PREFACIO

El tema de 10s origenes de la democracia constituye
uno de 10s problemas fundamentales de la sociologia politica. Sin embargo, su estudio se ha realizado solamente
a travis del analisis de las experiencias de paises europeos
y anglosajones, con lo cual las teorias a1 respecto se han
basado en una serie incompleta de casos. El sistema politico chileno merece, en especial, ser estudiado, dada la importancia y temprano desarrollo de la democracia en su
historia -a pesar de su inexistencia en la actualidad.

Escribi la primera versibn de este trabajo en 1971 siendo estudiante en un curso dictado por Sigmund Diamond
sobre metodologia de investigacibn histbrica en la Universidad de Columbia. Habikndome dedicado posteriormente a1 estudio de movimientos obreros, pas6 el tiempo
sin que esas paginas vieran la luz publica, con la excepcibn
de una presentacibn en la conferencia del Latin American
Studies Association de Estados Unidos en 1976. Finalmente, un buen dia que Torcuato Di Tella se hallaba de
pnso por la Universidad de Yale -en la cual tuve mi primer
nombramiento docente- le mostri el texto, y entre conversacion y conversacibn nacib la idea de una publicaci6n en
la Argentina. La revisibn del manuscrito no fue, empero,
facil, no solamente porque f u i madurando su enfoque,
sin0 tam bie'n porque con el tiempo f u i acumulando mucho
mas material, en especial desde mi venida a la. Universidad
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Harvard, que hasta panjletos electorales del siglo XIX
e en su coleccibn de materiales chilenos. En consecuenlo que ei lector tiene por delante es u n texto totalite nuevo con algunos datos para m i y a viejos de una
ena de aiios, tornados de la Biblioteca P ~ b l i c ade Nueva

#k.
3ebo expresar m i reconocimiento a Torcuato Di Tcllu
su interis en el trabajo original, por sus incisivos comen3s editoriales a esta versibn, y por su m u y probada
;encia en la espera del resultado final. Tambie'n quiero
rlar que he discutido las interpretaciones de la historia
siglo XIX chileno contenidas a q u i con Arturo Valen'a a lo largo de 10s aiios, dialog0 que m e ha sido de
timable valor; la idea original d e hacer u n estudio sobre
origenes de la ley electoral de 1874, que inicib la amci6n del derecho a1 sufragio en Chile, m e la dio PI.
nismo, he conversado numerosas veces con Raimundo
?nzuela sobre la historia d e la Iglesia chilena y de sus
flictos con el Estado y con 10s sectores disidentes, lo
' ha afinado mi entendimiento del tema. Deseo expresar
nus m i reconocimiento a1 National Endowment for the
vanities de 10s Estados Unidos por su apoyo financier0
rnte la redaccibn d e esta versidn del trabajo. Final!te,' deseo agradecer sentidamente a mis tios, el Dr.
old Arms y la Sra. Alice Arms, por haberme propor'ado geroerosamente' la ayuda econdmica que hiciera
ble mi primer an'o de estudios en la Universidad d e
irnbia, sin la cual la primera versibn d e este trabajo
iubiera salido nunca del tintero.

INDICE
Pig.

Introduccih
Capitulo Primero: El rCgimen democritico y la importancia de la ley electoral d e 1874

I.

Caracterizacibn del rCgimen democritico

11

21
22

11. La reforma electoral y el desarrollo de la democracia en Chile
a) La transformacih de 10s grupos politicos
en partidos
b) El desarrollo de un sistema de partidos
“completo”

41

Capitulo Segundo: Las elecciones y el juego politico predemocritico

51

I.

El proceso electoral y su control por el
gobierno :
a) Las inscripciones electorales
b) La votaci6n
c) Las listas oficiales de candidatos

11. El sistema electoral y la dificil alternancia
de fuerzas politicas en el poder:
a) Bulnes y el surgimiento del “partido”
Liberal
b) Montt y ei surgimiento de 10s “partidos”
Conservador y Radical
c) La Fusi6n Liberal-Conservadoia bajo
PCrez y Errizuriz
111. Excursus: La tesis del conflict0 de clases en
la historiografia interpretativa:
a) Los Gallo Goyenechea y la Guerra Civil
de 1859

35
37

55

56
61
67
71
73
81
86
89
93

INDICE

pitulo Tercero: La ley electoral y la estrategia d e
la oposici6n

I.
11.
111.
IV.

Las Juntas de Mayores Contribuyentes
La representacibn de las minorias
La presuncibn de derecho

99
101

103
106

Resultados inmediatos de la ley electoral
para la oposicibn

122

ipitulo Cuarto: Conclusiones: la democratizaci6n
por la via de la reforma

127

Hacia un enfoque politico-organizacional del
ongen de la democracia:

131

I.

El context0 condifionante del cambio politico hacia la democracia:
a) La tensibn generada por la combinacibn
de autoritarismo y penetracibn estatal
b) El desarrollo de conflictos “moderados”
entre las fuerzas politicas de la sociedad
na cio nal

134
134

139

11. Los medios para realizar el cambio politico:
a) El problema del recurso a la fuerza militar
b) La existencia de instituciones politicas reformables

140
140

111. La consolidacibn del sistema democrhtico

146

idice de Cuadros:
Cuadro 1 : El electorado nacional por grupo ocupacional, 1863, 1872, 1878
Cuadro 2: El electorado de Rancagua por grupo
ocupacional, 1863, 1872, 1878
Cuadro 3 : ApCndice: El electorado chileno en la
segunda mitad del siglo XIX

143

118
119
149

INTRODUCCION

Chile se cuenta entre 10s paises del mundo en que mi$s
tempranamente se desarroll6 el rCgimen democritico.
Las primeras constituciones que fueron dictadas despuCs
de la declaracibn de la independencia ya contemplaban
la separacibn de 10s poderes del Estado, creando un congreso con atribuciones notablemente fuertes, y en 1874
una ley de reforma electoral estableci6 el sufragio universal (aunque masculino y alfabeto), lo que abri6 el camino
a1 desarrollo de partidos que buscaron representar todos
10s segmentos principales de la comunidad nacional.
Fue una frase de tenor sentencioso puesta al final del
articulo 16 de esta ley electoral la que contuvo la modificacibn que, con la perspectiva que da el tiempo, result6
tan significativa para el desarrollo politico de Chile. Dicha
oracibn afirmaba que “se presume de derecho que el que
sabe leer y escribir tiene la renta que se requiera por la ley.”
Su efecto resultaba del hecho de que constituia una manera
de cumplir con la exigencia del articulo 8 de la Constitucibn de 1833, la cual s610 otorgaba el derecho a voto a 10s
chilenos que tuviesen cierta propiedad, capital invertido,
ingreso, o profesibn, especificando que 10s niveles minimos requeridos debian quedar establecidos en una ley
electoral a ser revisada cada diez aiios. Tal era el prop6sito del articulo 16 de la ley: detallaba en primer l u g s
cu6les eran 10s distintos niveles de capacidad econbmica
minimos exigidos para tener el. derecho a voto, per0 luego
hacia innecesarias todas estas especificaciones al terminar
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articulo con la sentencia ya citada’. El articulo por lo
lnto extendi6 el sufragio legal aunque no constitucionaliente. Como la nueva ley reiter6 el voto secreto y no le
p e g 6 ponderaciones o exclusiones a su valoraci6n -con:rvhdose asi el one man, one vote- y como ya el sistema
olitico chileno funcionaba con un calendario electoral
onstitucionalmente establecido y rigurosamente respeado de elecciones directas para un Congreso de amplios
loderes e indirectas para Presidente de la Repfiblica, la
liminaci6n de 10s requisitos censitarios para adquirir
1 condici6n de elector signific6 que el sistema politico
hileno se asemej6 a fines de 1870 al de 10s de mayor
esarrollo democrhtico del momento, es decir, Estados
Jnidos, Francia, y Suiza2.
1 La siguiente ley electoral decenal, dictada en 1884,eliminb 10s
icisos del articulo 16 q u e se referian a 10s requisitos censitarios, y
ej6 sblo la frase de la presuncibn d e derecho c o m o forma de sasfacer el requerimiento constitucional para obtener la calidad d e
lector (vkase el articulo 39 d e la ley d e 1884. Todas las leyes del
iglo XIX pueden consultarse e n la oerie Boletin d e Ieyes y decretos
el gobierno. La ley electoral d e 1874 aparece en el n h m e r o corresondiente a noviembre d e 1874, y la sentencia d e la presuncibn
e derecho figura en la p. 327. La ley d e 1884 aparece e n el n h m e r o
orrespondiente a1 primer sernestre d e 1884). El cambio consagrado
n el articulo 39 de la ley d e 1884 constituyb u n reconocimiento
ardio por parte de la mayoria e n el Congreso d e lo superfluo q u e
esultaba seiialar en la ley d e 1874 10s distintos criterios censitarios.
(a durante el trsmite de la ley d e 1874 se levantaron varias voces
anto en la Cimara c o m o e n el Senado para d e c k q u e eran innecearios 10s incisos relativos a 10s requisitos econbmicos. El minisro del Interior, Eulogio Altamirano, seiialb por ejemplo q u e “el
iltimo inciso es todo”. VBase Boletin d e Sesiones del Senado.
iesibn extraordinaria del 23 d e octubre d e 1874,p. 142.
Ya hacia 1870 existia formalmente el sufragio universal mascuino en Alemania (excluidos 10s indigentes), Argentina, Dinamarca
excluidos 10s indigentes), Grecia, Paraguay y Uruguay -ademhs
ie 10s ya mencionados Estados Unidos, Francia y Suiza-. Sin
tmbargo, las demhs condiciones q u e se dieron e n Chile (la regulaidad de las consultas electorales, la existencia del voto formalnente secreto y n o pondeaado, la importancia d e 10s puestos phbli:os sujetos a renovacibn electoral), no se dieron en forma sernejante
:n estos otros paises. La evolucibn de las modalidades electorales
!n 10s paises europeos puede ser consultada en Stein ROKKAN y
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N o obstante, como el censo de 1875 estimaba en un
30 vo la poblacih masculina mayor de siete aiios que
sabia leer y escribir, la reforma electoral de 1874 represent6 un paso relativamente graduado en el proceso de
extensibn del sufragio. F s por ello que a pesar de que el
numero de inscritos para votar (0 de “calificaciones” en la
jerga de la 6poca) se duplicb para la eleccibn siguiente a
la aprobacibn de la ley y se triplic6 para la subsiguiente
-momento en que bordeb 10s 149.000 en una poblacibn
masculina adulta que puede estimarse en poco rnhs de
400.000-3 la participacibn electoral en Chile siguib siendo
relativamente baja. Su “techo” lo constituyo la proporcibn
paulatinarnente creciente de la poblacibn alfabeta, la que
bordeb el 50 oi0 r e c i h en 1910. Por lo tanto, 10s niveles
de inscripcibn electoral en Chile hasta fines de la Primera
Guerra Mundial se asernejan mas a 10s de Gran Bretaria,
donde subsistieron restricciones censitarias a la inscripcibn
electoral hasta 1918, que a 10s de Francia, Suiza, o incluso
Estados Unidos4. La proporcibn de sufragantes sobre el
Jean MEY RIAT, eds.: ‘International Guide t o Electoral Statistics
(Mouton, La Haya, Paris, 1969). Y para u n estudio d e las p r k t i c a s
electorales y procesos histbricos d e la extensibn del sufragio en una
amplia gama d e paises v6ase Charles SEYMOUR y Donald Paige
FRARY: How the World Votes: The Story of Democratic Development in Elections ( C . A. Nichols & Co., Springfield, 1918), 2 vols.
3 Las cifras de inscritos y d e electores durante el siglo diecinueve
pueden consultarse e n el Ap6ndice a este ensayo. T o m 0 10s datos del
censo d e 1875 d e Miguel CRUCHAGA: Estudio sobre la organizacidn econdmica y la hacienda priblica d e Chile (Imprenta de Los
Tiernpos, Santiago, 1878), pp. 162 y 171. La cifra d e 149.000
“calificados” en 1878 probablernente incluy6 a numerosas personas
que 1 1 0 sabian realmente leer y escribir, aunque quizis si sabian
firmar. Algunos observadores, incluido el propio presidente d e la
Rephblica, se refirieron a1 hecho q u e un buen nhmero d e calificaciones d e 1878 debieron ser fraudulentas por incluir a personas sin
la instruccibn requerida; v6ase C r i s t i h ZEGERS: Anibal Pinto:
historia pofz’tica d e su gobierno (Editorial Universitaria, Santiago,
1969), pp. 62-3.
Cifras d e participacibn electoral en varios paises hasta la
Primera Guerra Mundial, incluidos el R’eino Unido, Francia, y
Estados Unidos, pueden ser consultadas en Wolfgang ZAPF y Peter
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tal de la poblacibn no volvib a tener incrementos draiticos en Chile hasta la ley de sufragio femenino (1949),
hasta la movilizacibn politica que ocurri6 desde fines
la d h d a de)os sesenta hasta comienzos de 10s setenta5.
> todas formas, conviene recalcar el hecho de que limitar
sufragio a quienes sabian leer y escribir no significaba
cluir del todo a 10s sectores obreros de la participacion
xtoral. Los analfabetos se concentraban mds bien en las
nas rurales y en ocupaciones urbanas no susceptibles de
tdicalizacibn, por lo c u d el movimiento obrero emer:
nte de fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte
YO una expresibn electoral y una muy activa prensa obreEs mas, en ning6n momento 10s lideres del movimiento
rero emergente exigieron que se extendiera el voto a
i analfabetos, lo c u d correspondia probablemente a su
rcepcibn de que 10s analfabetos tenian escasa conciencia
clase; sblo demandaron repetidamente que se pusiera
al cohecho y a otras corruptelas electorales.
Este es un estudio del desarrollo de la democracia en el
lo diecinueve chileno que se centra en explicax las cirnstancias que llevaron a la adopcibn de la reforma electode 1874. Como se veri, es precis0 hacer un andisis
tallado de la forma en que funcioriaba el sistema polio en su conjunto en la Cpoca para entender el proceso
Iecifico de aquel aiio. Ello es especialrnente necesario
bido a que -como veremos en el capitulo 2- la histo3KA: “Differences i n Paths o f Development: A n Analysis f o r
I Countries”, e n S. N. EISENSTADT y Stein R O K K A N , eds.:
lding States and Nations: Models and Data Ressources (Sage
ilications, Beverly Hills, L o n d o n , 1 9 7 3 ) p. 208. Vkanse en el
Sndice de este libro las cifras chilenas.
5 Vkanse A r t u r o VALENZUELA: The Breakdown of DemocraRegimes: Chile ( J o h n Hopkins University Press, Baltimore,
‘ 8 ) . pp. 2 6 - 2 7 , y Atilio BORON: “Movilizaci6n politica y crisis
itica en Chile ( 1 9 2 0 - 1 9 7 0 ) ” , e n Aportes, No 20, abril d e 1 9 7 1 ,
dro 1. Cabe indicar q u e estas fuentes d a n las series d e d a t o s
j e 1912, ya q u e fue entonces q u e se creb la Direcci6n d e RegisElectoral, la q u e n o se encarg6 d e recopilar e n sus publicaciones
ierics de estadisticas electorales anteriores.
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riomafia chilena es notoriamen& &€idate en cuarlto a
entender dicho funcionnmiento y es por lo mismo errbnea
en su apreciacibn de la reforma electoral. Todos 10s autores
insisten en ver el procaso de expansibn del sufragio como
exigido y realizado por sectores politicos radicales y liberales, apoyados por una creciente base social mesocrhtica
y urbana, con lo cud a h a n la reforma electoral con una
serie de otras reformas principalmente laicizantes que
fueron aprobadas por una coalicibn de estos grupos politicos en el mismo periodo. De hecho, la ley electoral fue
aprobada en el Congreso por una combinacibn politicoprogramiticamente heteroghea de conservadores, radicales y de liberales “avanzados” o “sueltos”, en que 10s
conservadores jugaron un rol de primerish’a importancia.
Es mis, con la sola excepcibn de Atilio Borbn, ninguno
de 10s autores, que yo sepa, ha tratado de usar las estadisticas electorales que existen en 10s distintos “censos electorales” y en otras fuentes, de modo que existe incluso
cierta confusion en la literatura sobre cukndo ocumb el
proceso de expansibn del sufragio6. La confusibn es inducida por la lectura de las leyes mismas, ya que la reforma
constitucional que eliminb 10s requisitos censitarios so10
ocurri6 en 1888, es decir cuando &os ya no tenian ninguna aplicabilidad en la practica7. Se requiere, pues, un
nuevo esfuerzo de interpretacibn, lo que constituye el
objeto de este trabajo.
Robert Dah1 distingue dos tipos .fundamentales de insAtilio BORON: “La evolucibn del regimen electoral y sus
efectos en la representacibn de 10s intereses populares: el cas0 de
Chile”, en Revista Latinoarnericuna d e Ciencia Poll’tica. vol. 1 1 ,
N o 3, diciembre de 1971.
Por ejemplo, Hernhn KAMIREZ NECOCHEA: Historia del
nio vitniento obrero en Chile: Antecedentes siglo X I X (Editorial
Austral, Santiago, 1956) pp. 7 7 , 193, da el aiio 1888 como el mhs
significativo en la expansibn del sufragio, aunque seitala que siendo
la poblacibn analfabeta tan grande la extensibn tuvo un carecter
“formal”. En cambio, Julio HFISE GONZALEZ: 150 ufios d e
evolitcidn institucional (Editorial And& Bello, Santiago, 1960),
p. 64, da 1874 como la fecha mhs importante.

6
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auraciones de regimenes democrhticos en paises formalnente independientes: aquellos en que la democratizacibn
a travCs de un proceso evolutivo, en otras palabras,
nediante reformas que siguiendo el armazbn constitucional
r el juego politico imperante 10s fueron alterando paulatiiamente, y aquellos en que la democratizacibn result6
le un quiebre del orden politico existente8. Una de las
liferencias interesantes de observar entre estas distintas
nodalidades de desarrollo de la democracia es que donde
:1 rCgimen democritico result6 de reformas a1 sistema
:xistente hub0 un desarrollo temprano y vigoroso de paridos de derecha que representaron a 10s sectores de la
:lase alta tradicional, en tanto que donde la democracia
uvo su origen en un rompimiento de la continuidad constiucional y politica 10s partidos de derecha se desarrollaron
nhs tardiamente, o sencillamente n o surgieron como tales.
3110 se debe a que la democratizacibn que se produce por
eformas ocurre en un context0 tal que participan en el
)roceso todos 10s sectores ligados al juego politico preexisente, en tanto que aquella que ocurre por quiebre necesaiamente atenta contra 10s sectores que apoyan el ancierz
Pgirne. Estos sectores, quienes normalmente son 10s que
:onstituirian la expresibn partidaria de una derecha tradi:ional, resienten el advenimiento de la democracia como
ma derrota y una imposicibn, por lo cual les lleva tiempo
idaptarse al nuevo rCgimen, siempre que no logren derrimlo mediante un golpe de fuerza.
Chile, a diferencia de Europa latina, constituye un cas0
ie democratizacibn evolutiva, como lo seiiala certeramente
:1 propio Dahlg. Son numerosas las reformas que habria
lue seiialar para hacer un recuento acabado de todo el
)roceso democratizante, el c u d se desenvolvib a lo largo
Robert DAHL: Palyarchy (Yale University Press, New Haven,
971), pp. 40-41. De hecho Dah1 distingue tres tipos, siendo el

ltimo aquel que se da a1 ser conquistado un pais por otro; el cas0
aradigmdtico es el de Jap6n.
[ b i d . , p . 42.
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del siglo decimonbnico. Estas reformas se refieren a las
dos dimensiones fundamentales que Dah1 atribuye a toda
hemocracia, la liberalizacibn o contestacibn, y la inclusividad, es decir, respectivamente, la Libertad de competir
por el poder politico y la participacih de la ciudadania
en las clecciones y en la cosa phblicalo. La historia de la
democratizaci6n se complica, ademhs, por el hecho de que
existe una distincibn temporal entre el establecimiento
y la consolidacibn de una cierta institucionalidad; es decir,
no basta saber cuindo y por que se hiciaron ciertas reformas, sin0 que hay que pesquisar el momento en que pueda
decirse que se incoporan a la prhctica aceptada por todos
10s actores importantes, lo cual afecta naturalmente su
forma de hacer political'.
A1 enfocar principalmente la ley electoral de 1874, este
erisayo se refiere a la reforma que establece o inicia el proceso de participacibn electoral ampliada en Chde. La intencion de quienes propiciaron la reforma no fue tanto la de
extender el sufragio a nuevas capas de la poblacibn como
la de crear un mercado electoral libre de la interferencia
del Poder Ejecutivo, en el cual las distintas fuerzas politicas pudieran competir sin trabas por el voto. La consolidacibn de esta competencia electoral ocurre en el period0
posterior a 1891, cuando finalmente logran las fuerzas
politicas del pais quitarle a1 gobierno central la capacidad
de manipular a su favor las inscripciones electorales, la
votacion misma, y el recuento de 10s votos. Es entonces
que comienza tambi6n el pleno desanollo de las organizaciones partidarias en Chile, ya que hstas se fortalecen fundamentalmente debido a las exigencias de la cornpetencia
por el voto.
lo Ibid., caps. 1-3.

La importancia d e hacer esta d i s t i n c i h entre el establecimiento y la consolidacibn de las reformas democratizantes ha surgido de conversaciones sostenidas c o n Arturo Valenzuela. En un
libro actualmente en preparacibn para Cambridge University Press
desarrollaremos anipliamente el terne de la democratizoci6n chilenu
C I I todos sus aspectos.
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extenqi6n del sufragio a partir de la ley de 1874 no
6 como resultado de la presibn politica de n h g h
, ya sea de clase media u obrera. ornanizado D a r a
idarIa, a diferencia de lo sucedido en muchos paises
eos. La e x t e n s i h del sufragio file excluskvamente el
ado de una dixhmica politica interna al regimen de
ces, que habria Que calificar de un autoritarismo
ompetitivo v predemocritico, Debido a que 10s secconservadoren (de€Edos ideologicamenre por su
iontanismo v Dor su apego a una concepcib c a t b
*adicionalde la sociedad, y socialmente por la extracle clase alta aristocraazante de muchas de sus figuras
ntes) participaron activamente en favor del proceso
forma electoral, ellos se abocaron rapidamente a la
de formar una organizacion partidaria que pudiera
el voto p q u l a r La impormacia de este aconteeio, que ya he seiialado como tipico de una dernocraIn a travCs de reformas, tiene que ser valorado debidacomo una de las determinantes del posterior dp.smQ)litico democritico de Chile. La estabilidad de una
xacia depende en gran lliedida de la existencia de
rtido de derecha, ya que Bste le da un medio de expreentro del rCgimen democrhtico a quienes por su posi:conomica y social fhcilmente pudieran sentirse ameos por u n sistema politico que instituye la competenr el voto popular como factor de poder 12.
.e estudio desarrolla explicaciones del establecimiento
participacih electoral ampliada en Chile -y por ex-

-

:orno 10s acontecimientos posteriores a 1973 han Ilevado,
mera vez en la historia d e Chile, a 10s sectores d e derecha a
con el gobierno militar, existe la posibilidad d e q u e una
redemocratizacibn del sistema politico chileno no produzca
iente una derecha suficientemente fuerte en su expresibn
ria y cuota electoral corn0 para asegurar el normal funcionade la democracia y su continuidad. Tal desarrollo seria tan
ue podria calificarse corno el segundo quiebre d e la democralena, siendo el primer0 el que significb la ruptura de las
de convivericia dernocritica q u e culminaron en la creacibn
wio necesario para la i n t e r v e n c i h ~nilitar.
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tensibn- del origen de la democracia en el pais, a dos niveles. El primero, contenido en 10s capitulos 2 y 3, lo explica
desde un punto de vista esencialmente histbrico, efectuando
ademis la critica de las interpretaciones del proceso chileno
que se hallan en su historiografia. El segundo nivel es miis
analitico y conceptual y se encuentra en el capitulo concluyente. Junto con criticar brevemente las teorias sociolbgicas sobre 10s origenes de la democracia por su excesivo
determinismo, se trata alli de desarrollar una serie de precisiones sobre la forma en que se origina y consolida la
democracia por la via de la reforma, nociones que, abstraidas del cas0 chileno, pueden enriquecer 10s estudios
cornparativos del desenvolvimiento politico.
Per0 antes de pasar de lleno a1 tema conviene detenerse
un momento en el concept0 mismo de democracia. Es
mediante este analisis que se podr6 decir que la ley electoral
de 1874 represent6 un paso fundamental para que el
rCgimen politico chileno pasase de su autoritarismo semicompetitivo a un rCgimen democritico. Comienzo con esta
discusibn.

CAPITULO PRIMER0

EL REGIMEN DEMOCRATIC0
Y LA IMPORTANCIA
DE LA LEY ELECTORAL DE 1874

En una primera aproximaci6n al problema, la importancia de la reforma electoral de 1874 para el posterior desarrollo de la democracia en Chile es obvia. Toda democracia requiere de dos elementos fundamentales que Robert
Dah1 denomina “liberalizaci6n” e “inclusi6n”, es decir, de
la existencia de libertades de expresibn, asociacibn y organizacibn con fines politicos, y de la participacibn ciudadana en el proceso politico a travCs de eleccione~’~.
Resulta,
por lo tanto, flcil decu que la
. dJ2lakyelectoral de 1874 reside en el hecho uue exDandi6 el sufrdo.
aumentando asi el grado de “mclusividad” del sistema
polit’ico c’kfletro.
El valorar el impact0 de la ley electoral es, sin embargo,
m5.s complicado de lo que pudiera parecer asi a primera
vista. A pesar de que la nueva reforma eliminb en la prhctica 10s requisitos censitarios y puede por lo mismo llamarse la ley de sufragio universal masculino, 10s niveles de
participacih electoral continuaron siendo notoriamente
bajos en Chjle. La ley a h no concedia el sufragio a la
l3 Robert DAHL: Polyarchy (Yale University Press, New Haven,
1971), caps. 1-3.
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blaci6n femenina y a la analfabeta, de modo que a pesar
I dramitico aumento del tamaiio del electorado, Cste,
ceptuando un corto period0 a comienzos de siglo y hasta
12, pricticamente no sobrepasb el sello del 10 o/o de la
blacibn total del pais hasta despuks de la extensibn del
rragio a las mujeres en 1949. 6Puede entonces decirse
e la ley de 1874 establecib las bases para la creacibn de
regimen democrltico si la participacih electoral conti6 siendo tan baja por tanto tiempo? Para responder
madamente a esta pregunta es precis0 desarrallar en
iyor detalle la nocibn misma de regimen democritico.
Caracte‘rizacibn del rCgimen democritico
Fue s610 a fines del siglo XVII y a comienzos del XVIII
?, como consecuencia del intento de fundamentar
ol6gicamente un programa politico tendiente a limitar
txcesivo poder monbquico, renacib en Europa el ideario
nocratico. Dado el hecho de que para entonces la exten1 de 10s territorios nacionales y el nhmero relativamente
iltado de quienes serian considerados ciudadanos no
mitirian una vuelta a la democracia por asambleas de
nntigiiedad clisica, 10s te6ricos politicos del momento
arrollaron la nocibn de la delegacih de la soberania
~Ularen representantes electos por 10s ciudadanos. La
nocracia seguia asi concebida como el gobierno por el
:blo, s610 que dicho gobierno no se hallaria directamente
manos del pueblo sin0 en las de quienes bste hubiera
$do. Los detentadores del poder se atendrian a impleitar politicas de bien comim, ya que estarian sujetps
n “mandato” de parte de sus electores, quienes podrian
)Carlo.

5 Csta la concepci6n de la democracia que inform6 la
.ia politica liberal y las constituciones que en ella se
h r o n posteriormente. Paradbjicamente, aunque 10s
xes de la concepci6n clfisica ciertamente no pensaron
el de’recho al sufragio adquiriria la extensibn que ahora
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vemos como normal, habria que concluir sobre la base de
sus propias teorias que sin un alto grado de participacibn
electoral no podria hablarse de la existencia de un rkgimen
democrhtica propiamente tal. Si el n ~ m e r ode sufragantes
es relativamente pequefio, la soberania delegada seria ejercida s610 por una minoria de la poblacibn, con lo cual no
resultarian necesariamente las esperadas politicas de “bien
comBn”. Sblo 10s “mandantes”, strictu sensu, asegurarian
que el Estado favoreciera -0 no violara- sus intereses.
(Naturalmente, 10s autores mencionados no derivaron esta
conclusibn obvia, ya que su concepcibn respecto de quiCnes
tendrijm el derecho a ser considerados ciudadanos era tan
restrictiva que ni siquiera se plantearon el problema del
grado de inclusividad.) LDebemos entonces concluir que
sblo la extensi6n mhs amplia del derecho al sufragio permite
la existencia en propiedad del rCgimen democriitico? Si
es este el caso, la ley electoral chilena de 1874 representaria s610 un paso timido en el camino hacia la democracia,
y p9r lo tanto no podria decirse que Uev6 en si hacia el
inicio de una diniimica politica tipicamente democriitica.
Sin embdrgo, la concepci6n cliisica de la democracia no
es la m i s acertada, como lo ha seiialado detalladamente
Joseph Schumpeter 14. Expresada muy brevemente, su
reside en el hecho de que es imposible que la
O
ciuda
b J e C ania
Y
dB realmente un “mandato” a algim representante, dadas las razones muchas veces diversas por las cuales
10s electores le otorgan su voto a un candidato, razones que
Cste mkmo muchas veces desconoce; ademiis, Schumpeter
sefiala que es prhcticamente imposible que la ciudadania
pueda controlar y fiscalizar la accibn, una vez entrado en
funciones, de quien haya sido electo. Por lo tanto, no es
posible definir la democracia sencillamente como un
rCgimen politico en que impera una soberania popular
delegada, es decir, sin matizar esta concepcibn con alguna
fbrrnula que se juste mis a la realidad de las prhcticas
politicas en 10s re imenes democriiticos.

t

l4 VCase Joseph SCHUMPETER: Capiralism, Socialism and
Democracy (Harper Torchbook, N e w York, 1962), caps. X X y X X I .
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Es por ello que Schumpeter propone una nueva definibn, escueta y iitil, d e la democracia como aquel “arreglo
istitucional para llegar a decisiones politicas en que 10s
idividuos adquieren el poder d e tomar dichas decisiones
traves de la competencia gor el voto popular”l5. Entre
IS elementos constitutivos de dicho “arreglo institucional”
ebep contarse, como lo seiiala el mismo Schumpeter16, las
,bertades de expresibn, organizacibn y presentacibn de canlidaturas que son necesarias para que la competencia por
1 voto popular n o favorezca artificiosamente a 10s grupos
igados al poder imperante. Debe existir a d e m i s u n calenlario electoral cuya periodicidad sea regida por reglas
mpersonales, y garantias para que la democracia n o se
:onvierta en una “tirania de la mayoria”, para usar la
:xpresibn de Tocqueville.
La definicibn de Schumpeter resuelve las dificultades de
.a concepcibn clisica, ya que n o se refiere a “mandatos”
ni se basa en nociones de “bien combn”. Es por lo mismo
una definicibn puramente formal del concepto, es decir,
m a que se centra en 10s procedimientos del proceso politico y no en sus resultados, con lo c u d la definicibn ya n o
lleva a presumir la necesidad de una inclusividad total en
el derecho al sufragio para que pueda hablarse propiamente
de rCgimen democratico. Bastaria que existiera la competencia libre entre distintos grupos por el voto para que
surja la democracia, n o siendo necesario pensar que su
desanollo depende de que 10s electores-mandantes constituyan la grandisima mayoria de la poblacibn. En este cas0
la ley electoral de 1874 n o seria tampoco un paso importante en si en el desarrollo politico de Chile, per0 por razones totalmente distintas a Jas anteriores: si bien siguiendo el razgnamiento anterior habia que concluir que ni
antes ni despuCs de la aprobacibn de la ley existi6 la democracia en el pleno sentido del tbrmino, en este cas0 habria
que decir que tanto antes como despubs de 1 8 7 4 existi6
l5 I b i d . , p. 2 6 9 .
l6 I b i d . , p p . 2 7 1 - 2 7 2 .
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la democracia en el pais; despuCs de todo, ya para ese aiio
10s gobiernos estaban todos constituidos por individuos
electos por la ciudadanl‘a (aunque hago abstraccibn, para
10s efectos de esta discusibn, de la intervencibn de 10s
gobiernos en el proceso electoral), De la definicibn de
Schumpeter surge, por lo tanto, el interrogante de c u h
extensivo debe ser el electorado antes que pueda hablarse
en propiedad de democracia, problema que este autor no
se plantea en la pormenorizada discusibn de la concepcih
que propone, ya que parece pensar que la democracia
pucde coexistir con discriminaciones importantes en el
derecho a1 sufragio 17.
Per0 no es posible considerar democratico un rbgimen
que no otorgue el voto a amplias categorias de la poblacibn,
ni por lo mismo prescindir de la inclusividad al definir la
democracia. De hecho la inclusividad permite en el fondo
relacionar la definicibn puramente formal con un criterio
sustantivu. iQuiCn asegura que la competencia por el voto
en el context0 de una ciudadania restringida no llevara a
la adopcibn exclusiva de politicas que favorezcan solamente
a quienes tienen el acceso a las urnas? LAcaso no es el
derecho amplio al sufragio un mecanismo para prevenir
justamente este tip0 de situaciones que se dan, por ejemplo,
en Sudafrica? Cuhnto no cambiaria ese pais si el voto fuese
extensivo a la mayoria negra. Por lo tanto, a pesar de las
ventajas evidentes que presenta una definicibn formal de la
democracia como la que presenta Schumpeter, es necesario
elaborar algdn criterio adicional para determinar c u h
extensivo debiera ser el derecho al sufragio antes que pueda
decirse que existe un rCgimen democratico propiamente tal.
De otro modo volvemos a la misma conclusibn anterior,
de que s610 la inclusividad amplia permite hablar de democracia, noci6n que, dicho sea de paso, no deja de tener sus
pro p u p ad ores 18.
l7 VCase ibid., pp. 244-5.
18 VCise, p o r ejemplo, Goran THERBORN: “The Rule of Capi
tal and the Rise of Democracy”, The New Lefr Review, N o 1 0 3
n i a y o - j u n i o de 1977.
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El criterio de la necesaria inclusividad total es, obvianente, el mas directo, sencillo y claro. No cabe duda,
demhs, de que en ultima instancia es el h i c o verdaderanente defendible, tanto moral como conceptualmente.
lin embargo, lleva a calificar de no democritico o de pre!emocrhtico a 10s sistemas politicos en 10s cuales a pesar
le existir todos 10s demhs atributos de una democracia
ubsiste algun tip0 de discriminacibn en el derecho al
ufragio. Asi, la sistemitica exclusibn del voto a 10s negros
n el sur de Estados Unidos, la inusitadamente tardia
xtensi6n del sufragio a las mujeres en Suiza, o la limitacibn
sufragio a quienes supieran leer y escribir en Chile,
ignificarian que en estos paises normalmente considerados
emocraticos desde muy temprano en su desarrollo histbico s610 se habria impuesto plenamente la democracia
lrededor de 197019; Esta concepcih Ileva, por lo tanto, a
xtremos, y adolece ademis de un defect0 notable: plantea
1 inicio del rCgimen democrhtico en un momento en que
o puede constatarse que hayan ocurrido grandes cambios
n el sistema politico de 10s distintos paises. iCbmo puede
ecirse, entonces, que se inici6 en ese momento un rkgimen
emocratico si pricticamente no se produjeron diferencias
ustanciales con la situacibn politica anterior?
Debiera
:r posible, por lo tanto, desarrollar algGn otro criterio
ue permita calificar de democraticos a 10s sistemas poliicos en que subsista a l g h tipo de discriminacibn en el
oto, sin por ello, entikndase bien, justificar ningiin tip0

