrgica del Estado en este gran
emporio de la riqueza nacional, en cuyo desarrollo habia dominado siempre el criterio egoista de 10s particularss y de
las empresas extranjeras, atenidas exclusivamente a1 prop&
sito de extraer la mayor suma de utilidades inmediatas y f i ciles, importindoles poco o nada el intesks del pais y el porvenir comercial de la industria salitrera.
La delegaci6n fiscal de salitreras, h i c o resorte por el
c u d el Fisco chileno pretendia ejercer alghn control sobre la
marcha de la industria, no ,era en la prictica sin0 un organismo dccorativo que, desprovisto de 10s medios y de la volunrad de hacer sentir en aquella la influencia
jetaba en una inactividad complaciente, co
inis de una vez, con 10s intereses contrarios a
No era posible todavia abordar una reorgz
damental de la industria sin un estudio previo q
daba mPs riempo y mayores antec2derites: pe'ro, n
s'blc tampoco, aceptar que una crisis artificial provoc
fines dte lucro, y destinada especillmente a presionar a 10s
poderes pfiblicos para obtener la derogaci6n o la rebaja de
]OF derechos de e x p o r t a d n , continuara un dia mis, desde el
momento en que a n Gobierno nacional y patri6tico habia
llegado a1 poder en nombre de 10s mis altos intereses publicos,
D
.
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El Sobierno hizo cornparecer r4pidainente a 105 ttpresentantes de la industria y en’ tono peretitorio les mmilest6 que consideraria anti patribtico y contrario a 10s intereses nacionales, cualquier intento o presi6n en orden a la
discutida rebaja de 10s derechos y que, junto con acordar facilidades a las oficinas que reanudaran las faenas, estableceria un impuesto especial para las que, sin motivo ampliamente justificado, mantuvieran #el paro.
Un conatp de resistencia sorda y solapada, surgi6 poco despuis en forma de rumores que llegaron a producir cierta alarma en 10s circulos comerciales y bancarios.
T a n pronto se constat6 la groc,dencia de las especirs
mal intencionadas y perversas que inquietaban el ambiente,
el Ministro del Interior, hizo la siguiente declaraciitn a la
prensa :
“El Gobierno, decidido a velar por el interhs nacional
y muy especialmente en lo que concierne a la mis acertada
soluci6n de1 problema salitrero y en conocimento de ciertas
actividades de algunos dementos para fomentar la resistencia a su politica, declalra: que esas actividades son anti patri6ticas, que deben cesar y que, en cas0 contrario, no aceptat.6 que contin6en y proceder6 a1 effect0 sin contemplaciones
de ninguna especie”.
Por su forma y fondo y por venir de quien venia, la
advertencia no podia ser m6s saludable. Ya ibamos entrando
en vereda!
A1 dia siguiente, la Asociaci6n de Productores de Salitre, despuis de asegurar que‘ ardia en 10s mi6 decidicios
prop6sitos de cooperacih a la politica del Gobierno, y a
fin, seg6n decia, de evitar falsas mterpretaciones, dec&araba:
“Que en cas0 dme existir tales actividades, como lo afirma el Gobierno, merecerian la condcnaci6n m5s implicita de
parte de 10s industriales y del organism0 directivo de la Aso-
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ciaci6n Salitrera, por cuanto debe predominar ell consorcio
rnh estrecho e’ntre la industria‘ y el Estado, principa!mente
para apreciar y resolver sobre las criticas condieioiies de la
hora actual del salitre”.
El incidente no sigui6 mis adelante, per0 varias oficinas encendieron sus fuegos dias m6s tarde y la crisis que&
nuevamente conjurada.
Sin embdrgo, el Gobierno no se content6 con las medidas de emergencia que habian producido este satisfactorio c
inmediato resultado, porque no era su espiritu resolver 10s
yrandes problemas nacionales con criterio arbitrista y mediante paliativos inconcistente’s. Y asi, despuis de serios y detenidos estudios, enviaba al Congreso Nacional un me$ mis
tarde, el Proyecto de Ley que por medio de la Superintendencia del Salitre y Yodo, creaba el oganismo thcnico destinado a estudiar y a resolver 10s problemas de la industria
relacionados con su triple aspecto de produccibn, distribucibn
y Penta.
. El Gobierno habia expresado su propbsito de descarFar a 10s “hombres escu6lidos de Chile” dell peso agobiante que 10s compromisos politicos habian ido acumulando sobre sus espaldas en forma de empleados inhtiles, etc.
Y , #era principalmente en este aspecto, el m5s ostensible’ a 10s ojos de todo el-mundo y el mis pr6ximo a1 bolsi110 de 10s contribuyentes fatigados ya de soportar el peso de
burocracia tan frondosa como inhtil, donde la rrsolnci6n y
la energia de 10s nuevos hombres de gobierno iba a wr sometida a una prue’ba mis dura ‘)T candente.
Pero, el Ministerio no vacilaria y tan pronto se afirm6
en 10s estribos y se impuso el respiro exigido por el vCrtigo
de 10s acontecimi’entos, que lo habian llevado a1 poder, esgrimiendo la terible guillotina de la Ley 41 13, dib comienzo a la reorganizaci6n de 10s servicios phblicos, con tan mi-
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forme y sistem5tica firineza en tod:s las rcparticioncs fiscalrs que. salvo invy pocas y contadas exceptiones, todos 10s
scrvicios del Estado fucron intcrvciiidos por la acci6n del
Gobicrno, reducidas sus plantas. suprjmidas las oficiiias iniitiies, relundidas 12s reparticiones afines y coordinada la adininiscracibn piiblica entera en una acci6n armbnica de Fendimiento 6til y concorde con ei espiritu del nucvo rhgiineii
que recidn SP inauguraba.
Antes de 3 meses, se habia obtenido economias s u p riores a cuarenta rnillones de pesos y cn linead generales se
encontrzban estructarados ya 10s ctradros que, perfeccionados y ampliados mis tarde, a medida de las nccesidades, ha
brian de constituir la base de la actual organizacibn admiiiistrativa del Estado.
La organizacibn de las finanzas fiscalts fuh tambiCn
xometida con la inisnia rapidez y entereza. Era necesario
primero. organizar correctamente la percepcibn de 10s tributos, impvr.stos 7 dem5s gabelas dc.1 Estado, cuvo cobro se
hacia por medio dt' un inecanismo t ~ ~ g o r r o syo complicado
cn cuyos engranajes se perdian gran parte dc !os djneros de!
estado que no llegaban a las arcas fiscales, ya fuera por la
lenidad en percepci6n o por la falta de control y de fiscalizaci6n sobre 10s fondos recaudados.
La Direcci6n General de Irnpuestos Internos, 10s servicios de Aduznas y las Tsoreria:: de !a Rephblica, fueron,
puis, ripidamcnto reorganizados con miras a la finalidad dce
que el Fisco no continuara siendo burlado en sus legitimos derethos, ni por 10s contribuyeiitcs, ni por 10s organisrnos cncargados de la percepci6n y cobro de 10s impuestos.
El comp!emento indispcnsablc de esta tatea drbia scr
nzcesathrnente la creacibn de u n sistem: de contabilidad y
Lontrol de 10s ii-igresos naciotiales, encargados de velar a1
mismo Lienipo por la corrccta invetsicin dc 10s fondos pitbli-
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. L a tc71 objtto, y haciendo us0 dfj.lraltades olorgaJ ~ a sl Gobierno por la Ley 41 13, se cre6 : ~ S O Sdiis la Con.
tri-!orb Gcneral de la Repiablica, reparticrb,~qu: :s otgullo
2, nwss:‘3 adminkraci6n y qur pus0 (Crmino definitivo ai
cirsoidcn de contzbilidad y de fiscalizaci6n que durante mi9
L-i: cicn :Cos habia perdzrado e n nucstrzs finanzas.
Construido un instrumento administrative q u e brinda
vn s e r r i c i o miximum y aue esta:ldo bien remunerado, resalte barhto y eficiente, habia dicho e‘ Gobierno, se abord a r i I:T~ programa de protecci6n aztiva a iodas las industri2s.
El criterio del Gobierno en mntciia dc sueldos, correspon2i;Q, ixm, a1 ?dagio tan exacto y simnre comprobado de que
“io b a r a ~ ocuesta caro”. Y es q c ? ~ ,un principid de responsabilidad en cl servicio p6blico y un concept0 sever0 de la
ixarqnla adrninistrativa, era la iiispiraci6n con que el Minlstro del Interioz deseaba guiai c s f d s reformas. ello iio 2ra
posible sin pagar a 10s ernpleados subalternos, suelclos coix
patibles con la dignidad hzmaiia y con el rendimiento q u s se
. .
les iba a cxtgir, Y sin dotar a ios jcfes de seivicio, de rentas
apreciables quz, sin sei eshorbitantes. aseguraran su indepr,dencia, prestigiaran sc? gerarqnia jr 10s colocara a la alturn
de las treinendas responsabi!idpdcs a que constantemmte s:
encontr?; i m emplazados frente a u n Gobierno dispuesto 2
cxigir !x mpyor eficiencia y la reciitud moral mis acrisolada.
Imente di6 lugar a mucbas criticas y se murmumplo, de q u i a1 Contrnior Gzqeral de !a Repilb ica se le kubiera asigiiado u n swldo dc cien mil pesos, rei-ii 3 bas+:i eiitoiices descorocida e insoapechada en una admi11 stiaclJi7 iTl:ibjica, modesta, es ciprto, p3to t a n i b i h m u y ve
::a1 y corrompida, doiidc habia 1icz;aclo a ser comun que, C O . ,
nimtando Ins rentas dc 10s iuncl
0‘:pirblicos, se dijera
n u y desaprcnsivameal e: Fularro
I i a n t o y uiias Iibres
Pues bien, estas eratl Ins u h s aue la t i j e r i dci Gobierno d e
restauraci6n queria y s u ~ oarnputar para sicmpre,
_.
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El estimulo a la producci6n y a las indbistrias que e!
Gobierno habia prometido desarrollar tan nronto terminara
su labor de reajuste adrninistrativo, no tardaria tampoco en
Ilevarw a la prictica. E n efecto, yz por aauella fecha se iniciaron 10s estudios preliminares que darian nacimiento m i e
tarde a1 Instituto de Crhdito Industrial, a la Caja de Colonizaci6n Agricola, al Instituro de Crhdito Minero v a la Caia
d~ Fomento Carbonero y se echaron las nrimerae bases de la
futura J u n t a de Exportaci6n Aericola. Se inici6 c'n e1 exterior una activa propaganda de nuLstros productos de exportaci6n industrial y agricola y el servicio diplornitid y consular fuh reorpanizado especialmente con miras a estos objetivos. Se empez6 activamente la revZsi6n d P las conresiones de
tierras fiscaltls en el Sur y se abord6 desde luwo el nroblema
de la constituci6n de la propiedad austral, a fin de legalizar
10s titulos e incrementar la prodacci6n, incornorando a la
aconomia nacioni!il extensas zonas de terrenos hasta etftotlcce
dcsciiidados e inproductivos.
Se cre6 tambihn por csos dias la Superintendencia de
lizaron aLYevid;ls reformas en esta rana
Yducaci6n v se
de la actividad del Estado, q w empez6 a constituir de un
modo efectivo una de sus actividades preferentes Se pus0
a1 frente de 10s servicios a hombres jbvenes, verdaderos ap6stoles d4e la educaci6n, que' habian sido antes perseguidos como
agitadores peligrosos Luis G6mez Catalin, Eleodoro Dominguez, Naveas y Chivez, nombres que algunos meses antes habian producido un revuelo de escindalo y un estreme'cimiento d$e pavor en el ambiente empeaueiiecido y pacato, iban, paradojalmente a recibir su consagracicin definitiva del hombre de espada y a1 mismo Gempo una oportunidad preciosa para realizar desde la jefatura misma de 10s
servicios docentes, sus tan acariciados y nobles anhjelos de
pufeccionamiento y de progreso.
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Pot trj$as partes caia la polills, se descolgabaii Ids
vicjas tclaraiias de la tedausa rutiira burvciitica y t ~ \ H, U E V O
espiritu iinpregnado de f e renovadora y constructiva, pene- .
tiaba ampliamente por puertas y ventanas, haciendo estremecerse a1 macilento cuerpo del Estado en una nueva y poderosa vibraci6n vital
De acuerdo con el concepto - declaraba 61 Ministro
del Interior - de que la salud no es s610 la ausencia de en..
fermedid sino tambihn la plenitud de la vida y de sus facultades iisicas y espirituales, d ha organizado la Direcci6n
de D e p t t e s y dte Educaci6n Fisica, con el objeto de coordinar estas xtividades propendiendo a la formacion de una raza vigorosa, iisica’ y moralmente superior”.
Se organizaba a1 mismo tiempo, la Asistencia Social,
con un criterio socialista del Estado que rompia valientemente con el aiiejo concepto d,e caridad privada y con miras a
Ilevar 10s beneficios de su acci6n saludable y salvadora, no
s610 de las grandes ciudades, sino que tambihn a las m9s lejanas comunas y a 10s campos.
kt para el pais es grande la importancia de la produccion - decia el Ministro dell Interior - no es menos la
de 10s coxxmos”. “El Gobierno impediri resueltamente que
continue el a k a artificial de 10s articulos de subsistencia y
su adulmaci6n, que han llegado a convertir en un verdadero problema social, algo que pudo y debi6 ser un problema sinlplemente policial, solucionado a su debido tiempo
por autoridades previsoras y enhrgicas” .
No existia entonces la Ley del Comisariato, que’ en iorma tan amplia y tan completa ha venido m i s tarde a dotar
a1 Gobiterno de 10s medios necesarios para controlar 10s precios y evitar y sancionar la especulaci6n; p r o en la dbbil
legislaci6n vigente y sin otro esfuezo quia el de hacer cumplir vigorosamente su espiritu en de’fensa de la peblaciQn
(<I..
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d:1 pais, el Gobierno encontr6 10s inedios de detcner fa e$pcculaci6n y de wlocar .a raya a 10s comerciantes incscrupulosos.
Habia quc marcliar, nadie podia qucdarse rezagado en
la tarea de saneamiento que se habia emprendido y en la
cual, el q w se mostrara remiso, caeria arrollado por el alud
formidable que se hdbia descargado desde el poder Ni 10s
prestamistas a intereses judaicos que ejercian su extorsionador oficio en una coixpleta impanidad, escaparian a esta
acci6n y no fueron pocos 10s ciudndanos q u e gozaron por
esos dias la sensacion inefablr de smtir que se aflojaba la
garra que oprimia sus garganlas. Los usureros cayeron a
la cilrcel, aunque una vez mis “un respetable derecho” h u biera sido arbitariamente atrcpellado.
Seria materia de un esfuerzo de mucho mayor envergadura y aliento que el que corresponde a este modesto trabajo, mostrar en toda su extension, y en cada uno de sus
aspectos y detalles, la obra desarrollada por el Ministerio de
Febtrero y por la Vice Presidencia del General Iib&Fiez, durante 10s tres meses que precedieron a las elecciones presidenciales del afio 1927 y que a mi s6io me es dable esbozar en
sus aspectos mis sobre salientes.
Dentro de este proposito, ciimpleme ahora echar una
mirada a la obra que mis particularmente correspondio asurnir a1 Ministro del Interior, aun cuando en wrdad, la ac.
cion entera del Gobierno se enconlrara bajo el control coordinador y directivo de su batuta y en todo caso, bajo si1
personalisima y directa responsabilidad nacional
El largo y accidentado proceso politico que precedib a
la organizaci6n dtel Ministerio de Febrero, habia en grnti
parte, quebrantado y roto 13 autoridad del Estado Alre
dcdor del General Ibiiiez, se habia reunido, es cierto, la grari
masa de la opinicin publica, que no aceptaba componenclas

?

$1

f

*i

r

4

-

-

I

f

L

hi

procedimientos dilatorios y que pedia #el cumplilniento ifi-

legrL21 d e 1'1s finalidadcs rcvolucionarias, sic1npj-e posterga-
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clas y cads vez inas lejanas. Pero, conic, nunca falta un l~ach;
que afilar y no siempre ea posiblz obtener 'el uninime concurso en medio de una sociedad y una Ppoca intervenidas
por toda clase de intereses y de ideologias antagonicos y
opuestas, su advenimiento ai poder con un miximum de
facuhdes, no podia menos de herk poderosos sectores doctrinarios y humanos, que era 16gico se colocaran, desde luego, en una actitnd de franca beligerancia y rebeldia. Y esto,
plantmeaba de inmediato para el Ministro del Interior, un
doble y apremiante problemd a resolver: el restablecimiento
inflexible de la autoridad del Estado y a1 mismo tiempo,
la conservaci6n inalterable del orden p6bIico. Thrminos
que se complementan, es verdad, y que' depende el uno del
Dtro, en estricta teoria; per0 que en la prictica, no siempre corresponden a un principio moral y politico elevado,
.ya que es indispensable que el orden pGblico que se exije en
nombre de la autoridad del Estado, corresponda a un ejercicio noble y patri6tico de h a , a la que sblo le es dable, .'i su
vez, manifestarse en una ecuaci6n de armonia ptrfecta con el
interts p6blico que esti lizinada a cautelar y que debe constituir su raz6n estricta y cxclusiva de existencii.

T a l era, por fortuna, el sentido profundo y cxacto, de
la autoridad que el Ministerio de Febrcro estaba dispacsto
a ejercer, y era en nombre de 10s altos y salvadores principios de bien phblico y del inter& colectivo que la iiispiraban, que no habria en ella vacilaciones ni flaqxms.
Qucdan asi explicadas, las dolorosas nicdjdas que 21
Ministro del Intericr se vi6 obligado a aplicar en esos dim.
Varios parlamentarios y politicos iecibieron pronto la orden de abandonar el pais, y a lo largo de todo el territorio sc
ordenaron, de acuerdo con estos principios, numerosas pri-

.

idones y se pus0 bajo la vigilancia policial a todas ias pep'suii'is ~ i n d m d adc~ x?spcc1msL<so de ejcrst'r xtivldades sub
vcrsivas del ordsen publico .

~

Otra medida muy curiosa y de una arbitrarirdad saludable, fub adoptada en esos dias; per0 ella exiglr una pequeiia explicaci6n.
Existe en la poblaci6n flotaiite de Iss grandes ciudades, un tip0 especial dt la delincnencia y del hampa, quc
constituye una lacra social y una amenaza publica. Este
tip0 es iletrado y generalmeqte analfabeto, per0 tiene un conocimiento empirico de la hermeneutica legal y conoce muy
bien la psicologia de rnagistrados y alguasiles. E l estrado
judicial, es su amkiente cotidiano y se siente en hl como pez
en el agua. Conoce a 10s justicias, en todas sus flaquezas
y virtudes y sabe eludir el bulto a1 juez sever0 para caer en
manos del magistrado complaciente o abulico. Con sus compaiieros del hampa, ha formado una maffia, en que, verdaderos espscialistas de la coartada dirigen la defensa de 10s
que llegan a gaer en manos de la policia. Estos malhechores,
ostentan un prontuario nutrido. La policia preventiva 10s
conoce y a veces, 10s utiliza en sus pesquisas en una especie
d'e imprecisa y vaga camaraderia; per0 rara vez 10s atcrapa
y, cuando caen bajo su garra, el juez, imposibilitado por el
procedimiento procesal, engorroso y estbril, es victima de Ids
martingalas de estos tipos y termina por dejarlos libres, despuis del propinarles alguna dura reprimenda que el delincuente recibe con una sonrisa socarrona.
Pero el Ministro del Interior no estaba para bromas
y no seria esta la ultima vez e'n que la ley, por culpa de su
jneficacia o a causa dje su interpreiaci6n farisaica, sentirria
que' una lay superior identificada fuertemente con la salud
pfiblica, la dmogaba transitoriamente o prescindia de su
hsrrumbroso instrumento: un buquc fuh fletado y en abi-

~

garrada confusirin, la Xsla de Pascua recibi6 poco despuis
la pintoresca colonia formada por estos malhechores, cujdadosamente seleccionados en' todo el pais.
Confundidos con estos malhechores marcharon tambiCn
a1 destie'rro algunos dirigenles poltiicos o gremiales cuyas actividades, por incomprensi6n del momento politico que vivia
el pais, constituian un grave tropiezo a la labor en que se
encontraba empeiiado el Gobierno. Desagraciadamente y debjdo a la permura del tiempo, e'n la selecci6n de estos dirigentes no se procedi6 en estricta justicia y ello trajo por consecuencia severas y fundadas criticas y la formaci6n dfe up.
ambiente de recelos en ell elemento trabajador del cual el Gobierno no pudo ficilmente sacudirse.
Para realzar estas medidas con 10s relieves de uti simbolo de fiPmeza y de justicia, no faltaron tampoco 10s poderosos seiiores de la casta intocable y secular, que en aquellos dias
recibieran la orden de alejarse del pais.
Rwtablecida asi, la autoridad del Estado y reconstruido el orden pliblico sobre la base de un principio en que la
represibn de toda indisciplina, llcg6 a ser constitutivo de
una saludable' normalidad, el Ministro del Interior, pudo
va entregarse por entero a la obra rcstauradora men cuyo nombre habia llegado a1 poder.
Fuh lo primero, reorfranizar la adminisTaci6n politics del Estado en forma de obligarla a rendir el miximum
de efkiencia y de hact' Ilcga: el espiritu y las normas del Gobierno, hasta 10s mas apaxtcdos rincones del territorio nacional. Para esto era indispensable, desenterrar la antigua ley
de Rhgimen Interior, muy sabia en muchas dce sus disposicione's, per0 como tantas otras buenas leyes, incumplida y olvidada, y darle a las provincias un C6digo Orginico Administrativo, capaz de sacudir la inercia en que vejetaban, bajo
ia mirada somnolienta de Intendentes y Gobernadores, des-
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r x de toda autoridad, ocupados generalrnente de liactr
po!itic-p mcnuds. e incapaces dc dcsarrollar la menor inicia-

tiva.