*’

l9 THERBORN, ibid., saca prccisamente esta conclusibn,
inque no menciona a Chile en este contexto.
2o Cabe notar, por las dudas q u e pudieran suscitarse, que la
eccibn de Salvador Allende en 1970 a la presidencia de Chile n o
vo ninguna relaci6n con el auinento del v o t o producido por la
forma electoral de 1 9 7 0 q u e baj6 la edad de votar a 18 aiios y
:tendi6 el sufragio a 10s analfabetos. De hecho, no.hay correla611 entre el voto por la Unidad Popular y e l a u m e n t o del electodo. V6ase Arturo VALENZUELA y J . Samuel VALENZUELA:
’artidos de oposicibn bajo el r6gimen autoritario chileno”, en
evista Mexicana de Sociologlh, vol. 4 4 , No 2 , abril-junio 1982,
iadro 2 .
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de exclusion, y que permita seiialar cui1 es el momento
en el proceso de extension del sufragio que produce un
cambio politico tal que se inaugura la competencia democratica por el poder donde no existi6 antes.
En el fondo lo que se requiere es una nocibn que permita
distinguir entre dos tipos distintos de discriminaciones,
aquellas atentatorias contra el pleno funcionamiento de
la competencia democrhtica, y aquellas que no la afectan
mayormente. Esta noci6n puede expresarse de la forma
siguiente: un sistema politico no es plenamente democrhtic0 cuando alguna exclusibn sistematica del derecho a1
sufragio significa que no se podrh presentar a1 proceso de
competencia electoral alg6n grupo politico cuya visibn y
programas son distintos de 10s propugnados por 10s demhs.
La discriminacion en este cas0 afectaria el resorte bisico
de la democracia, c u d es la libertad de presentar candidaturas al electorado, aunque en estas sitiaciones ello no
ocurriria a travCs de una prohibicibn lisa y llana de ciertas
candidaturas (lo c u d nadie dudaria que representaria una
violaci6n de las normas democrhticas), sin0 que resultaria
de una negaci6n de su base de apoyo electoral. Naturalmente, no es ficil determinar de antemano, es decir, antes
que se elimine a l g h tip0 de discriminacibn, si surgirh
como consecuencia nuevos grupos politicos a la competencia electoral. Sin embargo, como en Gltima instancia este
tip0 de discriminacibn afecta el proceso de formacion
de partidos politicos, un esbozo de respuesta en cuanto
a cu6les exclusiones resultarian antidemoahticas puede
encontrarse en la teoria de 10s origenes sociales de 10s
sistemas partidarios.
En su estudio al respecto, Seymour Martin Lipset y
Stein Rokkan argumentaron que 10s distintos partidos surgieron como expresiones de una serie de segmentaciones u
oposiciones que se dieron en el proceso de formacibn de
10s Estado-naciones. Estas se plasmaron en torno de confhctos especificos de distintos tipos, crehndose grupos de
opini6n y organizaciones partidarias que expresaron intereses y visiones contrarias, por lo que cada una de las oposi-
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mes fundamentales puede ser vista retrospectivamente
Imo una dimensibn polarizante distinta en el proceso de
eacibn del sistema de partidos. A1 surgir nuevas dimensio:s conflictivas, nuevas polaridades, 10s grupos de opinibn
partidos ya existentes deben tomar posicibn respecto
10s problemas de politica que ellas plantean; esta actualiici6n constante explica por quC tienden a perdurar 10s
utidos cuya formaci6n obedeci6 a problem6ticas anterio:s, a pesar de que a la larga puede observarse una relativa
lutaci6n de las dimensiones conflictivas que mas agitan
la poblaci6n respectiva. Lipset y Rokkan basaron su
ialisis en la historia europea, e identificaron las siguientes
slaridades conflictivas en el desarrollo histbrico de las
istintas naciones de ese continente: 1) las elites centrales
I comando del Estado versus las perifkricas; 2) la Iglesia
:nus el Estado; 3) 10s intereses rurales versus 10s urbanodustriales; 4) 10s empleadores y dueiios de 10s medios de
-oduccibn versus 10s trabajadores, campesinos y arrendauios*l. A estos confictos podria agregarse el que opone a
stintos grupos raciales, 6tnicos o lingiiistico-culturales,
,mensi6n de especial importancia en algunos contextos
iropeos y en muchas naciones fuera de Europa. Naturalente, no todos estos conflictos se dieron en cada cas0
icional, ni produjeron necesarianiente como secuela la
)rmacibn de organizaciones politicas perdurables en todas
s circunstancias en que surgieron. Otros factores interviieron -como por ejemplo la reglamentacibn del rkgimen
ectoral- para que efectivamente se formaran las tiendas
utidarias. Per0 no es precis0 ahondar en este aspect0 aqui.
Lo que interesa es usar estas nociones para resolver el
roblema de culin desarrollada debe estar la extensibn del
ifragio para que pueda hablarse de competencia democraca. La conclusi6n resulta obvia: si el derecho a1 sufragio
21 Seymour Martin LIPSET y Stein R O K K A N : “Cleavage
ructures, Party systems, and Voter Alignments: An Introduction”,
I Seymour Martin LIPSET y Stein R O K K A N , eds.: Party Systems
‘d Voter A lignements: Cross Natiorinl Pc?r.rpi’ctiws (’The Free
ess, New Y o r k , 1967), p . 14 et p:issi~n.
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discrimina sistemiticamente contra quienes apoyarian
electoralmente a 10s grupos partidarios que representarian
uno de 10s polos de opinibn en alguna de estas dimensiones
conflictivas, existe claramente una limitacibn a tal punto
importante de la competencia electoral entre 10s sectores
que aspiran al poder que no podria hablarse de rCgimen
democratico. 0, para expresarlo de la forma inversa, puede
considerarse democritico un sistema politico en que la
extensi6n del sufragio es suficientemente amplia como para
que puedan surgir (si efectivamente surgen o no depende
de las circunstancias concretas) gmpos que compitan por
el apoyo electoral que expresen cada una de las tendencias
politicas fundamentales que ha generado el proceso de formacibn del Estado-nacibn. Estos grupos forrnarian partidos,
per0 podrian sur& tambibn (cual seria el cas0 en 10s Estados Unidos) como nuevas elites dirigentes dentro de partidos ya existentes. Asi, es posible decir que la discriminacibn que eliminaria a un grupo racial o Ctnico entero del
electorado en un context0 social que deslinda claramente a
estos grupos y genera conflictos sociales importantes entre
ellos, o un sufragio censitario que reserve el derecho a voto
sblo a las clases pudientes, constituirian limitaciones de tal
magnitud que no podria hablarse en estos casos de competencia plenamente democritica. Empero, 10s sistemas
electorales que excluyeron a las mujeres o a 10s analfabetos normalrnente podrian calificarse de democrhticos (si
bien habria que referirse en estos casos a democracias de
sufragio incornpleto, y por lo tanto, lejos de ideales), dado
el hecho de que este tip0 de exclusibn no impidib histbricamente el pleno desarrollo de las colectividades politicas
que se presentarian a1 electorado. La extensibn del sufragio
a estas categorias no llev6 a la formacibn de nuevas ofertas
de sectores dirigentes a1 mercado electoral, aunque donde
10s nuevos electores se pronunciaron en proporciones diferentes a 10s que ya sufragaban en favor o en contra de 10s
distintos parcidos pudieron, naturalmente, redefinir en
alguna medida el equilibrio de fuerzas entre eilos. En suma,
puede hablarse entonces de democracia cuando el sufragio
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uficientemente extenso como para que se desarrolle
amente el sistema de partidos que corresponderia a un
do-nacibn dadas las grckdes tendencias que dividen
ticamente a la poblacibn, nocibn 6sta que habria que
gar a la definicibn de Schumpeter.
lonviene ademas insistir en dos puntos mis que quedan
lfcitos en la definicibn de Schumpeter, per0 que son de
tal importancia para la existencia del rkgimen democri. El primer0 es que la cornpetencia electoral debe ser
mente para resolver cuestiones de politica, es decir,
:sultado de las elecciones debe llevar a quienes las ganen
cupar puestos de decisibn importantes en el Estado.
) no quiere decir, obviamente, que en una democracia
is las decisiones importantes son tomadas por quienes
triunfado en las elecciones; de hecho hay muchas
siones que se hallan fuera del control inmediato de estas
AS, decisiones tomadas, por ejemplo, tipicamente por
:ionarios de carrera en la administracibn piiblica22.
embargo, seria muy cuestionable calificar de democria un rCgimen en el cual el proceso electoral, a pesar
a libertad arnplia en que se realiza, sblo lleve a quienes
ifen a llenar puestos que no tienen mayor relevancia
$1 diserio de las politicas estatales. En estos casos 10s
10s que se someten a la cornpetencia electoral se enitran decididamente en una situacibn subordinada
te a elites poderosas per0 insignificantes electoralmente.
democracia presenta normalmente la relacibn inversa
e 10s agentes estat'aes, ya que las elites que surgen de las
ciones pasan a ocupar puestos de poder estatal que les
'gan la facultad de transferir a su domini0 el campo de
siones que se encuentra aislado del proceso demoico, aunque ello deba hacerse en muchos casos a travks
mmiendas constitucionales o estatutarias que resultan
Schurnpeter incluso sefiala como algo positivo el hecho de
muchas cuestiones importantes Sean sustraidas del proceso
xritico y r e s u e l t ~por el funcionariato estatal. Vkanse especiale pp. 291-3, ibid.
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dificiles de lograr23. En otras palabras, la mera existencia de
un proceso de competencia electoral no basta para atribuirle el calificativo de democrhtico a un regimen.
El segundo punto implicit0 en la definicibn schumpeteriana que habria que poner de relieve es el hecho de que las
elecciones deben ser realmente el dnico medio para llegar
a ocupar 10s puestos de decisibn estatal importantes. Est0
lleva necesariamente a la formacibn tanto de partidos
fuertes como de un sistema de partidos que podria denominarse “completo”. Los partidos se fortalecen ya que son
prhcticarnente por definicibn las organizaciones mbs apropiadas para movilizar a1 electorado en favor de determinadas candidaturas, por lo que 10s individuos que quieren
ganar las elecciones deban ya sea pertenecer a alguna tendencia partidaria o crear alguna nueva; no es por lo tanto
sorprendente que en una democracia la elite que llega
normalmente a 10s puestos de decisibn estatal importantes
cumpla t a m b i h funciones dirigentes en algdn partido.
Y el sistema de partidos resultarh “completo”, ya que es
tal la preeminencia del proceso electoral para determinar
la composicibn de la elite gubernamental y parlamentaria,
que 10s distintos sectores sociales de la comunidad nacional
tendrin que encontrar la forma de vincularse a algim partido para ejercer las presiones politicas que estimen necesarias. Naturalmente, 10s dirigentes y militantes partidarios
tratarin de fomentar por su parte estos vinculos, ya que
representan para ellos formas de acrecentar el apoyo electoral y financier0 necesario para triunfar en las elecciones.
Asi, tarde o temprano se desarrollarkn alternativas partidarias (aunque Cstas se manifiesten, como seria el cas0 en
Estados Unidos o en otros sistemas bipartidarios, en facciones distintas dentro de 10s partidos) que corresponderh
gross0 modo a las segmentaciones arriba mencionadas en
que se dividen las comunidades nacionales como conse23 M e refiero aqui, naturalmente, a decisiones de politics, no a
aquellas que pudieran atantar contra las libertades necesarias para
que perdure la competencia electoral democritica.
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:uencia del proce’so histbrico de formacibn del Estadoiacibn. De ahi que convenga calificar al sistema partidario
lue asi se desarrolla de “completo”: cada sector social
ignificativo, cada polaridad de opinibn, tiene la posibiidad de expresarse politicamente a travCs de alg-bn partido
) facci6n de partido.
Esta situacion difiere significativamente de aquella que
e presenta en 10s contextos politicos en que las eleccioies han sido en la practica sblo uno de varios medios para
legar a1 poderg. El us0 de otros medios -golpes militares
lor ejemplo- lleva a la larga a un debilitamiento de las
rganizaciones partidarias y especialmente a1 desarrollo de
istemas de partidos que habria que designar “incompleDS”. Los partidos se debilitan ya que al no haber la seguriad de que el proceso electoral sera el ihico filtro determiante para llegar a1 poder, se inicia un circulo vicioso que
eva a 10s distintos grupos de interts de la sociedad civil a
mfiar menos en 10s vinculos con 10s partidos como medio
e presibn politica que en otras formas de presibn que ten111 a su alcance, Sean 6stas ias rnanifestaciones callejeras,
s huelgas, 10s contactos directos con el funcionariado
itatal, 10s vinculos con altas esferas militares, etcttera.
1 proceso de debilitamiento partidario resulta ser efectimente un circulo vicioso, ya que mientras m i s se desrolle la capacidad politica de 10s grupos de inter6s a tras de estos conductos no partidarios y electorales, menos
ables son 10s partidos como organizaciones a1 ser mayor
tendencia a usar 10s mecanismos alternativos, .siendo
itonces aGn mis necesario fortalecer estos medios altertivos. Ahora bien, como 10s distintos sectores de la comudad nacional tienen capacidades diferentes de desarrollar
edios de expresibn politica -siendo por ejemplo la posiidad de crear partidos que ganen mayorias sustanciales
Es c s t a la caracteristica que Charles Anderson y otros h a n
ntificado como tipica del sisteina politico latinoamericano.
Y S Charles
~
ANDERSON: Politics and Econontic Change in Latin
lerica ( V a n Nostrand, Princeton, 1967), capitulo 4.

CHILE: DEMOCRATIZACION VIA B E F 4 R M A

33

en las elecciones normalmente un recurso de 10s grupos
populares, en tanto que la de crear vinculos con el funcionariado phblico o con 10s militares generalmente lo es de
circulos de clase alta- dada, digo, esta capacidad diferencial, habr6 una tendencia fuerte de parte de aquellos que
consideran que el mercado electoral les serl desfavorable a
abstenerse del todo de crear partidos o de forjar vinculos
con ellos. De ahi que resulte en estos casos un sistema de
partidos “incompleto”, ya que s610 se desarrollarsln (y aun
asi, en forma organizacionalmente dtbil) partidos que
canalizan las presiones politicas de sblo partes de la comunidad nacional. Est0 se manifiesta generalmente como una
ausencia de partidos de derecha.
Aun en 10s momentos en que operan 10s mecanhmos
electorales y democriticos en 10s contextos en 10s cuales
las elecciones son sblo uno de uan’os medios para llegar
al poder, la dinimica politica difiere sustancialmente de
aquellos contextos en 10s cuales las elecciones son el tinico
medio empleado. En el primer0 de 10s casos 10s sectores
electoralmente minoritarios per0 politicamente fuertes por
sus medios expeditos de acceso al poder p o d r h usar la
amenaza de recurrir a estos medios para presionar en favor
de sus politicas. P o d r h asi, por ejemplo, conseguir que
ciertas keas de decisi6n politica importantes queden aisladas del proceso democritico. Podrhn asirnismo afectar el
proceso de designacibn de candidatos de partidos importantes, ya sea a travCs de una expresi6n directa de sus
preferencias, o indirectamente, al crearse un context0 en
el cual 10s dirigentes y militantes partidarios inevitablemente tratarfin de estimar quiCnes en su medio serian
“aceptables” como gobernantes, minimizando asi la posibilidad de una interrupcibn prematura o de crisis agudas
del gobierno. Por su parte, al marcar sus preferencias 10s
electores podrian t a m b i h hacerlo condicionados por
ciilculos similares, escogiendo no a quienes preferirian sin0
a quienes tendrian la posibilidad de terminar su mandato
en forma normal. Finalmente, como las expectativas de
10s distintos actores politicos foizosamente s e r h tales
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e no d a r h crCdito a la posibilidad de que el proceso
ctoral continde inintemmpidamente en el futuro, 10s
rtidos politicos seguiriin siendo relativamente dbbiles
ynizacionalmente y 10s sectores que emplean medios
electorales para llegar al poder seguirh cultivhndolos a
specho de la tarea mbs dificil de forjar una organizacibn
rtidaria, que en todo cas0 s610 tiene la perspectiva de ser
noritaria. Con ello, namralmente, se mantiene el circuvicioso mencionado arriba, y se acrecienta la posibilid de que efectivamente n o resulte estable el proceso
mocratico. Las diferencias, en suma, entre uno y otro
ntexto son tales que convendria reservar el tCrmino de
Cgimen democrhtico” solamente para aquellos contextos
que las elecciones son el dnico medio empleado para
gar al poder, dejando el de “situaci6n democrbtica”
ra aquellos momentos en que imperan las normas de
mpetencia democriitica en sistemas en 10s cuales las
miones son usualmente sblo uno de varios medios para
gar a1 poderzs.
En suma, la definicibn de Schumpeter proporciona la
se necesaria para caracterizar al rkgimen democritico.
n embargo, es necesario agregarle la noci6n de que s610
da la democracia cuando el electorado es suficientemente
qplio para que puedan presentarse candidaturas de todas
; colectividades politicas que surgirbn dadas las segmentames histbricas que se dan en la comunidad nacional. Es
eciso t a m b i h insistir en que un regimen democratic0
10 se desarrolla plenamente cuando la competencia elecral lleva a quienes triunfan a ocupar puestos que realzs Tomo el us0 de estos tkrminos, ‘‘situacibn” pot un lado y
;Rimen” por otro, de una distinci6n que Juan Linz hace entre
3imenes autoritarios usando esta misma terminologia calificativa.
) n ella Linz trata de enfatizar la diferencia entre autoritarismos
K O institucionalizados y altamente institucionalizados, respectivac n l e . VOase su “The Future o f an Authoritarian Regime: The
isr of Brazil”, en Alfred STEPAN, ed.: Authoritarian Brazil:
W t s , Policies and Future (Yale N e w Haven, University Press,
) T
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mente tienen las atribuciones necesarias para determinar
10s lineamientos de las politicas estatales, y cuando dicha
competencia constituye el iinico canal para llegar a esos
puestos. El regimen democritico lleva, por lo tanto, al
desarrollo de partidos fuertes y de un sistema de partidos
que expresa todas las tendencias politicas del pais.
11. La reforma electoral y el desanollo de la democracia

en Chile

-

Ciertamente que ya hacia 1870 existian en Chile algunos
de 10s atributos esenciales que configuran el regimen demoguhernamentales y parlamentarios,
critico. L o s
cuya importancia en la determinacibn de las polftlcas
estatales era incuestionable, ya eran adquiridos a traves de
elecciones que se celebraban con una periodicidad rigurosamente respetada. El proceso electoral era ademh, y a p r a
esa fecha, el W c o medio empleado para llegar al poder,
en eran medida porque el principal metodo alternativo, el
kxa&imiiento
armado, habia resultado en sendas derrotas
para quienes las protagonizaron. Existia tambi6n tanto
constitucionalmente como en la prictica el derecho de
expresibn26, y en la prictica la facultad de crear organizaciones con fines politicos, quedando esta iiltima consagrada como derecho a traves de una enmienda constitucional
a fines de 1874, un poco antes de entrar en vigencia la ley
electoral.
Sin embargo, no puede en verdad decirse que existiera
entonces un rCgimen democritico en el pais. La falla princiml estaba en el hecho de que el gobierno tenia unpox$antes recursos para asegurar el triunfo de listas oficiales de
candidatos. Asi, el presidente y su ministro del Interior
26 Uno de 10s opositores achrrimamente liberales a 10s gobiernos
que se sucedieron despuhs d e 1830 dice en 1870 que la libertad de
prensa-"ha tornado un vuelo que raya en la licencia"; Pedro FBlix
VICUNA: Cartas sobre la situacidn d e la Reptiblica y la crisis electoral (Editorial del Mercurio, Valparaiso, 1879). p. 2 0 .
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ian asegurarse mayorias confortables (si bien no la
nimidad total) en las elecciones parlamentarias, municis y de electores de presidente, con lo cual no exktia
realidad un proceso de competencia electoral plenaite democrhtico. Los procedimientos electorales eran
s que favorecian artificiosamente a quienes se vinculaa 10s circulos predominantes en el poder ejecutivo, y
tales circunstancias no se desarrollaron normalmente
anizaciones partidarias que pudieran movilizar exitosante al electorado. El medio principal para llegar al poder
era en realidad la competencia electoral, sin0 la venia
ejecutivo y la inclusibn en la nbmina oficial de candios. Conviene advertir parentbticamente, sin embargo,
: el proceso politico podia generar grandes divisiones
re quienes llegaban a l gobierno y a l congreso, como
emos mhs adelante.
La reforma electoral fue impulsada desde el Congreso
i quienes se oponian al circulo presidencial como parte
una estrategia para quitarle al Poder Ejecutivo el cclntrnl
tenb sabre las elecciones El aumento del numero
miragantes que genero represent6 sblo un aspect0 de
e htento, ya que siendo mayor el nhmero de electores
mas dificil que el gobienio pudiese controlar el vere:to popular. Y a pesar de que las consecuencias del cam) electoral se hicieron ver plenamente sblo despuCs de la
e m civil de 1891, la ley electoral ech6 en marcha el
xes0 que llevaria finalmente a la formacibn del rCgimen
mocrhtico chileno. As&. permitib el desarrollo de la
mpetencia entre 10s distintos grupos politicos por el voto
Pula, con lo cual dio origen a la transformacibn de 10s
lpos politicos existentes en verdaderos partidos, es deck,
organizaciones cuyo fin seria la de movilizar y captar el
OYo del electorado. Permitib ademhs la formaci6n de
evas colectividades politicas, aquellas que expresaron 10s
tereses de las clases trabajadoras, generimdose asi un
tema de partidos que podfia calificarse, siguiendo la
rrninologia indicada arriba, de “completo”. Con ello, cada
13 de las tendencias politicas importantes en la comunidad
I
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nacional chilena desarroll6 su capacidad politica a tra& del
medio electoral, confirmiindolo como el Gnko a traves del
cual todos 10s sectores buscaron posiciones de poder estatal.
DiscutirC 10s mecanismos usados por el gobierno para
con trolar las elecciones, las medidas especificas que propiciaron 10s legisladores de oposicibn con el fin de quitarle
este control al poder presidencial, y el exito relativo de
estas medidas en el corto plazo posteriormente. Conviene
aqui detenerse sblo en un anhhis de las consecuencias de
la extensibn del sufragio para el desarrollo de las organizaciones partidarias.,

a ) La transforrnacion de 10s grupos politicos en partidos
Aunque ya el significado del tCrmino “partidd’ habia
evolucionado desde su original acepcibn referida a las unidades administrativas en que se dividia el temtorio nacional, hacia 1870 10s llamados “p3id.o~”
eran en realidad no
mucho mhs que p p o s de elites pelit-kas con afinidades
c0mne.s Estos grupos formaban facciones relativamente
definidas en el Congreso, y tenian cierta irradiacibn a travCs
de vinciilos personales hacia la Universidad, 10s circulos
culturales, 10s clubes sociales y politicos, y a travCs de
personalidades influyentes a lo largo del territorio nacional.
Ya tenian, no obstante, cierta capacidad de movilizar
bases electorales antes de 1874. Naturalrnente, 10s grupos largamente opositores intentaron desarrollar miis esta
capacidad que 10s otros; prueba de ello puede verse en el
hecho de que en 1863 tanto en Concepcibn como en
Copiapb, dos centros en que dirigentes de oposicibn eran
influyentes, mas de un 3 % de la poblacibn total estaba
inscrita para votar, en tanto que en Santiago s610 un 1,5 %
lo estaba. Cabe sefialar ademhs que estos esfuerzos de
movilizacibn electoral no eran totdmente vaios, ya sea
porque en ciertos distritos, como en Copiapb, las fuerzas
de oposicibn a las listas oficiales de candidatos eran tan
mayoritarias que el gobierno no tenia mfls alternativa que
permitirles el triunfo, o porque en algunas elecciones,

LA LEY ELECTORAL DE 1874

ecialmente durante el decenio del presidente Pbrez
161-1871), la interferencia del gobierno en el proceso
ctoral no fue tan fuerte27.
La extensibn del sufragio dad:, a g z a L P p W a]
;arrollo de la capacidad de movilizacibn electoral de 10s
tintos WDOS DothPcos. ranto 10s de oposicion axna 10s
~tidaaiw del g d u z r w , transfoxmhmiu1o.s asi, a la Iarga.,
verdadem partidm Todos 10s grupos debieron extender
I redes orpaizacionales horizontalmente a lo largo del
is Dara convertirse en organizaciones destmadas a captar
&laglo.
El cambio que trajo el aumento de la masa electoral
ro un impact0 inmediato en el estilo y organizacibn de
campaiias electorales, el cual se rellejt en las elesciones
1876. Los dos candidatos presidenciales de ese afio,
njamin Vicufia Mackenna y Anibal Pinto, fueron pro&+
idos en convenciones politicas con reyresentmtes de
io el territorio nacional, y vkga~cana lo largo del pais
ra t o m scntacto direct0 con un mAximo de electores.
la de las atenciones preferentes tanto de Vicufia como de
ito fue tambih la de hacer campaiia en favor de 10s canlatos de sus respectivas coaliciones politicas para las
cciones parlamentarias y municipales, las que se reali)an tres meses antes que las presidenciales.
Quedan numerosos testimmhs en especial de k campade Vicuiia Mackenna, ya que en esa ocasibn fue el canlato ae la oposici6n al gobierno. Aunque, ciiriosamente,
historiadaxs ;le1 period0 no rdacionan el estllo de la
de Vicufia con elnotable aumento del electoEl juicio del ya citado Pedro Fklix Vicuiia es nuevamente
idor a1 respecto. R e f i r i h d o s e a las bltimas elecciones parlamenias habidas antes d e escribir sus cartas phblicas, dice q u e “10s
resentantes que la minoria ha alcanzado son u n testimonio d e
libertad que hemos ejercido”. Luego agrega q u e 10s opositores
gobierno s610 han presentado reclamos contra la c o n d u t t a del
)ierno en cuatro departarnentos, lo cuai contrasta con “10s gornos anteriores [en que] ni u n o solo Ide 10s departamentos] en
I<ephblica podi’a votar por un diputado que n o fuera serialado
. el gobierno”. V I C U R A , op. cit., p. 20.
27
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rado, no puede explicarse el gran empeiio que pus0 Vicufia
en su campaiia sin valorar la i m p m m c i a de fa nueva situaci6n crcada por este aumento y por 10s nuevos mocedirnientos estabkcidos en la ley electoral, ya que 10s mismos
creaban la eqwxanza de que las influencias oriciales no
pu&termin= el resultdo. A pesar de que Vicufia
fue una de las figwas mis relevantes del liberalism de[
;id0 XIX y era a la sa&n int-anhxe de ~antiag.a, el pres&
dente Errazunz (1871-1876), tambiCn un liberal, no se
i n c h 6 a su favor, con lo c u d 10s Liberales gubernistas y
10s. rarlicales -quienes se habim incorporado recientemente al g a h h t e - se alineataa con la candidatura de Pinto. En ccm.se-8,
a Vicufia f ~ le
) quedo mas illiemauva
que biiscar el apoyo, por un lad0 d d y&ido Cnmervador,
y par ntro de 10s circulos de obreros que ya fimraban como
un elemento significativo en el cuadro politico. De ahi
que la campaiia de Vicuiin tuviera la caracteristica de wr
organizada a lo largo del pais principalmente por 10s dirjgentes y personalidades del partido Conservader, v de
tener tonabdades decididamente pormlistas en su retbrica.
Encina relata, por ejemplo, que una de las jornadas m8s
sxitosas de la campafia del fogoso escritor liberal fue la
xganizada en Illapel por Manuel JosC Irarrhzaval, el acaudalado latifundista y lider m k i m o del partido Conservador,
quien “se habia trocado -dice este autor- en caudillo de
las reivindicaciones contra la oligarquia”28. Y en Talca,
agrega Encina,
conservadores y otros potentador departamentales,
tambikn convertidos en jefes de la guerra contra la oligarquia ... prepararon una grandiosa recepcibn. Entre ocho y
diez mil ciudadanos recibieron a l candidato en la estacih y
lo pasearon en triunfo por la ciudad.. . L o o obreros organizaron una manifestaci6n aparte ... Al banquete de 400
cubiertos, que se le dio en la noche, asisti6 la mayoria de h
alta aristocracia talquina 29.