El Dccreto que con tal objeto dict6 el General Ibisez,
icvdaba cuanto era posible hacer en este sentido, como en
tantcs otros en que nuestra r i a u r n potencial en c w n t o a
posibilidades de addanto p de progrmo, hab;a dormido durante larpns aiios bajo el sopor tranquil0 de nuestros gobiernos pa triarcales,
Este decreto es una pieza tan completa, arm6nica y
definitiva sobre la materia, y dP vn modo tan cxacto, exTmsa el espiritu de proprcso, de otg?ni7aci6n y de justicia
social que animaba a1 nuevo gobierno y pone de tal modo
cz evidericia stis vigorosos niftodos y procedimjmtos que,
n r 7 ob9t;intp su considerable extensi6n me voy a p e r i i t i r reprodvcirlo en ‘estas piginas como un antecedente verdaderamente rovelador de la Cpoca que rlescribo
Dicho documento, reza6a asi.
“Teniendo presente:
Que la crisis administrativa y social de la FLDfiblica ha
rulminado con la formaci6n y organizaci6n de f n c r
cialcs q u e van h c i a la destrucci6n del pais, y que’ tim?n su
origcn en gran parte, en la carencia de iniciativa, abnegaci6n csfuerzo y comprensih en ill curnpi;::?hto de 10s deSeres dr mnchas de las autoridades, principalmente en las provinciac v departamentos;
Q u e csos funcionarios que debieran reflejar fielrnente
la autoridad del Gobierno, se hail convertido poco a poco
cn rneras figuras decorativas, que’, cuando mis, se resignan
a la rutina de un papel bnrocrztico que les absolbe todo su
tiempo:
Que, entre tanto, 10s sorvicios pGblicos, cosiosos y de

RENE MONTGRO
ilumroso personal, carecen de una direcci6n quc fisc%l;cL,
cotrija y liaga eficicntes esos servicios.
Que el Gobierno no puede permitlr que semcjanie siluaei6n contince por mas tiempo;

CONSIDERANDO :
El Ejccutivo fuerre que establecc: la Coiistitucoin Politica ;

La conveniencia de ir dtscentrdizando 10s servicios pu-,
blicos, de acuerdo coli la leira y espiriru de ia Constitncion
Politica, a fin de que las provincias tengan cada vez mayor autonomia administrativa, poique asi podran tambihu
6stas rnejor y mas rapidamente atcndcr los servicios publicos; y,
Lo dispuesto por la L32y de Rkgimen Interior, la cuai
otorga a las autoridades provincdes iacuitades que permiten a1 Goblerno exigirles mayox y mas eficaz atenci6n de
SMS
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D E C R E T O :
1.o Los Intendentes provinciales y ios Gobernndores
de la Rmepublica cunipliran estricta y niinuciosamente 10s deberes que les inipone la citada ley, a fin de ser 10s vrrdaderos
reguladores y fiscalizadores de todos 10s servicios, de su JUrisdiccion, ciebirndo dar cuenta a est: Ministerio de las irre
gularidades y de las medidas disciplinarias o administrativas que tomen en caricter preventivo.
2.0 AdemPs de las obligaciones que, les imponen otras
disposiciones vigentmes, realizaran la siguiente labor:
A) Visitas trimestrales de fiscalizacion a 10s Gobernadores y de hstos a 10s Subdelegados y demas servicios de su
jurisdicci6n, anotando en un “Libro de Visitas”, que se
lievari a1 efecto, el tsestimonio de sus obrsrvaciones.
B) Visitas trimestmles, si consideraren necesario, a
todos los,servicios de la provincia, scan estos de la dependen-
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cia directa del Ministerio del Interior o de otros Ministerios
IC) A.scgurar cl ordrii pur todos 10s mcdivs a su alcance, debiendo hacer us0 de la fuerza publica en cas0 necesario .
La paz publica es necesidad vital en estos momentos
de reconstrucci6n nacional y todo aquel que pretenda alterarla &be ser sancionado con uii maxirno de rigor.
D) Vigilar el cumplimiento exact0 de 10s deberes de
todo funcionario p6blico o empleado dependiente del E m do, lo que debe ser objetivo invariable y constante de las
autoridades provincialtes y departamentales, debiendo ellar
fiscalizarlos estrictamente, ta!ito en la hora de concurrencia
a sus labores, cuanto en la manera como desempeiian sus
f uncionts.
E) En el Orden Social, cuidar muy de cerca, que se
cumpldn las leyes sociales, el funcionamiento de 10s Tribunales de Conciliacion y Arbitraje y de la Vivienda, 10s Juzgados de Menor Cuantia y demas organismos destinados J
hacer justicia y dtefender 10s derechos de 10s obreros, empleados particulares y patrones.
En cas0 de incumplimiento por parte de empresas o
patrones, abuso o ilegalidad de parte de 10s que trabajan,
las autoridades tomarin. medidas definitivas que den termino a esm conflictos, dando cumenta a este Ministerio de la
situacion creada, de su soluci6n y de las medidas disciplinarias adoptadas.
F ) E n el orden ecqn6mico, denunciando casos en que
10s particulares se hayan apoderado indebidamente de tierras,
propiedades u otros bienes fiscales.
Comprobado el hecho, lo coinunicarin inmediatamentc
a1 Gobiarno, a la Inspeccion de Bieneo Nacionales y a1 Gonsejo de P e f e p a Fiscal.
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3.0 Para 10s ascensos p promociones, el Gobierno 9pIeccionari rigurosamente a1 personal de funcionarios y empleados por la manera como den cumplimiento a estas disposiciones y por las informaciones que proporcionlen acerca
del funcionamiento de 10s diferentes servicios.
4.0 Es obligaci6n del personal dependiente de cualquier
Ministerio coopera; a la labor que 6esarro:ltn 10s Intmdentes
y Gobernadores, quedanao, en cocsecuencia, desde esta fecha, subordinados a las autoridades administrativas provincialels y departamentales en lo que se refiera a fiscalizaci6n
de 10s servicios p.itblicos, a excepci6n de las fuerzas armadas.
5 .o Los Intendentes provinciales y 10s Gobernadores
remitiran mensualmente a e'ste Ministerio un resumen de
Ias actividades, que, en cumplimiento de este decreto, hayan
desplsgado y sus observaciones personales.
6.0 Una vez cada tres meses, 10s Iatendentes provinciales reunirbn a sus Gobernadores y Jefes de servicios pliblicos, para estudiar las deficiencias y si es posible corrcegirlas y
en todo caso, informajr a1 MinTsterio del Intt'rior a1 respetto.
7.0 Para el desarrollo de sus actividades en lo relativo
a la seguridad y orden interno, 10s intendcentes provinciales
y 10s Gobernadores dispondrbn de las fuclrzas de Policia y
Carabineros, a cuyos jefes impartirin las 6rdenes cocrespondientes para 10s fines que deseen alcanzar.
8 .o L.os mismos funcionarios reprimirin sin contemplaciones el alcoholismo y dermis vicios y estimularhn el desrrollo de 10s deportes y el eskable&mi,ento de entrptenimientos populares.
9.0 En sus visitas a 10s diversos servicios, 10s Intendentes y Gobernadore's interrogarin a1 personal respecto de su
sitnaci6n y condiciones d'e trabajo y de las quejas que pudieran tener contra sus jefes por la forma en que son tratados.
10. Sera atenci6n preferente de 10s Intdndentes provinciales, de 10s Gobernadorcs 7 Snbdelegsdos, 'todo cWnw
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to se refiera a la eficiencix de la instrucci6n primaria y a/ la
capacidad moral y espiritu patrio de lo9 maestros. ,
1I . Se desterrari de la Administraci6n P6blica la politics partidarista. Los empleados que no e s t h de acnerdo con
la politica nacionalista y 10s procedimientos del actual GObierno, serin suspendidos de sus puestos .
12. Mientras set reorganiza la Administaci6n P6blica y
se crea la Inspecci6n de Intendzencias y Gobernaciones, ~ U D l o con otras Inspecciones, con caricter exclusive de fiscalizaci6n de 10s servicios administrativos, el Gobierno designari
InsDectores P’speciales para que visitsn las Intendencias y Io
inforinen sobre la eficiencia de 10s funcionarios provinciales.
T6mese razbn, comuniqucse, publiquese e inshrtese en
e1 Roletin de Leyes y Decretos del Gobiecno. - Fjgueroa.Carlos IbSiiez del Campo”.
La opini6n pGblica y muy especizlmente la d e provincias recibi6 con enorme’ alborozo la dictaci6n de este decreto y 10s editoriales de la prensa de todo el pais reflejaroa sin
rcservas este sentimiento.
El diario “La Naci6n” de Santiago, en su editorial de
fecha 25 dc Febrero y bajo ,el siqnificativo titulo dc “UNA
CARTA F U N D A M E N T A L DE L A ADMINISTRACION
PUBLICA”, a1 referirse a este Estatuto, insertaba 10s siguientes conceptos: “El documento en qne cl Presidente de
la Repsblica y el Ministro del Intklrior fijan nuevas normas de acci6n y atribuciones para 10s Intendentes y Gobernadores, cs a nuestro juicio, uno (le !os acios gubmjarivos
de mayor trascendencia que haya conocido el pais desde la
6 l t i m a . reforma de la Constituci6i.1 P o l i l i c a dcl Estado”
“En realidad, es una verdadtra Cnarta Politica Administrativa la que sc establece en csa disposicih que pucdt
scr coiiridcrada coin0 13 base q u e faltnhn para d n r a In rcorqnnizacihn dc 10s scrvicios pirblicos 1‘1 i o n G ; t e ~ ~ c ‘ ?ncccsnnin
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A1 mismo tiempo, y de acuerdo tambiCn con el propjsito de cstab!ecer una polilicd concordantme y unifornie en
una materia tan estrecbamente ligada con el Gobizrno interior como la referente a1 rhgimen de policias, el Ministro
e problenia y concjbi6,
d:l Irtteriolr fij6 sit atenci6n .en
dcidc lacgo, la iden (le unjficar 10s d i ~ t i n t o sscrvicios que,
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trims, proveian enionces a la conservaci6n del orden pGblico. Asi surgib en sii mente la felizc idea que pocos dias
despuis dib nacimiento a la notable instituci6n que, con
el nombre de "
habia de que'dar incor$orada a la
, como una de las columnas mas sblidas y vigorosas de su progreso y como "una
de las m5s firmes garantias del orden phblico y de la tranquilidad social.
Los considerandos del Decrc'to Pgspectivo de fecha ? 9
de Abril de 1927, dictado seg6n entiendo, de acuerdo c m
las facultades otorgadas a1 Ejecutivo, por la Ley N.o 41 11,
decian lo siguiente :
1.0) Que el Servicio de Orden y Seguridad interns
de la Repfiblica, se encuentra entregado a Ias Dolicias Fiscales, Dolicias Comunales y Cuerpo de Carabineros:
2.0) Que todas estas fuerzas tiene'n una misma finalidad cual es la de asegurar el orden de las ciudades, campos y
comunas rurales y obedecen, en cambio, a autoridades djqtintas, tieneln organizaciones diversas y pstin suit.tas a ctisposiciones de distinta indole, con grave perjuicio para la
unidad del Servicio;
3 .o) Que las circunstancias del considerando 3ntr:ior
determinan un servicio deficiente y dificultan la e'xpedic;bn
de las brdenes y la cooperaci6n en el desempefio de 10s distintos funcionarios del orden.
4.0) Que Ias policias ComunaIes han sido en g r m
parte' destinadas a servir fines politicos o intereses personales lo que ha significado la contrataci6n ds personal sin ccmpetencia :
5.0) Que es condiribn especial de cste Gobicrno, reformr el principio de autoridad, lo que implica la nccesidsd
iniperiosa de tener agentes de orden phblico. capacitadlos
moral, fisica e intelsctualniente para el descinmiib d e sus
funsioncs, Ctc., e k .

- 94

w

9

RENE MONTERO M.

No se puede concebir una teexposicibn de rnotivos rais

y rontundcntc con rclaciciil a C ~ L J indicria, $’in e n i b ~ r go, esta brillanie inlciativa, como casi todas ia.; dcl Gobierno que entonces se iniciaba, habia & trope2,Jr en *el camino de su realizacibn, con una vetdadera muralla china dc
incomprension y de intereses creados q u - so10 la firrea voluntad dmel alto inspirador de toda Id, obrn gubeinativa, 10graria vencer, aunque no sin grandcs y d:nodados esfuerC~LI

205.

E n este caso, el problema era ciertamente delicado. El
Cuerpo de Carabineros que estaba cn esd fecha 3 cargo de la
vigilancia rmal, disponia de una solida organizaiijn y se
encontraba animado de un fuerte sentimiento de urgulio inslitucional, que no podia menos de rcaccionar vigorosamente
ante el intento de ingertarle las Policias Fiscales y Camunales que, coin0 todo io que hubiera recibido de mas cerca la
influencia de la politiqueria, se encontraban entonccs en un
pie de evidente infaerioridad y desprovistas de todo pxscigio.
Este sentimiento era respetable, ya que se fundaba en el csptritu de cuerpo y de emulacion prof-esional, que es una virtud comun a las instituciones armadas; pero, habia que agregar otro sentimiento mucho menos digno de consideracibn
que t a m b i h intervenia en est@asunto. Y, era cierto mezquino desprecio, en el terreno social. con que el Carabiner0
consideraba a su colega de Policia, el cual, vilipendiado por
las costumbres de la kpoca y despojado de todo! ascendiente
moral, era conocido con el nombre de “paco”, dicho c-sto
cn un sentido de inferioridad y de menos precio que no podia
menos de encender de protesta el pecho del arrogante yinete de verdaes entorchados, que se consideraba mucho mas cerca de ser un soldado del *linea que un obscuro “guardian”,
aei como e1 Oficial de Carabineros creia estar mucho m i s
cerca de ser un Oficial de Ejtrcito que un Ipspector de Po-
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RENE MONTERO M .

Estas mUI'1nUraCiOiieS eran ampliamente conocidas por
Cl G(lllCl.dl l b i f i ~ que
~ . no por eso, ccj;lba en su prop6sito de
llevar adciante la fusibn, convencido coni0 estaba, de SIIS
xormes beneficios y dispuesto por otra parte, a mantener
!a disciplina y a imponer con encrgia las resolcciones del
Gobierno, que no podian vacriar, porque injusticias de interpretaci6n u errores de concepto, 12 atribuyeran otros fines
que 10s del mis puro y elevado intzrfs publico en que se inspiraban
Mbs de una vez, y con porfiada insistencia, algunos
oficiales amigos, trataron dc obtener que el General posterg a m ista medida en virtud de la resistencia ala'rmante que
empezaba a provocar; pero, se encontraron siempr? con la
mas firme resoluci6n de realizarla, pasara lo que pasara.
Yo niismo, a1 seiialarle una v~ez el peligro de que la
oposicion aprovechara esta coyiintura - como realmente
ocurrib - para soliviantar ai Ejhrcito, y a1 insinuarle, fundado en tales temores, la conveniencia que talvez existia de
diferir por algun tiempo esta fusihn, rtecibi la contundente
respuesla q u e sigue: "Montero, estoy aqui para hacer Gobicriio, y si no puedo realizar lo que creo conveniente para
c l pais, porque tales y cualas seiiores piensnn a1 respecto lo
de alll o lo de aci, U d . comprender4 que estoy perdiendo
~ 1 tjempo
1
y que debo irme a mi casa Asi que, mi amigo.
-agrego con firmezd ,-- lo uno o lo otro"
La fusion se hizo y 10s resultados estbn a la vista
T a n a la vista, que, por una singular coincidencia, e11 el mis1110 dia y a la misma hora en que trazo estas lineas tiene lugar en el Parqne Cousiiio, la brillaiite presentaci6n con que
el Cuerpo de Carabineros de Chile luce, con legitim0 orgullo, ant,? las autoridades y en p~esenciadel Presidente de la
Republica, el grad0 de progreso y de eficiencia W e ha alcanzado en diez aiios de vida institutional
LIP.
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La mala memoria nacional, ha sumirlo en este dia
deiitm dc uiia espesa bruma de aivido y de iiigratitud a1
hombre que, con una certera visi6n de lo que debe ser un
suerpo de orden y seguridad, de acuerdo con 10s conceptos
mis modernos que regian sobre la matcria, y venciendo toda ciase de prejuicios, de obsticulos y de intereses creados,
no vacil6 en exponer la propia estabilidad de su puesto y el
curso mismo de su carrera politica, a trueque de llevar a cabo la organizacibn de estos servicios
La obra directa del Ministro del Interior, abarcarin
todavia un amplio sector de actividades, tales como la conrtitucirin de las Junta de Vecinos y el estudio de 10s antecedentes de todo el personal de la Administracih, de Intendente a Sub Delegado, la nueva estructura de las propias oficinas de su Ministerio, y la reorganizacibn de 10s servicios
de Correos y Telhgrafos, de Pavimcntacibn y de Agua Potable y Alcantarillado
Toda esta inmensa labor, realizada con txito brillante en el corto espacio de menos de tr,es meses, lo destacaba ya. ante el pais con 10s relieves de, un trabajador infatigable y de un organizador sin precedentes en, la historia
de la Repitblica, y lo aeiialaria mas tarde a la conciencia ciudadana, cuando don Emiliano Figueroa, estimb llegado el
momentc de resignar su alto-carg
omo el. hombre indicad o para ocupar el sill6n de 10s Pr
Pero, las alternativas de esta ascensibn a1 poder, deben
considerarse a travts de las incidmcias con el Poder Judicial, a que dieron 1ugar"las medidas de depuracibn aplicadas
nuevo Gobierno a algunos rnagistrados

.

.

Waeia por esos dias area de un afio que un preeeso contra el Director de Especies Valoradas, que+habia producido
en su oportunidad honda conmoci6ri y escindalo pfiblicos,
se arrastraba en una secuela lenta y tortuosa, a traves de fa
cual, y seg6n las expresas y p6blicas declaraciones de 10s abogados de la Defmsa Fiscal, el magistrado instructor del proceso y Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago,
don Felipe UrzGa, habia manifestado lenidad y a h complacencia culpable con el acusado
Un gobierno que habia surgido en nombre de 10s mis
altos intereses pixblicos que lhabia prometido a1 pais efectuar una depuraci6n sin contemplaciones de todos 10s vicios
y corruptelas que infestaban la administrac%n, y cuya consigna fundamental era hacer justida por parejo para el humilde y para el poderoso, no podia incurrir en la inmoralidad y en la torpeza de faltar a tan corto plazo a sus sokmnes comprornisos en un asunto tan grave como este y que
de tan cerca 10s contemplara Asi pues, el magistrado rerniso, fuh llamado a1 cumplimiento inmediato de su deber y
como no respondiera a1 emplazamiento ni se diera por ape'rcibido de 10s deseos del Gobierno, este adopt6, sin vacilar,
la atrevida y extrema resoluci6n de detener a1 inculpado y a
su juez y de deportar a ambos fuera del pais La medidh
no podia 5er mis grave' ni arbitraria; pero, es precis0 convenir en que el Gobierno habria czido de inmediato en el
mis absoluto descrhdito ante la opini6n publica, que observaba anhelante cada uno de sus pasos, si hubiera demostrado en este asunto la menor vacilacibn, y tal e4 asi, que
se puede asegurar ahora con certeza, que todo el curso de
10s acontecimientos posteriores habria variado si en esa
oportunidad el Gobierno permititera qua' la linea de sonduc-
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ta que se habia impuesto, cxperimentaxa la menor desviaci6n
Es imposible negar que esta extrema medida tenia,
ademLs de un alcance correctivo y moralizador, .un significado politico. que tendia a acentuar .y a definir de un modo preciso e inconfundible la fisonomia del nuevo Gobierno y a advertir a1 pais - que por lo demis, asi lo deseabaque su obra de depuracibn n o se detendria en. cortapisas legales ni en ninguna sutileza de interpretacion respect? a1 alcance de sus facultades o atribuciones constitucionales Sabia el Gobierno que estn medida, aunque arbitraria y fuera
del marc0 de su competencia, satisfacia ampliamente tal propcisito y correspondia, por otra pJrte, a cln sentimiento p6b!ico colectivo y general, que se expresaba por la conviccibn
de que en Chile, las sanciones de la Icy y la acci6n de la jusa, se habian detenido siempre vacilantes en la antssala de
s poderosos, que gozaban de upa completa impunidad
Gobierno, no podia pues, permitir que su obra y sus inspiraciones. cayeran tambiPn bajo la sancion de esta duda,
toda v u que habia Ilegado un momenlo largamente preparzdo por la acumulaci6n de hechos y de circunstancias que
venian arrastrindose desde hacia muchos aiios, e n que no
importabn tanto el cumplimiento estricto de la ley, como la
satisfaccibn dcl espiritu publico quc se cxpresaba en una
serie dc. nnliclos que, coin0 el dc !;I dcpuracihn dr: la justicia, aspiraban a realizars’e a toda costa y cualesquiera q u c
fuera 10s proiediniientos que debieran empltwsc
El cas0 particular del sefior Urzua, envolvia talvez 1xn
error y una injusticia; p r o es el hecho, que la opinion publica no lo apreciaba asi, ni tafipoco a1 Gobiernc le faltabatl.
sinctridad y conviccion para cstinur q u? su conductn habia
siclo delictuosa 7 coiriraria cn todo cas0 a 10s interescs pi^blicos. El Gobierno, estabd por o m parte, cntregndo J uiin
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obra de depuraci6n que alcanzaba a todos 10s seivicios y
mientras diariainentel caian bajo la sanci6n de esta obra,
por via puranwnte administrativa, cientos de empleados modestos que eran eliminados de sus puestos o arrastrados a
las circeles en virtud de las numerosas defraudaciones que
se estaban investigando, no era posiblc que en el cas0 del
Sr. Ugarbe Ovalle, este caballero de campanillas y vastamentc vinculado a 10s altos circulos sociales, continuara amparad0 por v.n procedimiento judicial que tenia par lo menos,
todas las apariencias de e'star siendo especialmente explotado en SIX favor
Todas estas circunstancias aparecerian anipliamente ex.
plicadas en la nota con que el Ministro del Iiiteriot' contestaba por esos dias el inforrne pedido a1 respecto por la Cort e de Apelaciones de Santiago, y sn la cual fijaba al mismo
tiempo, con claridad rneridiana, el criterio del Gobierno con
respecto a la administracih de justicia en general, y mis
particularmente, a1 alcance itico y social que atribuia a1 incidente sobre el cual se pronunciaha
Por su forma y por su fondo, e'se vibrante documento
constituye una verda.dera revelaci6n del cspiritu del Gobierno y arroja raudales de luz dignilicadora y poderosa, sobre
10s mdviles que inspiraban su actilud Convicene, pues,
rcproducirlo sir, mutilaciones
I

Decia asi:

"Santiago,
26 de' Febrero de 1927. - S@ha recibido
en este Departamento el oficio de US iecha de ayer en que
US. pide informe a1 infrascrito sobre la prisi6n del miambro de Jese Iltmo. Tribunal, don Felipe U r z ~ a .
A pesJr dc q u 2 es del domini0 pilblico la negligencia CUIp b l c c o n yiw 1.1 selllor LJi-yGa tismith cl procesn por defraudacioiies en 13 Diteccijii d e Lspecia Valoi ~ c l s s ,a b ~ ~ s a i i dya
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haciendo mofa de la justicia que la Naci6n €jabia piiesto en
sus manos, hasta causar verdadera alarma pfiblica, y aunque
la expulsi6n del pais del seiior Urzfia ha coincidido con la
aplicici6n de idhntica medida respecto del acusado del que
el seiior UrzGa fuh juez complaciente, lo cual explica por si
solo el m6vil y origen en la resolnci6n, el infrascrito aprovecha la oportunidad que le presenta e'sa IItma. Corte para
manifestar sus prop6sitos y la norma de conducta que adopt a r i en el futuro con todo magistrado y con todo otro funcionario pfihlico que revele igual falta de comprensi6n de sus
deberes
Hay en la vida del 10s pueblos horas de liquidaci6n en
q u e se saldan las viejas cuentas acumuladas por la rutina, la
indecisi6n o la simple inercia y en que un saneamiento mis c
menos ripido purifica las instituciones y las libra del enmohrcirniento que les impedia su funcionamiento regular, para
alcanzar 10s fines que se tuvo en vista a1 crearlas
Estamos en uno de esos momentos, y la Justicia chilena no pucde ni debe tratar de e'ximirse de alcanzar la" depuraci6n saludablme que las fuerzas que hoy obran en el Gobiernc desean para todas las institucjones p6blicas del pais
A h mis, considera el infrascrito que todos 10s magistrades honorables y corre'ctos tienen la obligaci6n superior
de cooperar a la obra de snneamiento del Poder Judicial que
el infrascrito ha empre'ndido, para que en el mLs breve tiemp o pueda el pais renovar 10s elementos de mala fama o que
no cuentan con la confianza pG'nlica.
Esti en poder de la justicia la honra, la vida y 10s bienes de 10s ciudadanos y, por Io tanto, sus depositarios deben ser hombres probos, puros y activos en la atenci6n de
sus deberes, iiiaccelsibles a' 10s vicios, n las pasiones y a las
concomitancias de clascs, de pariiilos o de catalquier otro
ordeii que pueda torcer su criterio o atenuar ,el cumplimiento
a;. 'I02
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de su deber. Desgraciadamente4, hay motivos para dudae
que siempre haya sucedida est0 illtinis s i se observa que en
la generalidad de 10s casos no son 10s delincuentes de alia
alcurnia e influencia 10s que moran en las sArceles, sino ios
que, desposeidos de todo amparo, han recibido la sanci6n iniegra dje la ley,no por mLs culpables, sino porque no tuvieron quiin 10s protegiera.
Las facultades que ,el articulo 15 de la ley n ~ m e r o
S i 13, de 15 de Enero ultimo, di6 a1 Gobierno, pudieron
servir para rodear de apariencias externas la salida del se5or
UrzGa, pues, para ello habria bastado declarar vacante el
cargo que dsesempeiiaba:
No se recurrib, sin embargo, a ese procedimiento y se
prefirio hacer un Lspero escarmiento con el mal juez, que
desde el altisimo soli0 de la presidencia de la Corte' de Apelaciones de Santiago hacia escarnio de. la Justicia y daba a
a sus conciudadanos m i s modestos un pernicioso ejemplo que
corromperia la conciencIa piibl;ca, que time derecho de esperar de sus hombres directores mayor pureza y elquidad en
sus procedimientos.
El infrascrito no podria justificar la sanci6n que se
aplica a 10s humildes que tratan de perturbar la paz social,
fanatizados por ideas absurdas s610 por la ignorancia en que
10s ha mantenido la imprevisibn de nuestros Gobic'rnos, sino estuviera tambiin dispuesto a us?r del m5s extremo rigor con 10s grandes y poderosos que, con mayor cultura y
responsabilidad, olvidan sus debermes y delinquen, formando asi precisamente el ambiente m i s propicio, a la fructificasi6n de las ideas anirquicas y destructoras de un orden
social, cuyos dirigentes pierden la calidad moral intachable
que debten exhibir en todo momento.
Las expnestas son las normas inflexiblels que el infrascrito se ha trazado y que no habri de abandonar, porque es

e11 noinbrc

d u una politica dc dcpuraci6n general del pa;s erl
cl q u c ha l l c g ~ d oa1 Gobicrno y porquc csld disptle\to a
t,eiicr csa pulitica coiistan!emcn!e, suphclndo cn e! cuinpliin>:iito de sus dcbzres dc fisca!izcibn, cadn vez que spa necesaiio,
a 12s astituciones que 10s abandon?n Tor ntgligencia, debilidad o mala compiensi6n, y dindoles asi un ejeinplo p r manelite de sacrificio por cl bien de la Repriblica, h2sta que cada una se coloque en (21 ro! que le corresponde
Por lo demas, pongo cn conocimiento de US que por
acueido posterior, se ha resuelio q u e Ignacio Ugartc Ovalie
quede en Chile para que sea juzgado por 10s Tribunales,
aplicindosele todo el rigor de la ley, a fin de que cumpla
en el pais la condena que le corresponda por sus hechos
dclictuosos
Dios guarde a US.-(Firmado).
- Carlos Ibifiez".
'Todos estos heclms ocurriati en coincidencia con e l
period0 de feriado judiciai. Ai in:ciarse, el 1 o de Marzo,
la labor anual de 10s Tribunales de Justicia, el Presidente
de la Corte Suprema, don Javier Angel Figueroa, en el
discurso d'e rigor que con tal motivo pronunciara, aludi6
cn tirminos severos a la siluacion producida y concluy6 exs:lndo su esperanza de' que se hailarian pronto 10s mcdios que condujeran a restablecer la armonia entre 10s Poderes Publicos
A1 dia siguiente, la Corte Suprema, reunida en trib u n d pieno, dirigio al Goblerno una nota protestando en
tirminos enirgicos, "por el irresto y deportaci6n por via
simplemente administrativa del n?AListrado que desenipeiiaba la Presidencia de la Corte de Apelaciones" y solicitando
el inmediato reintegro de dicho Mdgistrado a las funciones
de su alto cargo
.
Antericymente, don Javier Angel Figueroa, habia pro..-...
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pueslo a1 Gobieriio que' el a l t o tribunal qwc pr?sidia, SP hiciera caigo del Procceso de las Especirs Valoradas. prometiendo que castigaria a1 Juez inculpado, si se le probaba quc
habia obrado con lenidad, per0 condicionando a t a s medidns a1 r<eintegroen su puesto del sGor Urziia El Gobierno
recbaz6 todas estas proposiciones y ofici6 a la Corte Suprema, pidiindole que, en ejercicio de sus atribucioncs correctivas, se hiciera cargo clla misma d e ia depuracirin del POdcr Judicial, temperamenlo que aqu
en principio abocindose POCO despuis
tccedentes respectivos
Hay que hacer notar que por
ron a circular 10s primeros rumores s
renunciar su alto cargo, q w abrigaria
pbblica, don Emiliano Figueroa.
Tales rumores no andaban descaminados. En efccto,
cl seiior Figueroa, no podia menos de sentirsc pcrfectamtlntc
inc6modo en medio de este verdad!iro torbellino que se habia desencadenado sobre el pais, cuya inspiraci6n y cuyas
patribticas finalidades compartia en lo intimo de su corazbn,
pero cuya forma y procedimientos, no podian menos dc
afectar su temperamento tranquil0 y comprometer dei consun0 la responsabilidad constitucicnal que como primer magistrado le correspondia. Contribuia esoacialmente a crearlm a situaci6n embarazosa en el conflicto plantreado entre et
Gobierno y el Poder Judicial. el Ercho de que sill hermano.
don Javier Angel, se encontrara desde su soli0 de Presidente' del m5s alto Tribunal de la Repiiblica, firmementc dispuesto a hacer respetar la independcncia del Poc!er Judicial.

Rsi las cosas, y habiendo la Corte Suprema, avanzado
m u y poco en el estudio de 10s aniecedentes que, serviyian de
base para la depuraci6n de 10s survicios, el Gobierno ha-
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ciendo us0 mny aniplio de las facultades que le habian
sido concedidas por la Lely 41 13, d*eclar6 vacante por simple Decreto Supremo 10s puestos ocugados por 18 miembros
del Poder Judicial.

De esta manera, el conflicto llegaba a su punto Slgido.
La Corte Suprema desconoci6 la validez regal de leestel decreta y continu6, aunque con mayor premura esta vez, el
esti~diode antecedentes que tenia e'n carpeta
El conflicto, tuvo todavia varias alternativas en las
cuales es interesante hacer notar, que prevalecib en todo momento por parte' de la Corte Suprema, el prop6sito de cooperar a las finalidades de depuraci6n de 10s servicios' judiciales perseguidas por el Gobierno, sizndo su discentimiento
rrlativo s610 a la observancia de 10s medios legales elmpleados al respecto. En tal sentido, en carta de fecha 27 de MarT O , don Javier Angel Figeroa, decia a1 Ministro del Interior : "La Corte Suprtema no quic're promover dificultades
y tropiezos a1 Gobierno; per0 es para ella esencial el respeto y acatamiento de 10s procedimientos legales".
Sin embargo, el Gobierno tenia fen este caso, poca fC
en tales procedimientos y no le faltaban a1 efecto buenas
razones
La verdad es que, del principio de la inamovilidad de
10s jueces, practicado hasta centonce's en forma hermetica y
cerrada, habian resultado m6H darios y descrCdito para la
judicatura, que' beneficios podian esperarse de la independencia dc 10s jueces a que t a l inamovilidad proveia Magistrados hubo que', sin m6s rlenta que su misero sueldo, gastaban
fortunas en las mesas de juego del Club de la Uni6n y que
arrastraban una vida fastuosa sin que nadie acertara a definir de donde provenian sus medios econ6mkos. L a justis
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cia del crimen, especialmmente', se oncontraba por el suclo y
l a corrupci6n y las coimas reinaban por todas p a l
Jueces de provincias, conoci yo mismo, yuc iicgaron
A contar entre sus amigos predilectos a 10s p o r e s maleantes
de la comarca, 10s cuales paseaban arrogantes, por Ias d i e s
17 plazas, la repulsiva impunidad de sus numerosos y reiterados delitos. No habia forma de xrastrar a la circel a estos
malhechores, que bala en boca, contaban a su haber con numerosos crimenes e inicuos dmespojos. No faltaban tampoco
magistrados que trabajaran unidos en vergonzosos contubernios y consorcios con abogados inescrupulosos, cuyas causas, cualesquiera que fuera su deleznable fundamento, POdian contar de antemano con sentencias favorables.
E n una guarnici6n apartada donde me toc6 servir como Oficial del Ejircito, fui testigo de un hecho insolito,
donde la inmoralidad de un mal juez, hizo que la poblacion
entera, desesperada por sus depredaciones se amotinara un
dia, y en una escena que tenia mucho de comun con esos
episodios de linchamientos que hemos visto en las peliculas,
sitiara la casa donde vivia el magistraao, invadie'ra SY hogar y, pistola a1 pecho, lo obligara a poner su firma en un
documento en que 10s amotinados llevaban redactada de antemano su renuncia.

I

Y esto no es sin0 un bosquejo muy suscinto de lo que
ocurria en una administracibn de justicia dondo, junto a magistrados probos, honestos y sabios que, justo es reconocei10, constituian la gran mayoria, existian jueces venales y corrompidos que arrastraban su investidura por el fango de
Ias peores inmoralidades, arrojando con su conducta depravada un bald6n de ignominia sobre la sociedad y senvolviendo en su descridito a la judicatura que representaban.
La Corte Suprema, encargada. pot ministerio de la Ley
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& la Constitnci6n, de mejercer Is superintendencia dirccticcon6mica dc todos 10s Tribunalcs do lCx
Nacion y de representar a1 GobiernrJ la mala coiiducta de 10s
JUfCeS q u e prevaricaran o abandonaran sus deberes, nada
habia hocho desgraciadamente, en cl sentido de dar cumplimieiito a estc mandato y el mal se arrastraba y se perpetnaba, coino una de las tantas manifestxiones de un estado
dc cosas que habia llegado a ser enddmico en todos 10s ordenes de las actividades nacionales y que se iraducia en una
cspecie de complicidad colectiva, til una inercia degradante
para corregir 10s defectos, en una abulia inexplicable para sancionar las ialtas. en una pasividad enervante y resignada frent, a las lacras que corroian a la administracih pGblica y a la
sociedad.
)v

vd, cori c ~ c i o n ~yd
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El Gobierno de Febreio, representaba la antitesis de
esta situacih y no podia menos dz reaccionar vigorosamente en sus resoluciones constructivas, alrededor de una materia tan grave y trascendental como la que dzcia reixi6n con
la neoesidad de obtener por todos 10s medios una sana y correcta administraci6n de jusiicia. Y no podia detenerse para
obtener este fin, en impedimentos de carLcter legal, porque
es cierto que la misma ley pierde su magestad y: su fuerza
moral, cuando abandonada largo tiempo y tergiversada en
su aplicaci6n por sus fariseos apbstoles, ha llegado la hori
dc imponer su cumplimiento, aunque 10s mQiodos empleados
e n esta obra, excedan a 10s que la misma lzey autoriza. Se trata entonces, por sobre todas las cosas, de restableccr su espititu, aunque las gastadas y caducas forrnas se resientan:
o de cuniplir la demanda impcrativa de una realidad social,
que la ley arcaica ha dejado de representar.

La Corte Suprema, habia ace$ado cooperar a la labor
de depuraci6n q u e patrocinaba el Gobierno, pero sse habia
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cntrtlgado a clla hacicndo us0 de los mismos procedimientos
dilatorios que el nuevo orden de cosas habia desplazado y &IDccreto que exonaraba a 18 niiembros del Podcr Judicial, la
sorprendia asi, como en el cuento de la tortuga, cuando reciCn se aprestaba a dat: comienzo a Su tareea.
Desde ese instante, el conflict0 entre 10s dos Poderes
tomaria un curso de rhpidas precipitaciones que culminariaa
algunos dias m6s tarde, con la detenci6n en su casa d'el Presidente de la Corte Suprema, don Javier Angel Figueroa,
ordenada por el Gobierno, en circunstancias que el Presidentc d'e la Republica se encontraba en Refiaca. Est0 ocurria el
2 de Abril.
Impuesto de 10s hechos don Emiliano Figueroa, expre$6 de inmediato su prop6sito decidido de renunciar a1 alto
cargo que ocupaba, ya que no podia aceptar sin menoscabo
de su dignidad, el atropello cometidc por el Ministerio en
la persona de su hermano, ni solidarizarse con' la ilegalidad
. que tal acto entraiiaba.
Se ejerci6 entonces sobre el Animo de este digno mandarario una praesibn treme'nda por parte del Gobierno y mi5
pcrsonalniente por el Ministro del Interior, a, fin de impe.
dir que cumpliera su resoluci6n, llegando el seiior Ib6iiez a
asegurarle que si dejaba su puesto, hl se alfejaria a su vez
del Ministerio, ya que no deseaba por ninghn motivo aparecer ante el pais, como impulsando la renuncia del Presidente de la Rep6blica.
Despuhs de 5 dias de dura poriia, se obtuvo a1 fin u n a
Iransacci6n, segun la cual el sefior Figueroa acept6 alejars2
s610 temporalmente del Gobierno, solicitando a1 efecto un
permiso constitucicnal dre dos mczses firmando con fccha 7
de Abril, el decreto que nombraba Vice-Pres:dente de la Republica a1 Ministro del Interior, don Carlos Ibifiez del
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El 4 de Mayo, pseos dias antes de expirar

et thrrnino de
don Emiliano Figueroa, sordo esta vez definitivamente a las reiteradas prese'ntaciones del Gobierno, y atento s610 con superior inspiracicin, a 10s dictados de la realidad nacional, presentaba la renuncia de su puesto que, el
Coiigreso Nacional, convocado extraordinariamente para considerarla, aprobaria tambihn, animado del mkmo e'spiritn,
por la unanimidad de sus miembros.
iso,
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Cornparti siempre el anhelo de procurar la reorganizaci6n politica y la depuraci6n adrninistrativa y judicial que
no podian diferirse. La tarea fuh iniciada con energia, pero
ella ha puesto en evidencia la imposibilidad de realizar esos
sanos y patri6ticos prophsitos dentro dje las rigidas f6rmulas que han sido sefialadas”.
Asi reconocia don Emiliano Figueroa, en su renuncia
elevada a1 Congreto Nacional con fecha 4 de Mayo, la inspiraci6n sana y patri6tica de la obra politica y administrativa realizada por el Ministerio de Febrero. Ella no ha podido realizarse, decia, dentro de las rigidas f6rmulas que
1-om0 Presidente Constitucional de la Rephblica, estaba obligado a observar. Declaraci6n exacta y verdabera, que’ revela
c6mo es cierto que no siempre una elstrecba observancia de la
I@yes compatible con 10s dictados del interhs nacional y de
la salnd p6blica y que elxisten momentos en que un sentido
de las conveniencias colectivas, mas de acuerdo con las realicades apremiantes e impostergables necesidades de 10s pueblos, aconseja y exijel abandonar ciertas normas juridicas que
entraban y obstaculizan el progrzw.
E n el silencio de su apacible retiro de Reiiaca, don’Emiliano, ’debe haber rneditado profundamente en 10s aconteci- .
mientos dei que habia sido testigo y len cierto modo, actor;
debe hater medido sus fuerzas que en el ocam dc una vida

IBKREZ

sin mayores qucbrantos. empezaba ya a declinar; con su
h e n juicio habitual y con su nunc.1 desmentido patriotisnio,
dcbe habcr aprtciado el contenido de progreso y de rehabilitxion dc todos 10s valores nacionales, que aquellos suce50s envolvian; y, considerindose un impediment0 para su
inas expel?Ata ieaiizaci6n, debe h a b c adoptado el prop6sitc.
tsta vez irrevocable, de resignar su alta investidura.

Lo hacia libremente y sin la mas leve amargura, como
cumplia a un hombre que jam6s ambicion6 el poder y que
1.0 habia aceptado contra sus inclinaciones mis sentidas, ef?
tin momento de debilidad que, como 61 mismo dijera. en
citerta ocasi6n, nunca podria pe’rdonarse. Y a1 hacerlo, 10 rodeaban la consideraci6n mis elevadl del Gobicrno y el respeto del pais q u c adivinaba en 61 a una victima de las circunstanciar, y que inicrpretnba SLI ri?uuncia cwno nn actc’ lleno
de I6gica y de b u m sentido en quc 61 aparecia deponiendo
s u mandato, n o anre un hombre sin0 an% cl interhs s u p rior de PU p2tria q u e la obrx de esc hombre encarnaba y que
61 hnbia comprendido gcnerosament:. en toda su elevada sigiii licaci6n.
Podia por eso, con superior dignidad. declarxr a la
prensa a1 descender del soli0 presidencial:
“El seiior,&liiez cuenta con la simpatia de Chile entrro, convicci6n que m e he formado leyendo la prensa de
todo el pais y constantando la acogida entusiasta que le han
dispensado las provincias.
“Considero que el seiior Ibiiiez en cas0 de ir a la elecon, obtendri el 95 por cj_tnto de 10s votantes, puzes reconozco su inteligencia y honradez. Me retiro, pues, confiado ea
que el pais ests en manos de un hcmbre que sabri gobernarlo y guiarlo”.
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Era, pues, el Presidente salicnte, quien prirnero seiiala-
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ba a SIT sucesor y no tardarbj en a z ~ p i! tan alto parecer, la opinitjn entera del pais.
En efecto, basta echar una lijcra mrruda de- conjunto
sobre 10s acontecimientos que hcmos venido rc!alando en cst i s paginas para comprender q u e 11 elecci6n del General Iba
ficz para la Primera Magistratura, T Z irnponia desde cse mismo instante con 10s caracteres de una necesidad nacional, evidcnte e impostergable. Su candidatura se alzaba sola y sin
coinpetidor. N o era, corn0 algunos han sostmenido dcspuis,
con minifitsia torpeza y m?lt f e , q i r c cii;!qvic,r otro ciudadano que en esas circunstancias hubie:a aspirado a la Presidenc ’ ; de la Republica, se encontrnri c-izrrado e n siis espcctativas y amenazado en su persona porquc, amcn dc otras consideraciones, tal cilculo hubiera sido contrario a1 interis del
General Ibiiiez, cuya segnra elecci6n cobraria mayor prestigio en’una lucha eltectoral, sino q i x rn verdad, no existia en
Chile el ciudadano que en aquella Cpoca y en las condiciones
descritas, tuviera la mis rcmota opci6n a avcntajar a aquel
cn favor de la opinitjn del pais.
T o d o est0 aparece muy bim aplicado en 10s comentarios de toda la prensa del pais, qLle coincidia en asignar u n
significado de extricta 16gica y de alta conveniencia pitblica a la situacitjn producida.
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P a r a no citar sino un caso, mainos lo que decia “El
h4eicciio” de Santiago en uno de sus editoriales de esos dias,
;I
c o m c n t i r la renuncia del Presidc.nte de la Republica:
“Cuando sobrevinieron 10s acontecimientos dolorosos
a q u e e ; rcijuste de rJn organismo quebrantado da necesaria
mente lugdr, todo hizo comprender que el camino que hoy
ha toinado el Excmo. sefior Figwroa, tendria que ser la re
sultdnte fatal dsel desacuerdo entre la situaci6n que 61 se prest6 patri6ticaniente a servir y la realidad i n
de 10s hechos”.
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Y a1 referirse a la pr6xima elecci6n agregaba:
“Si debihramos concentrar en una frase, las aspiradones nacio6aleis dme esta hora, tendrirrmos que decir que el pais
quiere’ y exige gclbierno fuerte que respete y haga respetar
la Ley”.
No tard6 de esta manera, en formarsel una poderosa e
incontenible avalancha de opini6n nacional, que, desde las
provincias, desde la prensa, desde las organizaciones obreras
y aun desde las mismas tiendas politicas, proclamaba la necesidad patri6tica dae exaltar a1 sefior Ibiiiez a la Primera
Magistratura de la Repitblica. Una verdadera emulaci6n e r
las expresiones del m%scaluroso fervor y adh’esi6n a esta
candidatura, se desencaden6 en todo el pais. Los acuerdos y
10s votos en tal scntido, se multiplicaban y las ediciones de
todos 10s diarios, apenas si podian contener en varias piginas
las principales conclusiones de las asambleas que, en todos
10s sectores y por todos 10s Smbitos del pais, se repetian ince santemente en un verdadero vCrtigo de superaci6n y entusiasmo.
Esta es la exacta verdad y no hay en -mis palabras la
menor exageracibn. como podrian confirmarlo las colecciones de diarios que se guardan en las b6vedas de la Biblioteca Nacional.
Por otra parte, el General IbSfiez continuaba trabajando activamente en Ias labores del Gobierno, sin preocuparse, ni poco ni mucho, de la marcha de 10s asuntos electorales. Desde luego, no organiz6 ninguna jira ni pronunci6 ning6n discurso en p6blico sobre la materia. E n realidad, no
era esto menester. Que tal recurso hubiera sido ejercitado antes, amplia y profusamente por hombres que en circunstancias anilogas necesitaron embriagar a1 pais en una verdadera orgia de promesas, no era algo que rezara con este candidato que, mSs que un programa, ofrccai a1 pais una obra quc
9
1
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recien commzada, abarcaha no obtante, en su vigoroso iinpulso renovador y constructivo, rodos 10s cjrdenes de las actividades nacionales.
No era posible, sin embargo, que ante la ciudadania que
de un modo tan expontineo y clamoroso le ofrecia su adhesion a traves de todo el pais, el Gereral permaneciera en silencio res2ecto a los prop6sitos que lo animaban en cas0 de
ser -elegido Presidente de Chile. Los partidos politicos, a fin
de poder justificar su tardia adhesibn, esperaban tambiin de
e! un progrania que les permitiera decir: “precisamente, est0
es lo que queriamos nosotros”, No era muy dificil complacer este sentimiento y el Vice-Presidente hizo publicar un
manifiesto qule, escrito de su”puiio y letra y lleno de’ correcciona--- pues el General, atrlbuyo siempre una gran importancia a1 alcance y significado de cada una de sus palabras y
nunca estaba contento sino cuando emplseaba aquel vocablo
que correspondiera en cada cas0 de un modo precis0 y exacto a su pensamiento- conservo, como un valioso documento en mi archivo personal.
‘Est manifiesto estaba redactado en 10s siguilentes tCrminos :
1