10s

Francisco ENCINA: Historia d e Chile (Editorial Nascirniento,
Santiago, 1 9 5 5 ) , vol. X v , p . 505.
29 Ibid., p . 505-6.
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Por su parte, Ricardo Donoso dedica un capitulo de su
ografia de Vicuiia Mackenna a fundamentar la tesis de
le la candidatura de Cste representb “toda una novedad
Ira 10s hhbitos politicos y electorales de entonces. if2uh.n3 se habia visto a tin candidato recorrer de un extremo a
tro el pais, pronunciar aiscursos, detenderse por 10s
wios, ianzar proclamas y manifiestos?”x’ Pero a pesar
e esta constatacibn, Donoso no repara en el aumento de
. masa electoral.
Si bien las listas de vicuiiistas y conservadores obtuvieIn un buen resultado en las elecciones parlamentarias de
iarzo, ya que de cien diputados eligieron a 3131, de todas
ianeras resultaron ser una minoria, en parte porque ZIQ
n todas 10s dewtamentos fue totalmente l i h e de inge:ncias oficiales el p r o m electoral. Debido a este hechn
a las crecientes desavenencias de lnc: conservaaores Ton
I candidato, Vicufia Mackenna finahnen te resolvio retirar
1 candidatura y Hamar a sus partidmos a la abstencibn,
juciendo que el gobierno no permitia un proceso eleccioaria totalmente libre.
Y en efecto, a pesar de las esperanzas puestas en la nueB ley electoral, s610 las elecciones realizadas durante la
tesidencia de Anibal Pinto (1876-1881) no dieron lugar
grandes reclamaciones por parte de la oposicibn, en gran
iedida porque durante la Guerra del Pacific0 (1 879-1883)
ubo una relativa tregua politica interna. Asi, el resultado
btenido por el partido Conservador, el principal de la
posici6n a Pinto, en las elecciones de 1879 fue excelente,
a que logrb elegir a 5 de 10s 6 puestos senatoriales que se
isputaron ese aiio.Sin embargo, durante 10s gobiernos de
anta Maria (1881-1886) y de Balmaceda (1886-1891) la
Itervencibn oficial contra 10s conservadores fue de todas
ianeras tal que dstos optaron repetidamente por la absteni6n, lo cud explica en parte la baja que se observa en el

-

3o Ricardo DONOSO: Don BerzjuniI’n Vicufia Muckennu; Su
do, sus escritos, y s14 tiernpo (Imprenta Universitaria, Santiago,
9 2 5 ) , p. 326.
31 ENCINA: o p . cit., p. 5 1 1 , es quien da la cifra.
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nhmero de calificaciones electorales durante la dCcada de
10s ochenta32. Es s610 despu6s de la Guerra Civil de 1891,
en que virtualmente todos 10s sectores politicos se opusieron al presidente Balmaceda, que ocurre el cambio esperado
por 10s opositores de 1874. Termina entonces la ingerencia
directa del Poder Ejecutivo a traves de sus listas oficiales
de candidatos en las elecciones, y comienza en verdad la
era de la movilizacih y del control del electorado por 10s
partidos politicos a lo largo del pais. Ahora bien, no cabe
duda de que algunas pricticas electorales que tuvieron gran
desarrollo despuks de 1891, tales como la compra de votos
y el refinamiento de. las tbcnicas empleadas por agentes de
10s partidos para cerciorarse de que sus clientelas votasen
como debian, no corresponden plenamente con la imagen
que normalmente se tiene de comicios idealmente libres y
limpios. Sin embargo, es importante enfatizar que este tip0
de “control” sobre el electorado es el ejercido no por 10s
gobiernos, sin0 por 10s partidos, e implica por lo tanto ei
que 6stos desarrollan su capacidad organizativa para competir electoralmente, teniendo la ciudadania varias opciones
delante suyo. La consiguiente importancia del proceso
electoral llevaria por lo tanto a que todas las tendencias
politicas del pais desarrollasen organizaciones partidarias
para tratar de resguardar sus intereses, con lo c u d el sistema
politico chileno llegaria a caracterizarse por lo “completo”
de su sistema partidario, condici6n fundamental para el
desarrollo de la democracia. iPero cuAles eran esas tendencias y quC organizaciones las expresaron?
b ) El desarrollo d e u n sistema de partidos “completo”

Conviene antes que nada dejar en claro que no hay una
correspondencia sencilla entre las segmentaciones sociales
que generan tendencias politicas en un pais y el sistema
de partidos. De hecho, existen generalmente mAs organizaciones partidarias, o facciones de partidos al tratarse de
sistemas bipartidistas, que polaridades de opini6n en las
32 VCase el Apkndice d e este libro.
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)bras sociales, ya que 10s partidos o sus facciones son,
riamente, creados por dirigentes y militantes que tienen
merosas oportunidades y razones para discrepar y divise. Estas divisiones pueden ser el product0 de desavencias personales entre 10s lideres partidarios, de desacuers sobre ciertas politicas especificas a pesar de acuerdos
bre muchos aspectos mis importantes, o pueden incluso
r expresiones de ciertas diferencias de posiciones sociales
de estilos culturales que no por sutiles dejan de ser imrtantes. Es necesario entonces distinguir entre aquellos
Inflictos que generan partidos o facciones de partidos
I ser necesariamente expresiones de rupturas sociales
lsicas en un pais, de aquellos que si lo serian; llamemos
10s primeros conflictos incidentales, y a 10s segundos
lnflictos fundamentales, en el entendido de que divisiones
: tipo incidental pueden de todas formas generar organizaones duraderas. Ya tendremos ocasibn de discutir toda
gama de conflictos que se dieron en el siglo decimonbni) chileno en el
capftulo siguiente. S610 cabe analizar
-evemente aqui cuiiles han sido 10s conflictos fundamentas que han generado las organizaciones partidarias chilenas.
Dichos conflictos pueden resumirse en dos dimensio:s distintas: la relacionada con el papel que debia j u g a
Telesia en la sociedad, configurando conflictos entre la
!lesia v el EsWo J- &e
sectores pro y anticlencales,
vinculada a divisiones .de clase, que opusieron a empresaOS y dueiios de 10s medios de produccibn principalmente a
iineros y trabajadores urbanos. Naturalmente, este seguno tipo de conflicto es el que se desarrolla m i s tardiamente
se convierte en el que caracteriza al siglo XX, a tal punto
ue sus posiciones polares han asumido 10s calificativos de
derecha” e “izquierda” que surgieron, con otros contenios por cierto, de las bancadas de 10s distintos grupos en
1s asambleas de la Revolucibn Francesa. Cabe notar que en
1 siglo diecinueve hub0 ademhs conflictos que parecian
onformar la existencia de una polaridad centro versus perieria, o capital versus provincias, ya que desde bases proviniales se organizaron varios levantamientos armados contra
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el Estado. Sin embargo, puede decirse que estos levantamientos no fueron en realidad expresibn de una ruptura
social entrk elites organizadas politicamente en bases
regionales claramente distintas, las que en realidad no
existieron como tales. Los conflictos que tomaron las
caracteristicas de reacciones provinciales resultaron de la
oposici6n entre numerosas elites influyentes a lo largo del
pais, y quienes controlaban 10s resortes del poder desde un
Estado en gran medida impermeable a sus presiones politicas; y si la movilizacibn politica y a veces militar contra este
Estado tuvo bases provinciales, est0 fue sencillamente
porque desde alli resultaba posible organizarlas.
Los nGcleos politicos principales que surgieron durante
el siglo diecinueve resultaron de conflictos en torno de la
posicibn y papel de la Iglesia. Las dos posiciones polarmente divergentes fueron ocupadas por el partido Conservador,
el que defendia las prerrogativas eclesihsticas, y el partido
Radical, el que se convirtib en el principal partido anticlerical. Los liberales constituyeron un grupo de centro en
t6rminos de esta dimensibn divisoria. Naturalmente, el
desarrollo de estos ndcleos fue m8s complejo de lo que
estas aseveraciones dejan entrever, como veremos posteriormente. Basta resaltar aqui que 10s tres centenarios partidos mencionados fueron moldeados por el conflicto entre
la Iglesia y el Estado.
Estos tres partidos tuvieron la caracteristica de ser,
siguiendo la terminologia de Duverger, de “origen parlamentario”. Es decir, surgieron de las controversias y debates que se suscitaron en el Congreso, en 10s circulos intelectuales y 10s clubes politicos. Su creaci6n no dependia,
por lo tanto, de la existencia de un sufragio amplio, ya que
fue product0 de discusiones a nivel de elites. En cambio,
las organizaciones politicas que buscarian canalizar 10s
intereses de sectores obreros fueron en Chile como en el
resto del mundo de “creacibn externa”, para seguir con la
terminologia de Duverger33; en otras palabras, fueron prin33 Maurice DUVERGER: Les Partis Politiques (Armand Colin,
Paris, 1951), pp. 2 - 1 5 .
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mlmente una expresibn del movimiento obrero que,
Ituralmente, se gest6 fuera de 10s circulos parlamentarios
de elite. Sin la democratizacibn del derecho a1 sufragio
: todas formas se hubieran creado niicleos politicos obreIS en torno de 10s sindicatos; s
in embargo, el hecho de que
ley electoral d e 1874 hiciera m6s extensivo el sufragio
W t j h que algunos de 10s p m e r e s p g o s ponticos
nculados a las asociaciones miituales y sindicales se conen verdaderos partidos, es deck, en organizaciones
e s t i w h s a captar el su-€ragbde Los sectores trabajadores.
al desarrollarse 10s partidos que buscaron expresar 10s
ltereses de bases obreras el sistema de partidos chileno
dquirio las caracteristicas de un sistema “completo”. Los
artidos para entonces ya tradicionales asumieron su ubiaci6n en la nueva dimensibn resultante (la de izquierda a
erecha), crehndose asi un nuevo eje en el c u d el partido
Ladical result6 ser el nGcleo de centro. Este espacio fue
cupado posteriormente tambiCn, dicho sea de paso, por la
lemocracia cristiana, partido venido sin embargo originalnente del lado m6s bien proclerical de la dimensiin conlictiva anterior.

-

A pesar de que, como veremos mis adelante, existia ya
ma historia bastante larga de asociaciones culturales y
)oliticas que incluian a sectores artesanales y obreros de
as ciudades, el primer partido importante que buscb
marse principalmente en el apoyo de bases trabajadoras,
:1 partido Democritico, fue fundado en 1887. Fue el
tsultado de la separaci6n del partido Radical de una fac:i6n que dentro de Cste se hallaba vinculada a una socielad obrera llamada “La Igualdad” (nombre que hacia eco
II de la renombrada “Sociedad de la Igualdad” de medialos de siglo). Dirigido por un abogado, Malaquias Concha,
:1 partido Democritico se sonvirtib rhpidamente en el
w p o politico m i s pr6ximo a las nacientes organizaciones
obreras de fines de siglo XIX y comienzos del XX, la creaci6n de muchas de las cuales auspicib. De hecho, el partido
pricticamente comenzb su actuaci6n pfiblica organizando
protestas de trabajadores, ya que sus lideres tuvieron una
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figuraci6n importante en un movimiento de protesta en
contra de las alzas de las tarifas de la locomoci6n colectiva en Santiago en abril de 1888. Y aunque el partido no
desanollaria una ideologia y un programa de corte netamente socialista, uno de sus lideres expresb su admiraci6n
por la social democracia alemana, y el partido lleg6 a ser
miembro correspondiente de la Segunda Internacional
en 190334.
El partido Democratico tuvo una participacibn electoral
y politica bastarite exitosa hasta la dCcada de 10s veinte.
En 1892 el partido obtuvo un 12 de la votaci6n en la
elecci6n senatorial por Santiago, y en 1894 eligib a su
primer diputado por Valparaiso. En 1897 lag6 elegir a
dos dipu tados, quienes, dado el sistema semiparlamentario
adoptado despuCs de la Guerra Civil de 1891, tuvieron la
oportunidad de decidir un voto de confianza en favor de
la combinacibn ministerial del momento. En 1900 y 1903
el partido eligi6 a tres diputados, y en 1906 a seis, aunque
uno de ellos, Luis Emilio Recabarren, no pudo asumir el
cargo por impedirselo la mayoria parlamentaria. En 1912
el partido eligi6 su primer senador, y en 1916 pas6 uno de
sus lideres a ocupar el ministerio de Industria y Obras
PGblicas, puesto que seria dado al partido repetidamente
durante 10s siguientes 8 aiios. En 1918 el partido log16
3 El Partido Democr$tico a h n o ha encontrado su historiador,
y su significacibn en el desarrollo del movimiento obrero chileno

n o ha sido valorada suficientemente debido a1 trato negativo que ha
recibido en la literatura especializada, que lo ha identificado mayormente c o m o una expresibn d e la “pequeiia burguesia”. Esta caracterizacibn se encuentra especialmente en H e r n i n RAMIREZ NECOCHEA: Historia del niovimiento obrero en Chile. Antecedentes,
siglo X I X (Editorial Austral, Santiago. 1956). a pesar de q u e es el
niisino Itarnirez quien menciona la admiracibn de u n o d e 10s que
serinn lideres fundadores del partido por la socialdemocracia alen i m ~ a ,p. 2 1 4 . El relato de este autor respecto a 10s incidentes de
1888 aparece en las pp. 2 8 6 , 292.
Un breve pero informativo recuento de la historia del partido
Ilemocritico, o Dernbcrata, puede hallarse en Jordi FUENTE y
L i a CORTES: Diccionario poft’tico d e Chile ( 1 8 1 0 - 1 8 6 6 ) (Editorial Orbe, Santiago, 1967).
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egir a dos senadores mas, en 1921 a uno, y en 1924 a

iatro, en tanto que en 10s mismos afios eligib cada vez a
oce diputados. Durhnte este periodo, el partido tambiCn
)go elegir un nhmero significativo de ediles a las municialidades; por ejemplo, en 1915 Cstos summon 112 a lo
ugo del pais. Naturalmente, con estos resultados el partido
)emocritico resultaba ser la fuerza mhs d6bil entre 10s
:inco partidos principales del period04 per0 no puede
lecirse que haya sido una organizacibn ,politics hsignifi:ante; desde 1895 concluia pactos con fines electorales
:on otras fuerzas, y logr6 una participacibn importante en
as combinaciones politicas de la Cpoca.
Sin embargo, el partido Democratic0 no lograria afianLarse a la larga como la principal expresibn politica del
rnovimiento obrero chileno. Para que esto sucediera, tendria que haber tenido mayor Cxito en la tarea de organizar
sindicatos, colocando a sus militantes al frente de ellos: la
historia de 10s partidos obreros muestra que sblo aquellos
que logran articular las organizaciones sindicales en forma
perdurable consiguen tambikn constituirse en 10s principales partidos representativos de 10s intereses de 10s sectores
trabajadores. El contexto politico y social chileno sencillamente no favorecio la consolidacih de lideres sindicales
politicainente reformistas y moderados, como lo eran
caracteristicamente 10s dirigentes democriiticos.
No es posible ahondar aqui en este punto35. Baste seiialar que el contexto incluia una respuesta altamente represiva a 10s trabajadores cada vez que se organizaban para
formular reivindicaciones concretas. En tales circunstancias, le resultaba muy dificil a 10s dirigentes obreros moderados retener el apoyo de las bases, ya que no podian mostrar, por un lado, que sus esfuerzos resultasen en alguna
35 V i a s t mi “Labor Movement Formation and Politics: t h e Chiand French Cases in Comparative Perspective, 1850-1950”,

leal1

tesis doctoral presentada a1 departamento d e Sociologia d e la Universidad de Columbia, 1979, para un desarrollo detallado d e esta
)rob It mat i ca .
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ventaja tangible para ellas, ni tenian, por otro, el marco
ideolbgico necesario para dar explicaciones coherentes y
fhcilmente captables de su falta de Cxito. Asi, el partido
Democritico, 'ya dividido internamente por el desarrollo
de tendencias socialistas entre sus militantes y ya enfrentad0 a una competencia aguda de parte de nuevos nhcleos
anarcosindicalistas que le disputaban la direccibn de las
organizaciones de corte sindical, no pudo nunca recuperar
un rol preeminente en ellas despuCs de la matanza de mineros en la escuela Santa Maria de Iquique en 1907 y de la
ola de represibn antisindical que le sigui6. Desde entonces
el partido se atendria principalmente a desarrollar asociaciones meramente mutualistas, las que no generan cuadros
dirigentes que buscan dirigir a 10s trabajadores en sus conflictos con las empresas. El xontexto chileno tambiCn incluia una amplia Libertad para organizar a 10s trabajadores
fuera de las empresas, Libertad asociada, naturalmente, al
marco politico democritico en que se desenvolvia el pais.
Asi, 10s lideres obreros podian publicar diarios, convocar a
manifestaciones, presentar candidatos a las elecciones,
organizar debates pitblicos, etcCtera. Por lo tanto, mientras
10s dirigentes y mrlitantes obreros eran reprimidos a1 tratar
de presentar reivindicaciones y organizar acciones laborales
a nivel de empresa, tenian amplias oportunidades para
articular organizaciones politicas y para difundir un discurso revolucionario que interpretaba la represibn antilaboral
como la consecuencia inevitable del funcionamiento del
sistema capitalista.
Hub0 varios partidos autodenominados socialistas hacia
fines de la dCcada de 1890 y comienzos del siglo XX,
per0 ninguno de ellos logr6 establecerse en forma perdurable36. El primer partido importante de esta tendencia
fue el partido Obrero Socialista, fundado en Iquique por
el ex militante del partido Democrdtico y obrero tipbgrafo
Luis Emilio Recabarren, en 1912. Desde un comienzo el
partido particip6 en las elecciones municipales, parlamen36 V6ase RAMIREZ NECOCHEA, p p . 2 2 5 - 4 8 .
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rias y presidenciales con sus candidatos, sin lograr una
yracibn importante. Asi, antes de lograr la eleccih de
es diputados en las elecciones de 1921, sblo pudo conuistar algunos puestos edilicios, especialmente en el
orte. Los Cxitos principales del partido en la dCcada de
910 fueron su capaCidad,.de lograr la direccibn de una
e las principales confederaciones obreras del pais, la Gran
'ederacibn Obrera de Chile, y su participaciibn en un amilio movimiento de masas llamado la Asamblea Obrera
le Alimentaciibn Nacional. Sin embargo, la importancia
)olitica del partido, convertido ya a partir de enero de
922 en el partido Comunista de Chile, se acrecentb notajlemente hacia mediados de la dCcada de 10s veinte. Asi,
ue una de las fuerzas principales que auspiciara la candiiatura presidencial de JosC Santos Salas en 1925, obteziendo Csta cerca de un 30 yo de la v o t a c i h , es decir, casi
:1 nivel que representaria el potencial electoral de la izquierl a chilena unida en el siglo veinte. Y en las elecciones
parlamentarias de ese mismo ailo, el partido obtuvo cinco
diputados y un senador (logrando ademas suplir una vacante senatorial producida al aiio siguiente), en tanto que
un grupo que era practicamente un frente del partido eligib
a cuatro diputados mhs, todos 10s cuales perderian, empero, sus cargos al iniciarse el gobierno con caracteristicas
dictatoriales del coronel Carlos Ibhiiez del Campo (19271931). Una vez dimitido I b e e z , el partido tendria que
reiniciar el proceso de reconstruir sus bases electorales y
sindicales, esta vez en competencia con gmpos socialistas
que se fusionaron para crear el partido Socialista de Chile
en abril de 1933. Como es bien sabido, tanto el partido
Comunista como el Socialista se convertirian en las expreyiones principales de la izquierda chilena.
Con la-perspectiva que da el tiempo se puede ver, por lo
tanto, como las decisiones tomadar For el Congreso en
1874 -en el context0 de un Chile muy distrnto al aue se
desarrollaria en el S&I
XX, can toda su urbanizacibn y
sus confhctos sociales- &brier-on las puertas a una nueva
era de comperencia enttp -'. %tos grupos por el voto popu-
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lar, vota constituido en el medio bhsico para alcanzar el
poder. Los partidos que p,n consecuencia se organizaron
Uegarian a representar todas las tendencias politicas fundamentales en el pais, generhdose asi un sistema de partidos
-herte j “completo”, wacteristica esencial de una democracia. Naturalmente, 10s Jegisladores de 1874 no podian
prefigurime el futuro, per0 su d e c i s i h marc6 un hito fundamental, bunque no siificientemente valorado, en la historia del pais; FU deGisi6n marc6 el inicio del proceso de
participacibn electoral ampliada, cuya m e i i d a c i b n se
daria a partir d e 1891. De ahi que la pregunta de por que
llegaron a tomar la determinacibn que adoptaron por una
leve mayoria ese a50 apunta a uno de 10s episodios claves
en el desarrollo politico chileno.

CAPITULO SEGUNDO

LAS ELECCIONES Y EL JUEGO POLITICO
PREDEMOCRATICO

A pesar de las numerosas y a veces tajantes diferencias
de opini6n que pueden encontrarse en la literatura socio16gica e hist6rica que intenta explicar el desarrollo politico chileno, ha habido un notorio consenso interpretativo
en torno de la ley electoral de 1874. En primer lugar, todos
10s autores coinciden en aunar la nueva ley a una serie de
innovaciones importantes que fueron introducidas en las dtcadas de 1870-1880, las que marcaron el paso de lo que se
da en llamar la “Repbblica Conservadora” o “Autocrhtica”
a la “Repbblica Liberal”. Estas reformas consistieron en la
prohibicih de la reelecci6n por un nuevo period0 consecutivo de 10s uresidentes y la limitacion de su us0 de las
facultades extraordiiarias, eT reforzamiento de la independencia Bel poder judicial con respecto al ejecutivo y la
extensi6a de sus atribuciones, la modificacibn del sprlado
&de un cuerpo elegido indirectamentc en hstas nacionales por 9 aiios a uno escogido por eleccion directa de :as
provincias por periodos de 6 aiios, la incorporacibn al
consejo de Estado de representantes del Conmeso, el
afianzarniento de la protecci6n legal a las libertades de
prmsa, d e asocia&a-, d-e culto y de m i i a n z a , y la creac‘hn del registro civil, del matrimonio civil v de 10s cementerios lmcos37. Y en segundo lugar, el consenso historio37 Para una visi6n de conjunto sobre estas reformas que las d15cute desde el punto de vista de concepciones cambiantes del derecho
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Bfico presenta todo este paquete de medidas como el
sultado del surgimiento de un nuevo sector social, imlido de concepciones liberales, que estaria compuesto
)r una emergente burguesia financiera, minera y hasta
erto punto mercantil e industrial, y por una clase media
mecientemente importante. Esta interpretacibn asume que
, Constitucibn de 1833 consagraba la hegemonia de las
imilias de origen colonial, intimamente ligadas a la Iglesia,
uyas fortunas provenian del control del VaLle Central
gricola, y que la avalancha de reformas tuvo la consecuenia de democratizar las instituciones politicas produciendo
n relativo desplazamiento del poder hacia 10s nuevos
ectores m i s bien centrados en las zonas urbanas y
iineras38.
-fase Hugo FKUHLING: "Liberalismo y derecho e n Chile'', e n
lug0 FRUHLING, et. al., Ensayos (Editora Debates, Santiago,
978).
El Consejo de Estado era un organismo compuesto por 10s miem'ros del gabinete y de una serie d e otras personas q u e ocupaban

ltos cargos en la administraci6n pbblica, las Fuerzas Armadas,
lribunales de Justicia, etc., q u e tenia u n rol esencialmente conultor en el proceso legislativo. E! Consejo intervenia a d e m i s en 10s
iornbramientos a las cortes y a 10s cargos eclesiisticos, y debia
allar en todo cas0 de conflictos entre distintas ramas d e la adminisraci6n del Estado. Era tambien un organismo fiscalizador y d e conralor, y a que velaba por la correcci6n de 10s funcionarios estatales
''1 el desempeiio d e sus funciones.
M El c o n s c m t
m torno a estos elenientos es sorprcnderitementt
implio. Para una muestra, v6ase Ricardo IIONOSO: Desarrollo
mlr'tico j*social d e Chile desde la Constitucidn d e 1833 (Iniprenta
Universitaria, Santiago, 1942), p . 69; Julio Cdsar JOBET: Ensayo
:ri'tico del desarrollo econoniico-social d e Chile (Editorial Univeriitaria, Santiago, 1955), p. 40; Hernin KAMIREZ NECOCHEA:
flisforia del niovimiento obrero en Chile. Antecedentes, siglo X I X
(hlilorial Austral, Santiago, 1956), pp. 76-77; Julio HEISE GONZALEZ: 150 atios d e euolucidn instirircional (Editorial And&
Iicllo, Santiago, 1960), p . 64; Norbert LECHNER: La deniocracia
L'H Chile (Ediciones Signos, Buelios Aires, 1970), p . 3 5 ; y Luis
\'ITALE: Interpretacidn marxista d e la historia d e Chile. Ascenso
I' drclitincioti de la bttrgiresih niinera: d e Pe'rez a Haltnaceda ( 1 861 ,891) (Verlag Juiigend und Politik, Frankfurt, 1975), pp. 8 6 - 8 7 .
Obviamente, existeii nurnerosas diferencias entre estos autores e n
3s
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Sin embargo, esta visibn se enfrenta con el problema
elemental de que el partido Conservador, es decir, aquel
que 10s autores coinciden en presentar como una expresibn
principill de 10s grandes terratenientes del Valle Central,
no s610 no se opuso sin0 que form6 parte de la coalici6n
que auspicib la ley electoral en contra de 10s deseos del
gobiern.:, liberal del momento39. Es cierto, en todo caso,
que el partido Conservador se opuso a la mayoria de las
otras medidas de la Cpoca, especialmente aquellas que
limitaban las atribuciones, o la libertad de acci6n de la
Iglesia. Hubo, por lo tanto, reformas y reformas; no formaron todas parte del mismo paquete, no fueron todas propiciadas por el mismo conjunto de fuerzas sociales y politicas, ni obedecieron todas a la misma inspiracibn. Este
hecho obliga a un nuevo esfuerzo de interpretacibn que
explique por q u i 10s conservadores se aunaron a la coalici6n que propici6 la ley electoral siendo que se opusieron
a otras reformas, especialmente las laicizantes, que fueron
promovidas por 10s sectores radicales y liberales que el
cuanto a puntos de interpretacibn que van m6s all6 del consenso
minimo indicado en el texto. Uno de 10s desacuerdos .principales
en lo que a las reformas se refiere reside en la evaluacibn de su significado para 10s grupos terratenientes. Las posiciones extremas esthn
dadas por Ricardo Donoso, quien asegura que con ellas “el quebrantamiento del poder politico de la oligarquia terrateniente qued6
consumado ...”, y por Norbert Lechner y Luis Vitale, quienes piensan que a lo rn6s las reformas inician una nueva fase de dominacibn
por una olinarquia ampliada y transformada; loc. cit.
3gAurique en este trabajo se docurnenta por primera vez el rol
de 10s conservadores en todos 10s aspectos d e la ley d e 1874 -y en
especial en lo que a la presuncibn de derecho se refiere- este rol no
es desconocido para ciertos aspectos d e dicha ley. El mismo,Ricardo
DONOSO en Las ideas politicas en Chile (Irnprenta Universitaria,
Santiago, 1 9 6 7 ) , p. 303, menciona el hecho de que “radicales y
conservadores” defendieron ciertos aspectos del proyecto contra
la opinibn del gobierno. Donoso n o menciona, sin embargo, que
u n o de estos aspectos, el voto acumulativo, fue arduamente sostenido por 10s conservadores en tanto que 10s radicales llegaron a un
acuerdo con el gobierno para diluir el proyecto.
Sin embargo, es curioso observar que a pesar de que algunos
autores mencionan el rol jugado por 10s conservadores en el trhmi-

i4
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:onsenso historiogrhfico identifica como representantes
l e las nuevas fuerzas sociales.
Muy brevemente, la explicacibn reside en el hecho de
que habia dos tipos de coaliciones politicas que se formaDan constantemente en el siglo decimonbnico chileno. Las
primeras eran las que se originaban en torno de cuestiones
programiticas y de principios, y las segundas eran las que
oponian a quienes se hallaban fuera del circulo del poder
ejecutivo a quienes formaban parte de 61. Debido a que eran
~ o l o sopuestos en cuanto a principios, conservadores y
radicales formaban claramente parte de coaliciones dlstintas
sobre a l d n aspect0 que tocara
suando se ttataba de €@
a la Iglesu, ya que l
m p r i m e m La defendian y 10s segundos
la atacaban. Sin embargo, como grupos excluidos de la
comomacibn ministerial, tanto 10s conservadores (quienes
pasaron a la oposicih al gobierno en 1872-1873) como
10s radicales tenian el c o m h interCs de realizar las reformas politicas necesarias para impedir que el Ejecutivo
te de la ley electoral, este hecho n o haya sido t o m a d o en cuenta
por 10s anhlisis interpretativos del desarrollo politico chileno del
tip0 mencionado arriba. El trabajo d e Atilio BORON constituye,
que yo sepa, la h i c a excepcibn a esta generalizacibn. E n su “La
movilizaci6n electoral en Argentina y Chile: Antecedentes para el
estudio de la movilizaci6n poli’tica e n America Latina”, ensayo
presentado en el Seminhrio s8bre Indicadores Sociais d o Desenvolviniento Nacional na America Latina en el Instituto Universitario
Candido Mendes de Rio d e Janeiro, m a y o de 1972, indica que 10s
conservadores chilenos fueron u n o d e 10s promotores d e la ley
electoral, pero por razones q u e hacen q u e su argument0 sea en
realidad una nueva versibn del q u e he identificado c o m o el consenso
historiogrifico. En efecto, Bo& seiiala q u e “10s grupos conscrvadores. luego ck, ar4.u.a~discusiones, introdujeron algunas reformas
tendientes a &osiBikitas una representaci6n mas senuina d e 10s intemes de las nuevas fraccimes de la buLpuesia y de las ciases medias”,
D. 2 5 . En otras palabras, segbn Bor6n 10s Gonservadores n o fueron
m, w 10s promatores d e la ley en contra d e la oposici6n d e la
elite 1iDeral entonces en el gobierno, sino q u e eran u n o d e 10s grupos
dnrninantes que teniendo el poder mostraroll sn . W b i l i d a d adaplabilldad a1 tenor de 10s tiempos mediante la concesi6n d e esta
rrfnrrna que permiti6 la entrada a la escena politica d e 10s nuePos
grupos.
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dominara sin contrapeso sobre el proceso politico. Por

lo tanto, la reforma electoral result6 del intento de estos
grupos opositores de coartar la capacidad que tenia el
Ministerio del Interior de controlar el remitads- de krs
elecciones, con la idea de permitir asi que 10s sectores de
oposicibn pudieran conquistar si no el poder, por lo merit%
una buena r e p r e s e n t a c h parlamentaria per la via elestoral aun contra 10s deseos de quienes controlaban el
gobierno.
En el prbximo capitulo veremos c6mo correspondi6 la
reforma electoral, en especial la presunci6n legal que expandi6 el sufragio, a esta estrategia opositora, haciendo hincapiC por cierto en el poco conocido rol de 10s conservadores en el proceso. Corresponde aqui hacer un aniilisis
de la forma en que el poder ejecutivo controlaba el mecanismo electoral para asegurar el triunfo de sus candidatos,
y del modo en que se desarrollaron 10s distintos grupos
politicos. S610 asi podrh entenderse c6mo y por quC la
oposici6n impulsb la reforma electoral aprobada en 1874.

I. El proceso electoral y su control por el gobierno
De una mirada retrospectiva a las contiendas electorales
en Chile, un opositor al gobierno en 1870 no hubiera encontrado motivo alguno de optimism0 respecto a sus propias posibilidades futuras: en todas las elecciones el gobierno de turn0 obtuvo la mayoria de 10s sufragios. Est0 signific6 que cada presidente pudo dejarle el poder a1 sucesor
que 61 designara, y que si bien hub0 un n6mero variable
de congresales y ediles elegidos por listas de oposicibn,
Cstos fueron siempre una pequeiia minoria. No cabe duda
de que en muchos casos las listas gubernamentales se impusieron debido a que la ciudadania limitada de la Cpoca efectivamente las apoyb; como veremos m6s adelante, las
autoridades trataban de escoger candidatos que tuvieran
cierto arraigo en la localidad que 10s votaria. Sin embargo,
en muchas otras situaciones las victorias se debieron a las
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influencias que podian ejercer, ya sea sutil o abiertamente,
10s gobiernos sobre el proceso electoral. Analicemos este
prczeso en sus diversas fases para dejar en claro 10s recursos
con 10s cuales contaban las autoridades.
a}

Las inscrip c ion es e lectorales

Salvo un corto parhtesis en que se establecib un sistema
de registro electoral permanente, la hscripcibn para votar
tenia que hacerse en la primera quincena de noviembre,
antes del mes de marzo en que se celebraran elecciones.
El ciudadano debia presentarse ante la mesa inscriptora
respectiva para pedir h a “calificacibn”; Csta consistia en
una boleta impresa y marcada con un sello por el gobierno
en la cual se anotaba el nombre del elector y el nhmero
y foja del registro parroquial en el cual se hallaba inscrito.
Debia llevar ademhs la firma de 10s vocales de la mesa
que formaban la llamada Junta Calificadora. La boleta
tenia que ser presentada el dia de la eleccibn -ya sea por
TU titular 0, en cas0 del voto por poder, por su sustituto
autorizado- para sufragar. Conespondia a las autoridades
municipales nombrar a 10s vocales de la Junta Calificadora, como tambiCn a 10s integrates de una Junta Revisora, la cual debia fallar respecto de 10s reclamos que se
sriginasen por la inclusibn o exclusibn de 10s ciudadanos
del registro. En cas0 de extravio, la calificacih podia
sutituirse por un certificado extendido tambiCn por la
\junicipalidad que dijera que el ciudadano se hallaba inscrito. Los pasos claves en el proceso de inscripcibn se hallaban, por lo tanto, en manos de las autoridades del gobierno
local, per0 Cstas de hecho ‘dependian del gobierno nacional
ya que la gran mayoria de las municipalidades estaban
compuestas por regidores salidos de las listas de candidaturas oficiales, y eran presididas ya sea por 10s intendentes,
cobernadores o subdelegados (nombrados, obviamente,
\’or el Ministerio del Interior) quienes podian imponer su
d u n t a d sobre 10s regidores en casos de conflicto40. En
4o Esta presentacibn del proceso de inscripcibn es generalmente
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suma, el gobierno podia disponer de su influencia cierta
sobre las autoridades locales para inscribir a quienes considerara votos seguros en favor de 10s candidatos oficiales,
y para excluir a 10s supuestos partidarios de la oposicibn
m e d i a t e un cuestionamiento de su derecho a la calificaci6n.
iPero no habia en Chile un sufragio censitario, y no son
estos tipos de sufragio restringidos menos permeables a
la manipulacibn de la inscripci6n por parte de autoridades
subalternas? En efecto, el sufragio era tebricamente censitario s e d n 10s tkrminos del articulo 8 de la Constitucibn
de 1833, el cual decis lo siguiente:
Art. 8. Son ciudadanos activos con derecho de sufragio:
10s chilenos que habiendo cumplido veinticinco afios, si son
solteros, y veintiuno, si son casados, y sabiendo leer y escribir tengan alguno de 10s siguientes requisitos:
.

1. Una propiedad hmoble, o un capital invertido en
alguna especie de giro o industria. El valor de la propiedad
inmoble, o del capital, se fijari para cada provincia de diez
en diez aiios por una ley especial.
2. El ejercicio de una industria o arte, o el goce de a l g h
empleo, renta o urufructo, cuyos emolumentos o productos
guarden proporcih con la propiedad inmoble, o capital de
que se habla en el niimero anterior41.

vilida para 10s aiios entre 1830 y 1870 q u e nos interesan aqui. Sin
embargo, las leyes fueron cambiando e n sus detalles a lo largo del
periodo, p o r lo q u e seria necesario hacer un recuento m i s lato para
exponerlas e n t o d o s sus aspectos. La principal modificacihn se introdujo e n 1869, e n q u e la ley expresamente excluyb a 10s intendentes, gobernadares y subdelegados d e participar en las Juntas Calificadoras, y cambi6 el carscter d e las Juntas Revisoras a1 constituirlas por 7 vocales n o m b r a d o s a1 azar d e las listas d e mayores c o n tribuyentes. N o es necesario precisar el detalle d e todos 10s carnbios
ocurridos e n 10s mencionados 40 aiios, ya q u e el lector interesado
puede consultarlos en el htil recuento d e las leyes electorales d e
Ricardo DONOSO: Las ideas politicas en Cfiile,op. cit., capitulo X.
41 Las distintas constiruciones chilenas aparecen en Luis V A LENCIA A V A R I A : Ariales d e la Reptiblica. Textos d e las constirticiones d e Chile y registro d e 10s ciudadanos que hati integrado 10s
poderes ejecutivo y legislatiw desde 1810 (Imprenta Universitaria,
Santiago, 195 1.
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Sobre la base de este articulo podria suponerse que solanente las personas adineradas tenian acceso a las urnas,
;uposicih que corresponde bien con la imagen kist6rica
2e que la Constituci6n de 1833 consagraba el poder de la
Aigarquia terratenjente42.
Sin embargo, esta imagen no es del todo exacta. La
Constitucih de 1833 contenia un articulo transitorio que
disponia que el requisito de saber leer y escribir sblo se
haria efectivo despuks de 1840, y en 1842 el Congreso,
desputs de un agitado debate al respecto, aprob6 una ley
rcclamada por el gobierno seghn la cual sblo se exigiria el
saber leer y escribir de 10s que se inscribiesen por primera
vez. Naturalmente, si s610 hubieran votado ciudadanos de
buena situaci6n econcimica n o habria sido necesario hacer
estas excepciones para dejar en las listas electorales a analfabetos. La explicacicin reside en el hecho de que el gobierno podia disponer del voto de un amplio sector del limitado
electorado de la Cpoca, sector que estaba compuesto por
individuos de las clases media, media-baja y. trabajadora, y
era por lo tanto necesario dejar sentadas las bases legales
para su inscripcicin en 10s registros electorales. LQuiCnes
’ran estas personas?
La respuesta mbs acabada a esta Fregunta se encuentra
en el siguiente pasaje tornado de un discurso pronunciado
‘n 1869 en la CAmara de Diputados por el intelectual y
politico liberal JosC Victorino Lastarria, en el cual hizo un
Aesglose de las fuerzas electorales que a su juicio se hallaban
.ilietas al Ejecutivo:
%&ti
el censo electoral de 1862 habia inscritos en 10s
registros de calificaci6n: 1) 5.534 agricultores, de 10s cuales,
a lo nienos cuatro quintos son ciudadanos que por su condi42 Esta suposiciAn se tialla frecuentemeritc en la literatura
Iistoriogrifica. Por ejemplo, a1 mostrar e n base a cifras censales que
c’n el hltirno cuarto del siglo XIX aunieiitaroii las categorias que
mresponderian a la clase media, Luis Vitale afisma que “los sectovs medios fueron adquiriendo cierta significacibn politica a medida
ue se redujeron 10s requisitos para tener derecho a voto”; op. cit.,

so.