AL

-

PAIS

Desde que 10s acontecimientos revolucionarios, me eolacaron hace mis de dos aiios en un puestoi de responsabilidad en e1 Gobierno, mi mis sentida aspiration ha sido que
{as fuerzas politicas se reconstituyeran para poder asumir asi
la direcci6n de 10s negodos del Estado, que dentro de un rdgimen normal les corrlespende. El pais sabe muy bien 10s sacrificios que en tal sentido me’ he inguesto en m2s de una
ocasirjn y conoce asimismo la esterilidad de mis esfuerzos.
Hoy dia, tengo el convencimiento profundo de que,

-
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21 Gnico iiicdjo de rcgularizar la marcha del Pais conshe cii
continuax inq"cbl.antablcniente en cl d e s a i r o i ! ~del piograma
de Gobieino que inspiro la Revoluci6n del 5 de Scptiembre,
que he servido siempre con invariable lealtad y cuya realizati6n efectiva se ha iniciado desde que aceptd !a plenitud
de las responsabilidadcs dcl Gobieino a1 hacerine cargo del

Miiiisterio dcel Interior.
Acepto, por eso, la candidatura a la Presidencia de lo
RepGblica, que, desde lodos 10s puntos del Pais, y en forma espontinea, mc ofrecen mis conciudadanos.
Adoptada en forma irrevocable esta pesolucion, pido
a las colectividades de todo o&n, compuestas de holnhres
patriotas, que saben inspirarse solamente en 10s altos intzreses nacionales, quz me ayuden a oblena el triunfo de mi candidatura. Afirmo que ella represenla para la Patria, e1 thrmino del funesto rkgimen que miquilaba a1 Pais. Significa tambiin el afianzamiento definitivo dael nuevo regimen
constitucional ~y de las nuevas normas administrativas y politicas, basadas en la honestidad, en el orden, en la franquciza, en el nacionalismo, en la justicia, y en general, en c1
bien publico, que han caracterizado la acci6n del actual Gobierno, y que seguire desarrollando inflexiblemente. dentro
del respeto debido a nuestra Carta Fundamental y del cumplimiento estricto y justiciero de las L'eyes de la Republica.
Voy a la Suprema Magistracura, sin coinpromiso dr
ninguna espccie con partidos politicos, hombres o agrupaciones sociales. S6l0 tengo y exalto el cornpromiso solenine
de servir en todo instante las necesidades de la Patria, 13 integridad superior de la Juwicia y las altas conveniencias d.1
progreso nacional.
M i programa, sencillo y breve, se resumr en 10s siguientes puntos fundamentales:
m
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1 ) Robusteceri

el, principio (12 autoridad, para qnc' t d f defi!iitivamen[c la anarquia qn.: ha reinado cn el Pais.
Si utia vez, en cl ejercicio normal dc mis nuevas funciones,
10s elementos anArquicos reaparecieran propagando sus doctrinas disolvente, no vacilarh en p d i r a1 Congreso las facultades necesarias para reprimirlos y encausarlos.
2 ) CimentarC s6lidamente y en forma permanente la
situacion de nuestras finanzas, sobre bases de severa econoniia e intensivo foment0 de la producci6n.
3) Para obtener este progreso ccon6mico del Pais, esLimo indispensable cimentar Ia paz social sobre la base de
justicia y de equidad. En tal sentido, velar6 por el estricto
cumplimiento de las leyes sociales; y en esta materia, me impongo un deber especial para con las clases qLe mis han- sufrido en el Chile de ayer-Quifero ver a 10s trabajadores de
mi Patria organizados, cultos y prbsperos, incorporarse a
todos 10s beneficios del progreso y de la civiiizaci6n; pero,
a1 mismo tiempo, lexijo de ellos, espiritu de orden, iniciativas para el trabajo y una franca colaboraciGn a1 bienestar
colectivo y de sus hogares.
Quiero ver, igualmentc, a nuestros capiiilistas y a las
clases dirigentes, hondainznte penetrados de 10s deberes que
el estado actual de nuestro progreso social y la solidaridad
humana, lea exigen para con' las clases trabajpdoras.
4) La juventud chilena reclama una atencion especial de parte del Gobierno en orden a proporcionarle una
educaci6n cientifica, fisica y moral, que la capacite para la
lucha por la vida y para las funciones productivas.
Continurh, por eso, la reorganizacibn de nnestro siste ina educacional, sobre bases pricticas que desarrolien la iniciativa, la confianza en si mismo y el espiritu dc trabajo,
y que aseguren tambiin el vigor y la templanza de la raza.
DiiundirC la enseiianza por todos 10s imbitos del
lllii1C

*.

Pais en forma tan intensa, que el analfabetismo termine deiinitivamente en las generaciones del futuro.
En el orden educacional, una de las aspirdcioiies mas
sentidas de mi Gobierno, y a cuyi r'ealizacion dedicari mis
mejores energias, seri tambitn la de convertir a nuestras Universidades e'n fuentes de investigaci6n y de estudio, que constituyan medios activos de progreso y de civilizacion, que
logren destacarlas, si es posible, e n la mis alta cumbre de la
intelectualidad ly del pensamiento americanos.
5) Continuara mereciendo especial atencibn, dentro de
mi programa, la solucibn dte 10s problemas nacionales qus
afectan a nusstras estensas y ricas regiones del Norte y Sur
del Pais, cuyo progreso esta aun detenido por el absorbent e centralism0 establecido, hasta ahora, como norma de gobierno y dfe administracion.
6 ) TrabajarL incansablemente por la reconstituci6n y
organizacion de las fuerzas vivas del Pais, a fin de
que, a1 terminar el period0 constitucional de mi Gobierno,
puedan ellas asumir en la direcci6n de la cosa publica el
preponderante rol que les corresponde dentro de una verdadera democracia,
Por ultimo, es indispensable que un amplio espiritu de
solidaridad social y de cooperacibn ciudadana despierte en el
pais a fin de gue, cada chileno, en el desempeiio de la funci6n que le corresponda, por humilde que ella sea, colabore
en la tarea grandiosa de reconstruccih nacional, hasiendo
suya la obra del Gobierno. Solo asi podrt realizar mi aspiraci6n patribtica de gobernar para todos 10s chilenos, sin
distincion de color politico,, de sectas ni de grupos.
Santiago, 10 de Mayo de 1927.

Este, manifiesto encontr6 un eco de franca aprobaci6n
en todo el pais. Hay que anotar que ,el Gral. Ibifiez hablaba
a
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en hl del afianzamiento definitivo del rigimen constitucional,
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pero advertia a1 mismo tiempo su convencimie’nto de que la
hnica manera dte regularizar la marcha de la Repiiblica consisria en continuar inquebrantablemente le desarrollo del programa de la revoluci6n del 5 de’ Septiembre: y en tal inteligencia
y s610 sobre esa base, aceptaba y agradecia su candidatura.
Venia enseguida un he’rmoso y brillante programa en que
vibraba un noble sentimiento pztrio, en que ardia un anholo profundo de justicia y de pogreso y en que flotaba, por
sobre todas las cosas, un acento patCtico de sincleridad y de
honradez.
Comentando e’ste manifiesto, “El Mercurio” deck :
“El Sr. IbSiiez ha sido solicitado por sus conciudadanos.
pow la masa de la opini6n phblica, yara que acepte que su
nombre vaya a las urnas electorales. Su programa de candi.
dato contiene todos 10s coni.eptos esenciales de las h jprdCi0n4es de la opini6n pfiblica en estos momentos”.
Por su parte el diario “La Uni6n” dc Valparaiso, 2stampaba estos conceptos:
“El programa del seiior Ibiiiez e 9 conocido por sus
obras; lo que ha hecho con aplauso nninime, responde de lo
que hari. S610 una cosa qukre cotnn31 fundamznto s6lido del
progreso econ6mico y moral, y zs la cooperaci6n de todos,
en amplio espiritu de solidaridad 3oc’al v de ayuda cjudadana”.
Y “El Sur” de Conccpci6n, motaba en sus columnas
editoriales:
“El seiior Ibhiiez del Campo, corifeo del nwevo sistema
politico, ha lanzado a1 pais un manifiesto e’n que expresa
cuiles son 10s fines que se propone realizar. Documento conciso, sin enfiticas declaraciones, siil promesas que no puedan
cumplirse, con un acabado conocimiento de las necesidades

ii-r‘o11alcs y de la forma dte solucionarla, es la cxpresi6n mi,
ccmpl-da de la nueva Folitica, de las realidadcs y no de Ias
palabix, d. 10s hechos, y no de las declaraciones sonoras;
1:. apiic;c’611 del precept0 latino: “facta nOi1 verba”.
La Usrach, organizacibn de asalriados, que propiciaba
la iinp‘antaci6n en el pais d’el rigimen funcional, a1 proclamar entusiastamente la candidatura prebidencial del General Ibaiiez, dccia, por su parte:
ksta orgariizaci6n, constituida para coordinar 10s
csfuerzos de 10s elementos asalariados en torno de un prop6sito dt regeneraci6n nacional, considera que en el momcnto prescnte, se inicin por fin un verdadero ciclo nuevo
en c1 dmnvolviiniento de Chilc. “L,os pzrtidos po:iticos,
causantes y usufructuarios del desorden y la inmoralidad di
10s reg:mcnes anteriores, ban mucrto ante la conchcia nacional y empicza a hacerse lefectivo un cambio de rumbos
cn la administracibn del Estado con el consiguicnte beneficia para el progreso y bienestar colectivo”.
Sin embargo, y a pcsar de lo afirmado en declaracidn
tan prentoria como la que precede, 10s partidos politicos no
liabian muerto y se aprestaban por el contraiio, para tomar
parte activa en 10s pr6ximos comicios.
La oposici6n y 10s enemigos del Gobierno, aligando
una pretendida falta de garantias y la suspcnsi6n de las libertades p6blicas, tan necesarjas para la co: rx:a organizaci6n del acto civic0 a realizarse, aarbolaban inicntras tanto, con resuelto einpeiio, la bandera de la absiLnci6n elc’ctoral, seiialando tal procedimiento como el 6nico medio de
Pacc? air la protcsta del pais por el abuso de poder en due
segun estos propagandistas, babia incurrido el Gobierno, y
de restar a la elecci6n del General Ibiiiez el sello de autoridad y di: pr’estigio que sin dudd rcsultaria para I1 de una
consagraci6n amplia de la ciudadania y del electorado
”--

\
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Estas actividades, como que correspondian a una obra
y dclcznable, frulo de las pnsionc%scxacerbadas d e
10s clomcntos despazados por cl nucvo g o b x r n o , pcro sln
seir~idoalguno de rcalidad frente a1 sentinirmto del pais, no
encontrarian, como se vi6 despuis, ningun eco cii la opinion
pubiica desinteresada e independiente q u c solo queria hoZtLiljLial

nestidad, justicia y progreso.
El Partido Conservador, convertldo en lider de esta
cruzada, no tardaria en darse cuenta de su error, reconsiderando su actitud y proclamando la librrrad de accion de sus
rntembros que, en gran mayoria sc msnifestaban dlspuestos a favorecer con sus sufragios a1 candlizto nacmnal.
Explicando la situaciin prod ucida dentro del Directorio del Partido, el diputado Coiitervador don Luis Valencia Courbis. declaraba a la prensa: ' La verdad es que el
voto de dbstencion f u 6 rechaLado por 36 Directores cn un
total dle 45 asistentes y que la proposicion de libertad de
dccion, tan amplia, que comprendai y aceptaba mis actividades en el ComitC Central de la candidatura lbiiiez y las
de todos 10s conservadores que miran en el seiior Fbiiiez, a!
hombre de buenos hechos y de niejores esperanzas para el
pais, fuC aceptada y aprobada por casi la urianimidad del
Dlrectorio General del Partido Conservador, para honra
y provecho de la patria".

La sorda oposicibn no encontraria puis, el ixito buscado por este cuniino y s e r h 1mporLai)te para contener la avalancha que, como un bloque de nieve a1 rodar por la montaiia, iba agrupando cada dia fuerzas m i s poderusas y decididas alrededor del General Ibiiiez.
El Partido 'Liberal, dcclaraba tambihn 15 libcrtad de
accion con manifiesto Lnimo Jt ravorecer la canfli?aa.ua Ibiiiez, ya que tal declaracihn no Lra sino una respiiesta a quit-
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13 &reiiciOli e k e toral .
Por otra parte, y despuis de considerit en un nidniiissto publico cada ut13 de IGS puntos cont,:niJos en el programa del General Ibaiiez, y & asimilarlos a 10s icleales y
doctrinas del Partido, un grupo de diputados liberalses terminaba las exhortaciones que a favor del candidato nacional
dirigia a sus correligionarios con 103 siguientes conceptos:
“Por estas considjeracionr:;. :os dipntidos iibcr:ales que
firmamos, pedimos a todos nuestcos correligionarias JeI pais,
contribuyan con sus votos a exaltx a1 alto cargo de Prr:
mer Mandatario de la Nation, dl c;udadano en quien depositamos nuestra fC, el Coronel don Carlos Ibiriez del Campo”.
Entre otros, firmaban ese manifiesto 10s siguksntcs seiiores: Enrique Reyes del Rio, Marcos Serrano, .Tulio Valenzuela, Luis Antonio Echavarria, Tomis Ramirez Frias,
Samuel Guzmin Garcia e Ignacio Urrutia Manzano. . .
El Partido Demcicrata, atendiendo principalmeute a la
consideradn de que’ el General Ibiiiez, ‘;‘;contab; en la
forma mis amplia con el apoyo de las clases obreras”, decidi6 proclamarlo oficialmente como candidato del Partido a
la m i s alta magistratura.
Y, finalmente, la Junta Central del P h d o Kadical,
con un exacto y elevado sentido de las conveniencias nacionales y con una entereza rara, en una lpoca en que 10s partidos se sometian a1 hecho inapeldble que destacaba 4-1 seiior
IbAiiez como el m i s genuino yersonero de la Nacion,
per0 no lo reconocian, prefiriendo obrar con duplicidad y ,P
mala f l , adopt6 con noble altivez y singular clarividencia,
el acuerdo oficial y publico de “recomenda; a sus correligionarios coopere’n a la eleccibn del sefior Carlos IbPfiez del
Campo para Presidente de la Rep6blica”.

ne8 propugnabaa t:triibiin en s;i seiio,

man
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De icuer6 con las disposiclones constitucionaes que
regian sobre la materia, el dia de la elecci6n, habia sido fijada para el 22 de Mayo, uno despuhs, que' tuviera lugar la
aDertura de las CAmaras, acto en el cual el Vice President2
de la Rephblica, daria lectura a1 Mensaje de esrilo.
Mientras tanto, y s610 algunxs horas ant'es dei Ias elecciones, tenia lugar en el Club de la Unibn, el gran banm e t e con que la alta sociedad JT la banca, querian tambien
oxpresar su adbesi6n a1 General IbSiiez. Existia enorme elxpectacibn piiblica por este banquete y se queria saber quS
diria en obseyuio del festejado, la clasel social que; habia sido mSs fustigada p o i su acci6n de gobernante y la que mhs
serios temores podia abrigar frente a la inauguraci6n de un
gobierno honesto y animado del mSs firme lespiritu de justicia social. St' esperaban tambihn con creciente ansiedad las
palabras que pronunciaria el General y la actitud que asumiria en este agape y en tan smpingorotado recinto. No faltaban agoreros que, reconociendo a1 pueblo y a las clases
humildes, como 10s mis firmfes sostenedores del seiior Ibiiiez, estimaran que la acsptacibn por su parte de este banquete, envolvia un error politico que l e restaria grandes sim.
patias en 10s sectorcs populares.
Olvidaban estos agoreros que el General IbPiilez no aspiraba a separar sino a unir a 10s chilenos y que queria ser
i:n Presidente nacional, alrededor de cuyos generosos propbsitos de bieii p6blico se agruparan todos 10s hombres de
buena voluntad : y olvidaban t a m b i h que basta siempre
un rasgo de sinceridad y de franqueza para sortear y re'solver con ixito cualquier equivoco y para imponcr el respeto y la conside'racibn que nunca dejan de inspirar la rectitud
y la lealtacl.
"Los ciadadanos aqui reunidos - expres6 don Luip
hemos querido
Rarros Borgoiio, al ofre'cer el banquete
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expresar p6blica y solemnemente la profunda confianza quc
nos asiste de que a1 recibir de vuestros conciudadanos en
breves horas m i s la consagracih d d mandats que ya os ha
discernido el sentimiento p6blico, os halliis absoluta y especialmente capacitado para ofrecer y dar a1 pais, la seguridad de que en todo momento sus grandes intereses estarln
rcsguardndos, de que ser6 impulsado enhrgicameiite el proEreso econ6mico de la Nacibn y de que el pais entrarl ciertamente en un period0 de orden, de trabajo y de prosperidad".
Habia llegado el momento decisivo. Un revuelo de
inquetud flotaba en 'el ambiente cuando e l General se pus0
de pie para contestar. i Q u l diria este soldado, en tales cirtinstancias? iCederia a1 halago de las berinosas palahras
del ofertante, del ambiente refinado y de las sonrisas obsequiosas e insinuantes de la dorada concurrencia?
-Despuls
dr agradecer muy cortesmentc la manifestaci6n y de d-eclarar su complacencia Dor este acto solemn?
con que las clases altas de' la sociedad, querian adherir a1
sentimiento de 12s provincias y ds las clases asalariadas del
pais q u e habian lcvantado su candidatura, el General dijo
10 siguiente:
"No est6n lejos 10s dias en que las miradas del prole-.
tariado chi'eno, se fijaban irritadas en 10s muros de este hermoso palacio. Era que en el Animo popular,, esta iilstitucibn habia llegado a idcntificarse con 10s oicios q u e hicieion
funesto el pasado rlgimen politico. Este wntro era considerad0 por el pueblo como el monammto que simbolizaba la
injusticia, la indiferencia v el org~illode las clascs dirigentes.

~
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"Yo creo, sGores, que en lodo est0 ha existido u n
ftimlo dc ra7cin y aspiro por CCCI, n q n c ~(fnrante mi gobicrno, tcrminen estas pasiones n t g l t i v a s para el bienestar co-
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lectivo y para el progreso econ6mico y social del pais”
“Deseo que un franco espiritll de mutua colaboraci6n
Y ayuda entre el capital y e1 trabajo, entre losihombres de
fortuna y 10s que nada poseen, reemplace para siempxe esta
animadversibn entre 10s de abajo y 10s de arriha, dando paso a una armonia fecnnda fnndada so)bre la cooperaci6n y
la justicia. Cuando esto ocurra, sefiores, y yo dig0 q u e ser i rnuy luego. nadis veri en el Club de la Uni6n de Santiago otra cosa que 10 que e’s, un exponente de progreso y alt3
cultura social que hace honor a la Rep~blica”
El nudo gordiano habia sido cortado; pero andando
cl tiempo, “ese centro de alta cultura’ social” demostraria a1
bien intencionado mandatario, que la oligarqlxia sa’be agazaparse y humillarse cuando asi conviene a sus intueses
rnomentineos, pern tonia siempre debida venganza de las
lecciones con que alguien haya sido osado de ofjender su orgullo.
Pocos dias antes de cste baiiqvete, el Vice-Presidente,
invitado por el diario “El Mercurio” para inaugurar su radio estaci6n pronunciaba, desde r! micr6fono, las siguientes
palabras:
“Una candidatura nacida al calor de hermasas esperanzas patrioticas se presenta a la lucha, agcna a 10s viejoq
sistzmas electorales de propaganda, dc promesas y artificios”
“Seri, en consecuencia, u n a demostraci6n civica d:
iiuestra cullura ciudadana porque el elector i r i a las urnas
a depositar su voto, convcncido d ? su clcber y de la importancia q v e t i e n i : para el pais el hecbo de concnrrir a expraesar
!ibremente su opini6n. Es preciso que pensemos‘ todos 10s
chjlenos que la mayoria de 10s grandcs males que ha sufrido nu’estra patria, se deben a1 olvido de la responsnbilid2d
intlividualmente tenemos cii
10s hombres
:quienes entreganos 10s dcslin

I

- 1

”En .el acto electoral del Doming0 22. tsengamos presente que Carlos IbGiez, jam& ha ambicionado ser Presidente dei la RepGblica, y que si hoy ha aceptado la candidathra y seri Jefe del Estado’es porque sus conciudadanos han
comprendido que 10s acontecimientos producidos pow la horrenda crisis politica y moral en que ha caido la RepGblica, asi lo exigen”.
El connotado periodista Rafael Malupnd? d?’c!araba
a1 dia siguiente, #enuno de sus habituales y vibranres artieulos, dssde Ins columnas oficiales del d m n o de la prensa:
“No ha hecho el CoroneI Carlos IbSiiez 10s acontecimie’ntos que de jornada en jornada. ten encadenamisnto f a tal v pod sobre toda personal voluntad, crearor el neriodo
de desesuilibrios y trizaduras en la ormnizaci6n de la Rephblica. Pero, frente a jesos acontecimientos cruiso y pudo
resistir a su aparente fatalidgd. incapaz de relsirmarse a la
idea dp que ellos pudieran implicar ana derrota do la causa de la patria. Domin6 asi 10s acontecimientos. Y por leso.
un pasado de errores, de claudicaciones. de incelrtidumbrps
y de mezquindades se ha hundido silenciosamente detrSs dc
61. Enfrente csti ya abierto e iluminado nor la f C colectiva
que’ sun0 inspirar, el camino del norvpnir”.
Por fin, el 22 dse Mayo de 1927. tenian lugar las elecciones presidenciales y el Genelral don Carlos IbLiiez del Campo era iingido Presidente de Chile por la vo!untad dc
222,130 votantes, que representaban el 98% de 10s sufrasios emitidos y el 82 7 0 de 10s ciudadanos inscritos en 1 0 5
registros electorales.
La prelnsa de todo e1 pais, recibi6 alborozada este resultado, seiialindolo como el epilQgo previsto y natural de
una.kpoca qu8ese hundia en el pretkrito yi como la 21horads luniinosa, nl m i m n tiempo, dc iin ordcn meior, n t k
justo y m5s bello.

RENE MONTERO M .