CHILE: DEMOCRATIZACION VIA REFORMA

59

ci6n moral y social e s t h a merced de las influencias de 10s
agentes del gobierno y no conocen la importancia del sufragio...; 2) 3.734 artesanos que est&, como 10s agricultores,
'enrolados en la Guardia Nacional, y por consiguiente bajo
la direccihn, y aun bajo la presi6n de 10s agentes del Ejecutivo, siendo ademis efectivo que la mayor parte de estos ciudadanos tienen ideas falsas de la dignidad y de la importancia
del sufragio.. . ; 3) 1.850 empleados pfiblicos, y 1.1 10 empleados particulares, cuya mayor parte lo son de las Municipalidades, que acostumbran a califiw a PUS dependientes y
sirvientes como empleados particulares; a estos dudadanos
empleados es necesario agregar 337 militares y 55 marinos;
y todos ellos juntos forman la base fundamental de la capacidad eleccionaria del gobierno, o del chculo que 10s sirve.. .;
Todos estos guarisnios dan la enornie surna de 12.620
ciudadanos sufragantes, que forman la base del poder electcr d del gobierno.. .

S e g h Lastarria, en consecuencia, el electorado cautivo
de las autoridades estaba compuesto bisicamente por dos
categorias de personas: 10s integrantes de las distintas unidades de la guardia nacional, cuyos enrolados Lastarria
identifica como agricultores de bajo status social y artesanos, y 10s empleados pdblicos (incluidos 10s militares).
Los contingentes de las milicias civicas eran, dado su
mayor nGmero, la fuente m6s importante de apoyo en
favor de las listas oficiales de candidatos. Los testimonios
de este us0 de la tropa civica que vienen del period0 son
numerosos y contundentes. Por ejernplo, en sus reflexiones
sobre el proceso politico iniciado a partir de 12 dCcada de
10s treinta, Pedro F C h Vicu5a s610 menciona a la Guardia
Nacional como la fuente segura de votos en favor de 10s
go biernos :
Para alejar del pueblo toda esperanza de ejercer un derecho en las elecciones se organiz6 la rnilicia civica como un
B o l e t h d e Sesiones d e la C h a r a d e Dipirtados. Sesi6ii
ordinaria del 7 de octubre de 1 8 6 9 , p. 4 6 2 . Esta intervencihn dr
Lastarria formaba parte de un informe de la minoria del cornit6 que
estudi6 un proyecto de ley sobre registro electoral. El total de
calificados en 1 8 6 2 fue de 2 2 . 2 6 1 .
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cjdrcito cn ca~npafia,bajo la severa disciplina de las ordenanzas Inilitares. A 10s soldados les repartian 10s jefes, votos
marcados, e iban con ellos a presenck en las mesas recep

toras si se cumplian sus brdenes. La milicia subia a sesenta
mil hombres, y no habria cuarenta mil ciudadanos que pudieran calificarse: era aquella una guardia pretoriana, que
servia de instrumento a 10s gobiernos para sostener la farsa
de un’gobierno republicano4.

Era, por lo tanto, entendible que 10s gobiernos despuks
de 1830 permitieran, en un primer momento, el voto de
10s analfabetos, y que fijaran, eventualmente, el ingreso
requerido para la inscripcibn electoral en 10s niveles bajos
de 200 pesos anuales en Santiago y 150 en provincias.
Se trataba sencillamente de dejar sentadas las bases para Id
inscripcibn expedita de 10s integrantes de las guardas civicas. Estas estaban compuestas, como lo escribiera -concordando con todos 10s testimonios que nos quedan de esos
aiios- en s11 diario un general argentino exiliado en Chile
durante el gobierno de Rosas, por “10s menestrales, artesanos, mozos de tienda y almach, y la clase proletaria”, a
pesar de que, s e g h lo dice el historiador Barros Arana, 10s
oficiales procedian de “las clases acomodadas y decentes” 45. En la prhctica de la kpoca, la calificacibn era otorgada a 10s artesanos y pequeiios comerciantes sin que 6stos
tuvieran que presentar ninghn documento que cornprobase
que tenian el nivel de ingreso requerido por la ley. Bastaba
qiie figurasen en la lista de quienes habian pagado una
patente municipal, sin la cual no podian ejercer sus ocupaciones. Algo aniilogo ocurria con 10s agricultores minifunI’edro 16lix V U C U f i A : Cartas sobre la situacidti d e la Rep;crisis electoral (Imprenta del Mercurio, Valparaiso, 1870),
1). 2 1 . 1.1 nutor l u e el padre d e Benjamin Vicuiia Mackenna.

Mica

J * lu

45 c;cncral Tombs de IRlARTE: Punoratnas chilenos d e l sigfo
X.S I<ccopiluciOn. prblogo y riotas de Gabriel Balbontin Fuenzalidn. (Ediciones Arcos, Santiago, 1965), p. 89; Diego B A R R O S

\KANA: Uii decetiio en la historia de Chile, 1841-1851 (Imprenta
llniversitaria, Santiago, 1906), torno 11, p. 458. En la misma frase
citada Barros Arana sefiala tambihn q u e “la tropa [de la Guardia
Nacioiial] era recogida entre las clases trabajadoras”.
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distas que se hallaban cerca de 10s pueblos y ciudades ( y
que eran por lo tanto, susceptibles de ser reclutados en las
milicias civicas, no siendo necesariamente dependientes de
10s grazdes propietarios rurales); obtenian la calificacibn
por aparecer ya sea en la lista de quienes pagaban el diezmo
o (despuCs de 1853) la contribucibn agricola, o en el
catastro de propiedades riisticas. Naturalmente, como estas
listas estaban en manos de las autoridades del gobierno
local, les era flcil adecuar en cas0 que fuera necesario las
listas correspondientes para facilitar la calificacibn de 10s
individuos de clase media baja y trabajadora que apoyaban
las candidaturas oficiales o cuyos votos podian controlar, e
impedirsela a quienes no les inspiraban confianza o a
quienes n o podian manipular.
En consecuencia, a pesar de la impresibn que produce el
texto constitucional, no puede decirse que existiera en
Chile una forma genuina de sufragio censitario. No es
cierto que s610 se inscribieran 10s sectores acomodados, y
por lo tanto no es tampoco cierto que la extensi6n del
sufragio fuera sencillamente el resultado de la lucha de una
clase media emergente que trataba de obtener el derecho a
participar en el proceso electoral contra 10s deseos de una
oligarquia con el derecho exclusivo a1 voto. La importancia
de 10s grupos de clase media baja y trabajadora en el cuerpo
electoral -aunque su voto fuera, quizis en la mayoria de
10s casos, manipulado- explica que el movimiento obrero
chileno nunca reclamara el derecho al sufragio, aunque
obviamente en numerosas ocasiones sus lideres protestaron
contra las pricticas que corrompian su libre expresibn.
En Chile, como en Estados Unidos, Francia, Suiza, Colombia y Australia, el movimiento obrero surgib y se form6
despuCs que 10s trabajadores tuvieran acceso a1 voto.
b ) La votacion

Aunque el voto secret0 fue incorporado a la legislacibn
chilena desde las prirneras leyes electorales que dictaron 10s
gobiernos nacionales, en la prictica era relativamente ficil
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determinar c6mo votaba cada elector&. Tebricamente,
despuCs de identificarse y de presentar su calificacibn a la
mesa para el cotejo de rigor con el regktro respectivo,
el elector debia tomar una copia de 10s votos con 10s nombres de 10s candidatos de todas las listas que hubiera, y
retirarse a marcar una de ellas. Hecho esto, debia poner el
voto con su preferencia en un sobre, salir de la chmara
secreta, y deposita el sobre cerrado en la urna despuCs de
rnostrhselo a1 presidente de la mesa receptora. Luego 6ste
debia anotar al reverso de la boleta de calificacih la expreqi6n “voto en la elecci6n de ... diputados y electores, o
:abildos]”, bajo la cual firmaba4 . Naturalmente, al presenuse una o mhs listas de oposici6n a la oficial (cosa que
ucedia en la minoria de 10s casos) este sistema podia asewar el voto secret0 si era seguido en forma rigurosamente
estricta, per0 est0 rara vez ocurria. Lo normal era que
faltase alguno de 10s elementos necesarios; lo mBs c o m h
era la ausencia de 10s sobres, y como las listas eran impresas
a costas de 10s candidatos mismos, las papeletas tenian
variaciones de color o t a m d o haciendo fhcil su identificaci6n al ser depositadas en la urna por el elector. A pesar de
que este s610 hecho ya bastaba para que 10s agentes electorales de 10s distintos candidatos pudiesen cerciorarse que
sus dependientes votasen de la forma debida, en muchos
casos adoptaban un procedimiento incluso mhs directo.
Distribuian entre sus electores la lista conespondiente, a
veces ya marcada, antes de que Cstos llegasen a la mesa,
hdichdoles que no tocaran otras papeletas; nada obligaba,
finalmente, a 10s electores a tomarlas. Una variante mhs
wtil de lo mismo consistia en exigirles a 10s electores que

7[

*

Para un anilisis de las primeras leyes electorales dictadas
lurante la llarnada “Patria Vieja” (18 10-18 14), vkase Juan B.
‘{CKNANDEZ E.: “Las primeras leyes electorales chilenas”, en
Pevista de Historia y Geogrufia, aiio XI, tomo X X X V I I I , segundo
:rimestre de 192 1 .
47 Me bas0 para las observaciones referidas a las boletas d e Calificaci6n que he tenido ocasi6n de ver en un archivo particular.
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mostrasen despuCs de votar las listas de las otras candidaturas, lo c u d indicaria que no pusieron una de ellas en la
urna. (Obviamente, esto funcionaba sblo si el elector no se
proveia de dos papeletas de oposicih). En suma, dadas
Cstas y otras pricticas, el voto secret0 no estaba plenamente
garantizado, y 10s agentes electorales podian asegurarse que
sus clientelas o dependientes votasen del modo esperado.
Naturalmente, 10s agentes de todas las candidaturas,
tanto del gobierno como de la oposicibn, podian recurrir
a estas estrategias de control. Sin embargo, 10s opositores
no podian competir eficazmente con 10s agentes del gobierno, dado su ya mencionado control sobre el proceso eleccionario y dado el contingente numeroso de electores que
estaba pricticamente obligado a votar por las candidaturas
oficiales. El voto de 10s empleados pcblicos favorecia las
listas oficiales por temor al despido o a las represalias de las
autoridades en el gobierno municipal o nacional, y el voto
de las guardias civicas era controlado por sus comandantes,
quienes eran nombrados en sus puestos por 10s ministros del
Interior y debian ser sus partidarios incondicionales. El
control del voto de las tropas civicas se hacia en forma muy
directa desde el momento mismo de la inscripcibn electoral.
Asi, una vez hecha 6sta 10s comandantes de las milicias,
como indica Barros Arana, sencillamente “recogian las
calificaciones para evitar, decian, que se perdieran”48,
48 BARROS ARANA, vol. 1, p. 99. La siguiente cita, tomada
de una carta obviamente privada escrita a Antonio Varas, c o n f u m a
lo que escribe Barros Arana: “Ud. sabe q u e a q u i con muy pequefias
excepciones, n o hay m i s calificados q u e el Batallbn Civico, y 10s
escuadrones d e caballeria d e 10s campos. Las calificaciones d e estos
cuerpos se sabe q u e Vial se las dej6 a Rafael Cruz”. Vial (Manuel
Camilo) era ministro del Interior del presidente Bulnes antes q u e
tkte decidiera cambiarlo por su opositor, Manuel Montt. Varas
sucedi6 a Montt en el Ministerio cuando este ultimo fue nombrado
candidato a la presidencia. La tarea de Varas consistib, por lo tanto,
cn averiguar quikn tenia las calificaciones y quk hacer con ellas.
La carta aparece en Miguel VARAS VELASQUEZ: Correspondencia
d e d o n Antonio Varas sobre la candidatura presidencial d e d o n
Manuel Montt (Imprenta Universitaria, Santiago, 192 l), p. 82,
y est6 fechada el 18 de junio d e 1850. Este libro constituye una
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y se las entregaban a la tropa el dia de la elecci6n con las
instrucciones pertinentes y la organizacibn necesaria para
lograr el resultado buscado.
Una de las consecuencias del us0 de 10s votos de las
guardias civicas para asegurar las victorias electorales del
gobierno fue que, paradojalmente, 10s sectores artesanales
y trabajadores que formaban la mayoria de 10s enrolados
en las milicias quedaron situados a l centro de lo que era un
sistema politico normalmente tildado de olighrquico. Ello
explica una de las caracteristicas notables del siglo decimonbnico chileno, cual fuera el temprano desarrollo de clubes
politicos y culturales formados por grupos opositores
liberales para captar el apoyo de artesanos y trabajadores.
Se trataba, como dice Amunitegui Solar hablando del primer0 de dichos intentos, la llamada Sociedad Caupolich
de 1845, de “incorporar en sus filas a miembros distinguidos de las clases trabajadoras, n o s610 para conseguir sus
votos en las elecciones, sin0 tambi6n para aprovechar su
hfluencia sobre 10s soldados de la guardia nacional quienes
proporcionaban a1 gobierno una gran fuerza en las ~ r n a s ” ~ 9 .
El m i s notable de estos clubes seria la Sociedad de la Igualtiad creada en abril de 1850, aunque la mayoria de 10s lideres politicos liberales -entonces integrantes del Uamado
Club de la Reforma- se distanciaron de la Sociedad a1
adquirk Csta un cariz politico demasiado avanzado bajo
la hspiracibn de Santiago Arcos y Francisco Bilbao, lo cual
no les h p i d i b protestar enbrgicamente contra el gobierno
de Montt cuando Cste forz6 su disolucibn50. La politizaci6n
__

fuente de inestirnable valor para el estudio de la forma e n que se
sonducian las campailas electorales a mediados del siglo pasado.
Por su parte, el politico conservador Abd6n CIFUENTES
xegura en sus Mernorius (Nascimiento, Santiago, 1 9 3 6 ) haber
visto “sobre la mesa del presidente d o s altos paquetes d e papeletas
le calificaciones policiales”, que fueron obtenidas vistiendo a 10s
.>olicias de “paisanos”; pp. 6 9 y 68 respectivamente del torno 1 .
49 Doming0 AMUNATEGUI SOLAR: Historiu social de Chile,
‘Editorial Nascimiento, Santiago, 1 9 3 2 ) , p. 9 3 .
so Los conservadores, c o n sus “Sociedades Josefinas d e Obreros” o “Circulos Catblicos d e Obreros”, tratarian aiios mhs tarde
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de 10s sectores trabajadores urbanos tiene, por lo tanto,
raices profundas en el pais.
No obstante, esta estrategia de 10s grupos de oposicibn
tenia pocas pogibilidades de Cxito. Los comandantes de la
guardia podian recurrir a toda clase de medios para h p e dir que a l g h miliciano con contactos en 10s sectores de
oposicibn votase. El m8s sencillo de Cstos era, obviamente,
no entregarle a1 individuo en cuesti6n la calificacibn necesaria para que votara, calificacibn que podia ser usada para
hacer votar a otra persona; para ello bastaba redactar una
carta-poder fraudulenta, o hacer que el suplantador se
presentase a votar como si fuera el elector inscrito. Los
comandantes tambiCn podian tomar medidas represivas
para negarle el voto a algfin miliciano. Los debates parlamentarios sobre 10s resultados de las elecciones contienen
numerosas denuncias de estos abusos de poder por parte
de 10s oficiales de las guardias. Seghn el diputado Puelrna,
por ejernplo,
...muchos comandantes de batallh, abusando del poder
discrecional que tienen para aplicar palos por toda clase de
faltas, la aplican por todo. El palo es una pena aflictiva y quien
la recibe no puede sufragar. Considirese ahora que casi
todos 10s artesanos se hallan enrolados en 10s cuerpos chicos y se veri hasta donde puede llegar el abuso. En Curic6
yo he visto a cincuenta hombres retenidos en prisih imposibilitados de votar51.

La represion y el flagrante abuso de poder podian tambiCn afectar a sectores mas arnplios de la poblacibn en 10s
lugares donde la oposicibn tenia posibilidades de ganar a
pesar de las influencias mas encubiertas que podian ejercer
las autoridades. La carta siguiente, escrita por Manuel
de establecer tarnbiCn bases d e a p o y o politico entre 10s sectores
artesanales. Abd6n CIFUENTES, en el torno segundo d e sus Mernorias, rnericiona repetidamente estos grupos, pp. 149-54; 189-92; 239:
244; 249-5 1 . N o lograron tener mucha significacibn.
51 Roletin de Sesiories d e la Cdnrara d e Diputados. Sesibn
ordinaria del 4 d e junio d e 1872, p. 11.
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Montt para explicarle a Antonio Varas por quC la candidatura de Cste no pudo triunfar, tiene ribetes dramhticos:
No qued6 una sola persona de importancia en Rengo y

San Fernando y Cui56 que no manifestase una decisih y
actividad a toda prueba. El resultado hubiera sido infalible,
2ero vejaciones inauditas, y la fuerza empleada de la manera
mis feroz lo fruotraron todo. Amenazas, destituciones,
prisiones y cuanto medio de tropelias pudo inventarse, se
emple6 en profusi6n y sin economizar 10s azotes mismos.
A un elector de la oposici6n se le dieron cincuenta casi a1
pie de la mesa receptora, y a la vista como de trescientas
personas, por orden del presidente de dicha mesas2.

En suma, con todos 10s recursos que tenia el gobierno
para controlar el acceso a las urnas, con la alta proporci6n
de la masa electoral que dependia directamente de sus
agentes, y con el recurso ocasional a medidas represivas y
fraudulentas, le era muy dificil a cualquier Lista de oposicion triunfar en las elecciones53. sin em,baqo, el resultado
favorable al gobierno n o estaba siempre predeterminado.
La oposicibn podia ganar siempre y cuando se dieran circunstancias extraordinarias en el disrritn electoral respectivo, es d e w , una combinaci6n de las siguientes condiciones.
In eemerem cqm&.tm d c t i c a m e n t e uninime entre las
,lites l&
m4.s notables e influyentes, cierta relacibn
,ntre la jefatura de la Guardia Nacional local y esas elites

52 VARAS, p. 4. La carta, fechada el 2 1 d e pbril d e 1849, se
refiere a las elecciones legislativas d e ese aiio y e s una d e las pocas
en el libro que n o t r a t a n d e 10s preparativos d e la campaiia presidcncial d e Montt, la cual empezaria u n o s m e w s despuks.
Cabe mencionar parenthticamente q u e 10s d o c u m e n t o s de
la 6poca rara vez aluden a fraudes c o m e t i d o s en la etapa del recuento d e 10s votos. Los votos eran c o n t a d o s por 10s vocales d e las mesas
receptoras, proceso q u e era pGblico, por lo cual 10s partidarios d e
la oposici6n tenian el derecho d e observarlo. Existia la posibilidad
Jc q u e el Congreso nrdenase u n a investigacibn y un nuevo recuento
tie 10s votos posteriormente. E n t o d o caso, 10s gobiernos n o hacian
triunfar las listas oficiales d e candidatos manipulando fraudulentamente 10s resultados d e las elecciones, sino q u e procurando llenar
13s urnas con votos en su favor el d i a mismo d e la eleccibn.
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que era mis frecuente al ser la notabilidad local
de oposici6n, la inoperancia de las unidades de la milicia
civica, ya que al no haber oficiales incondicionalmente
partidarios del gobierno tste optaba por disolverlas), Y un
consejo edilicio compuesto por personalidades de oposici6nS. Esto Gltimo ocurria normalmente a1 haDer un vuelco
de las opciones politicas de 10s ediles en contra del gobierno despuCs de haber sido electos originalmente en listas
oficiales, o por un cambio de gabinete por la decision del
presidente de tomar un nuevo rumbo politico.

(0,lo

c ) Las listas oficiales d e candidatos
A pesar de la gran capacidad que tenian las autoridades
de hacer elegir las listas oficiales de candidatos, no le convenia al gobierno tratar de imponer nombres que fuesen
rechazados por la gran mayoria de las personalidades m6s
influyentes del distrito respectivo. El intentarlo podia
llevar a la formaci6n de una lista de oposicibn con un respaldo tal que tendria posibilidades de ganar, de modo que,
por lo mismo, el gobierno tendria que recurrir a toda clase
de abusos para tratar de imponer sus candidaturas. En estos
casos, las autoridades salian de cualquier forma hasta cierto
punto perdiendo, ya que incluso un triunfo del gobierno
empleando sus recursos mhs crudos acarreaba las siguientes
consecuencias negativas: en primer lugar, como 10s intendentes y gobernadores debian organizar 10s medios para
producir la victoria de las listas oficiales, la campaiia producia inevitablemente un rompimiento de las relaciones entre
10s representantes del gobierno y la notabilidad local.
Esto entorpecia por un buen tiempo la gestibn de 10s intendentes y gobernadores, ya que debian apelar constantemente a la buena voluntad de las personas mas influyentes y
acaudaladas para llevar a buen thmino las obras de adelanto
54 Abd6n CIFUENTES da c o m o condicibn necesaria para la
victoria de la oposici6n s610 un consenso pricticamente uninime de
las personalidades locales (vol. I , p. 148), per0 la evidencia indica
que se requerian tambi6n las otras condiciones.
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local. Naturalmente, el gobierno podia sencillamente tratar
de reparar las relaciones nombrando a nuevos representantes en las intendencias y gobernaciones, per0 el resultado
de dicha iniciativa era incierto. Y ea segundo lugar, como la
conducta del g.o.bierno en las elecciones era mvmablemenrt:
criticada por la prensa de oposicion y desde las bancadas de
lmoria en el Congreso, el i m p m r c-adidatmas sin rihgbn
arraiao en una localidad constituia un error politico, ya
que le, d a h m u n i c h e s a dicha critica y empujaba a las
notabilidades locales a hacer caiiw comun con lideres de
nrmpir.ihn que normalmente no tendrian g a n audiencia.
En consecuencia, el gobierno tenia que cuidarse de captar
el apoyo de al menos algunos sectores importantes en las
localidades para las listas oficiales, lo cual hacia a travks
de un proceso de negociacih con, y cooptacibn de, estos
sectores al constituir las listas de candidaturas oficiales o
durante el curso de la campaha electoral. De ahi que las
listas oficiales de candidatos (y por lo tanto el personal
parlamentario y edilicio) eran m i s heterogheas de lo que
pudiera pensarse a primera vista, y estaban compuestas por
lndividuos que en muchos casos no eran incondicionalmente favorables a las politicas de 10s ministros. Por lo
Inismo, la linea divisoria entre bancadas de mayoria y de
minoria no era tan tajante como pudiera suponerse.
En sus memorias, el parlamentario conservador Abdbn
Cifuentes da un ejemplo de negociaciones entre las autoridades del gobierno y la notabilidad local para constituir la
Ma oficial en que la iniciativa de presentar 10s nombres de
las candidaturas venia de 10s Gltimos. El cas0 se daba en
Rancagua, provincia que tenia grandes terratenientes
conservadores, a fines de la dCcada de 10s sesenta, es deck
.n un periodo en que liberales y conservadores formaban
w t e del gobierno de Jos6 Joaquin Pkrez (1861-66; 186671). Se&n cuenta Cifuentes, 10s “grandes electores” (10s
Wratenientes conservadores encabezados por Juan de Dios
correa) se reunian para elaborar la lista de 10s candidatos a1
‘w!reso, y luego se la llevaban al gobierno “para obtener la
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usada venia”55. La “venia” del ministro del Interior no
resultaba, al parecer, automitica, ya que en 1867 el memorialista recuerda que su propia candidatura fue rechazada
por la autoridad. Ante la insistencia de 10s conservadores el
ministro del Interior, un liberal, aceptb en esa ocasibn finalmente a regafiadientes que lo incluyeran en la lista, aunque
luego ordeno a las autoridades locales que se asegurasen de
impedirle el triunfo; per0 como el encargado de llevar a
cab0 la orden n o la acept6 y la difvndib phblicamente, el
presidente de la Rephblica intervino en favor de Cifuentes
ante la airada protesta de las personalidades conservadoras
de Rancagua. En este cas0 la lista oficial quedo como lo
deseaban 10s “grandes electores” locales debido a que la
mayoria de ellos pertenecia al grupo conservador, y el
partido se sentia con el derecho de imponer sus candidatos
en 10s distritos que controlaba dada su alianza de gobierno
con 10s liberales. Es m6s, 10s “grandes electores” rancagiiinos eran personalidades que por su fortuna y posicibn social
formaban parte de 10s circulos mhs altos de la sociedad
chilena y Vivian tanto en Santiago como en el campo.
La cooptacibn era un recurso usado sobre todo en las
tratativas con elites de menor rango, es deck aquellas que
Vivian en las regiones que no tenian 10s principales recursos
econbmicos del pais, y que por lo mismo tenian una significaci6n provincial per0 no nacional. En estos casos el
ministro del Interior ofrecia generalmente alguna funcibn
pfiblica cotizada a cambio del apoyo a la lista oficial.
Algunas veces lo ofrecido podia ser la inclusi6n en la lista
oficial misma, especialmente para las elecciones municipales
o de electores de senadores o presidente, per0 en otros
casos podia ser un puesto en la administracibn estatal. La
informacibn respecto de q u i h convenia nombrar a quC
puesto solia venir de 10s agentes electorales del ministro, es
decir, de 10s intendentes, gobernadores y amigos politicos y
personales. Por ejemplo, en la carta siguiente un intendente
le pide al ministro del Interior, Antonio Varas, que nombre
ss C I F U E N T E S , vol. I , p. 149.

70

EL JUEGO POLITICO PREDEMOCRATICO

a cierta persona a un puesto en la tesoreria provincial de
Valdivia, ya que ello, dice,

...nos

traeri infiitas ventajas, atrayendo hacia nosotros
toda la influencia de esta familia, que es la mis importante
de esta provincia, pues s6lo en esta municipalidad tiene un
hermano y un hijo politico, que es don Juan Angel Acharh,
personaje de mucho valer, que pertenece a la oposicibn y
que su suegro se compromete solemnemente a hacerlo trabajar en nuestro favor.

No obstante, la carta pedia que el ministro cursara el
nombramiento con carhcter de interino,
a fin de que -concluia- esta circunstancia me sirva de brida
para manejarlo s e g h convenga a nuestros prop6sitos 56.

Empleando &as ticticas, el rninistro del Interior podia
componer listas de candidatos oficiales a1 Congreso nombrando a individuos que jamis habian vivido en la regi6n
que les tocaria representar. Ello era, repito, m i s usual al
tratarse de las provincias y distritos de poco relieve econ6mico.
Durante el curso de la campaiia, el ministro se informaba respecto del estado de la*“opinibn” local a travCs de sus
agentes electorales, a fin de poder tomar las medidas necesarias para asegurar el triunfo sin problemas. A veces, sin
embargo, a l g h informe pesimista constituia un presagio
de la victoria de alguna lista de oposicih:

...es precis0 que le hable a usted con toda confianza -decia
a modo de preimbulo una carta enviada a1 ministro Varas- ...
le aseguro a Ud. que tendri muchos escollos que vencer para
obtener el triunfo, y cualquier cosa que se diga en contrario
seri por hombres apasionados, sin prestigio.. .57
En este cas0 las posibilidades de la candidatura oficial
deben haber sido realmente minimas, ya que 10s agentes
56 VARAS, pp. 244-45.Se trataba en este cas0 d e la campaiia
presidencial de Manuel Montt. El intendente posteriorrnente inforin6 que la victoria era segura, c o n lo cual estiniaba seguramente
que el nombramiento tuvo el e f e c t o esperado.
VARAS, p. 1 9 5 .
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electorales no olvidaban de que podian disponer de medios
contundentes. Como serialaba un corresponsal de Varas,
“si llegase a haber una oposicibn mil medios tenemos para
hacerla fracasar” 58.
11. El sistema electoral y la dificil alternancia de fuerzas

politicas en el poder
Dada la forma en que operaba d ,&+teme electoral, no
a d e - me que sectores de oposicibn de divelsas
orientaciones hubieran intentado derribar al gobierno a
travCs de levantarnientos armados. Ello ocurrib notablemente en dos ocasiones dando origen a las Guerras Civiles de 1851 y de 1859, produciendo un trhgico saldo de
miles de muertes. En las conclusiones discutirC las caracteristicas de 10s medios militares con 10s cuales contaba el
gobierno -asi como aquellos que podian movilizar 10s
opositores- en las dCcadas anteriores a 1870; la politica
militar y la disposicibn de 10s medios de conflicto armado
constituyen, obviamente, un aspect0 de la mayor importancia para el aniilisis del desarrollo politico de cualquier
nacibn. Por el momento, baste sefialar que la experiencia de
las dos primeras guerras civiles que antecedieron la reforma
electoral que discutimos aqui debib mostrar para cada parte, tanto el gobierno como la oposicih, que el resultado de
un enfrentamiento militar seria incierto y altamente costoso. Ea ambus ems las
U s a1 gobierno resultaron
victoriosas, leccibn que no podia mnos que registrar cualquier grupo opositor; per0 la contienda no fue en ningun
sentido desigual, lo cual significaba que el gobierno no
debia dar p r sentadD que tedxia la p+acidad
de imponerse por la fuerza sobre s e c t m ~de oposicibn importantes.
Si el gobierno podia imponerse sobre 10s opositores en
las elecciones y derrotar 10s levantamientos armados, jquC

-

5g

VARAS, p. 264.
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podia hacer entonces la oposicibn? LEstaba condenada a
la impotencia total? No necesariamente; en La trondu
aristocrzficu, AJberto U U e perspicazmen t P advierte
cua era la fbrmula a seguir: “el 6xito p o w -dice- no
consistia en vencer a1 g o b i e m , sin0 en ‘olllp~su voluntad’,
como en las monarquias abs01utas”Sg. En otras palabras,
las oposiciones podian tener acceso a1 poder en la meciida
en que lograsen convencer al presidente de cpe ckbkn sa
hcluidas en la mayorfa de gobierno. Ello explica por que
las kgms de oposl”ci6n desarronaban con tanto cuidado y
documentacibn sus intervenciones parlamentarias, ya que
tenian la esperanza de arrastrar hacia sus posiciones a 10s
representantes partidarios del gobierno, creando asi las
condiciones para que el presidente viera la conveniencia de
ensanchar o incluso cambiar su base de apoyo politico.
No hay que olvidar que las listas oficiales de candidatos
no eran, como ya seiialC, monoliticas, y que salvo un nGmer0 minoritario de lideres politicos e intelectu&sza las
posiciones ideol6gicas y de partido no eran asumidas tajans vekwntmd
temente60. Asimkmq el intento de ca_lztar 1
mesidenccial
tarnbikn en parte g o r q-uC se o r g a n b
ban sandidatu~ascontra las oficiales. y a qiie si aauCllas
loeraban crear un movimiento de apoyo significativamente
iuerte, e a p~sibleque el gabiemo se dseidiera a trmsar y a
lnclinarse a su fav-or (ya sea abiertamente, o permitikndoles
la victoria)61. En suma, tanto el intento de argumentar y
59 Albert0 EDWARDS: La fronda aristocrdtica (Editorial Paci
fico, Santiago, 1966, primera edici6n en 19281, p. 67..
Es por ello q u e 10s intelectuales liberales solian distinguir
m e quienes adherian a 10s “partidos d e principios” y a 10s de
‘personas”, seghn la fbrmula d e Justo ARTEAGA ALEMPARTE y
hmingo ARTEAGA ALEMPARTE: Los consrituyenres chilenos
de1870 (Imprenta d e la Libertad, Santiago, 1870), p. 8.
61 Digo “en parte” porque esto explica la rnotivacibn d e quienes
F Sentian, finalrnente, relativamente prbximos del poder. Habia
IarnbiCn sectores d e oposicibn q u e n o tenian esperanzas de entrar
n,’la combinacibn d e gobierno a c o r t o plazo. J o s i Victorino Lasquien era liberal “ d e principio”, alude a esta distincibn a1
u la posici6n de liberales y conservadores con respecto a1 go@
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convencer como el de enfrentar al gobierno en las contiendas electorales, por desiguales que fueran, formaban
parte de un esfuerzo por hacer cambiar de criterio al presidente, lo cual constituia la via m6s probable para llegar a
formar parte de la mayoria en el poder, o al menos de tratar de imprimir un determinado rumbo a la conduccibn
del Estado. El resultado era que a pesar de la rigidez del
sistema electoral, de hecho hubo bastante variacibn en las
orientaciones politicas de quienes llegaron a.l poder en las
dCcadas entre 1830 y 1870, producikndose incluso en
cuatro ocasiones un enfrentamiento entre el gobierno y una
mayoria hostil en el Congreso. Estos enfrentamientos
resultaban ya sea del hecho de que el presidente decidia,
despuCs de realizada la eleccibn legislativa, cambiar su
equipo ministerial y el rumbo de su politica, o del hecho
de que a l g h acontecimiento politico importante llevaba a
la mayoria en el Congreso a rechazar las posiciones asumidas por el gobierno, f o j i n d o s e asi, por lo tanto, una coalici6n de oposici6n con 10s elementos antiguamente gubernistas. Analicemos cada una de estas cuatro ocasiones, lo
c u d expondrfi 10s conflictos tanto “incidentales” como
“fundamentales” -siguiendo 10s tCrminos del primer capitulo- que impulsaron la formacibn de 10s grupos politicos en este periodo.
a ) Bulnes y el surgimiento del “partido” Liberal

Para comprender el proceso politico que se desarrollb
bajo el gobierno de Manuel Bulnes (1841-46; 1846-51) es
precis0 remontarse brevemente a 10s aiios que siguieron a la
Declaracibn de la Independencia. Estos fueron pletbricos
en conflictos politicos de toda especie; las divisiones ocubierno d e Montt a fines d e 10s cincuenta. Los liberales sabian q u e
n o podian hacer cambiar d e actitud a1 presidente, pero 10s conservadores hacian “sus esfuerzos e n favor d e la conciliacibn, 10s cuales,
seghn ellos, constituian el bnico motivo que 10s estimulaba a lanziirse en la oposici6n a1 gobierno”. 13n sus “Recurrdos literarios”,
en Kevisra Chilena, torno XII, 1 8 7 8 , p. 332.
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meron tanto por grandes cuestiones de principio asi como
por dispu tas entre familias, rivalidades personales y lealtades a caudillos militares. No es necesario entrar en 10s
detalles de este complejo' panorama62. Basta sefialar que
hacia fines de la dkcada de 10s veinte las opiniones politicas se habian cristalizado a favor o en contra de la Constitucibn de 1828, la que habia sido dictada por una coalici6n de algunos de 10s sectores mhs liberales y federalistas.
Aparte de la separacibn usual de poderes con un legislative
bicameral cuya camara baja deviniera de la votacibn popular
(aunque con un sufragio censitario), esta constitucibn
prescribia la formacibn de asambleas provinciales elegidas
de la misma forma. Estas asambleas elegirian a 10s miembros del Senado, tendrian influencia en la seleccibn del
intendente, y el poder de controlar las municipalidades al
punto que se encargarian de asignarle sus fondos. Los
regidores serian t a m b i h electos por votacibn popular, y
ellos a su vez designarian a1 gobernador, completando el
cuadro de lo que resultaria ser un poder estatal descentralizado. La Constitucibn de 1828 no fue nunca implementada,
ya que las divisiones y conflictos politicos llevaron a la
ruptura entre las fuerzas en pugna.
Declarada la Guerra Civil en 1829, la batalla de Lircay
(1830) dio el triunfo a quienes se oponian a1 ordenamiento
le 1828 ya sea por defender una concepcibn m8s centralista
del Estado, o por oponerse a 10s que propiciaban el modelo
constitucional anterior por razones que poco o nada tenian
que ver con 10s principios. La coalicibn triunfante era, por
lo tanto, ciertamente heteroghea, aunque por incluir a
10s elementos centralizadores y a la jerarquia eclesiistica
su signo ideolbgico dominante era conservador y proclerical. Las fuerzas derrotadas, en cambio, representaron en
m t e a 10s grupos de concepciones mas avanzadas y a quie62 Para un bosquejo hist6rico general, vkase Francisco ENCINA:
Yisroria d e Chile (Editorial Nascimiento, Santiago, 1 9 5 5 ) , vol. I X .
Las divisiones ideol6gicas pueden consultarse e n Sinion COLLIER:
ideas arid Politics in Chilean Independence (Cambridge University
"ress, Cambridge, 1 9 6 7 ) .
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nes tenian cierta distancia de la Iglesia. Afios’ e incluso
dCcadas mhs tarde, 10s politicos y sobre todo intelectuales
liberales beguirian reverenciando la carta de 1828, ello com o una forma de manifestar su rechazo a la Constitucibn
de 1833, dictada por la coalicibn victoriosa en Lircay.
Esta constituci6n , que permaneceria en vigencia hasta
1925, elimin6 las asambleas provinciales y fortalecib el
poder presidencial al darle mayores facultades para declarar estados de emergencia y al subordinarle la estructura
administrativa del gobierno local. Sin embargo, mantuvo,
como hemos visto, la separacibn de poderes, dandole a1
Conjgeso numerosas atribuciones importantes.
Los estrategas politicos de las fuerzas victoriosas en
Lircay, entre quienes figuraba prominentemente Diego
Portales, decidieron nombrar al general Joaquin Prieto
presidente de la Repbblica, en parte para prevenir que Cste,
dado su o’higginismo, insistiese en llamar del exilio a1
prbcer. El gobierno de Prieto se caracteriz6 por 10s estados
de excepcibn, evidencia de que las autoridades temian una
vuelta a la anarquia de 10s veinte dadas las tensiones y divisiones politicas irresueltas. Durante este periodo, se organizaron las milicias civicas en las principales ciudades; Portales fue uno de sus ardientes propulsores, y se dedicb
personalmente a la comandancia de las unidades de Valparaiso a1 volver a tomar residencia en el puerto entre 1831
y 183563.

a La historiografia chilena e s prhcticamente unhnime e n darle
crddito a Diego Portales d e haber e n c o n t r a d o la f6rmula politica
necesaria para forrnar u n gobierno estable. V i a n s e p o r ejemplo.
e n t r e m u c h o s o t r o s escritos, Francisco ENClNA: Porrales (Editorial Nascimiento, Santiago, 1964) 2 vols.; Aurelio D l A Z MEZA:
El adveriiniierito d e Portales (Ediciones Ercilla, Santiago, 1 9 3 2 ) ;
Julio Cdsar JOBET: Ensayo crrtico del dcsarrollo econdnrico y social d e Chile (Editorial Universitaria. Santiago, 1955).
A r t u r o V A L E N Z U E L A argumenta e n su “ T h e Chilean Political S y s t e m a n d the Armed Forces, 1810-1925” (tesis d e maestria, Columbia University, 1 9 6 7 ) , que Portales n o tuvo la importancia q u e se le atribuye. Una cosa es la instauracibn d e u n orden, y
o t r a es su consolidaci6n, proceso q u e Valenzuela atribuye a Bulnes,
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Como in’dica Arturo Valenzuela, el curso de 10s acontecimientos no puede ser comprendido sin hacer referencia a
la guerra contra la Confederacibn Ped-Boliviana del general Santa CruzM. Teiniendo que Cste se propusiese extender
su domini0 hacia el Sur, reconstituyendo lo que fuera el
Virreinato del P e ~ Portales
,
-quien como comerciante de
Valparaiso media bien la importancia econbmica que habia
adquirido este puerto con la independencia- propicib
una acci6n bklica preventiva en ’su contra al volver a asumir
funciones ministeriales en 1835. La guerra era impopular,
sin embargo, y fue s610 el asesinato de Portales que gener6
la movilizacibn necesaria para acometer el proyecto, dado
el rumor de que fue muerto por agentes de Santa Cruz.
Las acciones bklicas unieron a 10s chilenos por primera
vez en contra de un enemigo comiin, ya que incluso la
Guerra de la Independencia habia tenido caracteristicas
de contienda civil. La victoria fue celebrada con canciones
patribticas alusivas, siendo la m8s famosa la cancibn de
Yungay, y produjo un hCroe nacional en la persona del
general Bulnes. Y habiendo participado cod0 a cod0 en el
esfuerzo bklico, tanto 10s antiguos vencedores como 10s
vencidos en Lircay se hallaron t a m b i h festejando el triunfo
en el palacio presidencial65.
El general Bulnes surgib como candidato a la presidencia con el apoyo de Prieto, quien era, dicho sea de paso,
su tio. Sin embargo, dos candidaturas se levantaron para
desafiarlo: la del general Pinto, quien fue presidente durante la vigencia de la Constitucibn de 1828 y recibi6 el
apoyo de 10s sectores “liberales”, y la de Joaquin Tocorno a Portales; v6ase su Political Brokers in Chile: Local Government

in a Centralized Polity ( D u k e University Press, Durham, 1977),
p p . 1 7 3 - 1 8 3 . Jay KINSBKUNNER: Diego Porfnfes: Interprefative

Essays on the Man and his Times (Martins Nijhoff, La Haya, 1 9 6 7 )
docurnenta el h e c h o de que Portales tuvo tambidn poco que ver c o n
la redacci6n de la Constituci6n d e 1833.
64 Vdase A. VALENZUELA, tesis d e maestria, o p . cit.
6s V6as.e tambihn B A R R O S A R A N A , vol. 1 , p. 55, y vol. 2 ,
p. 39.
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nal, el principal ministro de Prieto, quien fue apoyado p
sectores conservadores y aristocrhticos que veian en Bulr
un personaje de poca educacibn y refinamientoM. Como
eleccibn presidencial era indirecta y habia tres candidatc
10s electores de presidente podian dividirse en tres band
sin d a l e a ninguno la mayoria; para prevenir esta eventua
dad, Bulnes y Pinto concluyeron un pacto secret0 ent
ellos de apoyar a quien mejores resultados obtuviera, au
que, dado el apoyo presidencial a Bulnes, la victoria de 6s
era practicamente segura por lo cual el pacto lo favorec:
ildenihs, a Bulnes le convenia el pacto por otra razbn
peso: dado el hecho que 10s “liberales” eran especialmen
fuertes en las provincias (despuCs de todo, la Constitucii
de 1833 habia eliminado las proyectadas asambleas provi
ciales en favor del centralism0 santiaguino), la candidatu
de Pinto constituia una forma de evitar que estos sector’
se volcasen detrhs de Tocornal sblo por su animadversit
a Prieto, quien como jefe de las fuerzas armadas de 10s C O I
servadores en 1829-30 pus0 fin a la vigencia de la Const
tucibn de 1828. Por su parte, a Pinto y a sus seguidorc
mas prbximos, quienes solo recientemente habian recupi
rad0 sus derechos politicos, les convenia el pacto como u
medio de comprometer a Bulnes a incluirlos en puestc
de gobierno. Realizada la eleccih, 10s “liberales” de prc
vincia se sintieron defraudados por la conducta de Pint(
per0 finalmente la mayoria se plegb a la colaboracibn co
el gobierno’entrante en el marco de la institucionalida
vigente. Pinto mismo fue nombrado a1 Consejo de Estadc
61 cuya firma habia promulgado la Constitucibn de 1821
y fue asi como el gobierno de Bulnes se convktib en u
medio mAs para superar las divisiones que fueron legada
de la dCcada de 10s veinte. Desde entonces, las oposicione
66 El juicio despreciativo que emite sobre Bulnes el gener;
argentino Tornis d e IRIARTE e n su diario, op. cit., p . 94, cotre:
ponde bien a la imagen que se hacia la clase alta chilena d e 6
Para un recuento d e la elecci6n d e Bulnes, veanse, adrniis d
IRIARTE, pp. 9 6 - 7 , a ENCINA: Historia d e Chile, vol. X I I , p. 1 1 2
y a BARROS A R A N A , vol. 1 , p p . 173-85.
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liberales pedirian la reforma de la institucionalidad del ’33,
no su reemplazo total.
A.l promediar el decenio de Bulnes, es posible distinguii
cuatro grandes grupos politicos, todos,los cuales tuvieron
alguna participacih en el gobierno. El primer0 era aquel
formado por 10s llamados pelucones, expresibn que designaba a uno de 10s sectores (el m8s aristocratizante) que se
opusieron a la Constitucih de 1828, y que con el correr
del tiempo se hizo extensiva a la mayoria de !os que asumieroh esa actitud y propiciaron la Carta de 1833. Se
caracterizaban por justificar las politicas represivas asumidas por Portales y Prieto, por su cercania a las posiciones
e intereses de la Iglesia, y, naturalmente, por defender l&
hstitucionalidad vigente, en la que veian una autoridad
estatal apropiadamente central y fuerte. ;El segundo grupo,
el filopolita, era t a m b i h “pelucbn” en el sentido que
habia participado en 10s gobiernos de la dtcada de 10s
treinta; sin embargo, sus integrantes se opusieron a lo que
veian como excesos y abusos de autoridad por parte de
Portales y del gobierno, y tenian una actitud mhs tolerante
de la disidencia religiosa, sintoma de que no eran tan
pr6ximos a la jerarquia eclesihstica. El tercer grupo era el
de 10s pipioZos moderados, tkrmino aquel que se referia
al grupo mis caracteristico que apoyara la Constitucibn
de 1828; asumian una actitud tolerante en cuestiones
religiosas y politicas, y expresaban un apego a las formas
democriticas de gobierno y a la descentralizacibn adminisbativa. Y el W i m o grupo era el de 10s liberales de principio; habia entre ellos algunos antiguos “pipiolos”, per0
hach fines de 10s cuarenta eran mhs bien caracterizados
por una nueva gen-eraci6n surgida de 10s circulos intelechales que brotaron con la efervescencia cultural de la
dkada. De mis est6 decir que la mayor oposicibn doctrinaris y politica ocurria entre el primer y el Cltimo grupo,
en tanto que “filopolitas” y “pipiolos” moderados tenian
Practicamente las mismas orientaciones a pesar de su en~roncamientodistinto en 10s acontecimientos del pasado
reciente.
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AI iniciar su segundo period0 presidencial, Bulnes opt(
por nombrar a Manuel Camilo Vial, un “filopolita”, a 1:
jefatura del gabinete, momento en el c u d abandonaror
sus funciones ministeriales Manuel Montt y Antonio Varas
quienes, a pesar de su juventud, eran vistos como repre
sentantes de la continuidad “pelucona”. La gestibn dc
Vial transcurrib con algunas controversias que no es el cas(
relatar aqui. El hecho es que al preparar las listas de candi
datos para las elecciones legislativas de 1849, Vial opti
por excluir a algunas de las prominentes personalidade
politicas que habian expresado desavenencias con su poli
tica, incluido el propio Varas, aunque Montt y JosC Joa
quin PCrez, quien tambiCn habia sido ministro, fueroi
incluidos en las listas oficiales a pesar de haberse conver
tido en opositores a la gestibn de Vial. Los politicos exclui
dos decidieron entonces presentar sus candidaturas a 1;
CAmara de Diputados contra 10s candidatos escogidos PO
el ministro en 10s distritos electorales donde mejores posi
bilidades tenian. En total se presentaron candidaturas dc
oposicion en cinco distritos, obteniendo el excelente resul
tad0 de cuatro victorias. El inesperado triunfo de una dc
ellas, en Valparaiso, se debib al hecho de que el intendentc
respectivo a filtimo momento impidib que el comandantr
de la Guardia Nacional y agente electoral del ministeric
usara a la tropa civica del modo usual, dejando asi que lo
enrolados votaran como quisieran67.
La victoria de 10s opositores en esos cuatro distrito
t w o un impact0 considerable en 10s medios politico:
iniciando un proceso que culminb con la destitucibn d
Vial por el presidente Bulnes. Brevemente, el curso de lo
acontecimientos fue el siguiente: el ministro resolvib apc
yar una queja judicial presentada por uno de sus subord:
nados contra un pasquin de oposicibn, la c u d derivb e:
67 Los detalles respecto d e las elecciones d e 1849, incluidc
aquellos que se refieren a Valparaiso, pueden encontrarse e
BARKOS A I I A N A , vol. 11, pp. 2 7 7 - 8 5 . A n t o n i o Varas f u e el linic
que n o triunf6; la carta que le escribiera Manuel Montt, citad
anteriormente, se refiere a esta derrota.
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la condena del articulista ofensor. Este ape16 a la Corte
Suprema, la que a su vez sobresey6 totalmente de 10s cargos
a1 periodista, ordenando pagar todos 10s gastos del proceso
ai propio juez que fallb en primera instancia. La respuesta
de Vial fue la de intentar cambiar la composicibn de la
Corte, removiendo a uno de 10s jueces para reemplazarlo
nada menos que por el que emiti6 el fallo primitivo. Mientras transcurrian 10s trdmites judiciales, Vial habia empezado, a pesar de sus acciones autoritarias, a elaborar un
programa politico “liberal”, vinculhdose para ello a JosC
Victorino Lastarria, con lo cual parecia estar preparando
su propia campaiia presidencial. Por lo tanto, Vial le pidib a
Bulnes que firmara el decreto necesario para efectuar la
sustitucion que proyectaba hacer en la Corte Suprema, y
que hiciera suyo el nuevo giro “liberal” que deseaba imprimirle a1 gobierno. A1 oponerse terminantemente el presidente a cambiar la Corte Suprema, a Vial no le quedb mds
que renunciar. Ello dejo a Bulnes en una situacibn dificil: si
nombraba a otro gabinete acorde con la mayoria que Vial
habia dejado en el Congreso dada la elecci6n realizada tres
meses antes de la renuncia del ministro, Cste probablemente insistiria en cambiar la Corte Suprema; y si nombraba ministros surgidos de la oposicibn a Vial, Cstos se
enfrentarian a una abrumadora mayoria contraria en el
Congreso.
Bulnes opt6 finalmente por esta filtima alternativa, a1
parecer aconsejado por Pinto, y nombr6 primer0 a JosC
Joaquin PCrez y luego a Antonio Varas a1 Ministerio del
Interior. Ademds, aunque no lo expresb nunca pbblicamente, opt6 por apoyar la candidatura presidencial de Manuel
Montt, quien se habia distinguido en la defensa del nuevo
gabinete en una CBmara de Diputados acaloradamente
adversa a 61. Fue asi como quienes s610 meses antes eran
opositores pasaron a integrar el gobierno, produciCndose
por primera vez un enfrentamiento entre una mayoria
Parlamentaria y el Ejecutivo. Y como Vial habia imprimido un sello “liberal” a su mayoria, esta designacibn
:ontinuaria hasta el punto de transformar el grupo parla-
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mentario opositor en el nucleamiento del “partido” de
mismo nombre, cuyo sentido de identidad “liberal” seri;
reforzado por el comhn rechazo a Montt y a Varas, quiene.
tenian reputacibn de “pelucones” o “conservadores” en 1(
que ya era visto como,!a tradici6n portaliana68. El partidc
Liberd surgib, por lo tanto, de un conflicto de tip0 neta
mente incidental, y por lo mismo la mayoria de sus miem
bros se caracterizaria por la ausencia de compromiso:
doctrinarios firmes en las dCcadas por venir. El importantc
significado de este desarrollo, que dividi6 el espectrc
politico en bisicamente tres y no sblo dos grupos durante e
siglo XIX, sera resaltado en las conclusiones.
b ) Montt y el surgimiento de 10s “partidos” Conservador

y Radical

Los partidos Conservador y Radical, en cambio, surgi.
rim en torno a1 problema de la autoridad del Estado frente
a la Iglesia, conflicto que, como seiialC en el capitulo primero, puede considerarse fundamental en el desarrollo politico chileno. El episodio clave se produciria en el segundo
gobierno de Manuel Montt (1851-1856; 1856-1861), y
llevaria nuevamente a1 enfrentamiento entre el Congreso
y el gabinete, esta vez por disgregarse la mayoria presidencial.
N o es necesario hacer hincapiC en 10s turbulentos sucesoi
que se produjeron despuCs de declarada la campafia presidencial de Montt. Baste indicar que la reacci6n de 105
liberales ‘m6s avanzados fue de tratar de organizar vincu10s con 10s sectores artesanales a travCs de la Sociedad de la
Igualdad, aunque su ya mencionada transformacibn bajo la
influencia de Bilbao y Arcos hizo que pocos de sus patrocinadores originales siguieran en ella. La Sociedad fue final68 VCase i b i d . , pp. 2 8 6 - 9 5 , para una discusi6n d e la destituc i e n de Vial. Barros Arana indica, sin embargo, que ya a fines del
gohierno de Bulnes sus rninistros contaban c o n el apoyo d e l a
rnitad del Congreso (vol. 11, p. 3 5 7 ) .
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mente disuelta en noviembre de 1850, unos 7 meses despuis de creada, momento en el cual 10s liberales vieron
confirniada su impresibn de que con Varas y Montt volvian
10s dias de la represibn de corte portaliana. Los liberales
moderados recurrieron a la declaracibn de la candidatura
del general Cruz, sin duda en la esperanza de que Bulnes
se decidiera finalrnente t a m b i h por 1-51, ya que eran primos.
y coterrineos sureiios. Per0 Bulnes mantuvo firme su apoyo
tacito a Montt, y despuCs de las elecciones que le dieron,
naturalmente, el triunfo, Bulnes empuiih las armas para
dirigir personalmente las tropas leales a1 gobierno que
hicieron frente a las fuerzas de Cruz en lo que se convirtib
en la Guerra Civil de 185 1. El gobierno de Montt se inicib,
por lo tanto, con declaraciones de estados de emergencia y
exilios involuntarios. Era un gobierno exclusivamente
‘ipeluc6n” 0 , “conservador” -expresibn esta que cundia en
;eeniplazo de la anterior- a diferencia de la heterogeneidad
que caracterizara la mayor parte del decenio de Bulnes.
Sin embargo, Montt no correspondia personalmente a la
hilagen del tipico lider politico “pelucbn”; no era un hombre de fortuna ni se asociaba a 10s circulos m6s altos de la
zociedad santiaguina, sin0 que se habia formado profesioilaliiiente en la administracibn del Estado, a la cual ingresb
‘1 10s 22 aiios en 1831. Es mas, su candidatura no surgib
:le un inoviniiento de opinibn en su favor en 10s altos circuos sociales y politicos del peluconismo, quienes preferian
3 tie Manuel Antonio Tocornal, sin0 de la decisibn del
-!cncral Bulnes. L,a historia politica del gobierno de Montt
w i a basicamznte la de un proceso de alienacion creciente
le gran parte del grupo peluc6n de su gestibn, culminando
>n una quiebra abierta. Esta se produjo en parte por una
erie de conflictos entre las elites socioeconbmicas y el
Estado, y en parte por u n enfrentamiento entre la Iglesia y
21 Estado. Mas adelante me referirk a1 primer0 de estos
mflictos, y a que sus caracteristicas fueron tales que no
?nero organizaciones partidarias. Los comentarios que
ciguen se refieren a1 segundo.
Las tensiones en torno a1 papel que debia jugar la Igle-
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sia en la sociedad derivaron del hecho de que 6sta ocupa
un lugar privilegiado en el orden colonial. La Iglesia ten
un monopolio absoluto del culto religioso, controlaba
educacibn, constituia el registro civil a travCs de sus baut
mos, matrimonios y entierros que eran 10s unicos validos
posibles, regulaba la legislacibn referida a la familia ya q
dependia del derecho canhnico, y dirigia 10s hospitales
hospicios; ademis, las ubicuas prohibiciones inquisitorial
limitaban el acceso de 10s intelectuales a las nuevas corrie
te del pensamiento filos6fic0, politico, cientifico y p’
s puesto teolbgico. Sus actividades eran financiadas a trav
del diezmo, que era un impuesto a la produccibn agrico
pagable en especies, las que se remataban. A su vez, el g
bierno colonial tenia el derecho de hacer 10s nombramie
tos eclesiisticos, es decir, ejercer el llamado patronatc
Dado el nexo estrecho entre la Tglesia y el Estado, la jera
quia no fue partidaria de la independencia. El moviniient
patribtico dio lugar, por lo tanto, a las primeras expresic
nes de anticlericalismo; la primera ley electoral, por ejerr
plo, expresamente prohibib el voto al clero junto a IC
“conocidos monarquistas”, y la Constitucibn de 182
prohibib terminantemente a la inquisicibn69. Los gobierno
que siguieron a la independencia se encargaron de asegb
r a s e que no hubiera monarquistas en la jerarquia, aun a
costo de producir un rompimiento con el Vatican0 qu
durb m6s de una d6cada.
El catolicismo continuo siendo la religion oficial, per(
priicticamente desde un comienzo hubo una divisibn el
torno al derecho de las minorias religiosas de mantener SI
culto privado. La cuesti6n tenia consecuencias diplomiti
cas y politicas importantes, ya que a1 abrirse 10s puerto
chilenos a1 cornercio abierto con Gran Bretaiia y Estado:
Unidos y a1 fomentarse la inmipraci6n alemana para 1;

d

69 Vdase H E R N A N D E Z , p. 1 6 1 , y VALENCIA A V A R I A , tornc
1 , p . 9 2 , a r t . 2 2 9 . Ricardo DONOSO: Las ideas p o l i f i c a s et1 Chile
pp. I 3 1 - 2 3 7 , contiene una discusibn pormenorizada del conflict(

entre Iglesia y lcstado.
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colonizaci6n del Sur, comenzaron a llegar algunos protestantes a1 pais. La Iglesia miraba con inquietud su llegada,
no s610 porque temia que sus ideas religiosas rebalsaran 10s
circulos de inmigrantes, sin0 t a m b i h porque juigaba que
las expresiones de apoyo a la tolerancia religiosa constituian una manifestacibn de falta de conviccibn cat6lica.
Las denuncias de la tolerancia religiosa por parte de la
jerarquia tenian, sin embargo, el efecto contraproducente
de exacerbar las discusiones y de polarizar las opiniones
en torno a1 problema. El enfrentamiento entre sectores
clericales y anticlericales adquiriria con el tiempo dimensiones cada vez mayores, llegando al cuestionamiento del
control de la Iglesia sobre las instituciones educacionales,
el matrimonio, 10s cementerios, etcktera.
13 problema que se suscitaria durante el decenio de
Montt n o corresponderia, sin embargo, a una division entre
sectores clericales y antidericales, sin0 a un conflict0 entre
un presidente “regalista” -partidario de la primacia del
Estado sobre el gobierno interior de la Iglesia- y un arzoOispo ardientemente “ultramontano”, defensor de la independencia de la Iglesia respecto a1 Estado, como de su derecho a ejercer una funcibn tutelar sobre la legislacibn y las
xstituciones de la sociedad. Esta actitud eclesibstica se
h b i a desarrollado como consecuencia del resquemor que
jcntia la Iglesia de que el patronato pudiera ser ejercido
>or quienes no eran ortodoxamente creyentes, y por las
luevas orientaciones de Pi0 IX (1846-1878)70. Como la
7o Para darse cuenta del extremo a1 cual llegaba el control del
itado sobre la Iglesia, resulta interesante citar lo siguiente de una
!enloria escrita por un intendente: “[El] Obispo d e La Serena se
Istituy6 a principios de noviembre d e 1 8 5 3 despubs d e prestar
ite la Intendencia el juramento d e reconocer e n el ejercicio del
’iscopado el l’atronato Nacional y de n o dar cumplimiento a bula.
,scripto o resoluci6n pontificia sin que antes obtenga el compeI l k exeqicatur o pase del Presidente de la KepGblica”. l<$ Menzo1 qiic el Intriidente d e Coqiiinibo presenta al SeAor Ministro del
W i o r dnrido m e n t a d e t o d o s 10s ramos d e la adniitiistracion d e la
rJtdiicia d e su niando (Imprenta del Comercio, La Serena, 1 8 5 5 ) ,
64.5.
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jerarquia viera inicialmente en Montt un presidente muy
cercano a ella, pens6 que podria lograr la independencia y
funci6n tutelar que deseaba de 61, y que podria incluso
aspirar a controlar el Instituto Nacional, el ya prestigioso
esta blecimiento educacional creado despuCs de la Independencia bajo la tutela estatal71.
Sin embargo, Montt no s610 se opus0 a estas exigencias,
sin0 que a1 surgir en 1857 la “cuesti6n del sacristh”, que
produjo un conflicto de potestad judicial entre cortes civiles y canbnicas que Uegb hasta la Corte Suprema, Montt
apoyh resueltamente la autoridad de esta Cltima al fallar
ella contra la Iglesia. Esta nueva manifestacibn de la actitud
de Montt en favor de la supremacia estatal llev6 a una crisis
en las relaciones con la Iglesia y a1 rompimiento de las filas
del gobierno. En torno a este incidente surgiria desde 10s
circulos “pelucones” niis prbximos a1 arzobispo y con la
intervencibn directa de Cste, el proclerical partido Conservador, produciendo un vuelco significativo de parlamentarios hacia la oposici6n. Estos hicieron causa comfin para enfrentarse al gobierno con 10s antiguos liberales que aGn
quedaban de 10s tiempos de Vial en el Senado (dado el
calendario electoral de renovaciones parciales), formando
una mayoria en contra de Montt en la cimara alta, que lo
llevo incluso a cambiar su ministro del Interior a fines de
1857 para asegurar la aprobacibn de la ley de presupuestos72. De la experiencia de oposici6n compartida surgiria la
71 Albert0 EDWARDS VIVES: El gobierno d e d o n Afatlzrel
Motztt, 1851-1861 (Editorial Nascimiento, Santiago, 1932) constituye una fuente importante para el estudio del decenio. Esta discusi6n d e las relaciones entre la jerarquia y el gobierno d e Montt se
basa e n 13s pp. 160-64.
La Constituci6n d e 1833 exigia q u e la ley de presupuestos
fuera aprobada peri6dicamente por el Congreso, y sin u n a ley d e
presupuestos vigente el presidente n o p o d i a cursar gastos para la
:tdministraci6n del Estado. Por lo tanto, la amenaza d e n o aprobar
dictia ley constituia una tierraniienta d e la mayoria e n el Congreso
p a r a liacer cambiar d e politica al presidente. La Guerra Civil d e
189 1 se iniciaria luego q u e el presidente Balniaceda cursara un
decreto extendiendo la vigencia d e la ley d e presupuestos de 1890,
Iuego q u e Ia mayoria e n el Congreso, q u e le era adversa, n o le aprobara su proyecto correspondiente.
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nmada Fusibn Liberal-Conservadora, la c u a era posible
110 por la ya indicada falta de insistencia en cuestiones de
incipios por parte de la mayoria en el grupo “liberal”. No
)stante, como en este grupo habia una minoria que
stenia ideas anticlericales y/o liberales por principio, estos
smentos se distanciarian del mismo por oponerse a la
: a z h con 10s conservadores, dando origen a 10s llamados
iberales sueltos” y poco despuCs a1 partido Radical. Y
da la divisibn del grupo que apoyaba a Montt, sus partirios comenzaron a presentarse a si mismos como 10s
)resentantes de 10s intereses “nacionales”, quedando
h c e s con ese nombre.
Las elecciones legislativas de 1858 darian, obviamente,
triunfo a la lista oficial, quedando el gobierno con una
yoria de 5 5 diputados contra 17 de la oposicibn, y una
; mayoria en el Senado. Per0 a comienzos de 1859
tllaria la guerra civil, resultando nuevamente en una
oria dificil para las fuerzas de gobierno.
!a Fusion Liberal-Conservadora bajo Perez y

Errazuriz

IespuCs de la victoria del gobierno en la contienda civil,
3s decidi6 no aceptar la candidatura presidencial que se
frecia, probablemente por pensar que no podria gobereficaz y tranquilamente dada la fuerte oposicibn que
,ndr6 la administracibn de Montt. El apoyo oficial se
5 entonces a JosC Joaquin PCrez (1861-56; 1856-71),
caricter conciliador y buenas relaciones con todos 10s
)res politicos produjo un generalizado alivio. PCrez
li6 a la presidencia sin que se le presentara oponente
10.

nuevo presidente tratb de aplicar una politics de
nacional, por lo c u d individuos ligados a la Fusibn
.alXonservadora adqulrieron nombramientos publicos
I lideJe. se vieron consuftados en cuestiones de politiseguir. Sin embargo, el nutvo rumoo tornado por
comenzb a ser el objeto de criticas crecientes en el

I
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grupo Nacional, a tal punto que antes de c u m p k un aiio en
el poder el presidente finalmente decidi6 cambiar su gabinete para formar uno con figuras de la Fusibn LiberalConservadora. Por tercera vez un presidente quedaba. pc.7 10
tanto, frente a una mayoria de oposicibn en el Conmeso,
ya que 10s legisladores habian sido electos al integrar las
listas oficiales formadas por Antonio Varas. Con el comer
de 10s aiios el partido Nacional se desintegraria lentamente,
pasando sus lidexes ya sea a l partido Radical o a1 Liberal;
nirgmo xabaria siendo conservador, ya que el nucleamiento original cfel gmpo o c u m 6 en torno a un conflicto en
el cual Cste tom6 posici6n en contra de la jerarquia
eclesihstica.
Una vez en el gobierno, 10s fusionistas n o iban a descontinuar las priicticas electorales que entonces podian usar
para su beneficio, aunque dado el creciente numero de
exenciones de servicio en la Guardia Nacional y cierto
aumento en el nbmero de electores el grado de control que
podia ejercer el gobierno sobre el electorado disminuyb a
lo largo de la d6cada.
La Fusibn Liberal-Conservadora se caracterizaria por
una tensibn constante entre 10s da? gmpos que la compnnian, en especial en torno a cuestiones que tocaban a la
Iglesia. y si 10s conservadores -quienes ocupaban un L Q ~
secundario en la coaDElh- no rompieron con 10s liberales
hasta 1873 fue principalmente por no perder la ventaja que
significaba la hclusihn en las listas oficiales de candidatos.
Pue por ello que 10s conservadores optaron por permanecer en el gobierno a pesar de que en 1865 fue aprobada
una ley interpretativa de la Constitucibn que no solo
reafirmaba el derecho de 10s disidentes a1 culto privado,
sin0 t a m b i h el de educar a sus kijos en sus propias doctrinas y el de mantener escuelas propias. La ley se consider6
aplicable incluso a una escuela establecida por 10s masones
en Valparaiso, lo cual tuvo una repercusibn significativa
en la c,?ini6n catblica dado el hecho de que la masoneria
no era un movimiento ligado a grupos inmigrantes y habia
sido tan explicitamente condenada en el Syllabus que el
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papa P i 0 IX habia publicado el afio anterior. Sin embargo,
habia un limite a lo que podian tolerar 10s conservadores.