En su editorial del 23 de Mayo, c1 ‘jiawio i*‘La Nacidfi4’
clc Santiago, :csuniia tlsi las coSas:“El nonibre d:l seiior Ibaiiez 1leg6 a las cCdulas de 13
elecci6n presidencial por la fuerza de !os acontecimicntos,
como 19, co.ndensaci6n o5ligada y 16gica de 10s bechos, IRS
esperanzas y las descepciones de toda una Cpoca. Por fuera
de 10s organismos oficiales de 10s partidos politicos, pero
con la participaci6n de elementos que pekenecian 3 todos
clios, la opinion pljbiica en una expontanea y general con‘n prictico de la situaja de pareceri. y con n i i
ci6n, sus exigencias y necesidades, lo proclam6 como la
expresion mas exacta de las aspiraciones nacionales. La jornada de ayer no tiene otro caracter que el de un desenlace
natural y necesario”,
Y , “El Mercurio” de esa misina fecha, entrando a uI1
orden todavia mas trascendental de consideraciones, d & i:
“Se habia nianifestado por muchas personas ,I teliior
de que, como no habia actividades de partidos ni una luclu
que istimulara a 10s ciudadanos en la organizaci6n traditional por medio de la cual se empujaiba a 10s votantes hacia
las urnas, habria poco inter& por votar. Pero, el numero de
votantes h a sido mayor de cuanto se pudo esperar y revela que habia el deseo de rnanifestar opini6n”.
“Tampoco se ha cumplido la previsi6n de 10s pedmistas, porque el numero de 10s votos en blanco ha sido
muy pequeiio. Es: mas, el seiior Ibiiiez, ha obtanicio votos
que representan mis de 10s dos tercios de 10s cirsdadanos
inscritos en 10s registros electorales, lo que es un testimonio
de que’ el elegido tiene de su parte la voluntad de la mayoria
del paisti.
“El seiior IbSiiez habia sido hasta ahora, el Jrfe de
una revoluci6n triunfante que despubs, y dentro de un Gobierno constitucional, continuaba formando parts del Go-
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cena politica y rechazar el espldndido destino que se abria
ante su vista
L a fuerza de las circunstancias y 10s debcris superiores que estas le imponian, hablaron m i s fuerte en su concicncia que la voz tambiCn imperaiiva y apremiante dse s~
rnodestia y de su desinter&
Vivi6 en permanente e intimo conflict0 consigo mismo y no se impuso la resoluci6n de seguir hacia adelante,
sino cuando 10s acontecimientos !e seiia‘aron un camino qne
no podia rehuir sin traicionar una causa que le era sagrada
porque era la causa de la patria misma.
No ambicionb la Prlesidencia, porque cra un hombre
sencillo y desprovisto de toda vanidad, y aunque su natur31 prestancia y don de maudo, rodearan siempre su persona
de una aureola dc noble autoridad que parecia en 61 una
virtiid conglnita y una fuerza interior. hubiera preferido la
tranquilidad y las ternuras de su hogar a las alternativas azarosns de la vida p6blica y a las duros luchas del poder.
Cedi6 a las circunstancias que determinaron su ascensibn, porque oponerse a ellas hutbkra, equivalido a suspende’r sobre el porvenir de Chile una inc6gnita inquietante y,
porque en su conciencia, llena sienipre de patribticos propbsitos, encontraba, en 12s horas penosas de la duda, una
fuerza moral reconfortante que lo estimulaba y absorvia.
FuC, por 6ltimo, proclamado Presidente de Chile, por
aclamaci6n nacional, y es en van0 que la envidia, el despecho o el temor traten de abatir la verdad, porque ah4,1 enhiesla e impoluta, desde las piginas de una historia de’ ayer,
todavia hljmcdas de actualidad, tlla ret;] a1 olvido y desafia
A la rnentira
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Esa misma sensaci6n que experimenta ell viajero cuando fatigado de un largo caminar se detiene pensativo ante la
majestad de la montaiia, contempla st1 ladera poderxa y divisa apenas su elevada cima, confunde mi espiritu y avasaIla mis brios, ahora, que' mi dbbil pluma, se detiene. tambihn perpleja y vacilante, ante la noble cumbre, que si es
posiible a mi vista dominar en el conjunto de su porte armonioso, no es dable a mis limitadas facultades describir en sus
detalles ni en 10s Felieves siempre puros y serenos de sur topografia vigorosa y multiforme.
Describir la administraci6n Ibiiiez, en su obrs monumelntal, que transform6 todos 10s valores, que imprimi6 un
profundo sentido de renovaci6n, en la vida p6blica de Chile y que marc6 una huella tan honda que ni las tormentas
dsesencadenadas de las pasiones han podido m6s tarde borrar,
no es e'mpresa que cuadre a mis fuerzas ni que alsance a conmover mi vanidad.
Otros, con mayor acopio de datos, y sobre todo, con
un pensamiento capaz por su profundidad y elevacicir, dc
extraer la filosofia y las altas enseiianzas que arrojan sus
obras feeecundas y sus inspiraciones superiores, lo intentarin
miis tarde y dariin la noble vida dl2l arte y de las cosas eternas a una hpoca que estl Ilamada, sin duda, a golpesr p ~ d s -
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rosamente en el cerebro de 10s pensadores y en las nobles
inquietudes del investigador y del sabio.
YO, me limitari a presentar en estas piginas improvisadas Y febriles, solo un brevisimo bosquejo y,
un esfuerzo por mutilar y reducir 10s impulsos del sentilnjellto que
f;uye de su patunidad delicada, no vacilare en seiialar 10s
'errores y defectos con que, causas distintas y variadas han
puesto en esa Ppoca, el sello inconfundible de humanidad y
de flaqueza con que a64 las obras m i 8 perfectay apareccri
siempre maculadas.
9

iy

Ha llegado a ser un lugar comitn, que apena por su
pueril ingenuidad, aqudlo de que 10s mismos amigos del
Presidente Ibiiiez, parezcan no tener otro argument0 quc
aducir en su favor que el de 10s numerosos caminos con que
su administraci6n dot6 a1 pais Y wi, es frecuente que si
uno saze dc Santiago con alguno d. dsios obsequiosos dcfenso
tes, ellos lo miren Iuego ion aire rriunfal y le dira:?.: M i r e
U d , cstc caiiiino lo construy6 Ibiiiez.
Si estos amigos se quieren refcrir a l a 7 obras publicas
dc la administracitjn Ibliiez, bueno seria que no siguieran Iimitando su espiritu de observaci6n a 10s caminos y que,
q w r a n d o u n poco SU memoria, recordarin que en el ptriodo de rse Prcsidtnte se inauqur6, con anterioridad a todo
otro pais de la tierra, un pian sistemitico y racional de
ob123 pilblicas, destinado a incrci-icntar la producci6n 1 a
iniprimir a la economia nacionz.1 u n o d c 10s impujsos m6s
vrtales y de m i s dilatados efectos q u e jamis baya rccibido;
q e c con tal objeto se organizo en forma cienlifica y depeq-
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diendo directamente de la Presidencia de la RepGblica, una
Direcci6n General de Obras PLiblicas, cuyo jefe, con atri:buciones de Ministro de Estado en' todo lo concernietltte a1
movimiento administrativo y financier0 de esa vasta oficina, fu6 investido de amplias facultades en la direcci6n tbcnica de 10s trabajos y en el manejo de 10s fondos respectivos: que conforme a este sistema, se construyeron no s610
cnminos, que c'n realidad tejieron una verdadera red sobrse la
superficie entera de nuestro territorio, desde Arica a Magallanes, sino tambikn. puertos, ferrocarriles, acueductos, embakes y canales, tGneles y puentes, bospitales, preventivos,
iaboratorios y casas de salud, cuarteles y circeles, esc,uelas
y liceos, medificios p6blicos para Minsterios, Iiitciidencias y
Gobernaciones y una lista tal de obras reproductivas y de
addanto, que su sola enumeracibn glolbal, Ilenaria piginas
enteras de este libro.

Y, como para pro6ar que erte poderoso irnpulso de
progreso no obedecia a una situacibn artificial creada por
el gobierno con fines de propaganda, la iniciatjva particular y 10s dineros privados se .agregaron en todo el pais con
nn aporte de cientos de miliones de pesos a esta obra de adelanto de todas las actividades, demostrando de esta maner2
su confianza en la politica del gobierno y en el rhgimen
txistente
Bueno es recordar, sin embargo, que ademis de esas
obras, y con fondos provenientes esta vez, del presupuestc
ordinario, o de emprhstitos municiples, se urban
vimentaron ciudades enteras y se construyeron cuantiosar,
obras sanitarlas de alcantarillado y agua potable hasta en
10s mi3 lcjanos villorrios dcl pais que vieron llegar asi, hasi , i bus apartacim coin;ircn.;, In mano protwtora dcl E s t ~ d o .
1 a capitdl dc IJ. Repcblica, dej6 tambithi For ~ s ce i i l o n c b t

de ser una ciudad colonial y se sonvirti6 en hnd urbe mo.
derna .
Pero con ser tan inmensa, no e's en esta labor material
y de fome'nto econ6mico, donde hay que buscar 10s relieves
10s m6s trascendentales de la administraci6n Ib6iiez. Etlos
aparecen en su obra administrativa de organizaci6n y coordinaci6n de' 10s servicios, respecto a 11 cual puede afirmarse qut
reedit6 la obra de Porfales y de 10s fundadores de la Rep6blica, que sin grandes variantes habia permanecido estacionaria,
ya que sin entrar en detallles fatigantes y de todos conocidos, p s
posible afirmar de un modo absoluto que mis del 50% de
las institucigsse jwi(?ic'is y de derecbo pitblico que actualmente contribuven y coopcrm a la vida del estado moderno clue ha Ileqado a ser Chile, datan de la hpoca del Pre-'
sidente IbiGez: y que, de 10s servicios que' existian antes de
su advenirniento, no Kay ifno solo - y esto es sin excepciones de ninguna especi,e - que i:o experimentara durante'
su robipmo una reforma o innovacibn provechosa para
r n h correct0 y eficiente funcionamiento.
Las leyes doctrinarias que' &en relaci6n con 10s problemas
del trabajo, con las institiiciones %e Previsi6n Social y Easta
con e! derlzcho positivo y 10s procedimientos procesales y pena .
les, fileron tambihn revisadas y modernizadas por el Presidmte Ib55ez: y puede afirmarse e n general, sin temor a ser
desmentido, que la legislacidn chilefia en todos sus rnhltiples
asppctos y manifestaciones, lleva hov 'el signo de su admi.
nistraci6n o se encuentra influenci2da por su espiritu ,
Durante ese period0 fecundo, se establecib el control
del Estado sobre las Municipalidades y se pus0 tBrminu
a la politiqueria y a1 de'sorden que reinaban en el seiio de esas
corporaciones, niediante un sistemn que sin lesionar su au-

3

ts'noniia, permitia impulsar 10s trabajos de adelanto local
y extender el progreso a las conimas, dentro de una politics unitaria y de una doctrina uniforme y racional
Se reorganizaron tambiCn 10s se'rvicios de Beneiicencia, sometidos hasta entonces sin control alguno ai arbitrlo
de mis de cien Juntas en todo el pais, fusionindolos con
ios Smervicios de Asistencia Social de la ley 4054 y creindose
a1 efecto una Junta Central de Se'neficencia que refundi6
todos 10s aspectos de este ram0 y cuya accion ejecutiva fui.
confiada a una Direccion Geiierzl de Beneficencia y Asistencia Social. Este ultimo organismo, sin perjuicio de c'jercer las
demhs funciones que le fueron sefialadas por la ley, quea6 encargado <especialmente de extender y di€undir 10s servicios mCdicos de la Ley 4054, dzsarrollar un plan vigoroso y arm6nico de lucha anti .tuberculosai y poner en marcha
un plan sistemhtico de construcciones hospitalarias.
Estas medidas y la reorganizaci6n de 10s servicios de
Salubridad, agregado todo ello a1 $to standard de vida que
alcanz6 la clase obr!era en esa Ipoca, operaron el natural resultado de aumentar considerablemcnte la natalidad y de
disminuir por otra parte, la mortalidad a las cifras mis bajas que se conocen en la historia demogrhfica de Chile.
Se dictaron, entre otras, las leyes dme Foment0 del T u rismo, siendo la primera vez que esta verdadera industria
era compre'ndida por el Estado en su verdadera importancia.
,la de Protecci6n de Mtnores; la que cre6 el Conservador del
Registro Civil y di6 a estos Servicios la organizaci6n moderna que ahora tienen; la que cre6 la Sub-Secretaria de
Aviacibn, refundi6 10s diversos servicios de este ram0 y di6
vida a la Linea Atrea Nacional; y en general, se dict6 una
legislaci6n tan vasta y tan cornpleta qtje abarcaba todos 10s

I

asppctos dc la adrninistracibn, de la economia, del cridito
industrial y agricola y, c n fin, d: todas 19s actividades j7itaIes del pais
1,os Ferrocarriles di.1 Estado, una vek disuelto el c ( : ~ I s e ~ opo'itico que entrababa su progreso, fueron favorm>os
con una organizacijn comercia1 ~ L T C , fundada en un principi0 de autonomia administrativa y financiera les pcrmitib
liquidar l o s dCfrc,~s con q u e aiio a aiio pesaban sobre el
presupuesto de la Naci6n y pagar a1 fisc0 For e l conrrario,
u n prudente interis sobre el capital invertido por e2 Estado
cn esa Empresa.
Pero la obra del Prtsidente Ibbiiez abarc6 aim otros aspeccor trascendentales que, come la' colonizacion del Aysen,
viniercn a incorporar a la economla nacional, ricas y exter.sas zonas antes desconocidas e inexploradas.
El Ministeiio de la Propiedid Austral, creado con cl
objeto de dar soinci6n a! vicjo poblema de la constitucibn
de la propiedad en el Sur del pais, - siempre entorpecido
por la accibn de gestorcs y ribGas, de caciques y sefiores feu.
dales - estudi6 y legaiiz6 titulos correspondientes a cerca
de dns millones de hectireas, CUYOS duefios, junto con recibir 10s insirumentos Iegaks de domini0 sobre' sus tierras,
fueron favorecidos por leyes de crhdito especialmente diccadas en su favor, con lo que pudieron dedicarse tranquilos
y provistos de Ios elementos necesarios a1 cultivo y la explotacibn de esas extensas zonas CO:I que la politica del Gobierno venia a vigorizar y a enriquecer la produccion nacional
Wn Departamento de G:ograr:,i Administtatita creado
especialmciite piiK2 el cfecto y dirigido por el gran estudioso
y erudito que fue don Albert0 Edwards, prepar6 largos m e -
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scs un proyecto dc nuera divisi6n administrativa del pais
que convertido mas tarde en Ley de la Rqpublica, rtsolvia
este problema con critcrio extrictamente cientifico, inspirado
solo en las demarcaciones naturalzs del tcrreno y en las zonas de atracci6n e c o n h i c a martiadas de consumo por I:?
geografia y la tradici6n del comercio en las distintas regiones, sin considerar para nada el jilego de la politiqu.eria y
de 10s intcreses electorales y 1ugarGos que hasta entonccs
habian intervenido en su solnciin
Y lo que precede, es scilo un sumarisinio bosquejo de
la obra desarrollada por la admiiiistraci6n Ibifiez e9 e1 gobierno interior de la Rep6blica.
Las relacioiies cxteriores, conducidas con un nuevo espiritu en abierta pugna con la ceremociosa y estiril tradici6n
dkl tantos aiios, extenderian 121 comercio de Chile hasta las m6s
apartadas regiones del Globo, ligarian 10s intereses de nuestra
indastria y de la agricultuta naciona!, con tratados acuerdos v
convenciones internacionales que abririan amplio mzrczdo a
nuestros productos de exportaci6n, permitiindonos a1 misrno
tlempo recibir en condiciones menos onerosas 10s q u c necesitibamos para nuestro consumo ivternc: y en el tcrreno
puramente diplornhtico, realzarian de ptestigio e! nombrc
de Chile, quc estuvo muy cerc2 de ejzwer lxgemonia continental, resolviendo con su atinada intervencih varios con
flictos y evitxndo que otros que m6s tarde ban manchado
tie sangre el suelo dz Amirica, tuvicran lugar en ese entonccs
Pero, la gloria m i s pura, con que la posteridad ha de
seiialar maiiana la admiiiistraci6n d e este hombre de e m a da, seri, sin duda, el noble espiritd du paz y de cCincordi;l
amcricam que singular;z6 si1 gobierno y que lo indujo a
abordar con i n i m o resueli o, sobre bases gencrosas racinnalts
~
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y pricticas, sin temor a la impopularidad ni a1 chauvinismo, nuestro problema territorial con el Pertij que venia
arrastrrindose penosamcnte desde hacia mis de 40 aiios
Los fundamentos del TratacIo de Lima, con que se
pus0 fin a1 viejo conflict0 fueron tan s6lidos y' tan sabios
sus principios, que no obstante las hondas conmociones en
la vida politica de 10s dos paise?, ha sido m5s tarde rerrcndado solemneme'nte por la iiudadania de Chile y dc;
Perti, abwdonando el marc0 estrecho y frio del pedazo
hacer vida Calide papel que lo contiene, esti destinado
da y perenncl ea el coraz6n de m h o s pueblos.

a

Como fruto de la educaci6n libresca y de la influencia
casi incontrarrestable que la cultura y e! romanticismo franceses ejercieron en la formaci6n espiritual de las generacione's cldcnas nacidas antes de la Guerra Europea, ha existido
sipmpre e n este pais, un sentimien:@ de desprecio instintivo
para la funci6n que desem$eiia el hombre de espada. Se ha
considerado a1 militar, como nn entme grosero y desprovisto de todo refinamiento psicol6gico. muv bueno para gritar
con voz ronca, para cmborracharse o para disipar en orgi;rs
7 farras la vitalidad animal que le reboza, pero absolutamente incapaz de zsimilar la9 altas especulaciones dme la fiIcsofia, las enselfianzas y leccionse de la historia, 10s tesoros
del arte y mucho menos apto aun de penetrar en el campo,
estimado para El inaccesible, de la c;cncia politica v socia!.
La bota del inilitar y la toga ;le1 jurista, son prcndas
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sirnbblicas, que dentro de nuesrra nicntalidad hsn rcsrrlnido
siempre una antitesis violent+ Pais de abogndos y dc lcguleyos, el nuestro ha sido un constante 1ejemp;u de c6mo
puede pervc'rtirse el criterio pcblico hasta atnbuir todos 10s
dones de la cultura y del talent0 a una clase de profeslonales
y despojarsel de esas cualidades a o h 3 ciase de hombres, q g c
no por estar corporativame'nte sometidos a una discipiina,
dejan por eso, en cuanto a individu?s, de ser dueiios y seiiores de' su espiritu.
La brillante juventud intelectual que el Ejhrcito destac6 en la vanguardia revolucionaria, constituy6, asi una verdadera sorpresa para el pais, qua no acertaba a comprender
el noble idmealismo de esta juventnd de avanzada social, ni
podia explicarse la facilidad con quc, del mismo modo que
la espada, manejaba ella la pluma.
Pero, las prevenciones y prejuicios de larga y sistemitica verificacion, no se desvanecen de un dia para otro y el
sentimiento publico continuarin todavia durante mucho tiearpo imbuido en tal sentido, de sus hondos complejos.
Politicos sin versaci6n ni cultura, barnizados de una
preparacibn a la violeta, anquilosada y, afieja, ciegos y sordos a las modernas ori'entaciones politicas que han convertido el Gobierno de 10s puleblos en una acci6n coordinadora
y directriz de las funciones tlcnicas que intervienen en la
vida del Estado, detentaban para si, el monopolio de la idoneidad y eficiencia en tal clase de maierias y no ocultaban su
desprecio por estos estadistas improvisados a quienes, con
una vanidad sin fundarnentos, negaban presuntuosamente la
sal y el agua. Se habia confundido el arte de la oratoria con
!a cicancia del gobierno y se olvidaba asi que, antes que disel pais necesitaba realidades, acci6n constructiva Y
CU~SOS,
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progresista, ba jo una direccih bien inspirada y juiciosa,
El Fresidente Ihiiiez, no obstante su brillante dcscmpefio .en r l Ministerio del Intcrior y en la Vice-Presidencia.
no escaparia tampoco de ser medida con este criterio despectivo y lleno de absurdas prevenciones. Su investidura militar era una dcsventaja de ordten Fsicol6gico que le restaba
grandes simpatias y que hacia que h u acci6n fuera observada
con invencible reserva por el sentimiento antimilitarista
que, con ser comGn a la gran niayuria de! pais, era especialmente patrinionio y distintivo caracteristicos de nucstro;
politicos. No slerian pocos 10s obstirulos y diiirultades quc
esta circunstancia crearia a la obra del Presidente, ya que la
oposici6n se di6 mafia para identifxar esta obra con la mentaljdad del EjCrcito, en forma de niostrar a1 General Ibiliiz
como un simple personero de las limitadas aspiraciones de
las instituciones armadas.
Nada mis falso que esto, Ciatamente, el Presid'ente sc
interes6 por el progreso del EjCrcito, de la Marina y de la
Aviacj6n y dot6 a estas instiruciones de eiementos y de ulla
organizaci6n que las colocaron entre las primeras de AmCrica; y, sin duda tambihn, gue su obra entera de Gobireno tnvo una inspiraci6n pztriotica y un espiritu nacionalista que
no podian menos de encontrar un eco de amplia afinidad
en el sen0 de las instituciones armadas; pero, de ahi a 'aceptar que talmes drganismos abandonaran SU rol esencial para
influir en 10s rumbos de la Administraci6n del Estado, existia un abismo que nadie: se mostri, menos dispuesto a salvar
o a perinitir que se acorttara que el propio Presidente de la
Republica
Sobre e1 espiritu del Genera! Ibiiiez, no obraban s6lo en este caso, su cultura, su nobld y elevado concept0 de
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fa autoridad e independencia del Gobierno y la honrosa
Irail-icl6n civil del pais, que ningirn buen patriota hubiera
querido ver interrumpida, sino que tambiin la experiencia
de sus 'aiios mozos, que le habia permltido asistir en CentroAmCrica, a 10s episodios grotescos con que el militarism0
mis ignorante y ambicioso, mantuvo, durante tantos aiios,
suspendidos el desorden y la anarquia sobre ese Continznte.
El Presidente Ibiiiez, junto con dignificar a las instituciones armadas y devarlas en el grade de consideracion
p6blica de que habian gozado, f u i en verdad, el mis alto y
el mis convencido antimilitarista del pais, entmdiendo por
esto, no el desborde momentineo en que el Ejircito
de incurrir para salvar una situacihn de ,extrema decad
y de aguda crisis moral, sino la intervenci6n sistemitics
de las instituciones armadas, en la alta politica del Estado y
en el Gobierno de la Republica.
FuC, por eso, una de sus preocupaciones fundamentales restab!ecer la disciplina del E j
tituciones armadas, dentro del
clusivas; y esta labor que asu
nerse ni siquiera en considera
afecto personal que eran muy
u ginesis politics de extra
no pocos sacrificio
tar, hizo especial
110 era tarea muy sencilla Ilevar a la mente simplista de muchos hombres de arnias, la certeza dt que la revo'uci6
bia terminado y de que teniamos ~ v > poderes pObIicos normalmente constituidos de acuerdo ccm la Constitucibn y !as
Leyes.
Ya en el Ministerio d
mino violento a un cona
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IRguarnici6n de Safitiags, liquidando a 10s revoltcxm
con ejemplar energia y, a1 iniciarse su administraci6n tendria todavia oportunidad de reprimir el Gltimo intento, ya
muclio mas amortiguado, de hacer politica que surgi6 de
uno de 10s mas destacados establecimieritos militares,
Una circular reservada, que contenia toda la doctrina del Presidente I’biiiez sobre la materia, fuh dirigida a1
Ejhrcito, a raiz de esos sucesos, por el Ministro de Gnerra,
don Bartolomh Blanche.
Es de tal importancia ese documento, para formars?
concept0 de las normas que en este orden de cosas rigieron
durante la Administracidn Ibaiiez que no resist0 a1 deseo
de dar a conocer a mis lectores, algunos de sus conceptos
mas sobresalientes:
“El actual Gobierno de la Republic4 - decia esa circular - se ha iniciado bajo 10s mejores auspicios. El pais
entbero ha demostrado su confianza en las virtudes ciudadanas del primer Mandatario de la Naci6n y espera de 61 dias
mejores para nuestra patria. El Ejhrcito, que ha sido su cuna
ofrecerle la Gnica cooperaci6n que cabe a las
fuerzas armadas : abnegaci6n hasta el sacrificio, lealtad inqucbrantable y dedicaci6n absolnta a1 ejercicio de las
funcionss que’ le son propias. Otra cosa significaria dar p6bulo. a1 desorden, estimular la anarquia, contribuir a1 desquiciamiento de la Patria, trakionando a1 mismo tiempo 10s
deberes a- cuyo extricto cumplimiento sce haya ligado el 110nor del Ejhrcito”
“El Presidente de la RepGblica y <el pais necesitaii
a1 Ejircito como la instituci6n bisica de ]la seguridad nacional y del respero de Chile en el exterior; pero, sin duda,
ninguna relad6n puede existir entre estos nobles y altisi,142
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’IN O’ZIBUOEN W d d
mos deberes que son de la esencia dd toda fuerza armada de
paises bien organizados, con el derecho dte deliberacicjn, con
la pretensicjn de intervenir en cualquiera forma en 10s actos
del Gobierno o con 10s prop6sitos personales de algunos de
sus miembros en orden a alcanzar figuraci6n politica”.
“El Ministro de Guerra, quiere’ expresar su convencimiento, fundado on la experiencia hist6rica de otros paises
que han sufrido crisis semejantes a la nuestra, en orden a
que no dejaria da existir una ame’naza para la tranquilidad
piiblica mientras las instituciones armadas, no se consagren
h i c a ,y excluslvamente* a1 cumplimiento sever0 y extricto
de la misi6n que les incumbe”.
“Es por eso, que’ 4% cumplimiento de uno ,de sus deberes m6s fundamentales el Gobierno est6 firmemente disputsto a reprimir con mano de hielrro iodo intento de alterar 11
disciplina, para servir cuyo prop6sito, el Ministro de Guerra
ordena :
‘‘1.0) La observancia de la mhs severa disciplina en
las unidades de tropas y establecimientos militares, consti
tuye desde este momento, la primzra y mSs alta responsabiIidad de sus comandos; y
2.0) “Los mielmbros del Ejkrcito que se extravien en
el cumplimiento de sus deberes. o 10s que se creyeren facultados para aconsejar a1 Gobicerno o para juzgarlo, deber6n
ser inmediatamente suspendjdos de su e’mpleo o licenciadoq.
seglin sea su categoria, sin otro proceso que el convencimiento personal y sereno dte 10s hechos que se forme el Comandante respectivo”.
. T o r bltimo, en cuanto a1 comportamiento de la t:opa,
el Ministro de Guerra sabe muy bien. por la experiencia d.
~ L Ivida nilitar, que la unidad mandada por un Comandan-
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te q u e t’enga amor a su carrera, que posea condicioncs de verdadcro soldado, y por oficiales resucltos. sbilegados y arnantcs del trabajo, no podrin jam6s quebrantari su disciplinx”.
Las vibracidnes de bronce antiguo, que pareccn surgir
de estu proclama, nie evitan todo comentario
Me resta dgrcgar sblo, que nunca fuP precis0 desde ese
dia, aolicar el rigor de estas niedidas. El EjCrcito demostrd,
s:empre una elcvada y nobilisima comprensi6n de sus dcberes, y sintibndosc qarantido en su eficicncia e interprctado men
sus patri6tkos ideales, For el ,Presidente de la Rcpfiblica, l o
acompafid, con lealtad cjemplarizadora y gencrosa h a m el
idtimo instztitc de su improba j o m a d a .