A pesar de que la opini6n viera en el sucesor liberal de
PCrez, Federico Errazuriz ( 1 87 1-76), un candidato muy
cercano a la Iglesia dado el hecho de que fue seminarista en
su juventud y que era sohrina del arzobispo, su gobierno se
caracteriz6 por estimular la discusibn de toda una serie de
medidas que 10s conservadores considetaban inaceptables n.
Asi. 10s liberales auisieron. con apoyo radical, aprobar una
nedida que Dermitiria a todos 10s padres pedir la e x e n c i h
1 la educaci6n religiosa en las escuelas estatales. y que
eliminaria las calificaciones del ram0 para efectos de las
prprnociones o la entrada a la Universidact. Es &, el
tobierno favorecio la desconfesionalizacion de 10s cemen’erios, e inici6 10s debates sobre la creacibn de 9-n r-egktro v
iiatrimonio civiles”. Como estas medidas obviamente
ifectarian la influencia de la Iglesia, 10s conservadores
lecidieron que no podian continuar formando parte del
:obiern0 de Errazuriz.
Sin embargo, como 10s conservadores sabian que el sdir
k la coalicibn de gobierno significaba quedar reducido a
ooco menos que la impotencia politica, decidieron dilatar
31 maxinio el rompimiento final con 10s liberales. Mientras
‘anto, se propusieron unirse a 10s otros grupos de oposi%TI en el Congreso de 1870-73 para modificar la ley de

a Resulta curioso el juicio que emite sobre Errizuriz, entonces
linistro de PCrez, el autor d e u n panfleto anticlerical publicado
n 1869: luego de llamarlo “seminarista” y “pariente del arzobispo
aldivieso”, continha calific6ndolo d e “gran espia ultrarnontano,
ue vigila a todos sus colegas y transmite a1 presidente d e la Rephs a ias brdenes impartidas desde la calle Santa Rosa...;” en La
oria barata: instruntento del jesuitisnto dominando la sitiracidn
JIhica del pal’s (Imprenta del Ferrocarril, Santiago 1 8 6 8 ) , p. 2 3 .
in una a n h i m a aiiotucibn escrita a m a n o en la copia que tcngo
la vista, el panfleto f u e escrito por Francisco Angel Ramirez
’SO).

’Viase DONOSO: Las ideas poll’ticas en Chile, capi’tulo VII.

Onoso indica con razbn q u e el arzobispo Valdivieso quedb “hon-

mente resentido con su sobrino el presidente Errizuriz, por el
nbo que liabia impreso a su politica”, p. 2 12.
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elecciones de tal rnanera que el gobierno no pudiese contar
con niiiyei+a au.tnmat
' i w pemt la &a
d ~ c " l . Asi, a1 produclrse por cuarta vez un enfrentamiento entre el gobierno
y una mayoria legislativa de oposicibn, &a empreffske
. ' La
tarea d e reformar las &as
del juego politico con el fin de
dark a las oposiciones la posibilidad de l l q a r al poder incluso en contra de la voluntad de quienes contrdmar! el
Ejecutivo. La legislatura del trienio 1870-73 contaba con
'numerosos diputados radicales o que hacian causa comim
con ellos siendo ex nacionales o liberales sueltos, circunstancia que paradojalmate obedecia a1 manejo politico que
hacian 10s liberales: bste consistia por UII lado en controlar
a 10s conserva&ms a'travCs de una alianza formal con ellos,
pero por otro, en rtambre de la lihwtad, Dermitir que entraran a1 Congreso quienes podian ayudar a 10s liberales a
aprobw medidas que fueran en contra de las posiciones
conservadoras. Lo que no previnieron 10s liberales fue que
10s conservadores tambibn podian seguir la misma tictica,
esta vez en contra de 10s deseos del presidente y del ministro del Interior. De las dos coaliciones que eran posibles, aquella formada por quienes compartian ciertas politicas y aquella creada por 10s opositores para coartar la
influencia del gobierno, 10s hberales a1 parecer no pensaron
que 10s conservadores y radicales formasen una alianza
informal del segundo tip0 para generar la trascendental
reforma electoral que seria aprobada por el Senado finalmente en 1874.

111. Excursus: La tesis del conflict0 de clases en la histo-

riograf ia interpretativa
En toda esta discusion he presentado 10s conflictos entre
las elites sin establecer relaciones con 10s intereses de clase.
Con ello no sigo las orientaciones de la literatura ya mencionada a1 comienzo del capitulo, que enfatiza 10s conflictos de clase entre sectores dominantes, y est0 no s610
porque se equivoca en lo especifico de la interpretacibn del
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proceso que condujo a la aprobacibn de la ley electoral de
1874. Bien pudiera esta literatura errar en cuanto a la ley,
per0 estar en lo cierto respecto de su visi6n mAs general del
periodo, que presenta a la “Repiiblica Conservadora”
(1830-1861) como la de 10s g r a d e s intereses de la tierra,
las Guerras Civiles de 1851 y 1859 como el product0
del ascenso de la burguesia minera y financiera junto a sus
sCquitos de clase media, y el periodo que se abre en 1861
-0 en todo cas0 alrededor de 1870- como el que represent6 el triunfo de estos grupos7~.
Desde el punto de vista de la teoria del Estado, esta
interpretacih deja, sin embargo, mucho que desear. Al
concebirlo necesariamente como un vehiculo de la dominaci6n de clases, el Estado resulta ser un instrumento neutro
en manos de quienes dominan en el sistema econ6mico76.
Esta perspectiva no contempla, por lo tanto, la posibilidad
de que quienes controlan 10s resortes del poder desarrollen
un inter& por conservarlo independientemente de cualquier
vinculo a un sector de clase, y que lo puedan usar incluso
en contra de intereses poderosos. La noci6n de que la
capacidad del grupo en el poder de autorreproducirse pueda ser fuente de conflictos serios resulta extraiia a este
afoque, per0 fue un problema fundamental en el desmoll0 politico del siglo diecinueve chileno, sin el cual no
75 El rnixirno exponente d e este anilisis es Luis VITALE, en su
nferpretacidn marxista d e la historia d e Chile. Vkase especialrnente
I torno I V : Auge y declinacidn d e la burguesia minera (Verlag
ugend und Politik, Frankfurt, 1975). Un articulo reciente q u e
‘epite esta interpretacibn es Maurice ZEITLIN: “Class, State, and
hpitalist Development: T h e Civil Wars in Chile (185 1 a n d 1859)”,
‘n Peter BLAU y Robert MERTON, eds.: Continuities in Structural
‘llquiry (Sage Publications, London y Beverly Hills, 198 1).
En este excursus critic0 se veri las interpretaciones basadas en
lotiones de conflictos d e clases q u e se hallan en la historiografia
:hilena. No es m i intenci6n refutar c o n estas lineas la teoria marxis‘a del Estado, que en sus versiones sofisticadas tiene poco q u e ver
:on la idea sirnplista d e q u e el Estado es un mer0 instrumento de
3 clase dominante. Esta linea sirnplista de pknsarniento es en t o d o
1 %m
~ i s bien la de Lenin q u e la d e Marx.
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puede entenderse su peculiar evolucibn, como veremos en
las conclusiones.
Por otra parte, aun en el cas0 de aceptarse la idea de que
el Estado n o cs mis que el instrumento de la dominacibn
de clase por parte del sector mis importante de la sociedad,
aun no queda claro cuiles serian las razones de 10s conflicentre las facciones de la dase alta. La mayoria de 10s
grandes capitalistas chilenos, tanto 10s que tenian explotaciones lagrarias como mineras, obtenian sus principales
utilidades de la exportacibn, por lo cual no existia la base
objetiva para una diferenciacion de inter& de clase como
el que se dio en Europa entre una burguesia industrial y
10s sectores terratenientes. LPero acaso no tenian, podria
argumentarse, 10s exportadores mineros que pagar mayores
impuestos por sus exportaciones que 10s latifundistas por
las suyas en las aduanas del pais? La respuesta a esta pregunta es compleja, ya que la ley de contribuciones cambiaba cada 18 meses, y las tarifas aduaneras a veces aun
mhs a menudo dependiendo de las fluctuaciones de 10s precios en el mercado internacional. Por lo demis, no hay que
olvidar que 10s latifundistas pagaban el diezmo que, convertido en 1853 en una “contribucibn agricola”, fluctuaba
entre el 5 3 a 7 vo del ingreso producido por la explotacibn
-pudiendo llegar incluso a mas en un aiio de cosechas
malas o precios bajos dado el hecho de que no se hacian 10s
avalGos todos 10s aiios-, impuesto que ningdn otro sector
de la economia pagaba. Esto no quiere decir, obviamente,
que no hub0 muchos conflictos de inter& econbmico entre
individuos y grupos, cosa que ocurre todos 10s dias; sin
embargo, estos conflictos no configuraron un patrbn lo
suficientemente regular y definido para que pudieran identificarse claramente diferencias de inter& de clase.
La tesis del conflicto de clases supone ademis una
correspondencia rigurosa entre las distintas colectividades
politicas y las clases. De no ser asi, resulta dificil aceptarla,
ya que si 10s intereses encontrados eran tan fuertes como
para producir guen-as civiles, cbmo no iban a manifestarse
tambiCn en colectividades partidarias que seguirian las
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lineas del conflicto. Sin embargo, en todos 10s “partidos”
de la Cpoca habia figuras cuyas inversiones venian de distintos sectores. Asi, incluso en el partido .Radical habia
un prominente latifundista, descendiente de uno de 10s
mayorazgos coloniales, Manuel Recabanen. Y si bien habia
una representacibn fuerte de latifundistas entre 10s conservadores (producto a mi juicio de afinidades sociales, culturales y religiosas que se daban en 10s medios m i s tradicionales de la clase alta rural) no piiede decirse que la mayoria
de 10s terratenientes eran conservadores, ni que no hubieran figuras importantisimas en el partido cuyas inversiones
se extendian a otros sectores. El propio Manuel Antonio
Tocornal, lider maximo del partido antes de serlo Manuel
Jose Irarrazaval, tenia inversiones mineras, y el hecho de
ser un banquero millonario no impidi6 a Nicomedes Ossa y
a algunos de sus acaudalados parientes dueiios de minas de
plata en Copiap6 ser ackrrimos conservadores, como tampoco fue impediment0 para Carlos Walker Martinez, cuya
familia poseia ininas de plata y cobre. Y entre 10s liberales
ciertamen te habia una amplia diversidad de situaciones
sociales y origenes personales de clase77.
Y mientras m8s se estudian 10s personajes y acontecimientos especificos, m8s dificil resulta aceptar la validez
de estas tesis, ya que hay un sinnGmero de hechos que no
se avienen a ellas. Verbigracia, ipor quC fue Jerbnimo
Urmeneta, un acaudalado duefio de minas de cobre y plata,
el encargado como ministro del Interior de Montt de reprimir la revolucibn de 1859 si Csta fue producto de un levantamiento de la burguesia minera? iPor quC fue Matias
Cousiiio, otro acaudalado minero del carbbn -duefio
ademas de minas de plata en el cerro Chafiarcillo a1 igual
Esta informacibn y t o d o este anilisis ser6 complementado
extensamente en el libro ya rnencionado sobre el desarrollo politico chileno y las teorias de la dernocracia que prepararnos, Arturo
Valenzuela y y o , para Cambridge University Press. Una d e las fuentes fundamentales de informacibn sobre 10s antecedentes econbmicos de las elitcs, aspect0 que 10s diccionarios biogrhficos generallnente callan, son las Meniorias de 10s intendentes.
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que Pedro Le6n Gallo, el lider revolucionario de Copiapbel mbs entusiasta partidario de la posible candidatura de
Antonio Varas, el d t e r ego de Montt, despuCs de reprimido el ‘levantamiento de 1859? iY por quC fue JosC
Tomas Urmeneta, el hermano de Jerbnimo y tambiCn
duefio de una fortuna en minas, el candidato presidencial
del grupo de Montt en la eleccibn de 1871? Por otra parte,
no puede decirse que en Chile hubiera una separaci6n
tajante entre 10s distintos sectores de las clases dominantes.
Los mbs ricos mkeros y banqueros tambikn se convertian
en latifundistas, en parte porque asi podian tener acceso
mbs fhcilmente a1 crkdito que era principalmente hipotecario en el siglo XIX, y latifundistas adinerados a menudo
invertian en minas. Muchos de 10s apellidos mas prominentes en el siglo diecinueve chileno, tales corno Cousiiio,
Edwards, Errizuriz, Gallo, Matta, Ossa, Subercaseaux
Tocornal, Urmeneta, Vicuiia y otros pueden vincularse a
estas inversiones cruzadas.
Finalmente, entre estos hechos que no se avienen a la
tesis del conflict0 de clase resalta uno en particular. Si las
Guerras Civiles de 185 1 y 1859 fueron expresibn del levantamieiito de la burguesia minera, tesis sobre la cual ha insistido bltimamente en especial Maurice Zeitlin, jcbmo se
explica que el lider mbs notable de la segunda, Pedro Lebn
Gallo, lucliara en el bando opuesto en la primera?78 Esta
historia merece una breve mencibn aparte.

a ) Los Gallo Goyenechea y la Guerra Civil d e 1859
Nada habia en el pasado de la familia Gallo que pudiese
servir de vaticinio a la actitud de oposicibn que tomarian
10s hermanos, Angel Custodio y Pedro Lebn, frente a1
gobierno de Montt a partir de mediados de la dCcada de 10s
cincuenta. Conviene recorda que Montt y 10s Gallo eran
parientes, aunque distantes, y que 10s Gallo Goyenechea
estaban identificados con el peluconismo, por lo c u d no
78

Z E I T L I N : “Class, State, and Capitalist Development”, op. cit.
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fue extrario que 10s hermanos se batieran siendo jbvenes
oficiales de las guardias civicas en favor de Bulnes y Montt
en la Guerra Civil de 185 1 79. Ademis, a pesar de que a 10s
Gallo se 10s presenta como unos de 10s fundadores del
partido Radical, no hay evidencia de que hubieran tenido
una actitud distante de la Iglesia. La madre, doiia Candelaria, era la mas generosa contribuyente a las obras religiosas
de Copiap6, llegando a1 punto de mantener a costa suya una
capilla en la cual se decia misa todos 10s diasm. Y Angel
Custodio, afios mis tarde, figura junto con Manuel JosC
Irarrazaval y otros lideres conservadores en la comitiva en
favor de la candidatura presidencial del general Baquedano
en contra de Balmaceda, quien fue, este Cltimo, apoyado
por la mayoria de 10s radicalessl. En otras palabras, si bien
la actitud de 10s Gallo no es explicable, como vimos, por
razones de inter& de clase, tampoco lo es por razones
ideolbgicas o de contact0 y tradicibn politica familiar.
Lo mas probable es que las relaciones de 10s Gallo con
el gobierno de Montt se rompieran a raiz de 10s desacuerdos
79 Estas observaciones se basan en parte e n el libro d e Pedro
Pablo FIGUEROA: Historia d e la rewlucio’n constituyente (18581859) (Imprunta Victoria, de H. Izquierdo y Ca., Santiago, 1889),
que contiene inuchos documentos d e la i p o c a y es por lo mismo
muy btil. Los Gallo, t a n t o 10s d o s hijos c o m o el padre, Miguel,
(luien era diputado de Copiap6, figuran firmando un manifiesto
electoral dol “Partido Consewador” de 185 1 en favor d e la candida[lira d e Manuel Montt. Angel Custodio firma en su calidad de C o 111sndarite del Hatallbn Civic0 NO 4. Vkase Manifiesto del Partido
Cowcrvador a fa Nacidn (imprenta d e Julio Benin y Compafiia,
$ai\tiago, m a y o de 185 I , p. 12.
V6ase Memoria que el Intendente d e la Provincia d e Atacania
qresetita a1 Sefior Ministro d e Estado en el Departamento del Intelor (latido ciretita d e t o d o s 10s ranios d e la adniinistracidn (Imm l l t a del Copiapino, Copiapb, 1854), p. 19.
La participacibn d e Angel Custodio Gallo e n la cornitiva d e
jaquzdano aparece en Las elecciones d e 1881; noticia d e las recla‘laciones de nulidad presentadas a1 Congreso y discursos prontiniados con este niotivo por 10s diputados d e la rninorrh (Imprenta
le “El Independiente”, Santiago, 1881), d o n d e aparece su nornbre
irmando el “manifiesto” d e la camparia, p. 179. Pedro Lebn ya
d h i a n i u o r t o para entonces.
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que se desarrollaron entre ambos en torno a la construccion
del ferrocarril de Santiago a Valparaiso, en el cual la familia
Gallo, incluida doiia Candelaria, tenia un inter& importante. Los Gallo ya habian participado en la sociedad que
inaugurb el servicio ferroviario entre Copiapb y Caldera en
1-849, per0 las obras entre Santiago y Valparaiso significaban inversiones de mayor cuantia. Al tener dificultades
financieras la sociedad que construia esta Gltima linea, el
gobierno de Montt comprb las acciones de 10s socios, y
comenz6 asi la construcci6n por cuenta del Estado de la red
ferroviaria de Chile, suscribiendo un emprkstito por el
equivalente de siete millones de pesos en Londres. La
decisi6n del gobierno parece haber producido gran disconformidad entre 10s inversionistas, quienes seguramente no
recibieron por sus acciones -entonces de una sociedad a1
borde del colapso- lo que hubieran deseado. En un libro
altamente critic0 del gobierno de Montt publicado en 1861,
sus autores dicen al comentar el incidente que la acci6ii de
Montt hacia remontar a Chile a 10s tiempos de la colonia,
en que “10s gobiernos eran todo, el pueblo nada”, y siguiendo su liberalismo econ6mico indican que el Estado
no debe intervenir de esa forma en la actividad econbmica
sin0 que debe dejarla plenamente en manos de 10s intereses privados82. El incidente fue visto por 10s opositores
a1 gobierno, por lo tanto, corn0 una expansibn hdebida
de las funciones del Estado; per0 para 10s Gallo el probknia era t a m b i h personal, habihdose quizis sentido defraudados por un gobierno del cual esperaban una resolucibn
miis ventajosa83.
82 Ctcadro liistdrico d e la administracidti M o n t t escrito segiti
siis propios doctcnientos ( I mprenta y Libreria El hlercurio, Valparaiso, 1861), pp. 4 7 2 - 7 3 . Una anotaci6n rnanuscrita en el ejernplur de esta obra en la biblioteca de Yale University la atribuyc: a
[liego Barros Arana, Jos6 Victorino Lastarria, Doniingo Santa Maria,
y Marcia1 G o n z i l e z . Sobre el problema del ferrocarril vkase tanibikn
Alberto EDWARDS: El gobieriio d e doti Manitel M o r i t t , IS51 1861 (Editorial Nascimiento, Santiago, 1932), p p . 2 3 3 - 3 4 .
Seria necesario investigar n i i s ahn el incidente, $5)” inis
fucritcs documentales; lo que seiialo a q u i c s u n a cspeculncioii r a m n a b l e e n base a informaciones incompletas.
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La historia de la Revolucibn de 1859 en Copiap6, punto
en el c u d cobrb el mayor brio, no puede ser separada tampoco de 10s problemas que tuvo Pedro Le6n Gallo con el
intendente de la provincia. Gallo fue elegido regidor de la
municipalidad de Copiap6 en una lista oficial “de unibn”
compuesta por el intendente, quien incluyb elementos
pelucones (entre ellos a Gallo) y pipiolos que n o se podian
poner de acuerdo para presentar una sola lista frente a la
que suponian iba a armar el iiitendente con otras personas.
El conflicto entre Gallo y el intendente se remonta al hecho
de que a mediados de 1858 la corporaci6n municipal aprobo una ordenanza prohibiendo las penas corporales en la
policia, cuyo superior direct0 era el intendente. Sin embargo, el intendente hizo cas0 omiso de ella, ordenando una
flagelacibn; Pedro Le6n Gallo por lo tanto present6 una
mocibn de censura en el consejo municipal contra el inter?dente, quien, dicho sea de paso, presidia como le correspondia todas sus sesiones. Consultado el Consejo de Estado
en Santiago sobre el conflicto, Cste respondib que las municipalidades no podian atribuirse el derecho de modificar la
legislacion a travCs de las ordenanzas, dindole la razon, por
lo tanto, a1 intendente. Gallo retirb, por ello, su mocibn
de censura, per0 el intendente respondib con el inicio de
un juicio en contra de Gallo por “desacato a la autoridad”,
lo cual le costo la suspensi6n de su cargo y algunos dias
de prisibn. Pasaron meses antes de que el juez resolviera el
asunto, nuevamente a favor del intendente, aunque la
sentencia en contra de Gallo fue suspendida en atencibn
a las privaciones que habia sufrido mientras se ventilaba
el juicio. Es facil ver que este confbcto sobre las atribuciones del gobierno local derivb por lo que a todas luces fue
un ensariamiento personal en un incidente relativamente
grave, al tratarse nada menos que de una orden de arrest0
contra uno de 10s capitalistas m6s ricos, a pesar de su
juventud, de Chile, vistago de una familia que por aiios
habia secundado la labor de 10s intendentes con toda clase
de erogaciones pecuniarias y bienes inmuebles. N o quiero
sugerir que Csta sea la Gnica explicacibn de 10s incidentes
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que Iuego costarian tantas vidas. Sin embargo, no es posible
entender 10s extremos a 10s cuales llegb la reaccibn de
Gallo en enero de 1859 sin considerar estos antecedentes.
El ejCrcito enviado por Montt contra las fuerzas de Gallo
fue comandado por el mismo intendente, quien era, dicho
sea de paso, un militarw.

8Q

Este relato se basa en la obra de FIGUEROA, op. cit.

CAPITULO TERCER0

LA LEY ELECTORAL Y LA ESTRATEGIA
DE LA OPOSICION

Aprovechando la mayoria que podian formar 10s gmpos
de oposicibn en el Congreso en torno a una reforma electoral dado el creciente cambio de actitud de 10s conservadores en contra del gobierno, diputados opositores reactivaron el 19 de agosto de 1871 la discusibn de un proyecto
de ley de elecciones que habia quedado pendiente en la
Cimara desde octubre de 1869; este proyecto, por cierto
despuks de muchas alteraciones, se convertiria en la ley
electoral del 12 de noviembre d e 1874, demora producida
por la estrategia dilatoria seguida por el Ejecutivo85. Para
85 C o m o y a vimos, loo c o n s e r v a d o r e s e m p e z a r o n a distanciatse
del g o b i e r n o d e l presidente F e d e r i c o Err6zuriz a c o m i e n z o s d e 10s
s e t e n t a a pesar d e f o r m a r p a r t e del gabinete y d e h a b e r sido incluijos e n las listas oficiales d e candidatos.
L o s d i p u t a d o s d e oposicibn q u e p r e s e n t a r o n la m o c i h del
1 9 d e agosto q u e reactivb la discusi6n d e la r e f o r m a electoral f u e r o n
Jos6 Manuel Balmaceda, Francisco Baeza, Mariano S i n c h e z F o n t e cilla, D o m i n g o Arteaga A l e m p a r t e y Vicente Reyes. T o d o s ellos
eran liberales “sueltos” o “ i n d e p e n d i e n t e s ” , siendo Baeza el Gnico
de r e p u t a c i b n u n t a n t o “ m o d e r a d a ” . Vkanse sus biografias e n J u s t o
A R T E A G A ALEMPARTE y Domingo A R T E A G A ALEMPARTE:
Los c o n s t i t u y e n t e s chilenos d e 1870 ( I m p r e n t a d e la Libertad,
Santiago, 1870), y e n Los p o l i t i c o s ante el tribunal d e la opini6r1,
( I m p r e n t a El Mercurio, Valparaiso, 1870).
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la heterogknea oposici6n, e l p o y e c t o dehia delinear 10s
mecanismos necesarios para Drevenir que el E&ia~tim
pudiese imponer sus Listas oficiales al pais. La estrateeia
Lndmnmrtp1 dc lus opositores fue resumida en 10s siguientes tres puntos por el diputado radical Ambrosin Montt:

...hay en el proyecto -dijo- algunas reformas ... que nus
dan fundadas esperanzas de elecciones mis puras y eficaces
en el futuro.. , :
La nrimera es la formacibrL, de las &U&UI elcctmalen. 21
proyecto Ian aiep y sqara ds la & de ks &.ildas, mir
o menos suietos a la influencia administrativa, y 10s constituye con elementos sanos, independienteq. extraiios a1
poder ...
La segunda es la presuncibn de renta o de aptitud electoral deducida del hecho de saber leer y escrixir. W a idea.. .
envuelve la doble y envidiable ventaja de almtar poderosamente el progreso intelectual y moral, base la mis sblida del
gobierno democratico, y de corregir el ahiiso vergonzoso de
la venalidad, del trarico del sufraga.
Porque bien sabe la honorable &mara que el voto limitad0 er una injusticia y tambidn un peligro. La corrupcih,
impotente en presencia del gran ncrnero, se atreve a todo
con el pequeiio . , .84
La tercer2 y la m i s nueva, atrevida y fwunda de las
ideas del pmyecto, es la representacibn de lao minorias.. .E7
Las tres reformas tocaban 10s puntos neuriilgicos del control ejercido por el gobierno sobre el electorado. Al transferir el control de 10s nombramientos de vocales para las
Juntas Calificadoras desde las autoridades municipales
hacia unas Juntas de Mayores Contribuyentes de cada localidad, 10s opositores esperaban que el gobierno no pudiese
El diputado o p t 6 por referirse aqui a1 hecho de que ya hacia
la dhcada de 10s setenta algunos agentes del gobierno o de la oposici6n ofrecian dinero por las calificaciones de 10s artesanos o policias. V&pe Abd6n CIFUENTES: Memorias (Editorial Nascirniento,
Santiago, 1936), tonio 11, p. 6 9 , para un relato de venta de califica~ h e por
s parte de u n policia.
Boletr'n d e Sesiones d e la Ca'mara d e Diputados, sesiih ordinaria del 1 3 de julio de 1 8 7 2 , pp. 248-49.
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disponer de quienes le ayudaban a acumular las calificaciones necesaxias para hacer votax a la Guardia Nacional,
a 10s empleados pdblicos y a la policia. A1 establecer la
presuncibn de derecho que quien sabe leer y escribir tiene
el ingreso requerido para votar, se impedia que 10s vocales
de las Juntas pudieran negarle la calificacibn a a l g h elector dando como pretext0 la falta de alguna prueba fehaciente de que cumplia 10s requisitos censitarios. Y a1 camb i a el rCgimen electoral de uno basado en el voto mayoritario de una vuelta y por lista completa, a otro que a
travCs de varios sistemas consagraba la representacibn de
las minorias, 10s opositores esperaban que no se produjesen
mas las avasalladoras mayorias que obtenia el gobierno a
todo nivel. Analicemos cada uno de estos aspectos de la
nueva ley, ahondando por cierto en el que se refiere a la
extensibn del sufragio, ya que es el que tuvo, retrospectivamente visto, mayor trascendencia.

I. Las Juntas de Mayores Contribuyentes

La idea de convcrtir en funcionarios electorales a 10s
mayores contribuyentes de cada localidad surgib por primera vez en la ley sobre registros electorales del 6 de agosto
de 1869. El proyecto de esta ley Eble presentado por d i p tados de la mayoria gubernamental en ~ t ~ p ~ ~a euna
~ t a
reforma a la lev de eleccioneq p z ~ p e s t apor JosC Victorino Lasrams en 1867, en la cual Cste d e j a el proceso
de la calificacibn electoral en manos de juntas formsnas
por electores esconidos al sorteo de la lista ciudadanos
inscritos para la eleccibn anterior88: Los dtputados de la
mayoria rechazaron la sugerencia de Lastarria, dejando
el proceso de inscripcibn electoral en manos de las municipalidades; sin embargo, agregaron una modificacibn a la
Junta Revisora de Calificaciones s e g h la cual Csta se’for88 La iniciativa de Lastarria comenz6 el proceso legislativo que
llevaria finalmente a la ley electoral del 12 de noviembre de 1874.
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maria por seis vocales propietarios y suplentes escogidos
por sorteo entre la lista de 10s cuarenta mayores wntribuyentes de la localidad. De este modo tomaban en forma
llluy alterada algo de la sugerencia de Lastarria (el sorteo
entre electores), per0 dadas ms limitaciones (sorteo entre
mayores contribuyentes y para formar solamente la Junta
Revisora) todos 10s diputados de la minoria liberal avanzada y radical votaron en contra del articulo respectjw.
Como 10s diputados de minoria mslstiesen a mediados
de junio de 1869 que el mecanismo contemplado en la que
seria la ley de registro electoral era insuficiente, la chmara
acordb crear una comisibn especial para estudiar la posibilidad de dictar una nueva ley de elecciones que tambiCn
modificarfa la de registros. En esa comisibn, 10s diputados
de minoria, siempre 10s fiberales sueltos y radicales, aceptaron la idea de usar a 10s mayores contribuyentes para las
funciones electorales como mal menor frente a la ingerencia exclusiva de las autoridades municipales. Pensaron
que el incorporar a 10s mayores contribuyentes constituiria la dnica posibilidad de ganarse a algunos diputados de
la mayoria para un proyecto que estableceria un mecanismo de inscripcih independiente de la ingerencia gubernamental89.
Ya iniciada la legislatura siguiente, la de 1870-73, 10s
conservadores comenzaron su traspaso a las filas de la oposicibn, aunhdose al esfuerzo de dictar una nueva ley
electoral. Los conservadores entonces estuvieron de acuerdo
con nombrar 10s vocales de las Juntas Calificadoras y Revisoras de las listas de mayores contribuyentes; Abdbn
Cifuentes incluso sugiere que la idea de hacer este cambio
fue del lider del partido Conservador, Manuel JosC Irarr689 Este recuento est6 basado en un articulo titulado “Origen de
las funcioneo electorales d e 10s mayores contribuyentes”, publicado
enRevista Chilenu, vol. XII, 1878, $p. 311-15.
El proyectb de la mayoria de la comisi6n especial, emitido el
7 de octubre de 1869, form6 la base para las discusiones que produ
jeron la ley electoral de 1874.
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zaval”. Por lo tanto, 10s diputados de la minoria liberal
radical continuaron con la misma estrategia, y al reactivar
discusibn del proyecto de reforma electoral en 1871 de.
ron la nocibn de darle las atribuciones referidas a 10s F
yores contribuyentes.
El ministro del Interior, Eulogio Altamirano, combat
este aspect0 de la reforma usando, paradojalmente,
misma argumentacih de la oposicibn radical y liberal 4
1869 a1 rechazar’ inicialmente la idea de usar a 10s mayor
contribuyentes que. propusiera entonces 1% mayoria. A!
Altamirano djjo que la idea es

...completamente inaceptable, sobre todo en una rep
blica, sobre todo en una democracia. Eote llamamiento cie;
hecho, no a 10s mis dignos, no a lor de una honorabilidi
mis probada, sin0 pura y simplemente a loo mik rims,
algo que no puede conciliarse a las ideas modernao, m6s bit
dicho, con el derecho modern0 a.
Sin embargo, el articulado estableciendo el nuevo rol d
10s mayores contribuyentes fue aprobado con 10s votc

de la heterogbnea oposicibn.

11. La representacibn de las minorias

Tai como lo indicb el diputado Montt en el pasaje arrit
citado, 10s participantes y observadores del debate sob1
la reforma electoral consideraron que el cambio de rCgime
electoral, de la forma de contar 10s votos, constituia :
reforma mas importante del proyecto. El rCgimen elector;
imperante daba el triunfo a la lista completa que obtuviei
la mayoria, aunqhe fuera simple, de 10s votos, con lo Cui
el gobierno llenaba en la generalidad de 10s casos todc
CIFUENTES, t o m 0 11, p. 105. Cifuentes atribuye tambi6
la idea de instituir el v o t o acumulativo a Irarrizaval, p. 1 0 5 . Est
si es totalmente cierto.
91 Boletin de Sesiones de la Cdmara de Dipytados, seoibn ordini
ria del 1 3 de junio de 1 8 7 2 , p. 6 5 .
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10s puestos con la Lista oficial. Por lo tanto, la oposicion
trat6 de instituir un nuevo sistema que asegurase la representacion de las minorias.
Fueron 10s conservadores, y en especial su lider maxima,
Manuel Jose Irarrizaval, quienes oropusieron que. se instituvese el voto acumulativo y quienes mas resueltamente
argumentaron en favor de este sistema. Irarrhzaval tomb
la idea del voto acumulativo de experiencias inglesas, en
que se empleaba para elegir a 10s consejales de 10s comitts
de supervisibn de las escuelas pbblicas. Como este sistema
le da a cada elector tantos votos como puestos hay por
llenar per0 no lo obliga a marcar todas las preferencias
posibles, el elector puede acumular sus votos en 10s candidatos que indique al abstenerse de repartirlos todos. Con ello
las minorias tienen mayores posibdidades de elegir algdn
representante ya que pueden concentrar sus votos.
El gobierno se opus0 terminantemente a la modificacibn de Irarrhzaval. Encina cita la opinibn del presidente
Federico ErrAzuriz en la c u d Cste expres6 “que la teoria
del voto acumulativo es mucho mis avanzada y radical
que la del sufragio universal; que no se ha puesto en prictica en ningim pais y que s610 la han sostenido 10s rojos
m6s avanzados”92. El instituir el voto acumulativo podia
h e r un efecto especialmente significativo en las elecciones
nunicipales, de electores de presidente y en algunos disritos electorales populosos (como Santiago, Valparaiso y
:killin) en las de diputado, dado el alto nhmero de puestos
)or llenar93. €Xwmtes cuenta que el gobierno se preocup6
wecialmente por el efecto del voto acumulativo sobre las

92 Francisco ENCINA: Historia de Chile (Editorial Nascimiento,
Intiago, 1950), tom0 X V , p. 329.
93 El 24 de octubre de 1874 se aprob6 una reforma constituonal que cambi6 el sistema de elecciones de senadores desde uno
directo y nacional a uno directo y por provincias. Por lo tanto, el
oto acumulativo n o afectaria mayormente las elecciones de sena!ores, dado el hecho de que todas las provincias habrian de elegir un
310 senador, salvo Santiago, que elegiria a tres.
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m u m i i d e s . y a que eran la base de su “inexpugnable
f 0 L k d . e . a e.lectoral”w.
En consecuencia, a fines de 1874, en visperas de la aproha&
W de la ley tfe deccfones, el gobierno logrb un
a c u a x b f m m d con spresentan=tes del parddo Radical
medi2nix- el md iste se cornprometi6 a no apoyar a 10s
consemadores en su idea de aplicar el voto a c ~ ~ a ~
t o d s las dgcciones a cambio de un puesto ministerial.
Fue a&‘ w m o el votn a c u w k t i w ~640se apfic6 a las elec5ones de diputados donde su efecto no seria de-rnasi-a-do
fuerte, se introdujo el sistema de lista incompleta en las
eleccciones municipales (mediante el cual se aseguraha i i n a
representacibn de las minorias equivalente a un tercio del
conseio edilicio), y se mantuvo el voto mayoritario por
lista completa en las elecciones de senadores y de electoces de presidenfe, El 19 de abril siguiente, el primer radical
Josk Alfonso, era nombrado ministro de Relaciones Exte
riores, con lo cual se dio inicio a la alianza formal de libe
rales y radicales en reemplazo de la antigua Fusi6n Liberal
Conservadora rota definitivamente a fines de 187395. I
91 CIFUENTES, t o m 0 11, p. 1 0 7 . Es por ello q u e el gobierno le
hizo u n a “tenaz y rabiosa oposicibn” a la propuesta d e Irarrizsval,
13.

106.
95 La transaccibri e n t r e el gobierno y 10s radicales causb sensa-

ci6n en su Cpoca. Para UTI recuento sobre ella vkase Agustin
E D W A R D S : Cuatro presidetires d e Chile (Imprenta y Litografia
Universo, Valparaiso, 1932), p. 2 8 3 e t passim. Edwards cita uii
ruanuscrito inkdito d e Pablo Huneeus, quien fuera el encargado por
oI gobierno d e hacer las veces d e mediador c o n 10s radicales. El
relato indica q u e Manuel A n t o n i o Matta, quien era el lider principal
de 10s radicales. a c e p t 6 la proposici6li del gobierno sienipre y
cuaiido Cste ademhs n o tratara de eliminar el inciso refrritio 3 la
presurici6n de 13 renta. Ilado el h e c h o d e q u e ya se h a b i a disciitido y
a p r o b n d o el iriciso d e la presuiicibn a1 hacerse el aciierdo con el
gobierno, este aspect0 n o pucde tiaber sido muy importanto. V6ase
tambi6n E N C I N A , t o m o X V , pp. 3 8 4 - 8 7 .
Cabe indicar q u e despuks d e la Guerra Civil d e 1 8 9 1 h l a n u e l
Jost! lrarrazaval lograri’a convencer a sus colegas d e la conveniencia
d e aplicar el v o t o acumulativo en todas las elecciones. Los constituyentes d e 1925 a d o p t a r i a n el sistema d’Hondt, q u e aseguraria
la representacibn proporcional.
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entrada de 10s radicales a l ministerio significb, ademis,
que niuy tempranamente, es decir a poco mhs de una d k a da d e su creacibn, todos 10s gmpos politicos chilenos del
siglo diecinueve tuvieron la oportunidad de acceder al
gobierno. En este aspect0 la diferencia con la historia politics argentina es notoria.
111. La presunci6n de derecho

No hay evidencia que quienes participaron en el debate
de la ley electoral de 1874 pensaran que el inciso estableciendo ei saber leer y escribir como prueba perentoria y
suficiente para ser ciudadano elector fuera su reforma
niis hiportante. Ya hemos visto que tanto Ambrosio
Mon tt como Federico Errizuriz le asignaban mayor importancia a1 carnbio de r6gimen electoral. Por su parte, a1
Iiacer u n analisis de las innovaciones mis significativas en
el proyecto, el ministro del Interior mencionb la entrega
del nombramiento de las Juntas Calificadoras y Revisoras
a 10s mayores contribuyentes, el voto acumulativo, y la
forma de organizar las mesas receptoras, omitiendo asi
toda referencia a la presuncibn de derecho”. Est0 contrasta
con todos 10s antilisis hechos posteriormente, en 10s cuales
prima el juicio de que la presuncibn constituye “la reforma
mas trascendental de esta ley”, como lo dice Amunhtegui
Solar97. La explicacibn de esta aparente anomalia probableinente reside en el hecho de que la presuncibn de derecho no era vista como el medio que generaria una apertura
fundamental del derecho a1 sufragio. El comentario uninime de todos 10s miembros del Congreso y del gobierno era
que no habia ningiin hombre en Chile que n o ganase el
:ngreso minimo requerido para votar, fijado, como vimos
%

Vbase Boletin d e Sesiones del Senado, sesi6n extraordinaria

it128 d e septiembre d e 1874,p. 55.
57 Doniirigo A M U N A T E G U I SOLAR: La democracia en Chile
llniversidad de Chile, Santiago, 1946), p. 19 1 . Naturalmente,
i l m p x t o e s t e criterio.
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-entea
en 200 pesos anuales en Santiago y 150 en
provincias, valores que eran mantenidos bajos para justificax
la inscripcibn de 10s milicianos de la Guardia Nacional, tornados, como vimos, en su mayoria de 10s estratos populares urbanos. La intencibn del inciso no era, entonces, la
de dar el trascendental paso democratizante de la incorporacibn de las clases populares a1 sistema politico que se
asocia con la introduccibn del sufragio universal, ya que
muchos individuos de estas categorias ya votaban. Por lo
demfts, a quienes defendian el inciso no les convenia
presentarlo como un modo de acabar con el sufragio
censitario, ya que para ello habia que reformar la Constitucibn siguiendo un procedimiento complejo, s h o que por el
contrario les convenia hacer hincapiC en el hecho de que
constituia una forma de cumplir con el mandato constitucional, agregando una nueva y miis fehaciente prueba para
cumplir con el requisito censitario. Pa=a La oposicih al
gobierno, el propbsito d e la mesuncibn legal era sencillamente el de impedir que las Juntas Calificadoras negaran la
inscriocibn a q p m e n t a u b que habia alguna irregularidad en
las pruebas qwe el ciudadano presentaba para d e m o s t m q,ue
tenia la renta r
para ser elector. ( 'omo lo expresara
el senador liberal avanzado, Francisco Marin, en una intervencibn en la ciimara alta:
...p or esta presuncion, lejos de irse en nada a violentar la
Constitucih, se va a garantir su cuniplimiento. iQud swede
ahora? Que muy a nienudo quedan sin calificarse muchos
individuos que poseen la renta y se califican otros qiie no la
poseen, segfin pertenezcan o no a1 partido de 10s sujetos
que componcn las mesas calificadoras, que aceptan o recliazan las pruebas que les prcsentan, segun les convienc. Esta
presuncih de saber leer y escribir acabari con todos estos
abusos; porque es una prueba que no puede rechazarse y
esti a la vistas?

Naturalmente, la presuncibn t w o mayor significacibn de
98

Boletiii d e Sesiones del Senado, sesibn extraordinaria del 2 8

d e scptiembre d e 1874, p. 53.
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lo que pensaron 10s legisladores, dada la significativa expansi6n del n ~ m e r ode electores que produjo.
Como ya indiquC en el capitulo anterior, 10s analistas
han atribuido la paternidad del inciso relativo a la presuncibn de derecho a1 partido Radical. En Cuatro presidentes
d e Chile, Agustin Edwards parece ser el primero que adelanta esta interpretacibn a1 sefialar que 10s radicales eran
“10s mas interesados en reformar la ley electoral y 10s
mas avanzados en ideas”, y que “desde luego, deseaban
ensanchar el campo del electorado, suprimiendo el requisito de la renta exigida y reemplazandolo por la presuncibn legal de poseerla si el individuo sabe leer y escribir”99.
No cabe duda, como harms visto, de que los md-iede
querian refaunar el sistema electoral, amoliar el sufragi.0, v
que formaban parte de la coalici6n de oposicibn a1 gobierno
ciue auspkid el proyecto de lev. Sin embargo, tal como
puede constatarse en el b o l e t i n de Sesiones del Congreso,
la idea de fortalecer el inciso presuntivo con la nocibn de
que la presuncibn fuera de derecho, estableciendo asi
-como dijera un senador que se oponia a. la moci6n“una verdad que no admite rkplica”, fue una ocurrencia
de Zorobabel Rodriguez, un diputado conservador 100.
Veamos en mayor detalle la forma en que se desarroll6
el debate.
Hay que remontarse a la sesibn del 18 de junio de 1872
de la Camara de Diputados, es decir, a mas de dos aiios
antes de la aprobacibn final de la ley, para encontrar la
discusibn que llev6 a establecer la obligatoriedad de aceptar
Agustin E D W A R D S , o p . cit., pp. 2 6 8 -2 6 9 .
loo El senador que se o p o n i a a la presuncibn d e derecho era el
liberal gubernista Alejandro Reyes. Vkase Boletin d e Sesiones
del Senado, sesi6ri extraordinaria del 2 3 d e octubre d e 1874, p. 142.
I:.n l a discusibn d e ese dia Reyes finalniente parecib aceptar la
Ipresuiicion legal, pero seiialb que 6sta hacia inriecesario estipular 10s
iiivelcs de ingreso requeridos para la calificacibn que estaban conlenidos e n el resto del articulo. Fue entonces que el ministro del
Iiitcrior, Eulogio Altamirano, asintib dicierido q u e “el hltinio inciso
o ~ o d o ” lot.
,
cit. e11 la iiitroduccihn.
99
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el hecho de saber leer y escriblr como prueba suficiente
para que un ciudadano tuviera el derecho al voto. La parte
final del articulo referido a 10s requisitos censitarios ya
contemplaba, seghn el proyecto de la comisibn de 1869,
la frase de que “se tendr6 por presunci6n suficiente de
poseer la renta requerida el saber leer y escribir”, per0 esta
f6rmula n o daba gamntia alguna de que un ciudadano
pudiera exigir su calificacibn por el s610 hecho de tener
estos conocimientos. En efecto, el proyecto agregaba inmediatamente despuCs de esta oraci6n de que “en cas0
de ser objetada, esa p r e s u n c i h debera admitirse si la confirman bajo juramento tres electores de la subdelegacibn
respectiva” 101. En otras palabras, ei agregarle esta presunci6n al articulo de hecho daba mayores posibilidades para
que la mesa calificadora discriminara por razones politicas
en favor del derecho a voto de algunos, a quienes bastaria
demostrar que sabian leer y escribir, en tanto que podria
oponerse a la inscripci6n de otros exigiendo pruebas documentales de su capacidad econbmica o el engorroso juramento de tres electores. Cabe recordar que la inscripcibn
electoral en ese entonces no era permanente, sin0 que los
ciudadanos tenian que obtener una boleta de calificacibn
para cada e l e c c i h .
Volvamos al desarrollo de la sesi6n del 18 de junio.
Domingo Arteaga Alemparte, el diputado de oposicibn
entonces pr6ximo a 10s radicales, manifest6 en cierto momento durante la discusi6n su disconformidad con el hecho
de que el proyecto establecia mecanismos demasiado complilol La nocibn de la presuncibn legal (no d e derecho) d e q u e
q u i e n sabe leer y escribir tiene la renta necesaria, surgib d e la C o m i si6n de Legislacibn y Justicia d e la C i m a r a d e Diputados e n 1868.
S u proyecto, r e c h a z a n d o el q u e present6 Lastarria e n 1867, decia
textualmente: “se p r e s u m i r i q u e gozan d e la renta exigida 10s q u e
supieren leer y escribir correctamente, y s e r i n inscriptos, salvo q u e
se reclame c o n t r a la i n s c r i p c i h y se ofrezca rendir pruebas e n contrario”. Boletin d e Sesiones d e la Ca’mara d e Diputados, sesibn ordinaria del 2 d e junio d e 1868, p. 14. Este p r o y e c t o f u e presentado
por A n t o n i o Varas, Domingo S a n t a Marfa, Luis Pereira y Manuel
Ainunitegui, integrantes de la niayoria en la Comisibn.
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cados para que un ciudadano mostrase que tenia el ingreso
necesario para exigir la calificacibn. Expresando su preocupacibn de que algunos individuos quedaran sin calificarse,
a pesar de tener el ingreso necesario, sencillamente por
no tener 10s “medios para proBarlo”, concluyb que “debemos abrir todos 10s caminos para que esa comprobacibn
sea llana y expedita, porque en Chile -agreg6- fuera de
10s mendigos y 10s vagos nadie deja de tener la renta constitucional”. Fue entonces que intervino el diputado conservador, Zorobabel Rodriguez, para dejar sentada la idea de
la presuncih de derecho. Conviene citar sus palabras
ex tensivamente:
Partiendo de las mismas consideraciones hechas por el
scfior diputado por Talca -dijo- y teniendo prcsente que
en Chile no hay persona que sepa leer y escribir que no tcnga
la renta constitucional que la ley requicre para ser elector,
creo que tal vez convendria hacer que sc tiiviera como presunci6n de derecho de la renta el saber leer y escribir.
Este requisito basta para que se haga la inscripci6n, y
asi se refundirian todos 10s incisos en un d o articulo.
No he rneditado sobre este punto y por eso no me atrevo a redactar desde luego la indicacih que propongo. Per0
coni0 ha quedado para segunda discusi6n, me reservo proponer para entonces un articulo en que se consulte la idea que
acaho de indicar 1“.

Y no habiendo aparentemente captado el significado del
carnbio que introducia el diputado conservador, Francisco
Puelma, quien era del grupo nacional per0 se hallaba tambiCn ya pr6ximo a 10s radicales, seiial6 que la propuesta
de Rodriguez ya estaba contemplada en el proyecto.
Ello le dio la oportunidad a este ultimo de precisar cual
seria el efecto de agregarle el calificativo “de derecho” a
la presuncibn. Rebatiendo la observacih de Puelma,
Rodriguez expresb:
IO2 Boletin d e Sesiones de la Ca’niara d e Diputados, sesi6n
ordinaria del I6 de junio de 1 8 7 2 , p. 2 4 . Las citas ariteriores e n el
tcxto referidas a esta sesi6n de la Ciniara apareceri t a m b i & n e n la p.
24. El subrayado es mio.

CHILE: DEMOCHATIZACION VIA REFORMA

111

...lo que el ultimo inciso establece es s6lo que se presuma
la renta del que sabe leer y escribir, y lo que yo propongo es
que esta circunstancia se considere como una presuncibn
bastante de poseer la renta o la propiedad que la constituci6n exige. S e g h mi indicaci6n bastaria que el que solicitase ser inscrito probara saber leer y escribu para que se
accediese a su solicitud 103.
Esta fue, como ya hemos visto, la interpretacibn que se
impuso. Con esta adicibn, la presuncibn podia dejar de ser
un instrumento en manos de 10s funcionarios de las mesas
calificadoras, pasando a ser una garantia para quienes,
siendo alfabetos y sabiendo escribir, quisieran calificarse
para votar.
A1 aceptarse esta nocibn, era en verdad innecesario insistir en todos 10s demiis mecanismos, consignados en
6 incisos 1n6s, mediante 10s cuales podia probarse el nivel
de ingreso. Es por ello que Zorobabel Rodriguez, habiendo
ya reflexionado sobre lo que sugirio a todas luces extemporineamente, propuso seis dias despuCs que todos 10s incisos del articulo 15 se reemplazasen por una clhsula que
estableciera la presuncibn de derecho en 10s tCrminos consabidos. Agregb que no trataba con ello de suprimir ningun0 de 10s requisitos de “renta, industria, o propiedad”
exigidos por la Constitucibn, sin0 s610 de “probar que
alguno existe por medio de esa presunci6n de derecho”1W.
I h i d . , p. 24. La diferericia entre una presuncibn legal y una
d e derecho qued6 establecida en las discusiones de la Cornisibn de
Legislacibn y Justicia de la Cimara en 1868. Doming0 Santa Maria

explicb este aspect0 del trabajo d e la comisibn diciendo q u e la presunci6n legal “admite prueba en contrario a la presuncibn”, por lo
q u e puede ser “combatida e irnpugnada”; en cambio, la presuncibn
de derecho debe ser aceptada pues es “forzosa”. Santa Maria, un
rniembro de la mayoria liberal gubernista, seiialb que el proyecto
de su cornisi6n establecia la presuncibn de derecho para quienes
aparezcan en 10s registros de pagos de patentes (el mecanismo usado
para inscribir a muchos d e 10s enrolados en la Guardia Nacional),
pero solamente la presuncibn legal para quienes supieran leer y escribir. V6ase Boletiti d e Sesiones d e la Cdmara d e Dipiitados, sesibn
ordinaria del 2 d e junio de 1868, pp. 4 8 1 - 8 2 .
lo Bolet1‘11d e Sesioties de la Catnara d e Dipirtados, sesibn ordi-
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Sin embargo, en una sesion posterior y luego de un tenso
debate sobre 10s miritos de la indicaci6n de Rodriguez,
la misma fue rechazada por 29 votos en contra y 26 a favor.
La votacibn fue nominal, de modo que puede observarse
que Rodriguez no tenia el consenso del grupo conservador de apoyarlo en su mocibn, ya que con la excepcibn
de uno de siis correligionarios, losdemiis votaron con 10s
diputados de la mayoria liberal en contra de la propuesta.
Quienes apoyaron la idea fueron 10s liberales sueltos, 10s
radicales, y con algunas excepciones, 10s nacionales 105.
En todo caso, es muy probable que varios de 10s diputados conservadores que se opusieron a la mocibn lo hicieran por querer mantener en forma estricta la conformidad
del articulo con la Constitucibn, que exigia, despuis de
todo, enumerar todas las formas en que un ciudadano
podia comprobar que tenia el nivel econ6mico requerido.
Es posible, por lo tanto, que no se opusieran a la idea de
fondo de Rodriguez, sin0 que s610 a su moci6n mbs atrevida de estipular la capacidad de leer y escribir como Gnica prueba para satisfacer el requisito constitucional. Esta
interpretacibn resulta especialmente plausible dado el
desarrollo inmediatamente posterior del debate. En efecto,
despuis de la votaci6n sobre la indicacibn de Rodriguez,
la Cdmara pas6 a discutir mociones que proponian agregale a1 final del articulo alguna frase conteniendo la presunci6n de que quien supiera leer y escribir tendria la renta
necesaria, siendo la diferencia principal entre ellas la de si
la presuncibn seria de derecho, o si seria simple como
estaba ya contemplado en el proyecto original. Fue un
diputado nacional pr6ximo a 10s radicales, Miguel Crunaria del 18 d e j u n i o d e 1872, p. 1 O l . El articulo propuesto por
Rodriguez decia: “Se presumiri d e derecho q u e posee alguno d e
10s requisitos enuinerados en el inciso 3 del art. 1 d e la prosente
ley todo chileno natural o legal q u e sepa leer y escribir”, p. 99.
105 Agradezco a Rafael Buscaglia su ayuda e n establecer las
orientaciones politicas d e 10s miembros d e la C i m a r a c o n las biografias de 10s hermanos ARTEAGA ALEMPARTE, o p . cit., y con
Lospolificos d e 1870 ante la opinidn, op. cit.
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chaga Montt, quien present6 la mocibn conteniendo 1;
fbrmula originalmente ideada por Rodriguez. Esta fuc
aprobada por el estrecho margen de 29 contra 27 votos
quedando asi la redaccibn propuesta por Cruchaga en 1;
ley cuando fue finalmente aprobada. Desgraciadamente
la votaci6n en torno a la mocibn de Cruchaga no fue no
mind, de modo que es imposible saber a ciencia ciert;
q u i h e s votaron a favor. Sin embargo, como el grupo dc
29 diputados que se opusieron a la indicacibn de Rodri
guez s610 incluia a 4 conservadores y a un nacional entrc
todos 10s diputados liberales moderados que eran seguro:
partidarios del gobierno, y como el margen de victoria df
la indicacibn de Cruchaga fue tan estrecho, lo mhs probable es que tres conservadores -0 dos conservadores y
el nacional- votaron en favor de la mocibn de Cruchaga
habikndose opuesto a la de RodriguezlM.
En todo caso, la evidente falta de consenso entre 10s
conservadores en torno a la moci6n de Rodriguez, e incluso en torno a su idea a1 ser Csta expresada por Cruchaga, puede inducir a pensar que 61 no representaba plenamente el pensamiento y la estrategia politica de 10s conservadores. DespuCs de todo, aunque Rodriguez fue uno de
10s articulistas, economistas y lidercs mils notables del
conservadurismo chileno de fines del siglo decimonono, 61
reciCn iniciaba en 1872 su carrera de parlamentario, y dados
sus 33 &os -y el hecho de que no proviniera de una familia
acaudalada- es de esperar que tuviera entonces una influencia relativamente limitada en el circulo conservador de la
Chmara.
Sin embargo, 10s acontecimientos se encargarian de mostrar que la idea de agregarle el calificativo d e dereclio a la
lo6 Cuento entre 10s conservadores que se opusieron a la indicaci6n d e Rodriguez a A b d 6 n Cifuentes, Enrique Tocornal, Rafael
Garmendia y Nicomedes Ossa. El nacional era Francisco Puelma.
El total d e 10s votos emitidos en torno a la indicacibn d e Cruchaga
e s mayor que aquellos que se registran en favor o e n contra d e la
de Rodriguez. Un diputado tiene que haberse incorporado a la sala
cuando se votaba la moci6n Cruchaga, apottando un v o t o en contra.
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presuncibn se convertiria en uno de 10s elementos que 10s
conservadores posteriormente harian suyo y defenderian
cada vez que fuera cuestionado por 10s liberales gubernistas. Asi, Manuel JosC Irarrizaval, el dirigente miximo del
grupo parlamentario conservador, expresaria en 1874
desde su tribuna en el Senado su apoyo irrestricto a la
moci6n de la presuncih de derecho en 10s siguientes tCrminos:
Cuando se discutib por primera vez en esta CLniara
(la presuncibn legal], tuve ocasibn de recordar a 10s sefiores
senadores lo que habia ocurrido aqui mismo en el debate
sobre la ley decenal que fija la renta que deben tener 10s
ciudadanos para ser calificados. Dije que en aquel debate
se huzo notar por algunos de 10s seiiores senadores que ahora
e s t h presentes, que hasta 10s peones gaiianes, hasta el Gltimo
de 10s chilenor, podia tener doscientos pesos de renta, y
por esa raz6n se fij6 esa suma en Santiago y la de ciento
cincuenta en otrar provincias. Partiendo de ese antecedente,
m e parece que si a1 fijar esta renta 10s legisladores han tenido
presente que la tienen todos lor ciudadanos ipara qu6 danios
esta arma de partido a 10s que han de calificar? iPor que
no quitamos est0 que no puede ser mik que una o c a s i h de
fraudes y de inconvenientes? En estos motivos me apoy;
entonces para sostener la indicaci6n de la Cimara de Diputados.
Es indudable, seiior, que todos 10s ciudadanos pueden
tener o tienen esa renta, y que tenemos derecho 10s legisladores para aceptar como prueba de tal o c u d hecho tal o cual
circunstancia. Y qu6 rnejor prueba de la posesi6n de la renta
que el hecho de saber leer y escribir, cuando todos 10s legisladores han reconocido que hasta 10s peones gaiianes pueden
tener esa renta10?
lo7 Boletin d e Sesiones del Senado, sesibn extraordinaria del
28 de septiembre de 1 8 7 4 , p. 5 4 .

En las Memorias escritas por 10s interidentes antes de 1875 er
posible confirmar el hecho de que el nivel de ingreso requerido era
Io suficientemente bajo como para que la calificacibn electoral fuera
generalizada, y a que &stas contienen numerosos cuadros y referencias a sueldos d o trabajadores, rnineros, I I I O Z O S , etcbtera.
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Como se desprende de sus palabras, IrarrQzaval expresb
su apoyo incondicional a la presuncibn de derecho en las
dos ocasiones, en que fue discutida en el Senado. Puede
verse t a m b i h que IrarrQzaval hacia el mismo anAlisis que el
ya citado senador Marin: la presuncibn de derecho debia
servir para evitar que 10s mecanismos de comprobacibn
del ingreso de 10s ciddadanos se conviertan en un “arma de
partido” en manos de quienes controlan las mesas calificadoras.
El problenia de 10s medios de comprobacibn del ingreso
era de especial inter& para 10s lideres politicos conservadores, dada la importancia que tenia para ellos el voto
rural debido a que habia muchas figuras terratenientes en
las filas conservadoraslo8. Todos 10s grandes propie tarios
tenian en torno suyo a un &ran nhmero de personas dedicadas a la agricultura que de alguna forma u otra dependian
de ellos, ya sea por vivir y trabajar, como 10s inquilinos, en
la hacienda misma, o por tener que usar sus redes de comercializacibn y un sin fin de otros recursos econbmicos y
sociales, como era el cas0 de 10s pequefios propietarios que
explotaban tierras en las inmediaciones del latifundio. Estos
individuos constituian una fuente de votos que 10s grandes
agricultores podian movilizar. Ello ya era observable antes
de 1874 segiin Barros Arana, ya que “la fuerza principal de
la eleccibn” -dice refirihdose a la dCcada de 10s cuarentaeran no sblo 10s comandantes de la Guardia Nacional, sin0
t a m b i h “10s propietarios rurales con sus inquilinos”109. Sin
embargo, dada la forma en que el gobierno podia controlar
el proceso electoral, no cabe duda de que 10s propietarios
lo8 Abd6n Cifuentes, quien era personalrnente un abogado a
pesar d e ser un prorninente lider del partido, dice por ejernplo q u e
“10s diputados conservadores, eran casi todos agricultores, caballeros m u y respetables por su fortuna y por su elevada posicibn
social”. CIFUENTES, torno I , p. 158.
109 Diego BARROS A R A N A : Un decenio d e la historia d e Chile
( I 841 - I 851) (Irnprenta y Encuadernacibn Universitaria, Santiago,
1 9 0 5 ) , t o m o 1, p. 1 8 3 . El autor tarnbikn agrega en la rnisma oracibn
a “10s co:ierciantes y 10s industriales c o n sus dependientes .y
operarios”.
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sblo podian movilizar sus “tropas” electorales cuando lo
hacian pala apoyar las candidaturas oficiales, ya que en
estos casos, las autoridades locales no pondrian mayores
reparos a Ia caEficaci6n de 10s dependientes rurales. Per0 de
no ser asi, a1 rratar, en otras palabras, algun gran propietario
rural ae hacer calificar sus dependientes en la esperanza de
hacerles votar por alguna candidatura de oposicihn, Cste se
toparia de frente con el problema de las pruebas necesarias
para cumplir con 10s requisitos de renta o ingreso. Los inquilinos no figuraban en las listas municipales como deudores de ninguna patente o derecho municipal, ni aparecian en
la de quienes ejercian alguna “profesion”, “industria”, o
“arte”; tampoco eran, obviamente, empleados pdblicos o
muiiicipales o maestros de escuela, para quienes tambi6n
habia listas que permitian la calificacih automhtica, y ni
siquiera podian presentar recibos de sueldo mostrando su
nivel de ingreso ya que 10s propietarios pagaban sus semicios en goces de tierras y de pastizaje. Los pequeiios propietarios agricolas en 10s mkrgenes de las haciendas tenian
las mismas dificultades de comprobar su derecho a la calificacion que 10s inquilinos, aunque quienes tuvieran titu10s de propiedad (y pagaran por lo tanto la contribucibn
agricola), o mostrasen que giraban crCditos de alguna fuente
financiera, ciertamente podian inscribirse; per0 la generahdad de 10s pequeiios agricultores que Vivian relativamente
retirados de 10s pueblos y que formaban la clientela de 10s
yandes propietarios no cumplian con estas condiciones,
siendo la propia hacienda normalmente la proveedora
le1 “crCdito” en forma de sernillas y otros insumosllo.
3n consecuencia, la generalidad de 10s dependientes rurales
le 10s grandes propietarios agricolas no tenian 10s medios
m a poder demostrar su derecho a la calificacibn, y por

llo Los mecanismos d e comprobaci6n del ingreso requerido
Constitucibn eran detallados en las leyes de elecciones. V6anse a
de ejemplo las leyes d e 1 8 6 1 , impresa en el Boletin d e l e y e s y
ccretos del gobierno, libro X X I X , No 9, septiembre d e 1 8 6 1 ; y
icir 1 8 6 9 , en ibid., libro XXXVII, No 8 , agosto de 1869.
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ende no podian inscribirse independientemente de la
voluntad -0 la complicidad- de las autoridades de gobierno. No es de extraiiarse, por lo tanto, que 10s conservadores
hubieran hecho todo lo posible para mantenerse en 10s
gobiernos de la Fusion Liberal-Conservadora por tanto
tiempo, y que s610 la rompieran despuCs de las elecciones
de marzo de 1873 para poder incorporar a sus candidatos
en las listas oficiales por Gltima vez111. DespuCs del rompimiento, era para ellos esencial contar con un nuevo sistema
electoral que les permitiese la inscripci6n de sus clientelas,
sobre todo las rurales, sobre una base independiente de lo
que decidiera la autoridad.
Est0 es precisamente lo que sucedi6. Dadas las dificultades que tenian quienes Vivian del trabajo agricola para
calificarse, habia, como lo demuestran las cifras en el
cuadro 1, un sesgo favorable a 10s electores en ocupaciones
urbanas antes de 1874, y hub0 un aumento especialmente
significativo de electores venidos de la agricultura despuCs
de aprobada la ley, lo cual se inscribe en la 16gica de la
presibn conservadora por el cambio que discutimos aqui.
Cabe reiterar, sin embargo, que si bien un buen nGmero de
conservadores tenia bases rurales, no puede decirse que
todos 10s terratenientes, ni mucho menos, fueran conservadores. Luego, no debe pensarse que todo el aumento de la
inscripcih rural fue product0 de una movilizaci6n politics propiciada por 10s conservadores.
El cuadro 1 muestra que la categoria de quienes trabaiaban en la agricultura aument6 de tal manera que llegb a
constituir casi la mitad del total de 10s calificados en 1878,
siendo que en 1863 representaba s610 un cuarto. Ya en
1872 se nota el aumento de esta categoria, probablemente
por el efecto del intento de 10s conservadores de movilizar
politicamente a sus clientelas. Hay con respecto a 1863
unos 11.OOO nuevos electores inscritos en 1872 que se
111 Manuel Josk Irarrizavai mismo fue elegido senador ese aiio
in tegraiido la lista oficial compuesta por Federico Errizuriz. Vkase
CIk.IJENTES, torno 11, p. 104.
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CUADRO 1

El electorado nacional por grupo ocupacional,
1863,1872,1878112
Ocupaciones

1. Propietarios y

1872

1863
NO
n

NO

5.720

6.258

capitalistas
2. Profesionales,
3.571
comerc. y otros
d e estrato medio

3. Empleados p6- 2.960
blicos y privados
4. Agricultores
5.534

.25,8

3,o

20.179
20,9

16,O
5.564
13,3

13,5
11.565

11,4
16.698

798
70.966

34,O
9.994

47,7
32.260

20,4

16,8

%

4.422

8.444

3.742

NO

12,6

25 ,O
5. Artesanos y
otros trabaj.

1878
9b

21,7

especializados

6. Mineros

1.918

701
391

7. Obreros y otros

0

2.456
093

100,o

1,7
148.737

49.047

22.228

496

399

171

0

d e estrato bajo

To tales

6.889

100,o

100,o

Fuentes: Chile, Anuario estadr'stico, vol. 5 , p. 452; vol. 13,
pp. 520-21; V O l . 20, pp. 310-11.

112 Las categorias del cuadro agrupan a las siguientes ocupaciones indicadas en la fuente:
La prirnera: capitalistas, industriales, propietarios, y rentistas.
La segunda: abastecedores, abogados, agrirnensores, arquitectos,

artistas, ciCrigos, comerciantes (la mayoria), constructores navales
y de edificios, contratistas,' dentistas, ensayadores, estudiantes,
farmacCuticos, flebbtornos, fondistas, fotbgrafos, hoteleros, ingenieros, literatos, litbgrafos, rnarinos, rnkdicos, rnilitares, rnodelistas,
mhsicos, profesores, preceptores y periodistas.
(Continua a1 pie d e pdgina siguiente)
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CUADRO 2
El electorado de Rancagua por grupo ocupacional,

l863,1872,1878
Ocupaciones

1863

NO

1. Propietarios y

2.

capitalistas
Profesionales,
comerciantes, y
o t r o s d e estrato
medio

3. Empleados ph-

4.

blicos y privados
Agricul t ores

427

NO

%

142
373

118

Artesanos y
otros trabajadores cspcciali-

835

151

111

220

795

780

248

0,1
625

11,3

10,6
21 8

%

925

10,4
121

NO

11

167

19,2

5.