d

i
v

*

--Tenientc,
-- me dijo el klinistro de Cucrra cuat:d o en 10s cornienzos del G o 1926 fui designado para servirle de Secretario, -- he estudiado su boja de servicios y
no tengo nada que decirle; quiero, sin embargo - agrcgb
---hacerle’
una recomendacih: time Ud. la obligacibn do
ser conmigo absolutamerite franco; nunca me oculte su mis
intimo pcnsarniento sobre todas 12s materias que debainos
resolver; si Ud. crw que yo estoy en el error, rcprcsht’emelo siempre con lirmeza v sin vacilacibn: pero, si cuinplido
este deber, advicrte que yo ins‘sto en lo que Ud. estirn: un
crror, debe acompaiiurme del mismo modo, con invariablc
lealtad”.
Cuatro afios trabaj6 con el ~Ministio y I’residente, y
en est’ tirrnino ni un solo instante me apart6 del noble ch-
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dig0 moral que i.1 rnq trazara el prinix G~:L quc 110s conocimos. Muy pocas veces tuve oportunidid dc manifestarle
mi dicentimiento,. per0 ciiando lo hicc, iai. ciernpre, de
acuerdo a1 mismo tiempo con siis desecis y con mi natural
inclinaci6n, en forma de una franquiza i irnitada.
El Presidente Ibiiiez. sabia escuchar, y jamis inteIrunipi6 con un gesto de autoridld las razones que sc le daban, aun cqando para ello furra mcn cr enjplsar ia m6s rudn
crudeza. Y voy a citar a este efec:o, un solo ejemph que nc
dejari ninguna duda.
Se estudiaban las eliniinicion2s que el bucn r;:rvicio
del Ejhrcito exigia. Con un escalaf6n en la h a n o , e! General habia ido seiialando a 10s Jzfes que debian ser llaniados
a retiro. Cuando estc estudio lleg6 a! gradc d’e 10s Tenientes
Coroneles, un joven oficial que lo nsesoraba en su tarea le
observ6 con valentia: “Seiior, es:a iista debe s:r eiicabcza
da por su hermano”. El Ministro alz6 la cara, reprimi6
npenas un gtsto de amargura profunda. y luego, con inimo
resuelto aunque con pulso vacilante, anot6 el nombre que S E
le indicaba.
As; era 61. Y por eso se le ha juzgado como a un hombre frio y desprovisto de todo sentimicnto, Nada mis falso. Lo quc hay de cierto es qume en c1 General Ibiriiez, dominaba por zobre todas las cosas, un concepto superior e intransigente de la justicia y del intetes pGblico; y cuando cre(a
qr‘: dw1L.11, aunque fuera su am:go m6s querido, se habia
puesto en pugna con la rnagestad J t esos pr;nc:pios, no vncilaba in momento en sacrificarlo.
Pero. no es que tal dureza corresponcliera a una disposici6n natural de SU espirifu o ;I LI:I;~ conicrmaci6n inghnita de su naturaleza. Por el contra:io, inciinado por sus sen-
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timientos a la bondad y a la tolerancia, estas resoluciones le
costaban un duro lesfuerzo y una violencia penosa que hI sc
imponia porque desde su alto cargo no creia tener el derecho
de s t s propios sentimientos, si estos le impedian servir la
causa del interhs general.
Suave y culto dse maneras, jamis perdia el dominio de
si mismo y por eso sus c6leras, que d l o podian prolvocar
las innioralidades o las faltm graves contra el inter& del
Estado, eran tan te'mibles y magnificas
Durante 10s cuatro azos que trabajh 9 su lado y aun
en medio de las situaciones mSs delicadas y escabrosas, ja
nids not6 que siquiera abandonara para hablarme el tono natural de su v o z . Tenia, en el trato con sus inferiores, delicadezas que' cautivaban y que eran en 61 un don espontdneo
que brotaba sin esfuerzo de su espiritu; y en la intimidad
del hogar, desprendido de las graves responsabilidaes del
Gobierno, era afectuoso y de una gentileza sin afectaciones,
Sn porte y su semblante que, tanto como su espiritu
hail sido calumniados y desfigurados, eran de una nob'eza
y una serenidad que imponian. Era un .hombre cuya sola
presencia e'jercia sobre 10s Sijimos un saludable ascendiente.
Gran seiior por virtud conghnita, era lo que se llama un
hombre bien plantado: ya vistiera el traje de militar o la
casaca civil, o ya terciera en su pecho, en las ceremonias oficiales, la insignia de la suprema autoridad, se hubiera dicho
que habia nacido para vestir esas prendas tanta eran la sencillez y noble dignidad con que sabia llevarlas
Observador y reflexivo, tenia un golpe de vista certqero para conocer a 10s hombres, y rara vez se equivoc6 en la
aprecizci6n de sus defectos y virtudes. Consciente de su responsabilidad y de su poder, no cedia f4cilmente a lari insi'-
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se p r p t ~ n d i amuchas VFCCS i t i c l i n a t su j t r i nio en contra dc a l g h funcionaito, aunyuc ~ S L Jvirtud resultara mis de una vez favorable, a aventureros como el sefior Delcourt que se filtraron sorprcsivamente en su administracibn honesta y pura. Pero, tambihn esta cualidad de su
espiritu evitb muchos errores e injusticias.
Una vez, un elevado personaje que gozaba de su mis
intima confianza, le mandb una carta en que se me acusaba
de traidor y en que, con lujo verdadt’ramente inaudito de detalles, s? le describia mi extravio. El Presidente me llamb
en e‘sa ocasi6n y me dijo afectuosamente, mientras extraia la
carta de su americana: Joven Montero, lea eso. Lei la carta
con sorpresa y estupor y cuando ?iulx terminado, la doblh con
calma y ponihndola en sus manos, sostuve un momento en
silencio su mirada profunda y por toda rtespuesta me encogi
de hombros. El Prestidehte se pus0 de pie sonriente, me hizo cariiio en la espalda y seguimor luego hablando de otras
C O S ~ Ssin que nunca volviera entre nosotros a tocarse el tema
de e s 3 infame diatriba.
C)tr,i vez
era el primer dia de su Gobierno, - 10s
amigos lo obligaron con cariiiosa insisteincia a terciarse la
banda ;:residential en el Beno de una reuni6n intima, Todos
lo abrzzaban y lo felicitaban, y yo, que nunca quisg ser el
grimero en las horas de triunfo, permanecia en un rinc6n,
mirando a mi Jefo, con ojos empafiados de’ ternura y de
patri6t.ca cmoci6n. Entonces, 61 me divisb y con el rostro
iluminado de un noble fulgor, se sbri6 paso entre la1 concurrencia y me dijo a1 oido, mientras me apretaba efusivamente contra su pecho: “Rcnh, me faltaba Ud.”
Pero, repito, asi como era fino y delicado en el trar,:con sus cooperadores y funcionarios pcblicos, era tambikn
R U ~ C ~ O O con
~ P S que
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terrible cuando habia que defender la pureza e integridad dc
10s principins d c bicn plihlico, d c correcci6n y honcstidad
que estaba sirviendo e n ef Gobierno.
iPobre, dL1 que se apartara dci recto camino! Fuera
quien fuera podia estar seguro que seria iulminado por e!
Presidente, inflexibk y severo con 10s dem5s como lo er.j
antes que nadie consigo mismo imponi4ndose la viole‘ncia
temperamental de una dureza que 110 estaba en si y que mis
de una vez aniqui16 sus fucrzas hasta enfermarlo e impedirle trabajar.
La verdad es que este pseudo dhpota, este cruel tirdno, con que se ha pretendido misrilicar a1 pais, no era en
el fondo, sino un sentimental, dueiio por suerte de una formidable voluntad y de un caricter invencib!e que l e permitian sobreponerse y acallar sus inclinaciones naturales.
LO veremos, por eso, despues, rodeaclo de fuerzas
leales, que no esperaban para imponer el orden sino una seiial de su mano, exclamar con tono de profunda tristeza, refirihndose a algunos entierros que pasaban: “Yo no puedo
soportar e‘sbe especticulo; no quiero que haya mPs victimas.
Renunciarh antes mi cargo”.
QuiCn podria reconocer en a t a pat6tica exclamaci6n
del Prsesidente, llena de una tan hond! piedad humana quc
st;’sobrepone casi a la conciencia de si1 deber y su responsabilidad, a1 tirano sediento de sangre, con que la imbecilidad hurnana nos lo ha presentado mPs tarde?
Pero su voluntad se imponia siemprse, como he dicho,
cuando se trataba de resguardar 10s intcreses del Estado o la
dignidad de‘ su alto cargo.
-Montero
- me dijo un dia, comentando en la intimidad el incidente de una ley escandalosa qu‘e ya aprobzda

kENE MONTERB hd.

por las C h a r a s se le habia enviado a Chillin para su proilldgaci6n.“Si por desgracia, no hubicra tenido tiempo de estudiar esc vergonzoso asu:ito y 10 hubiera promulgado sin conocerlo a fondo, como ley dme la Republica, no
me habria quedado otro recurso que destaparnie 10s sesos”.
No era hombre para decir una cosa por otra y dentro de su
sobriedad natural, no habia trecho para ninguna fantasia.
L o que me dijo, me sobrecogi6. ante la avidencia profunda de que tal habria ocnrrido en efecto, si las cosas pasaran de ese modo. Y, es que, todo hubiera permitido 41,
mmos que 10s intereses del Estado, fueran burlados durante
su Gobierno y en una Ley que llevara su iirma. Si en esto
hubo otras veces algun error, jamis fui un error deliberado
o en que 61 apareciera cediendo conscientemtnte a la acci6n
de 10s gestores o de 10s intereses crrados que nunca dejan dc
agitarse alrededor de la cosa publica, desviando el criterio
de 10s gobernantes e impidihndoles muchas veies obtener una
visi6n Clara del interhs general, quz hombres como C1, aspiraban siempre a servir.
Otra vez, y esto muestra como d4efendia kl la dignidad
presidencial, aun en aspxtos de mcnor importancia, - un
comensal que no habia sido invitado, - compared6 en La
Moneda a la hora del almuerzo. U n alcance de nombres habia producido una lamentable equivocacih, y el improvisado comensal, liabia recibido en efecto, una invitaci6n para
ese dia, que por encargo del Presidente le enviara la Secretaria
El Presidentse se paseaba inquieto en 10s pasillos quz
dan a1 comedor, rctardando deliberadamente la hora del almuerzo, De pronto, pareci6 tomar una resoluci6n y dijo a
10s iiitinios que lo rodeaban: i Pasemos, seiiores! Se coloc6

- 149

...

fuego d e pi4 detrls dte su asie'nto ;". revestido de una exttax?a scvciidad, c u y o origcn nadic adivinaba, inipezci a clistribuir casi con voz de mando 10s asientos: Aqui, Ud. Fularto; Alli, Zutano; U d all& Merengano; y cuando hubo
terminado, dirigiendose a la persona que no habia designsdo todavia y que esperaba inquieta, en una situaci6n que
empezaba a ser embarazosa, le dijo con voz firme': "A U d .
seiior, no lo he convidado, tenga la bondad de retirarse"! ...
-Excelencia, - intent6 explicar con voz trCmula el pobse seiior; per0 el Presidente insisti6 con tono perentorio,
sin dejarlo terminar: - ,iRetirese, seiior ! "
-Durante
la r6pida escena, todos habiamos transpirddo como en un baiio tnrco y nos sentamos aturdidos ellgullendo nerviosamente e'normes bocados. Abrumado por
el peso del error que yo habia cometido involuntariamente y
por las consecuencias tremendas que acababa de tener expliquC inme'diatamente a1 Presidente, el equivoco en qu'e ambos habiarnos incurrido por un alcance de nombres a1 dark
cuenta de la correspondencia que provoc6 la invitacibn. Y
no lo hice en el momento oportuno, porque no estimC qus
fuera discreto desautorizar a1 Presidente, ni interferir una
orden Que 41 estaba dando con un tono de autoridad que no
adrnitia rCplica.
-4-0lamento por la injustieia
dijo entonces el
Presidente, - pero me alegro por 10s resultados: afortunadame'nte se trata de un audaz q u e no vacilaria en explotar
con fines ilicitos el hecho de haberse sentado en la mesa
del Presidente dte la Repjlblica; deje las cosas como estin,
Montero;
y, agreg6 cariiiosamente, viendo que yo parecia anonadado y confuso: - No se preocuge, RenC, ha sido un error sensible pero proveohoso,
' I
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Naturalmente, tan pronto me levanth de la mesa, sali a
buscar por mi cuenta a la victima, esta vez inowlnte, y le d i
en nombre del Presidente, las m6s amplias y completas explicaciones.
Asi creia el General Ibiiiez, rtesguardar la dignidad
de las funciones que el pais le confiara, aunque esta escena y
muchas otras anilogas, le costaran un esfuerzo supremo y
un desgaste nervioso que no escatimaba, a trueque de cumplir lo que creia su deber como Presidente' de Chile.
Durante la gravisima enfermedad que por esoacio de
varios djas hizo temer por su vida, no daej6 un solo instante de preocuparse de 10s altos inte'reses del Estado y constantemente me llamaba junto a si, para imponerse de la
marcha de 10s negocios y para darme &dienes e instrucciones sobre lo que debia hacerse en cada caso. Era in6til scot?sejarle tranquilidad y descanso: parecia consumido por la
noble pasi6n del servicio p6blico y nada lo haria desistir de
sus altas preocupaciones.
Cuando dsspuhs de un mes, dej6 su lecho, parecia una
sombra, tal era el estrago que en su naturaleza fisica habia
hecho la enfermedad : pero su espiritu permanecia inconmovible y desde el primer dia, ompuhria el tim6n de mandv
con la energia Y decisi6n que reclamaba la nave del Estadr,
que ya empezaba a navegar a la deriva porque aunque hl
hubi4era organizado un Gobierno fhcnjcc, todo so resentiria
con la ausencia del poderoso motor que impulsaba la marcha
coordinada y armoniosa del giganttsco mecanismo.
Se ha querido presentar a1 Presidente Ibiiiez, como el
simbolo de la incultura, de la groseria y la rudeza, que gFneralmente se atribulren a1 militar; iomo un so!dado ignaro y zafio, desprovisto de toda cualidad espiritwal. Se ha es-
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aun hombres que no brillan por el cuidado dc las formas, han atribuido a1 Genceral Zbiiiez, las exterioridzdes de un beduin0 y 10s niodales de un hotentote
Sin embargo,, nadie que lo haya conocido, puede dudar q u e es 4sta una pobre calumnia. De ni SC decir, que hace 20 niios 12 vida me ha puesto e n contact0 dentro y fnera
del pais, con toda clase de hombres y de dignatarios y que'
hasta ahora. no he encontrado uno solo que superara al
Presidente Jbiiiez en ese don de gentes, en mesa prestancia
jnsinuante y sin esfwrzo, en esa fina e indefinible de1icado'za del esniritu a112 con mil detallos se manifiesta a csda instante, v ane hace que uno SC' sicn'a unido a otro hombre
por vinculos q u e , superiores en su noble calidad a1 interhs
ro!itico v B la f n e r n de vn ideal nlutualmente comoartido,
9e idcntifican con 10s sentimientos
mlis genrrosos del alma
humana v toman la expresi6n de un afecto que en este caso,
'
timm ternurii.
se confundc casi con
~ ~ l l l l t ron
l o &to

V,

=
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El Presidente I b i
la llegado a1 poder en virtud de una vibraci6n emocional colectiva que lo acompafiar!'a tan corto tiemno como es breve la duraci6n de estos fePcirncnos de psicosis colectiva, s i el impulso q u e les di6 vida.
pierde. en virtud dc las circun<tancias o ve disminuida
su fuerza inicial avasalladora y prepotent'e.
S i el General Ibiiiez n o hubiera obedecido mbs qtie a
su interhs, se habri. conve'rtido fbcilmentt. en un caudillo y
ciesde el poder babria realizado p;iuIatinamente una revolu-
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profunda q u e habria agrupado en torno SUYO un paftido podeloso y 2guelrlJo que hablia 11111~ditlosu caida;
per0 prrfirii, y yuiso scr un Presidentc Conslitucional, olvidando que su o h , ~ o m otoda labor que aspiw a una renovation profunda de 10s habitos y costunibres y a m n o ver 10s intereses invercrados que inteivienen cn un orden
social espureo y falso, no podia re,ii’zarse dentlo de la htixneneutica legal que no era entoncrs, sin0 la formula juridied con que ese orden injusto tomaba forma y expresih
de derecho. No pudo, sin embargo, conformarse a la tirania abyecta de un orden juridic0 e n cuyo noinbre se habia
dcspojado a la Republica, y fuh a su vez un dictador; per0
quiso conciliar hasta dondme era posibie la dictadura quc
ejercio, con las apariencias de una forma constitucional qul
rcsto a aquella dictadura, el contenido revolucionario que habria alcanzado de otro modo y que la hubiera hecho invencible. E n csta paradoja, reside su error mas grave, porque, ni f u l un dictador en el amplio sentido del concepto,
ni observo tampoco, por lo menos extrictamente, la Constitucion, con cuyo equivoco fatal, cosecho todos 10s perjuicios y ninguna de las ventajas qu; puede reportar y que, en
circunstancias como las que hl afront6, reporta siempre, una
dictadura bien inspirada.
Orillo la ley espurea, pero no la violo abiertamente y
se quedo a medio camino, con lo cual, mientras e l pueblo
continuaba atonito en espera del impulso revolucionario que
lo agrupara poderosainente airededor de sus intereses d e
ciase, que presentia cautelados por el mandatario honesto y
justo, la oligarquia se organizo +e nuevo y preparb en forma subterranea y laboriosa las barricadas que el 26 de Julio
habian de aflorar favorecidas por la confusion de un desas_s_
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tre ecort&&co de que el Gobieriio no solo e'ra irresponsable
si110 que h&ia eoiitlenido con su politica previsora durante

dos afios en que Chile marc6 casi la unica escepcion en el
concierto de 10s pueblos, en merdio de un derrumbe economico mundial, que aparecera maiiana en la Historia con 10s
relieves abrumadores que hail alcanzado en sus paginas, la
Kevolucion Francesa, en el orden politico o la Reforma,
en el orden espiritual y religioso.
Por eso,, el error fundamental del Presidente Ibiiiez, o
dicho con ImSs justicia, su fatalidad m i s lamentablte, consisti6, a mi juicio, en no haber podido desarrollar en el terrcno social y econ6mic0, una politica de contenido revolucionario capaz de agrupar en torno PI; gobierno, la conciencia
avanzada del pais, y las falanjes poderosas del proletariado
que, orgnizadas en un vigoroso partido clasista, habrian asegurado la estabilidad de S U obra, defendiindoja contra el
asalto de la reacci6n. Pero, aunque no hay duda, que tal
habria sido su mis sentida aspiration, es preciso recoiiocer
que .en la etapa de desarrollo hist6rico que representa su Gobierno, aquello no era posible, por causas numerosas y comple'jas, que dicen unas relacion con la materialidad de 10s
factores econ6micos que intervinieron y que se refieren otras,
a aspectos espirituales y psicol6gicos, que habrian dado caracter prematuro a la reforma.
.He dilucidado mis tarde este problerna en mi corrcspondencia con el Presidfemte Ibifiez y hay una carta que
muy particularmente enfoca el asunto y que copio a continuaci6n :
I

nriME MSNTEkO M
"Santiago, 6 de Septl:embre de 1934. - Seiior General don Carlos IbSfiez del Campo. - Buenos Aires.
M i querido Prlesidente y respetado amigo:

Su carta de fecha 15 de Agosto que hoy he recibido y
que contest0 en el acto, me ha sorprendido profunda y
dolorosamente. Se desprende de ella que la 6ltima comunicaci6n mia que obra en su poder esti fechada en Julio del
aiio pasado con lo cual debo considerar definitivamente perdidas tres cartas, posteriores que contienen interesantes estudios politicos. Quielro, pues, dejar constancia especial de
que en ning6n momento he considerado q w mi correspondencia pudiera estar sujeta a sus respuestas y que lo fink0
que me ha impedido escribirle regularmente' ha sido el temor, ahora confirmado, de que mis cartas no llegaran a su
poder. Asi, no es suya la culpa, mi general, de mi aparente
tetraimiento, ya que el' incide'nte del transpapelamiento de su
carta fechada en Octubre de 1934, no influy6 ni podia influir en mi actitud para con el Presidente IbLiiez, que muy
pocas cosas en el mundo podrian hacer variar.
Esta 6ltima consideraci6n que constituye para mi, algo
conio una norma moral de' la que mi cspiritu ha hecho una
disciplina noble y severa, cuyo ejercicio me indemniza con
hondas satisfacciones, de muchos sufrimientos y miserias, es
lo que ha hecho se'nsible en un grado que no acierto a expresarle, el tono de amargo reproche que contiene su carta del
aiio pasado, adjunta a su idtima del mes de Agosto. Y lo
que mLs me duele es que, debido a la p6rdida de' mis cartas
posteriortes, lhhaya pasado Ud. un aiio bajo la impresi6n de
iina errada interpretacicin, no s61o de tnis ssntimientos, sin0
que h a m de mi actitud.
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He buscado infructuosamentel en mi archivo una copia
de la carta cuya frase relativa a la obra social y econ6mica d-e
nuestras revoluciones, ha dado margen a la vigorosa y sentida requisitoria que contiene su respuesta de 1934, Ilegada
s610 hoy a mi poder. No rc‘cuerdo el orden de ideas en que
incide mesa Erase, per0 por su respnesta veo qlxe U d n o apreci6 exactamente su sentido. dindole un alcance que no tuvo,
que no pudo tener, que nunca te’ndri un p e n s a m h f o ii-~io.
Cita Ud. esa frasc: “corno un ejemplo de la increibb pen?traci6n alcanzada por la critica dz falTeamiento de la verdad de sus implacables enemigos”. No, mi qirerido President e esa e? una aprcciaci6n que me ofende injustamente V d e
11 cnal Vrotesto a n t e mi
i e f e coli t;:ntc respecto rotno enc’r.

t i muy cerca del mio. En efecto, mi General, es una cosa
bien simple lleigar a la conclusi6n d4eque si 10s peores hibites
de la antigua y corrompida politiqueria han renacido eon
fuerzas renovadas y desvastadoras, que si el pueblo se muere de hambre y de miseria moral y fisica mientras las clam
dirigentes especulan y se enrique'cen, que si la oligarquia sigiie siehdo el factotum de los destinos nacionales y el amc
cruel y egoista del pais, que si la economia se disloca sin orden, sin coordinacih y sin control, en una fiebre de usura,
de asaparamiento y de etxplotaci6n humana, q u e si el sistema
tributario se ejercita con una injusticia que irrita y subleva
y que, si el rhgimen representativo popular, en sus forma3
mis degradantes y torpes sigue afrentando a1 pais con todas
sus vicios, inmoralidades y defectos es, sin discusi6n y sin
dudas de ninguna especie, porque en este pais no ha tenido
todavia lugar una verdadera revoJuci6n de caricter econ6mico y social. Aun en el orden politico, la obra fuC s610 de depuraci6n superficial, es decir, que s610 se fumigh donde debiera haberse demolido y asi la organizaci6n politica a base
de la repliblica democri,tica y liberal qued6 intacta. Deprimida primer0 a travhs de un darg+i campaiia de ptensa, cuyo
corolario natural debi6 ser la estructuraci6n de una nueva .
forma politica d'el Estado, a base' dc las corporaciones de la
producci6n y del trabajo y de un solo partido revolucionario
nacional, fuC nuevamente reflotada en Chillin por medio de
un pacto electoral, a mi juicio funesto, porque di6 nueva beIigerancia y nueva personeria a 10s antiguos partidos y a1
rigimen politico extintos ya, sino en la letra de la Ley, por
lo menos en la prictica de la vida psblica y en gran parte de
la conciencia nacional.
De espectadores sile'nciosos y amedrentados del panorama nacional, 10s antiguos partidos pasaron en virtud de
gsta transaccih a constituirse en irbitros de Io's destinos del
Le
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pais. La oligarquh habia sido desplazada, ~FIO n~ deskecha.
k n cuanlo J Ici l o r m a Ldpitalista clr produccihn, no sufri6
tampoco nlodl~icdcioiles fundamentales que' dieran en este
orden de cosas la sensaci6n de una obr2 revolucionaria recia
y profunda. La leaislacicin social, que en el concept0 burgnhs
resume la idea de la jnsticia social, iuC aplicada extrictarrrmte s610 en cnanto pudo proyectarse en ella la acci6n personal y enhrgica del J e f e del Estado, que ~ u v oa1 respecto una
generosa Y constant'e preocupaci6n. Pero, d.sgidciadamcnte,
t l Presidente no podia estar <entod3s partes y a este respecto SLI
soledad era completa. No hubo un scllo Minisiro de Previsi6n
Social que se deniostrara a la altura de su puesm n i del espiritu qne animaba a1 Presidente Je la Republica, unos, porque de la m6s noble funci6n del Estado hicieron politic1
personal y otros, porque eran y siguen siendo unos reaccionarios sin idealeb, sin fe, y dcaafectos a la politica y a la. persona del entonces Jefe del Estado. La obra profunda y perdu
fable de su gobierno, realizada en el terreno administrativo, no ha podido ser destrnida, como Ud. anota con legitima
y patri6tica satisfacci6n, apesar de las persecuciones 'y de 10s
odios. iQuC habria ocurrido con una obra econ6mica y social
de la misma envergadura y reciedumbre? No s610 no habria
podido ser destruida y desvirtuada, sino que habria cargado
con la p6lvora de indignaci6n las armas que el 26 de' Julio
permanecieron mudas, porque la reacci6n se di6 mafia para
hacer cuesti6n de un hombre y de uil gobernante lo que pudo
ser cuesti6n de un rhgimen revolusionario que encuentra en
sus obras, en sus leyes, en sus intenciones, y en 10s intereses
de clase que todo est0 no tarda en agrupar, ld fue'rza moral
y la convicci6n intima de que es un deber aniqdilar ah enemigo.
Es indudable que ninguno de 10s factores que rodearon sit advenimienio a1 poder ni las circunstancias e'n que se
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desarroll6 su aclniinistraci6n facilil aban m a obra de tal naC ~ Cszlntitniento profundanic~nf~r
arraipdo en cl cspiritu de n i i ~ s t r a nacionalidad, que
i's la Irild'cicin: y que, 11iincse tradic:rin intc'ectual, tradici6n
deiiiocl~6iICJ. trndicibn civil, t r a d l d n constit ucional o tradLc161i simp ernente rornintica, quc coirrsponde a un estado
especi:i, peru muy genera!indo y cap: subconsciente de 10s erpiritu. ;fisi-i-a cn Chile- de ridicule, de escepticismo o
l e rcbe!dia---todo intento de reform2 radical y trascendente
RgrCguese ia falta de preparaci6n de gran parte de sus colaboradores y ia absoluta ausencia del a p i r i t u revolucioiiario
en 10s demis, la hostilidad constante dei medio politico y del
medio social dirigen te, la incomprensi6n del pueblo, la estGpicl': defection de la clase media, la niisma 'extracci6n militar
ddi J e i e d d Estado, que, naturalmente, seiialaba un limite de
prudwcia a su acci6n doctrinaria y se tendri un cuadro todavia muy incompleto dq las dificulfades que tal obra ofrecia.
Muy distinto seri, creo yo, en el futuro. Se ha progresado inmensamente en cinco aiics. La propaganda dtl las
ideas avanzadas, favorecida espiritualmente por el rCgimen de
represi6n imperante, ha abierto anchz y profunda brecha en
el pais especialmente en 10s circulos intelectuales. Por snohismo o por pedanteria, es mucha la genta que ostenta ideas
avanzadas en materia econ6mica y social lo qumefavorece la
accibn de 10s sinceros y del 10s convencidos y crea un estado
general cada dia m P s propicio a1 advenimiento de un rhgimen fundado en 10s nuevos concepros de la economia social.
Le reitera sps inyariables sentimientos de alta consideraci6n y respeto y con el cariiio de siempre, lo abraza su
A f f . secretario y amigo.-R.
MBNTERO M."
tutnlixza. E J n h i T clue 1:ichar contr?
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Si se estudia la obra administrativa del Presidente Ibi?'z
sc,
ve claramente que cada ana de las instituciones q u e
61 fund6 venia a herir un poderoso circulo de intereses creados. La legislaci6n de ese periodo, 1'2n6 todos 10s vacios existdentes y, junto con reeditar la administraci6n p ~ b l i c aque
permanecia casi estagnada dcsde 10s tiempos de la fundacibn
de la republica cuando Portales edific6 sus cimientos y traz6
sus primeras y claras directivas, abarc6 todos 10s campos dz
10s negocios, de las operaciones barsitiles, del cridito interno y cxterno, del comercio de Seguros, del aprovisionamiento
del Estado, de las Ventas a Plazo, del Control de las Quiebras y de todas las acti,idadss, en fin, donde 10s especuladores, 10s agiotistas, intermediarios y gcstores, habian encontrado siernpre ancho campo para ejercer SR lucro ilicito.
Esta gente, se repleg6 en un principio, apiastada por la
fuerza moral del Gobierno y por el apoyo que le prestaba
la opini6n publica, pero se sumaria miis tarde, rabiosa y auIlante, a la legibn de 10s libertadores.
Ei Presidmte Ibiiiez cra adrn:k, sociaimenic, nn ilustre desconocido.
Aparte de la posici6n politica habia existido siempre
rn este pais, otra crbedencial irresistible para escalar las gradas
del Palacio de 10s gobernantes y para acercarse a su zona de
prebendas e InfluenciAs. Y esia crecicncial era la posici6n social. La Moneda fu6 siempre la cab3 solariega, donde la oligarquia tenia zcceso por derecho prc,pio. Los Presidentes dz
Chile, sin ninguna excepci6n, fueroii todos de extracci6n aristoctb-tica, y si un momento, durante sus campaiias o para
-
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mantener la base que sostenia su gobierno, se acerc6 alguno a
la clase media y el proletariado, ello no obsta para aseguras
que haciendo us0 de una- politica tolerante con la oligarquia
o por medio de altas alianzas familiares, con que esta clase
termina siempre por nivelar 10s vasos comunicantes de su interis y de' sil alcurnia, mantuvieron es-cs mandatarios un contacto estrecho y permanente con la oligarquia, que no perdi6 nunca su influencia poderosa ni dejd de ejercer amplio
control sobre la marcha de 10s negocios pGblicos.
Con e1 Presidente Ibiiiez, estle aspect0 politico social,
habia de cambiar fundamentalmente. Se trataba del hijo de
una honrada y modesta familia de agricultores de provincia,
m a expresi6n genuina de ese tipo de clasel media, sobrio y
esforzado, que ha contribuido silenciosamente desde la faena campestre, desde la industria o desde' las profesiones liberales a crepr el progreso nacional. No contabd con un frondoso Lrbol geneal6gico que exhibir: su linaje comenzaba el
23 dz Enero. Era, pues, un advenedizo, que no tenia, por
aiiadidura, nada de arribista.
La oligarquia trat6 de atraerlo y lo halag6 hasta donde
pudo; per0 se eqcontr6 siempre con el ceiio severo del mandatario y se retrajo etntonces, humillada de sus serviles homenajes y zalemas.
. Par otra parte, el Presidente Ibiiiez, tenia que continuar su dura lucha contra 10s perniciosos hLbitos politicos
del pasado, y como no podia detenerse porque la obra que
habia emprendido era de aquellas que siguen adelante
se
derrumban, debi6 recurrir a dristicas medidas para conterm
el asalto de 10s enemigos del rigimen.
El sistema politico previsto por la nueva Carta Fundamental, no habia sido aplicado todavia, ni en su espiritu,
ni en su letra. Correspondia a su Gobiernol imponerlo
esta es la verdadera palabra-porque
no tan facilmente se

--x
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abatrin 10s hibitos y costumbres adquiridos y desarrollados
For toda una generaci6a ,en su cuna y en su crecimiento.
Las revoluciones son como u n p6ndulo que nunca se
'detiene en el centro de gravedad y que oscilando de uno a
otro extremo, en su eterno movimiento de acci6n y reaccibn,
de f!ujo y de reflujo, pre'paran el camino del progreso y de
la estabilidad futura, hasta que nuevas necesidades vienen
otra vez a impulsar su movimiento.
El Pnesidente Ibiiiez no podia imponer a una generacihn
inadaptada a la autoridad y a la disciplina social, el imperia
de un concept0 de gobierno fuerte y autbnomo, sin0 por medio de procedimientos revolucionarios, que lo colocariaa frecuentemente fuera dme la ley; pe'ro esta accibn, que wrno e€
pCndulo del simil excedia el marco de sus atribuciones, que
le concitb el odio de muchos y la resistencid envenenada y
sorda de 10s intereses y de las convicciones atropelladas y heaidas, habria de preparar el camino de un nuevo estado espiritual colectivo en que las reformas del Cbdigo Politico, encontrarian en la conciencia publica, un sentido de realidad
y una base de estabilidad que no exigirian ci justificarian ya
exceder el marco por ellas seiialadas.
Pero, a todo estc, la bola de nieve de' la oposici6n
perdida su blancura doctrinaria, y manchada en el fango de
las pasiones y de 10s odios, seguia rodando y creciendo. . .
El factor emocional humano, habia visto poco a poco
disminujr su poderosa vibraci6n de 10s primeros momentos
a medida que 10s estimulos que lo habian provxado perdian
su caricter extraordinario y se coivertian ante el inimo pbblico en un estado de normalidad que ya no excitaba el gastado entusiasmo del pais.
Dia a dia, se habian i&sumando fuerzas adversas a1
gobierno, porque no en van0 se estaba marchando cuatro
aiios a contrapelo y en sentido inverso a la direcci6n seiialada

'
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por las costumbres y 10s intereses creados del antiguo rigimem
y de la oligarquia.
El nuevo Gobierno no habia canalizado sus mltodos y
principios dentro de una organizacibn politica y social que
reemplazara a la que habia intentado destruir y que le prestara el apoyo de que fatalmente habria menester cuando esta
liltima, favcwida por las adversas circunstancias de orden
econ6mico que produjo la crisis mundial, abandonara S U
posiciones de refugio y emprendiera a su vez el ataque contra
el nuevo orden de cosas.
La gestibn financieira, base y cimiento de la inmensa
obra de gobierno desarrollada por la Administraci6n IbiEez, habia sido conducida con t a h t o y prudencia y habia
arrojado constantes superivics, que m i s tarde la ignorancia
o la mala fC han pretendidv dzscanocer o festinar con chan-.
zas de mal gusto, per0 que, por tratarse en esto de Gna
ciencia exacta como !a contabilid-id, n o han podido ser mantenidas seriam'ente. Los balances e5ctuados por la Contraloria General de la Repirblica, asi lo demuestran: y la
prucba. de que en esta materia se procedi6 con la mis extricta honradez, es que todo el personal que practic6 esos balanczs, y que, a ser efectivas tales calumnias, hzbria cooptrado en 12 obra criminal de engaiiar a1 pais, ha permanccido, sin excepciones, en sus puestcs gozzndo siempre de la
confianza de todos' 10s gobiernos que desde entonces se lian
sncedido en el poder y del reconocimiento pirblico, .que asi
han corrcespondido a la idoneidad y ificirncia de esos funcionarios y a la correcci6n y seriedad de 10s servicios a su cargo.
Se ha juzgado por mucho tiempo el desastre financier~ ocurrido a1 tCrmino de ia administraci6n Ibiiiez con crilcrio de ZIT^ domlstica, que no tkne otro horizonte que e1
muy limitzdo de su corral; se quiso ver en este, desastre el
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efecto de una politica imprevisora y no se reconoci6, qrje por
ell contrario, pocas gestiones econ6lnicas miraron mls hpcia
PIporvenir que la desarrollada por esa administracihn.
N o se abus6 del crtdito externo, como se ha repetido
con majaderia, sino qufe por el contrario, en una tpoca de la
historia econ6mica del mundo, en que este resorte del progres o empezaba a sufrir restricciones y a agotars& en todos 10s
pueblos de la tierra, se aprovecharcn con acierto indiscutible nuestras ultimas posibilidades, para dar a Chiie un impulso de adelanto formidable y de tonificaci6n de todas sus
fuerzas productoras, que le ha permitido m6s tarde>sobrevivir y prosperar, sin auxilio extrafio de ninguna especir y a
c5sta s610 de nueslros propios recursos, fortalecidos e incrementados vigorosamente' por el Gobierno del General Ibiiiez.
Gracias a esa politica previsora se realiz6 ,el extraiio fen6meno d e que la crisis econ6mica mundial, que ya el aiio
1929, habia determinado, para no citar sino este dato, pPrdidas superiores a cincuenta mil millone4 de d6lares en la
econcmia de 10s Estados Unidos de Norte Amtrica, se hiciera sentir en este modesto y, apartado pais con do4 aGos
de atraso. Las restricciones catastroficas del. comercio munrial hicieron disminuir de un solo golpe el aiio 1911, nuestro rubro de entradas ordinarias, en mls de quinientos miIlones de pesos; y este rudo golpe determin6 de inmediato
el desequilibrio de nuestras finanzas, poniendo en evidencia un fnerte y repentino dtficit, qute explotado con fines
politicos por la oposici6n y sumado a las compiejas causas
ya esbozadas, determinaron la caida del Pr4esidente Ibiiiez
que, patriota 'y honrado por sobre todas las cosas n o sei pudo avenir a la idea de bajar el tipo de nuestro cambio in1
bernacional, que habia jurado defender si era necesario con
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las armas fen la mano. Como campe6n de 10s intereses del
pueblo, no quiso 61 manchar su alcurnia con un acto, qne
acariciado por 10s especuladores, significaba un robo a l a s
economias de 10s pequeiios imponentes de las Cajas de Ahorros y de Previsibn Social y un golpe aleve a 10s intereses
de las clases m6s humildes de la sociedad, cuyo bienestar l u &
siempre la mis alta y noble preocupaci6n del su espiritu.
La oligarquia pudo entonces hacer su juego libreme'nte y la clase media, inconsciente y suicida alzb tambiin st11
mano, contra el gobernante salido de su seeno, que habia
cautelado como ninguno otro sus intereses y derechos. Sola
el pueblo, que dificlimente se engaiia con ideologias falaces
y con mentidos mirajes, y qufe parece poseer un instinto profundo y certero del interis phblico v de la justicia, se mostr6 impermeable a la falsa propaganda libertaria del 26 de
Julio y contemp16 adusto y cefiudo, en una actitud contenida y solemne, la caida de un rCgimen, de cuyas patr6ticas
y generosas inspiraciones habia, desgraciadamente, tenido
s610 la intuici6n.

,Ni un tren par6 su marcha, ni una fibrica apagrj sus
fuegos, ni una herramienta detuva el ritmo magestuoso del
trabajo, y, mientras el Club de la Uni6n se estremecia de
j6bilo y las banderas izadas en, lo alto de 10s mistiles de
casas y palacios proclamaban el entusiasmo de la burguesia,
y 10s perseguidos de la dictadura, abandonaban 10s hoteles
dc lujo en que habiaa distraido sus ocios y ultimaban en
Enropa, 10s aprtestos de la restauraci6n feudal y oligirquica
que habian estado preparando, ~ ' 1pueblo en silencio n i d i taba .
Es curioso anotar como veia 10s acontecimientos el autor de estas lineas, colocado a seis mil millas de distanch de
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su epicentro y sin otras informaciones que las muy suscintas
e incompletas que el cable trasmitia a 10s Estados Unidos
donde se encontraba desde hacia mis de un aiio.
Una carta y un memorandum politico, fe'chados en
Washington, el 1 7 de Julio de 1931, decian asi:
"Washington, 15 dae Julio de 1931. - Excmo. se5or
don Carlos Ibiiiez del Campo. -. Santiago.

Mi querido respetado Presidente:
Estoy profundamente agradecido de S. E. p9r !a a!usi6n que respecto a mi se ha servido hacer en forma tan
Sondadosa en su filtimo teEzgrama 2.1 Embajddor.
Me ha llenddo de org xl!o y de sati:facciSn considc.rar
que S. E. me juzga iitil a s u lado. hunque temo que esta vez
no te'nga toda la razbn, quiero confesarle que por mi parte
nada deseo tan ardientemeute CO:TQ sprvir a sus 6rdenes in~ r ? Jichoso si el destino me
mediatas y que me c o r _ s i d ~ ~ .inuy
rese'rva todavin la o s a s i h de pocier dmiostrarle como son de
grandes mi gratilud y mi afecto, y como es de ilimitada lio
adhesibn de mi espiritu a la po1itir.a y a la persona de s. E.
Los tiempos son dificiles y muy duras las circunstancias en que se desarrolla la ingrata y pesada labor de S. E.
No deben ser pocos 10s antiguos dmigos que' ya no visitan
la Moneda, sino por curiosidad maisana y, seguramente son
muchos aquellos en quienes el temor puede a h mis que la
inisma curiosidad.
M i alejamiento del pais durliite m5s de un ago me'
ha permitido meditar en muchas cosas y cl tiempo y 10s
acontecimientos han visto cimentarse sobre Eases cada vez
m i s d i d a s mis antiugos afectos y convicciones. He encon-
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trado la razon honda, casi diria L'l fundamento filos6fico y
moral de muchas cosas que no fueron otro tiempo sino imPUISGS generosos y c:si intuitivos de lili espiritu. Y , respect o a mi mismo, la consideraci6n d, lo que hice y no deb:'
hacer y de lo que dlejE de hacer dLbiCndolo realizar, constituye mi mejor experiencia. Aunque siempre ignorante, porque ncilca se deja de serlo, me siento mis completo y m6s seguro, como, sin p r d e r las energids juveniles, hubiera envejecido inucbos ailos.
La principal desventaja del p d e r reside cn que toTi:,:
con demasiada frrcuencia la amist;id, en lisonja, el rencor
hipocresia, !a sinceridxd en engaik y la adht.si6n en personal
interis con lo que termina por turbar el Snimo llenindolo de
desconfianza y de inquietud. Por e.io un servidor leal y un
amigo sincero es el mejor presente que se le puede Iiaccr
a un Ssbtrnante y a1 mismo tiernpo el mis raro. Conociendo
como conoce mis sentimientos, S. E. apreciari, sin dudi.
benevclentemente mi ambici6n de llegar a ser ambas cosx
para U d
Como un anticipo de la cooperaci6n q w aspiro a prestar a S. E. me he tornado la libi?rl-arlde adjantarle un memomndum sobre la situation politica. A otro hombre qce
no fuera S. E. le pediria perd6n D c r la forma y 21 fondo de
mis observaciones; pero a mi Gexral, me limito a eypiicarle que estin concebiclas y redactadas con el isspiritu y e:
lenguaje que constiruyen acaso el iinico mCrito de la rnodesta coopcraci6n que yo puedo ofrecerle: la leaitad y 11 franquem que no excluyen el rnis hondo respe'to.
Ahora que sstoy pr6ximo a volver a! centro de actividades tan hermosas en que durante mis de un aiio han vagado mis recuerdos y afgunas veces mis trjstezas, me sien-
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to lleno de entusiasmo y renovadas energias. Ahora puedo dmecirle, mi General, que he sufrido mucho y que no habria terminado nunca de asimilarmc a cste pais. Para mi
es algo impresionante y que no puedo espresar hasta que
punto me conrnueve haberme hecbo digno de seguir mereciendo, dcspuPs de tanto tiempo, la confianza y la honrosa
distincibn de S. E.
Le ruego aceptar la expresi6n de mis renovados agradeZimientos y respetos.

1 ) La composici6n del actual Minisrcrio demuestra
una desviaci6n violenta de la invariable tendencia apolitica y de izqui'ercla del actual gobierno, h c i a una icjrmula
politica y de derecha. Lo demuestra asi la ausencia en el gabinete de nn represe'ntante dem6crata o popular y las caracteristicas de algunos de sus mismbros, sobre las cuales,
vale echar una mirada, siquiera a vuslo de pAjaro:
a) El organizador, don Pa510 Blanquier, hombre nu.
d r i c o , desprovisto absolutamentr' de condiciones politicas,
sin nicguna significancia corn0 iepresentante de alguna
fnerza o ideal colectivos, de tendencia social absolutamente
Ieaccionaria, seri una especie de Dios pagano, el impasibk
amputador de Presupuestos.
b ) Don Juan Esteban Montero, hombre de derecho,
jurista distinguido y representant: casi simb6lico da la It*galidad y el civilismo: en el Ministerio del Interior representa ! a Lsy, per0 s610 en e l sentido del dc'recho y de las
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garantias individuales, es decir, todo lo contrario de io que,
por su esmcia ha dehido representar hasta ahora un gobieri
no hijo y heredero de una revoluci6n: en e l Ministerio d t
Bienestar Social, reprle’senta la exaltaci6n del concept0 juridico sobre el interhs social. En Gpfinitiva, reaccionario era.
el sentido clisico como el noventa y cinco por ciento de sus
correligionarios radicales.
c) Don Carlos Aldunate Zaiiartu, conservador y arist6crata,”hijo de don Carlos Aldunate Solar y gariente cercan0 de Ladislao Errizuriz. Y, queda dicho todo.
d) Don JosC Rios Arias, liberal del mls estilizado tipo manchesteriano, reaccionario empedeernido; amigo oportcnista del rigimen, representa en su cartera una de fas mas
graves amenazas que se hayan cernido nunca sobre :a justicia chilena
e) Don Francisco Cereceda, ferroviario, c u p presencia
E~I e! Ministerio vale considerar como tipica expresi6n de la
estrechez de criterio con que el seEor BIanquier considera que
es posible conjurar situaciones como la pre’sente.
2 ) Las causas que han detxminado la formaci6n de
un Ministerio de tal naturaleza pueden ser mfiltiples. Entre otras : la imposici6n violefita de circunstancias gravisimas e imprevisibles; la dleicepci6n y el desaliento producido
en S. E. por la ineptitud de sus zmigos o por la ansencia en
ellos de iniciativa y de verdadera y decidida adhesibn: 0 , por
ixltimo, la intervenci6n de una idza politica sutil que sserL
evidenciada por fos acoptecimientos futuros. De todas maKOTA DEL AUTOR:
La opinibn politics expresada en aquelh feelin sobre don
Juan Esteban Montero, y que lenlmente debo deciarar que man-

tengo, en na,da afecta
l a profunda gmtitud y ai afecto respetuos0 que me inspira este eminente hombre pfiblico,
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neras, Y aunque en politics, no es posible, considerar separadamente las causas y effectos que determinan una situacibn,
este memorandum s610 aspira a xuparse de 10s 6ltimos, SOhre 10s cuales, en el terreno & las reaiidades, urlas \Feces, ?
m i s frecuentemente en el de las s;rnples conjeturas, pasark
una breve revista.
3 ) Seg6n nuestras notkias, !os primeros acuerdos de!
gabinete se refieren a autorizar la libertad de prensa; a desiigar a1 gobierno dme toda ingerencia en la empresa periodistica “La Nacibn”, y a Iiacetr economias, que seg6n la declaraci6n hGnisterial, tal como la trasmite el cabIe, serin ahora
parejas, incluso para el Ejircito y ;a Marina. Conviene examinar separadamente estos prop6sitos:
a) La libertad del prensa significa poner la labor y 10s
resultados obtenidos por el actual gobierno en la picota de
la enconada discusi6n de una prensa casi un5nimemznte4rei cionaria que, una vez que pruebse el fruto envc’nenado de sus
primeras incursiones e h el campo de la anarquia, seguiri ahon4
dando en el con una especie de vkrtigo morboso de rot‘dor
’
que seri muy dificil contenerd
b ) Pero d programa de disoluci6n no seria eficaz si
no se hubiera pensado en sui complemento necesario, o sea,
la venta de “La Naci6n”. El proyrcto de S. E. de ponerla
en manos de sus amigos organizados en una ernpresa, encontrar5 serias dificultades en el terreno de su realizaci6n financiera y si no obtilene ;xito, “La Naci6n’l est4 casi fatalmente condenada a caer en manos de Edwards o de Baburiza,
imicos dueiios de diarios, organizados y poderosos dentro del
pais. Este ultimo cuenta con la ventaja de tener un agente
dsntro del Gobierno.
c) La organizaci6n del actual Gabinete desliga subita-

iI
I
I

- 171 -

I

1
I

1

IBAREZ

mente a S. E. de 10s eleinentos popdares por cuyo biensstar
h a luchado cn forma tan incansable durante su Gobierno y
del Partido Dem6crata que contb siernpre con la especia:
predilecci6n de S. E. como lo demuestra la cuota que ostenf a en el actual Congreso. Pero no bastaba eso; era necesarh
colocar a S. E. en una situaci6n POLO simpitica frente a las
demas fuerTas que lo han apoyado, o sea, las instituciones
armadas. Entonces se hace una declaraci6n que, bajo las
aparienciss de una necesidad politica y- ecodmica, tendri para las fuerzas armadas una tradLLci6n que, en lenguaje
simplista, podria espresarse asi: “ahora que agobiado por la
situaci6n S. E. ha recurrido a 10s partidos politicos; ahora
que hay uii gobi’erno civil y legal, Ias economias se har5n
yor parejo, desapareciendo el privilengio que se habia establecido antes en favor de ustedes”. Deciaraci6n que si sorprendc For lo falsa Ges estupefaciente por lo maliciosa.
4) La libertad de prensa supone 16gicamente la absoluta libcrfad de 13 tribuna parlammtaria. Con un apoyo del
todo problemitico de la derecha palitica y con la fogoza
izquierda redimida de comproniisos y en libertad de accj6n
para asumir el papel tan seductor de la oposi%n, 10s debates del Congreso tomarin seguramente nn caricter de inusitada actividad, muy novedoso.
5) De !as consideraciones anttriores parece deducirsc
que S. E. se ha quedado so!o, a1 :‘rente de un gobierno reaccionario ,que simboliza algo coms e: mea culpa de toda la
obra revolucionaria y en un ambiente politico envenaenado
por el sordo rumor de la traici6n. Wasta donde 10s aconteciniicntos que afiebran a1 mundo hacen anacr6nico y fuera
d e us0 este lenguaje tan de ayer, en que figuran palabras como “rreaccionario y revolucionarin” es algo que s610 puedc
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apreciarse con exactitud desde €1 terreno mismo. Sin embargo la palabra “traiil6n” es un patrimonio que ning6n acontecimiento podri arrebatar a la noble humanidad: nnevo en
el paraiso, seri igualinente nuevo el dia del juicio.
6 ) El autor de estas linead se atreve a pensar que este
Ministerio, llamado por sarcasm0 d c salvaci6n nacional, fuC
prematuro y que, a6n teniendo presente toda la gravedad
de las circunstancias, era posible un 6ltimo gabin’ete de batalla.

7) Lo que a esta distancia parece mis grave’ en el actual momento politico es casi puramente un hecho psicol6gico. Y es que, a travts de 10s fracasados esfuerzos d,el seiior
Garcts Gana, ante cuyos requerimientos 10s politicos se dieron el lujo de oponer una negativa y a travts tambitn de
la composici6n y de 10s primeros pasos de est’e Ministerio,
S . E. aparece contemporizando con lo que nunca transigi6,
aparece como subordinado a sus memigos tradicionales, apaiece para decirlo todo, despojindose, en cierto modo, de esa
aureola de severidad doctrinaria y hasta fisica con que el
pais se habia acostumbrado a distinguirlo como la ~ n i c a
afirmaci6n vigorosa en medio dc las dudas y la incertidun1.bre generales.

La revelaci6n de este hecho desatarL seguramente muchos raudaies de hasta ahora contenida audacra.

8) No es posible creer que si la tendencia reaccionaria
del Sgabinete se acenth hasta hacorse insoportable y hasta
colocar a1 Presidente de la Rep6bli.z en una situaci6n vioIenta ante el pais. S. E. est4 dispuesto a sufrir el drama mis
doloroso dP su vida politica permitimendo que toda su mag-
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11:'fica obra se malogre ante su progia vista y' con sus propios instrumentos. 'Tampoco puede renunciar a la lucha poique es el 6nico que puedle iibrarla y porque la conciencia de!
terrible caos que sucederia cs un argument0 demasiadcj fuert e para PIespiritu del mis patriota de 10s mandatarios. Por
otra arte, n o parece posible que 10s Ministros se demur'stren
moderados debido a que la forma un tanto suplicante en que
parecen haber sido llevados a1 gobierno 10s h a r i naturalmente exigentes.

9) La gravedad quse en politica reviste un paso a t r i s
consiste en que no se puede recuperar la posici6n abandonada
sino For medio dme una violenta sacudida. Por eso si estas ++
visiones llegaran a realizarse el infrascrito estima que la
6nica soIuci6n seria un golpe de estado que podria consistir en
tir en la destitucih del Ministerio y en la formacibn de un
gabinetf militar de emergencia con dos o tres civiles de primera taIla, uno de 10s cuales -0brerodeberia ocupar la cartera de Bienestar Social. Esto, agre'gado, si es necesario, a,
la moratoria de la deuda p6bfica y a la implantaci6n de una
dictadura econ6mica destinada a evitar la caida de la moneda
y la quiebra del Banco Central mediante una seve'risima prohibici6n de exportar el dinero y a un aumento del 5 o de!
10 por ciento en 10s sueldos p6blicos, n o dejaria ninguna
duda en ei Animo de 10s malvados que ya se regocijan pensando en 10s quebrantos actuales, que s. E. habia vuelto a
calzor las botas del 23 de Enero.
IO) Es posiblel que la enorme distancia a que estas
premisas se formulan y la consiguente falta de elementos de
juicio que Ees sirvan de base, arrojen sobre SUS conclu'siones
errores fundamentales ; es posible que el enorme sacrificio
patri6tico que, en aras a la armonia y a la cooperaci6n na-
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rional aspira a represe'ntar este Ministerio, sea comprendido
en toda su grandeza moral por el pais. El antor, nunca mis
que ahora ha deseado eslar eqnivocado, pero pocas veces ha
Ixcho lambitn un jesfuerzo mss grande por descubrir la
verdad 'y se dari por feliz si de todo esto quedara sblo en
pie su butna intencibn y su des0 de servir a S. E.
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El 26 de Julio fuC un error y una falta, No ha llegado
aun el tiempo de explicar 10s fundamentos del esta opini6n
y s610 quiero recordar aqui, que nuestras generacionges ciudadanas se han educado en la admiraci6n y el respeto por el
gcsto de noble desprendimisento con que O'iHggins pus0 fin
a su gobierno alli len 10s albores &e la Repitblica. Es este
el romanticismo que ha dominado en la formacibn de nuestra
mentalidad politica y que no sabe discernir, cuando debe
obrar cl sentimiento en las resoluciones de 10s hombres llamados por el destino a escribir con sus actos la historia de
10s pueblos, y cuando debe sobreponzrse a toda otra cosa, Ih
visi6n del futuro, que ellos tienen el deber del vlslumbrar y
presentir.
O'Higgins no podia ignorar que su abdicacicin significaba la anarquia y el militarism0 que sumi6 a la RepGbiica en el desorden hasta que Portales pus0 fin a1 descalabro;
per0 prefiri6 cedder a 10s impulsos de su alma y aparecer
desinteresado ante la historia cua:ido lo que el soberano inte'ris de la naci6n reclamaba de 61, a pesar del extravio rnomantineo de la opini6n pitblica, era, sacrificio de sus sentimientos personales, energia y firrneza en la prosecucitn
de una obra, que 61 sabia, noble, salvadora y patri6tic
S610 me cabe agregar, por todo comentario, qu
sctos humanos, aunque las pmporciones y las circunstancias varien, presentan siempre esas extrafias analogias y raias coincidencias que' han dado vida y realidad al adagio que
dice: La historia se repite. . .
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Est&breve libro llega ya a su fin. Sus n&nerosos errores y el atrevimiento de sus juicios, han de encontrar, espero,
la benevolencia del pcblico, gorque ambos llevan el sello
inconfundible de una sinceridad tar. dihfana y tan pura y
de un convencimitlnto tan sereno, que depondrhn toda justa
admonisi6n que ellos pudieran provocar en :nis lectores.
Abandon0 agradecido la pluma, que empuiiara hace
6610 15 dias lleno de temores, porque ella, si bien dCbil ante
la magnitud de la tarea, ha dibujado s610 el phlido bosquejo de una Cpoca, mle ha permitido, en cambio, decir lo que
sentia.
Y a1 terminar, coronari estas piginas, con una guirnalda que no han merecido y que s610 m i paternidad generosa
p e d e discernirles, para que, vibrando en ellas el cco magestuoso de una voz ungida de sereia grandeza, sepan tambidn de esa elevaci6n que yo no pude darles.
"Buenos Aires, 14 de Agosto de 1936.
M i quet rid0 Kenh:
Sabe Ud. cuanto afecto le tengo. Su compaiiia, su ayuda eeficaz y lea1,'sin limitaciones ni titubeos, fueron en largos y dificiles periodos del quinquenio pasado mi mayor
descanso y tranquilidad. Que no daria hoy por tenerlo tn
buenas condiciones cerca de mi; pero ello es imposible y
hay que conformarse
Akepto la excusa por su silencio; per0 si Ud. supiefa el
placer que experiment0 a1 recibir una sarta suya, me escri-
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biria con m i s frecuencia, dhtlome noticias de todo lo ylte
me interesa, de su salud, de sus negocios y de su vida:
He leido con cariiio sus herinosas frases y veo por
ellas que Ud. continiia siendo el soiiador de buena ley, el
idealista de una era de justicia y de honradez.
Es verdad que parece que cxistiera una relaci6n conse.inte entre el eitado moral de un pueblo y 'el gobierno que el
mismo se d i , y en el tal caso, nada setria mis lamentable que
el nivel a que habria descendido nuestro pais.
Per0 a1 mismo tiempo causa profunda satisfacci6n 7
orgullo saber que hay n6ckos de selecci6n que han podido
mantenerse altivos e incorruptibles en medio del ambiente
envilecido que domina. No importa la denominaci6n dc
~ S O Sgrupos: basta que Sean honestos y bien inspirados, que
amen sinceraniente a1 pueblo y esrin resudtos a luchar por
su felicidad.
Lo lamentable es que esos niisleos obren aisladamenre,
persiguiendo cada uno del ellos su propio triunfo, es deck,
el d.e las doctrinas que sustentan, en vez de' unirse para manmmunar sus esfuerzos en pro de unos cuantos puntos b5sicos
que, como usted dice, son comunes a sus programas.

Yo estoy se'guro que la gran mayoria del pais esti
cansada de las luchas politicas; per0 teme a 10s ensayos de
regimenes en gestaci6n y, sobre todo, estoy cierto de que hay
en el Animo dei una gran multitud de nuestros conciudadanos una desconfianza justificada sobre el 6xito de gobiernos
que, dejhndose llevar por la veheinencia de sus ideales, olvidan la realidad del mcdio en que deben hacer pricticos sus
postulados de bien y de progreso.
Por desgracia, y casi sin excepci6n, 10s partidos politiCOS siguen demostrando que ignoran que ell mundo marchs
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que no es posible continuar absorbidos por ideales abstrac
tos, sin la menor importancia positiva en el momento que se

vive, por la ambici6n presupuestaria o por simplies pasiones,
o errados juicios personales. E n general, todos 10s partidos
tienen magnificos programas; pero ninguno se preocupa en
forma principal de iuchaT- ccn sinceridad por su cumpli
miento. Parece que creyeran que e! procedimiento consiste
en hacer triunfar a sus hombres y despuks a sus aspiraciones. Yo creo que si 10s de izquierda no se dejaran ilusionar
por tonterias y sc concretaran a cornbatir con tenacidad pcr
la soluci6n de 10s probbemas que benefician a la masa, est3
misma llevaria a la victoria a sus ?ort,aestandartes. Para rn;
n o hay gobierno bueno ni estado floreciente cuando las clase:
trabajadoras se agitan en la miseria, victimas de minorias
privilegiadas e insaciables. Recordari Ud. cuales eran mi,
puntos de vista en el gobierno 2n este sentido, y cual fuC
la conformidad y bienestar que conseguimos dar a las masas trabajadoras como resultado de nuestros desvelos patrirj
ticos.
Volviendo a las consideraciofies sobre 10s partidos
politicos, nuestro FRENTE POPULAR, segun he podido
imponerme a travCs de las noticias de la prensa qua: tratan
de sus actividades, no escapa a 10s errores anotados. NaciC
como una espezanza; pero a juzgar por las noticias que lk..
gan aci, no ha Iogrado todavia wificar sus mktodos ni sus
aspikaciones, presentindose hoy simpllemente como una de
esas antiguas Alianzas Liberales que nada prictico consiguieron para el pais, antes de ]as elecciones de Septiembre y d?
Enero.
Y o estimo que no son agrupacicines de partidos Io que
e'n Chile hace falta: es una conciencia nueva acerca de Id
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organizaci6n del Estado, un sentimiento profundo. noble
y desinteresado sobre el patriotismo y la Justitia Social,
que impulsen la marcha d'e una democracia pura y sincera.
por medio de Poderes con amplia autoridad, que re'flejen
constante y fielmente la conciencia popular. Complementc
indispensable seria tambikn el reconocimiento del valor ciiico y la valentia para reconocer 10s lerrores corregirlos con
filano firme, estirpar 10s privilegios y asentar la Rephblica
sobre el prestigio de la virtud y la exaltaci6n del mdrito.
El reconocimiento que nuestrcx conciudadanos han vznido otorgando a la obra quae realizamos durante mi Administracibn, reconocimiento que no pueden negar ni nuestros
peores enemigos y que debe llenarnos de legitim0 orgullo, es
el mejor, testimonio de lo que acabo del decirle, pues no haJ7
duda que esa evoluci6n del criterio para juzgarnos se debt
a que el pueblo se ha convencido dc que' mi gobierno solamente se inspir6 en 10s dictados del mis puro patriotismo,
y a que, sin halagarlo con falsas prome'sas, estuvo constantemente orientado hacia el bien general, hacia la prosperidad
nacional y hacia la efectiva justici,i y el bienestar social. No
pasari mucho ticempo para que el pais se dh cuenta tambikn
que 10s gobiernos que se inspiran cln e3os elevados prop6sitos son irremediable y tenazmente combatidos, con todas las
armas, por las oligarquias corrompidas, qui! han transformado las altas finaridades de las demcicracias en lucro personal
para sus circulos privilegiados.
La justificaci6n con que se nos honra debe afirmarncs
nlis y m6s en la ccerteza de que estuvimos en la verdad y de-,
be renovar nuestras energias para Iuchar con todos 10s medios licitos de que podamos disponer, porque vuelva a imperar en Chile ese criterio que-sirvi6 de norma psrmanente a
nuestros actos.

--la-

Mis arnigw han sufcido incontables persecucionm f
vejimienes, Ello me ha dolido mucho mis que este largo e
interminable destierro y que las imputaciones constantes
de cuanto malo existe y existi6 en el pais. Pero la r e i n v h
dicaci6n que estamos constatando, si bien no puede remediar
10s dolores pasados, debe servirnos por lo menos, dse conipensaci6n espiritual enaltecedora.
En medio de la vorigine que de cuando en cuando envuelve a esos amigos, yo siempre he estado pendiente de
usted con el cariiio y confianza profundos que le he tenido y que le tengo. Como conozco si1 temperamento he comprendido cuanto habri sufrido con tal estado de cosas:
pero a1 mismo tiempo confio en su temple moral y sh que
sabrh mantenerlo siempre muy e'n alto, enhrgico y decidido
para la lucha por la vida; valientz, certero y altivo en la,
pelea por sus ideales de solicdaridad social y de grandeza de
la patria.
Cucho Vigorena, que regress despuhs de mi2 de tres
6 0 s de destierro y es el portador dle esta carta, le dari noticias de mi vida aci, lejos de mis pequefios hijos, !a menor
de 10s cuales de tres afios de ledad no conozco todavia. Quedo deseando poder seguir cuanto artes el rumbo a 13 patria,
pero hay que aguardarse.
Mis votos por su tranquilidad y un fuerte abrazo dc. su
viejo amigo.
(Fdo.)
CARLOS IBAREZ DEI, C.
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