1878

1872
96

5.223
5 2,7

1.573

266
21,8

67,6

18,O

20,4

zados

6 . Mineros

0,4
7. Obreros y otros
d e estrato bajo
Totales

115

14

5

0

os9

0
0

1.137

0

033

7.722

1.480

100,o

125

24
100,o

100,o

Fuente: Las mismas del cuadro 1.
(Continiiacidn d e pdgina anterior)
La tercera: empleados pGblicos y privados.
La cuarta: agricultores, y en 1878 hay tambiCn 1680 peones
gaiianes.
La quinta: artesanos (la mayoria), maquinistas y meciinicos,
molineros, panaderos y tip6grafos.
La sexta: mineros.
La sCptima: aserradores, bodegueros, cerveceros, cocheros,
curtidores, fundidores, rnartilleros y pescadores.
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dedicaban a la agricultura, y esto en un period0 en que el
nhmero de enrolados en la Guardia Nacional disminuia
en vez 3% dumentar. Las cifras tambidn muestran que la
presunclon de derecho permitib una considerable expansi6n del electorado hacia las capas sociales mhs bajas en las
ciudades y zonas mineras, con lo c u d resulta evidente que
10s mecanismos de comprobacibn del ingreso resultaban
una traba importante para la inscripci6n de un amplio
niimero de personas. Por lo tanto, a1 contrario de la imagen
que se desprende de la literatura interpretativa a que hemos
hecho referencia, despubs de 1874 el voto se centr6 m i s
en el campo en vez de hacerse mas urbano y de clase media.
La estrategia movilizadora de 10s conservadores puede
ser vista nitidamente si se toman las cifr.as de una zona del
pais en que la mayoria de 10s grandes propietarios eran de
ese partido1’3. Tal era el cas0 en Rancagua. El cuadro 2
rnuestra la cornposicion ocupacional de su electorado en
10s niismos arios del cuadro anterior.
La niovilizacibn d e 10s dependientes rurales de 10s grandes
propietarios conservadores hubiera sido m6s ficil c o n u n sufragio
que incluyera a 10s analfabetos. Alghn lector podr6 objetar, por lo
tanto, el anilisis de estas piginas seiialando q u e s610 tendria sentido
si 10s conservadores hubieran intentado convencer a sus colegas e n
el Congreso q u e extendieran totalrnente el derecho al voto.
No hay q u e olvidar, sin embargo, q u e la constituci6n exigia el
voto censitario. La fbrrnula d e la presuncibn d e derecho surgi6
corno un niedio d e cumplir con el requerirniento constitucional,
pero a l a vez d e soslayar 10s requisitos d e ingreso y capacidad econ6niica que eran usados arbitrariarnente por 10s vocales,de las mesas
calificadoras para negar l a calificaci6n a quienes votarian por listas
de aposicibn. Si 10s diputados hubieran intentado extender el sufrapi0 a 10s analfabe!os
habrian tenido q u e insistir en 10s engorrosos
medios de prueba q u e debi’a presentar el elector para dernostrar su
nivel de ingreso, volviendo asi a la misrna situacibn q u e prevalecia.
La hnica alternativa en este cas0 hubiera sido la d e reformar l a
Constitucibn, pero ksta no era viable: para hacer una reforrna constitucional era necesario q u e una lepislatura declarase “reformable”
10s articulos q u e se deseaban cambiar, y q u e la siguiente -y sblo
la siguiente- discutiese y aprobase las alteraciones. Por lo tanto,
si 10s diputados de 1 8 7 0 - 7 3 declaraban “reformable” el articulo 8
la Coristituci6n (el q u e establece el sufragio censitario), corri’an
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EJ aumento del e1ector;rdo clasificado como agricultor en
este cuadro es notable, ya que pasa a constituir 10s 130s
tercios *del t o t a . Es tambien notofio que en 1863 e&
categorig sea relativamente tan pequefia, lo cual muestra
que en esos &os 10s grandes progietarios conservadcres no
se preocupahap de movilizar politicamente a sus denend i e n t q siflo qBe se afanaban solamente en canseguir que
51 gobierno incluyera a 10s candidatos de sus predilecciones
:n la Lista oficial. De otra forma, jc6mo se explica que en
este distrito eminentemente rural y conservador el porcentaje de artesanos en el electorado incluso supera el mismo
en el pais tomado en conjunto? Habiendo una relaci6n
positiva entre el grado de urbanidad del electorado y el
grado de control del gobierno sobre Cste, resulta evidente
que en Rancagua antes de 1872 10s “grandes electores”
sencillamente dejaban que el gobierno hiciera valer sus
resortes de influencia para hacer elegir a 10s candidatos que
ellos designaban de comGn acuerdo con 10s ministros114. Es
tambiCn notable el aumento de 10s votantes en todas las
categorias, salvo en la primera, cuya disminuci6n probablemente se produce al ser reclasificados muchos de 10s
propietarios y capitalistas en otras categorias (probablemente como profesionales, aunque quizhs tambiCn como
agricultor es) .

el riesgo d e q u e el gobierno, q u e se o p o n i a a1 cambio, hiciera elegir
una mayoria favorable a su posici6n en la ele&
d e 1873 -que~ l mube& la d b r m a .
d a n d o asi’ en ~ lpunto
Despu6s d e 1874 n o se produjo nunca el consenso en favor del
sufragio d e 10s analfabetos. La izquierda, incluidos 10s lideres obreros, argument6 q u e d e b i a extenderse la instrucci6n; e s t o a sabiendas
q u e la mayor masa analfabeta estaba precisamente en el c a m p o ,
bajo la tutela d e 10s grandes propietarios. S610 en 1970 se e x t e n d i b
el sufragio a 10s analfabetos, c u a n d o ya la poblaci6n adulta era
alfabeta.
aproximadamente en un 90
lI4’La expresibn e n t r e comillas es d e CIFUENTES, loc. cit.,
capi’tulo segundo.
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IV. Resultados inmediatos de la ley electoral para la
oposicibn
La nueva ley electoral no produjo en lo inmediato 10s
resultados esperados por la oposici6n. la que, dada la allanza producida entre Fherales y radicales y la absorcihn de
las naciondes en uno u otro de estos partidos, qued6 compuesta basicamente de 10s canservadores. Solamente hub0
una eleLx56n, ia de 1879, como seiidk en el primer capitulo, que 10s opositores calificaron de correcta, dado 21
hecho de que el presidente Anibal Pinto (1876-81) era
contrario a la intervencibn electoral y al hecho de que el
conflict0 con Bolivia y P e d sobre la industria del salitre
-que en abril de 1879 llevaria al inicio de la Guerra del
Pacifico- imponia una suerte de tregua interna”5. En esa
eleccibn, que dicho sea de paso se realiz6 con la mayor
participacion electoral de todas para las cuales hay datos en
el siglo XIX, 10s conservadores lograron resultados excelentes a1 elegir a cinco de las seis vacantes senatoriales que
correspondia llenar ese ailo116. El presidente Pinto mismo
parece haber sentido cierta alarma por 10s avances de 10s
conservadores, atribuyhdolos a la influencia de las Juntas
formadas por 10s mayores contribuyentes117.
Ya mencionC t a m b i h en el capitulo 1 que en las eleccioties hasta 1891, incluyendo la primera realizada despuCs
de aprobada la ley electoral (la de 1876) y la idtima que
hubo bajo el gobierno de Pinto, la presidencial de 1881,
10s gobiernos encontraron 10s medios para prevenir que
115 El testimonio de Abdbn Cifuentes, quien no escatima detalles
e n sus relatos de 10s abusos gubernamentales en las elecciones. es
;decider respecto de la elecci6n de 1879: dice que el gobierno n o
iiitervino en ella, que “no se nos perseguia c o m o e n et tiempo anterior”, torno 11, p. 1 5 6 . El estudio mhs acabado del gobierno de
Pinto nienciona el hecho de que el presidente se oponia a la intervencibn en las elecciones; vkase C r i s t i h ZEGERS: A n z h 2 Pinto: historin polz’tica d e su gobierno (Editorial Universitaria, Santiago,
1969), p . 6 1.
Lo dice A M U N A T E G U I SOLAR, p. 2 0 2 .
117 Z E G E R S , p . 6 2 .
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triunfasen candidatos de oposicih. Ello fue bgxulc piaciwlmente a travCs de la adulteracibn de las listas d e mayores
contribuyentes, aunque tambiCn algunas de las autorid&
bcxibs recwrieron a la suplanracih dc vatas va p u e s i ~ s
3n las urnas e incluso a la violencia.
El siguiente pasaje, tomado de informes elaborados por
partidarios de la candidatura presidencial del general Manuel Baquedano, quien, apoyado por 10s conservadores, se
opus0 al liberal Doming0 Santa Maria en 1881, ilustra
pintorescamente un cas0 de adulteracibn de Listas de mayores contibuyentes:
Cuando lleg6 el dia 10 ... en que se refine la Junta de
Mayores Contribuyentes se encontraron 10s que con legitimo derecho alli concurrieron, con que la sala municipal se
hallaba ocupada por ciertos iridividuos desconocidos que se
estaban dando el placer de representar el papel de mayores
contribuyentes sin serlo. L o s presidia el primer alcalde,
antiguo inquilino de una hacienda inmediata, y ahora personaje politico de importancia en el partido gubernista de
la provincia.. .
iCbmo habia sucedido esto? De la manera mis sencilla.
El primer alcalde.. . ocult6 sus manejos y la lista de 10s mayores contribuyentes, hasta el mismo dia 10, a la hora justamente en la que con sus actores de teatro de cuarto orden,
ya se habia instalado en la sala municipal. Borrb a destajo y
cre6 igualmente a destajo mayores contribuyentes; y tan a
destajo, que de 10s individuos que lo acompaiiaban no habia
ninguno con derecho a ocupar ese puesto 118.

Cada eleccibn produjo, en consecuencia, una larga sene
de reclamos en 10s tribunales, discusiones en el Congreso y
comentarios en la prensa, y podian pasar meses antes de
que el tema se agotara.
118 Las elecciones d e 1881. Noticia d e las reclaniaciones d e nulidad presentadas a1 congreso y discursos pronunciados con este mot i w p o r 10s diputados d e la minoria (Imprenta El Independiente,
Santiago, 1881), pp. 27-8. Naturalmente, no hay forma d e saber
c u i n cierto es el reclamo. En t o d o caso, la grandisima mayoria de
10s reclamos compilados e n el libro se fundan e n la alteracion inadecuada d e las listas de mayores contribuyentes. ~ T u v oel referido
inquilino alguria desavenencia c o n U I I hacendado conservador q u e
motivara SII separaci6n del lugar?
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Durante el gobierno de Doming0 Santa Maria (18811886), el partido Conservador opt6 por abstenerse de
participar en las elecciones, comenzando con la de 1882.
Santa Maria se caracterizaba por tener una actitud anticlerical y por querer expandir la educacibn estatal; importantes medidas secularizantes, tales como la creacibn del
registro y matrimonio civiles, fueron aprobadas bajo su
gobierno, el c u d tuvo relaciones tan tensas con la Iglesia
que finalmente derivaron en un rompimiento formal con
el Vaticano. El partido Conservador sigui6 aislado y relativamente impotente durante el gobierno siguiente, el de
JosC Manuel Balmaceda (1886-1891). Fue entonces que
Manuel JosC Irarrhzaval volvib a tratar de idear una nueva
fbrmula para poder asegurar la independencia electoral de
las influencias gubernamentales. Como el problema principal seguia siendo la capacidad de.los ministros del Interior de interferir en el proceso eleccionario a travCs de las
autoridades locales -esta vez a travCs de su control sobre
la composicion de las Juntas de Mayores ContribuyentesIrarrhzaval pensb que la solucibn final al problema lo constituia la reforma total de la administracibn comunal. Fue
Cste el origen de su proyecto de Ley de Comuna Autbnoma, el cual seria aprobado despuCs de la Guerra Civil que
en 1891 opus0 a prhcticamente todos 10s lideres politicos
y a la mayoria en el Congreso a1 presidente Balmaceda.
Y fue tambiCn entonces que el centro de gravedad de la
politica chilena pas6 del gobierno nacional al local, desarrollindose plenamente las redes partidarias para captar el
voto de sus clientelas119. Fue entonces que finalmente
loa6 el partido Conservador la v o t a c i h que correspondia
a sus fuerzas electorales.
Sin embargo, el pais en la idtima dCcada del siglo diecinueve se hallaba en medio de una profunda transformacibn
Para un an6lisis de las caracteristicas y efectos de la nueva
organizacion niunicipal v6ase el estudio d e Arturo VALENZUELA,
Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Polity
(Duke University Press, Durham, 1977), pp. 1 9 1 - 9 6 .
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econ6mica y demogrtifica creada por la expansibn salitrera, y en 10s nuevos centros de crecimiento serian 10s
partidos Liberal-Democrbtico (balmacedista), Radical, Dem6crata y Socialista 10s que hallarian el terreno fhtil para
la extensibn de su apoyo politico. El partido Conservador
n o pudo, en consecuencia, lograr las mayorias que hubiera
obtenido a mediados de siglo de haber tenido entonces el
sistema electoral del period0 posterior a 1891. Per0 ya se
habia desarrollado la democracia politica en el pais, lo cual
condujo a la creaci6n de gobiernos formados por una sucesibn de coaliciones de coloraciones distintas en lo que ha
sido llamado el Estado de compromiso, y a1 desarrollo de
colectividades politicas fuertes.

CAPITULO CUARTO

CONCLUSIONES: LA DEMOCRATIZACION
POR LA VIA DE LA REFORMA

iC6mo explicar el desarrollo de 10s acontecimientos que
llevaron a la democracia politica en Chile desde un punto
de vista tebrico? En 10s dos capitulos precedentes el enfoque ha sido m6s bien analitico-histbrico. Ha llegado el
momento de replantear el problema desde la perspectiva
de la sociologia politica.
Existen bhsicamente tres tipos de enfoques en la literatura sobre el problema de 10s origenes y desarrollo de la
democracia el que enfatiza las determinantes culturales
de1 p r o w , el que lo ve desde el puMo de vista de la cornp s i c i 6 n de clases de la ss&dad y a que lo examma a
partir de ciertas caracteristicas dc1 desarrollo ecn-bmico y
social. Lo que llama la atencian es el hecho de que el cas0
c w e n o contiene caracteristicas importantes que contravienen cada una de estas perspectivas.
Asi, 10s modelos centrados en el determinism0 cultural
postulan que la democracia sblo se desarrolla en sociedades
hondamente permeadas d e individualism0 e igualitarismo,
valores que supuestamente prevalecen m8s bien en 10s
paises protestantes y en aquellos cuyas elites socialmente
dominant es no tienen in clinaciones a r k t ocra tizan t es 120.
120 Este t i p 0 de anilisis se encuentra principalmente e n Louis
H A R T Z : The Liberal Tradition in America: an Interpretation of
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Chile es, sin embargo, un pais catblico, y aunque es dificil
seiialar si sus clases altas habrhn sido menos o mhs aristocratizantes que otras, en todo cas0 puede decirse que no
parecen destacarse por sus actitudes igualitarias. Es mhs,
hemos visto que 10s consewadores jugaron un papel importante en el desarrrollo de la democracia chilena, es decir,
precisamente la elite que menos debiera ser prodemocxbtics c;egiin este enfoque tebrico: despuCs de fodo, se caracterizaba por un acendrado catolicismo, y algunos de sus
lideres mds importantes, como el propio Manuel JosC
Irarrdzaval por ejemplo, provenian de viejas familias terratenientes que integraban la nobleza colonial. Esta perspectiva te6rica se nutre principalmente de comparaciones
hechas entre 10s paises predominantemente protestantes
y 10s mayoritariamente cat6licos de Europa, y entre Estados Unidos y el grueso de AmCrica Latina. Los paises
cat6licos han tenido, en efecto, una historia politica generalmente mhs dificil que 10s protestantes, y en Europa
latina 10s grupos que mhs se identificaron con la Iglesia
Catblica fueron tambiCn 10s que se ligaron con 10s sectores
monarquistas que rechazaron las fuerzas generalmente
secularizantes que propiciaron tanto la democracia como
el gobierno republicano. Sin embargo, esta constatacibn
no permite desarrollar una explicacih de la conducta
politica de estos grupos antidemocraticos y antirrepublicanos basada en su solo catolicismo, ya que de ser asi, no
podria comprenderse la conducta de 10s consewadores
chilenos ni la de 10s catblicos en paises como Alemania,
donde por ser socialmente minoritarios fueron una de las
fuerzas mds importantes en la creaci6n de organizaciones
partidarias y sindicales que lucharon por el ensanchamiento
de las libertades democrbticas. Y respecto de la prevalecencia de actitudes igualitarias y la ausencia generalizada de
iltirerican Political Thought since the Revolution (Harcourt, Brace
arid World, New York, 1 9 5 5 ) . La nocibn de que el protestantisrno
time cualidades inherentes que lo vinculan a la democracia se
encuentra repetida en David MARTIN: A General Theory of Seculorimtion (Harper and Row, N e w York, 1978), p. 25.
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distinciones de status social, no cabe duda de que esta
caracteristica describe a 10s Estados Unidos (salvo que se
trate de la minoria negra); per0 pocas sociedades nacionales
en occidente conservan tanto de su cultura aristocritica y
deferencial como Inglaterra, lo c u d n o le impidib ser una de
las cunas de la democracia121.
El influyente libro de Barrington Moore, Social Origins
of Dictatorship and Democracy, es ciertamente el m i s
acabado entre 10s que enfocan el problema del origen de la
democracia desde el punto de vista de las relaciones de
clases122. No es posible hacer justicia a su argumentacibn
121 De hecho, para muchos a u t o r e s esta caracteristica inglesa
es una d e las razones q u e explican la estabilidad d e su democracia.
V i a n s e en especial Gabriel A L M O N D y Sidney V E R B A : Tire Ciric
Cultzire (Little Brown, Boston, 1965), quienes postulan q u e una
democracia requiere una cultura politica c o n una mezcla d e actitudes t a n t o “participantes” c o m o “sbbditas”. El t e m a de la deferencia d e las clases bajas hacia sus superiores e n la jerarquia social ha
sido analizado en Robert T. MACKENZIE y Allan S I L V E R : Angels
in Marble: Working Class Conserwtives in Urban England (Chicago University Press, Chicago, 1968), y e n Eric N O R D L I N G E R :
The Working Class Tories: A u t h o r i t y , Deference and Stable D e m o cracy (University of California Press, Berkeley, 1967).
Los anilisis culturalistas t a m b i i i i enfatizan muchas veces las
caracteristicas conciliatorias y flexibles d e las clases dirigentes, las
q u e permitirian q u e se desarrollen instituciones d e m o c r i t i c a s a1
considerar q u e es mejor conceder algunas reformas y tener actitudes abiertas a1 cambio. Estas nociones han sido usadas para explicar
el desarrollo politico inglks, caracterizado p o r la expansibn gradual
d e la participacibn dada la valoracibn virtualmente ideolbgica del
reformism0 incremental por p a r t e d e las clases dirigentes. Para una
visi6n critica d e esta perspectiva, viase Allan S I L V E R : “Social and
Ideological Bases of British Elite Reactions t o Domestic Crisis in
1829-1832”, e n Politics and S o c i e t y , vol. 1, No 2 (1970-1971).
El misrno tipo d e a r g u m e n t 0 c e n t r a d 0 en la flexibilidad d e las
clases dirigentes ha sido e m p l e a d o para explicar el desarrollo politico chileno. Vtase Maurice Z E I T L I N : “The Social Determinants
of Political Democracy in Chile”, e n James P E T R A S y Maurice
ZEITLIN, eds., Latin America: R e f o r m o r Revolution? ( F a w c e t t
Publications, Greenwich, 1968).
lZ2 Barrington M O O R E , Jr.: Social Origins of Dictutorsizip and
Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World,
(Beacon Press, Boston, 1966).
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en un breve alusion, per0 su idea basica es que la democracia se desarrolla donde existen clases dominantes de origen
agrario dkbiles frente a una burguesia fuerte y a un campesinado compuesto de numerosos propietarios relativamente
pequeiios per0 cuyas explotaciones son econbmicamente
viables. Naturalmente, Cste no era el cas0 en Chile, donde
existia la gran propiedad rural, y un campesinado dCbil y
dependien te de 10s latifundistas. La burguesia industrial
a la cual se refiere Moore tampoco brillaba por su poder,
a no ser que se suponga que su equivalente chileno estaba
compuesto por quienes poseian minas y bancos. En todo
caso, nuevamente llama la atencibn que el modelo de
Moore no contempla la posibilidad de que muchos latifundistas como 10s que figuraban en el partido Conservador
chileno asuman el rol de adalides de la libertad electoral.
Llama tambiCn por lo demis la atenci6n el hecho que
Moore discuta 10s casos franc& e inglCs bajo el mismo
signo, siendo tan distintas sus historias politicas.
El tercer grupo de escritos es quizas mas heterogheo,
pero st: basa en una idea comhn bastante sencilla: que la
democracia es el resultado de la expansion economica;
esto amplia la clase media, la cual es la principal protagonista y beneficiaria de este rCgimen politico, y permite
satisfacer las demandas que inevitablemente surgen de
10s grupos trabajadores. Seymour Martin Lipset, Philips
Cutright, Deane Neubauer y otros sociblogos y politicblogos estadounidenses han desarrollado esta tesis, per0 ella
informa tambiCn ya sea implicita o explicitamente a la
mayoria de 10s trabajos interpretativos publicados por
autores chilenos, marxistas y no marxistas 123. Este analisis
Seymour Martin LII’SET: “Some Social Requisites of Democracy: I’cononiic Development and Political Legitimacy”, Anlericati
Political Scicrice Review, vol. 5 3 , N o 1 (marzo de 1959); Phillips
CUTRIGHT: “National Political Development: Measurement and
Analysis”, American Sociological Review, vol. 2 8 (abril de 1963);
Deane N I U B A E R : “Some Conditions of Democracy”, American
Political Scieiice Review, vol. 6 1 , N o 1 (diciembre d e 1967). Los trabajos d e autores chilenos a q u e m e rtfiero s o n 10s q u e hacen hincapi6 en el surgimiento d e la clase media c o m o explicacibn d e la
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puede contener mucho de cierto, per0 queda a un nivel
demasiado grande de generalidad para ser iitil. Si es efectivo que la expansi6n economics produce la democracia,
ipor quC sucede el fen6meno en unos paises y no en
otros? No basta una asociaci6n estadistica si no es posible
mostrar quC produce el nexo; la explicacibn dada es, por lo
tanto, insuficiente. Y nuevamente, la historia que ha sido
relatada en estas piginas no se aviene ficilmente a la imagen
presentada por este enfoque, cuyo punto central es la
expansion de las clases medias.
En suma, es necesario desarrollar una perspectiva distinta para encarar el problema de 10s origenes de la democracia.
HACIA UN ENFOQUE POLITICO-ORGANIZACIONAL DEL
ORIGEN DE LA DEMOCRACIA

Aunque una de las preocupaciones fundamentales de la
sociologia politica es la de encontrar las bzses sociales de
10s fenomenos politicos, es un error pensar que todos
pueden ser explicados de esta forma. Las grandes variaciones que puede presentar el desarrollo politico de paises
que comparten caracteristicas comunes en sus estructuras
sociales lleva a la conclusi6n de que dicho desarrollo tiene
una dinarnica parcialmente propia y sobre todo compleja.
Grupos politicos basados en las mismas capas sociales y
que tienen por lo tanto intereses similares en distintos
democratizacibn politica, y q u e fueron citados a comienzos del
capitulo 2 . Esta visi6n del problema, dicho sea d e paso, n o es en si
reiiida con una perspectiva marxista, pero poco tiene q u e ver con u n
modelo, c o m o el d e Moore, inspirado explicitamente en un anilisis
de conflictos de clases.
Guillermo O'Donneli' ha disputado estas tesis a1 seiialar q u e
paises d e nivel de desarrollo medio podrian tener mayor propensihn
a1 autoritarismo q u e 10s d e desarrollo alto o bajo. VCase su Modernization arid Bureaucratic-Au thoritarianism: Studies in South
American Politics (Institute of International Studies, Berkeley,
1 9 7 9 , segunda edici6n).
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paises pueden, a pesar de ello, scr llevados a luchar por el
establecimiento de instituciones politicas totalmente diferentes dependiendo de 10s recursos organizacionales con
que cuenten, las particularidades personales de sus lideres
y sus relaciones entre si, y del context0 institucional en
que se desenvuelven. En consecuencia, es necesario analizar 10s fen6menos politicos prestando una atencibn mucho
m6s detallada a estos aspectos de la historia, y no s610
examinando las grandes tendencias seculares de la estructura social y de la cultura, si bien no hay que desechar la
noci6n de que muchos conflictos politicos tienen su origen
en la formaci6n de grupos de inter& desde segmentaciones
sociales contrapuestasl24.
Siguiendo la pauta establecida por este anhlisis, el desarrollo de la democracia seria visto como el resultado de
coyunturas histbricas criticas en las cuales el equilibrio de
fuerzas en el sistema politico se inclina a favor de aquellos
grupos (de ideologias a veces muy distintas) que presionan
en favor del establecimiento de las instituciones democrhticas dada su expectativa de que ellas les serhn fitiles para
consolidar su poder, resguardar sus intereses, y/o resolver
del modo menos costoso y expedito una c.;isis1*5. Naturalmente, las consecuencias de las nuevas instituciones pueden
ser inesperadamente negativas para el grupo que las propone
y auspicia, per0 ya a1 darse cuenta de ello puede ser demasiado tarde para echar marcha atris. En esta perspectivp
el surgimiento de la democracia resultaria ser, en consela4 C o m o ejernplo de un anilkis que toma en cuenta el detalle
histbrico del m o d o indicado aqui d a s e Juan LINZ: The Breakdown
of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration,
(John Hopkins University Press, Baltimore, 1978). Los trabajos
de Juan Linz c o m o asimismo el articulo ya citado d e Allan Silver
han inspirado la forma d e enfocar el problerna d e 10s origenes de
la democracia que present0 aqui.
Para una coleccibn de estudios que exarnina una serie de
coyunturas criticas en las cuales ocurrieron carnbios politicos importantes vdase Gabriel ALMOND, ed.: Crisis, Choice arid Chatlyc:
Historical Studies of Political Development (Little, Brown and
Co., Boston, 1 9 7 3 ) .
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cuencia, mucho mis accidental y sujeto a toda suerte d
contingencias de lo que supondrian 10s enfoques centrad0
en un determinism0 social. Quien tenga el hibito de enfoca
10s cambios politicos desde una perspectiva determinist
seguramente pensari que esta otra visi6n mhs contingent
se aparta poco de la explicaci6n propiamente histbrica, y
que multiplica mucho 10s factores que hay que considera
Est0 no es, sin embargo, totalmente cierto, ya que e
posible delimitar a grandes trazos cuaes son algunas de 1;
condiciones generales que conducen al desarrollo de 1s
coyunturas democratizantes, y cui% es el curso que Cst:
deben seguir para que se produzca la consolidaci6n de 12
instituciones democriticas. A pesar de la gran latitud qu
tienen 10s actores del proceso politico para escoger u
curso de acci6n sobre otros, existen ciertos limites a la
alternativas de acci6n posibles, limites que son a vece
autoimpuestos (por razones ideol6gicas o morales, PO
ejemplo), aunque generalmente son determinados por lo.
efectos perdurables sobre las organizaciones e institricione.
politicas de coyztnturas anteriores. Es por ello que puedt
decirse que existe cierta c o n c a t e n a c h entre 10s resul
tados de las coyunturas criticas, lo c u d permite abstraei
de ellas un modelo de 10s cursos m i s conducentes a l resul.
tad0 democritico que se trata de explicar. En lo que restr
de este trabajo presentark en forma esquemitica las condi.
ciones fundamentales que pueden abstraerse de la experiencia chilena; Cstas debieran ser cotejadas y enriquecidas
a travCs del estudio de otros casos comparables, por lo que
la discusi6n que sigue tiene un estado preliminar de elaboraci6n.
Como ya indiquC en la introduccih citando a Robert
Dahl, no todos 10s paises llegaron a la democracia politics por la misma ruta; el cas0 chdeno se inscribe entre
aquellos que llegaron a ella a travCs de un proceso evolutivo126. En estos casos lo esencial es que el rCgimen es
inaugurado con la participacih de biisicamente todas las
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elites que participaron en el juego poiitico predemocrhtico,
siendo gestadas las normas que regulan el nuevo proceso
politico competitivo siguiendo 10s procedimientos de la
institucionalidad preexistente. De esta forma se distinguen
de las democratizaciones que ocurren por una transformacion revolucionaria, por una quiebra del antiguo rCgimen
produciendo la substitucibn de sus elites dominantes por
nuevos ndcleos dirigentes127.
La tarea aqui es, por lo tanto, la de abstraer 10s puntales
basicos de la democratizacibn evolutiva sugeridos por el
cas0 chileno. Los comentarios que siguen, por lo tanto,
solamente deben ser considerados aplicables a otros ejemplos de democratizacibn por esta via. La discusibn puede
dividirse en tres aspectos, el contexto condicionante del
cam bio politico democratizador, 10s medios para realizarlo y el modo en que se consolida.
I. El contexto condicionante del cambio politico hacia
la democracia
a ) La tensidn generada por la cornbinacion de autoritarisino y penetracidn estatal

Esta combinacibn genera conflictos tales que a la larga
pueden llevar a que grupos politicos y sociales importantes

127 1 3 precis0 sefialar q u e a u n q u e fue despuCs d e la Guerra
Civil d e 1891 q u e el gobierno en Chile finalmente d e j 6 d e intervenir activamente e n ias elecciones, c o m e n z a n d o entonces plenanitiite la competencia partidaria a lo largo del pais, dicho conflicto
no tuvo las caracteristicas de una revolucibn en contra d e u n ancien
rhirtze q u e llevb a una s u s t i t u c i h d e u n grupo dirigente por otro.
11 contrario, la contienda tuvo desde el p u n t o d e vista estrictamente politico el resultado d e conducir a la implementacibn d e
normas ya aprobadas pero no respetadas p o r la autoridad, y n o
llev6 a la exclusi6n d e n i n g h grupo dirigente del proceso polilit0 anterior. C o m o ya i n d i q u i , la guerra opus0 virtualmente t o d o s
10s partidos a1 presidente Balmaceda, e incluso d e n t r o d e d o s aiios
10s individuos q u e apoyaron su gobierno hasta el final se habian
'?Incorporado plena y exitosamente a1 proceso politico.
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traten de democratizar el regimen. La penetracibn del
Estado se refiere a1 grado de desarrollo de la influencia
administrativa del mismo en todas las zonas del territorio
respectivo; especificamente, por ejemplo, dice relacibn con
la capacidad estatal de recolectar impuestos, invertir en
obras pbblicas, crear instituciones educacionales, hacer
cumplir las leyes con la organizacibn de fuerzas policiales
y tribunales judiciales, ejercer un eficaz control fronterizo,
determinar politicas econbmicas y financieras que tengan
un impact0 cierto en 10s mercados, etc6teral28. Resulta
evidente que un Estado penetrante tiene tambi6n la posibilidad de afectar negativa o positivamente 10s intereses de
10s distintos grupos de la sociedad; por lo tanto, si el redmen de gobierno es lo suficientemente autoritario como
para permitir que quienes detenten el poder no tengan necesariamente que prestar atencibn a las peticiones y protestas
de dichos grupos, cualquiera que sean, &os t r a t a r h tarde
o temprano de cambiar el regimen para prevenir que las
autoridades puedan hacer valer todo el poder estatal a su
solo arbitrio. La democratizacibn se presenta entonces
como la solucibn a1 problema, tanto porque asegura 10s
derechos humanos y politicos de la ciudadania definiendo
asi 10s limites de la autoridad estatal, como porque a1 establecer un calendario regular de contiendas electorales
genera autoridades gubernamentales sensibles a la opinibn
pdblica y a las presiones de 10s grupos politicos y sociales
que se movilicen en torno a problemas ya sea especificos
o generales. Esto implica que un regimen formalmente
autoritario en un Estado dCbil (es decir, lo opuesto a un
Estado penetrante) tiene pocas probabilidades de genera
presiones en favor de la democratizacibn; en tal situacibn
128 T o m 0 este c o n c e p t 0 d e 10s numerosos volbmenes publicad o s por el Comit6 d e Estudios del Desarrollo Politico auspiciado
por el Social Science Research Council de Estados Unidos. V i a s e
e n especial Leonard BINDER, e t . al.: Crises and Sequences in
Political Development (Princeton University Press, Princeton,
1971), y Raymond GREW, ed.: Crisis of Political Development
in Errrope and the United States (Princeton University Press, Princeton, 1978).
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la autoridad se hallaria de hecho descentralizada, siendo
ejercida por quienes dominen en la jerarquia social129.
La observacibn anterior prhcticamente n o necesita confirmacibn empirica por ser deductivamente cierta. Sin
embargo, su nive1.de generalidad es tal que tiene poca utilidad para el analisis de situaciones concretas. Por ejemplo,
en base a lo anterior podria derivarse ficilmente la proposici6n de que “a mayores grados de autoritarismo y penetraci6n estatales corresponde mayor presibn en favor de
la democratizacibn”, per0 ella es probablemente incorrecta
y en todo cas0 demasiado abstracta. Es necesario saber
bajo qu6 condiciones se daria este resultado; asi por ejemplo, la aseveracibn siguiente capta mejor las situaciones
reales: “si se produce la percepcih ampliamente generalizada de que quienes dirigen un Estado fuertemente penetrante y autoritario han desarrollado politicas sentidas
como errbneas, el resultado seri el desarrollo de presiones
en favor de la democratizacih del rkgimen”. En todo
caso, esta aseveracibn se aplica a situaciones en que el
Estado se halla ya plenamente desarrollado, y por lo tanto
se aproxima mhs a las tensiones que surgen en 10s autoritarismos del siglo veinte que en 10s sistemas predemocrhticos del siglo diecinueve. Los conflictos que motivan a
10s grupos de la sociedad civil a democratizar el r6gimen
para controlar m8s eficazmente al Estado pueden tambi6n
surgir en situaciones en las cuales la penetracibn estatal
~ X Est0
J
explica, dicho sea d e paso, p o r quC el surginiiento del
ahsolutismo m o n i r q u i c o antecedib el desarrollo del pensamiento
liberal y presiones democratizantes en el escenario histbrico europeo. Naturalmente, u n Estado dCbil es U P O q u e t a m p o c o puede
asegurar la protecci6n d e las fronteras, el control d e 10s mercados,
iii el orden interior. De ah; q u e el fortalecimiento del poder central
bajo el signo m o n i r q u i c o f u e indispensable e n 10s albores d e la
extensihn del capitalismo, per0 el Estado penetrante y dernocritico fue la soluci6n final.
Para u n andisis escueto pero revelador de t o d a esta evoiucibn
historica vease Gianfranco POGGI: The Deuelopnzerlt of the Modern
State: a Sociological Introduction (Stanford University Press,
Stanford, 1978).
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se halla en una fase expansiva y es, por lo tanto, aGn imp€
fecta.
Es este precisamente el cas0 durante el siglo diecinue
chileno. Habia tres tipos de conflictos que se relacion;
con 10s problemas tipicos de un Estado en expansib
Primero, el que ocurria al tratar las autoridades de suborc
nar nuevos sectores de la vida nacional a las decisiones 4
entidades estatales, o al introducir nuevos controles o reg
mentaciones donde no existian. El conflicto se centra
entonces en desacuerdos en torno a la forma que deb
asumir la intervencibn del Estado en la sociedad. Segund
el que surgia debido a la falta de claridad en cuanto a 1
atribuciones de las distintas instituciones del propio Estac
y la forma en que debian ser organizadas. Y tercero, el q
se producia al interrelacionarse el Estado con grupos par
culares y la notabilidad local en toda clase de proyect
de desarrollo. Como 10s particulares no tenian 10s medi
para financiar muchos de 10s proyectos que necesitab;
para sus empresas (caminos, puertos, ferrocarriles, puentt
etcCtera) debian apelar a l Estado para que Cste 10s fina
ciara. Y como el Estado, por su parte, se encontraba en I
pais donde todo estaba por hacer, no tenia mhs remed
que demandar numerosas contribuciones pecuniarias
la notabilidad local para las obras de adelanto. Esta inten
laci6n era incongruente con el autoritarismo implicit0
la existencia de una estructura de poder estatal que
permitiera a las autoridades disefiar y promover politic
sin atender en cas0 de conflicto a las presio‘nes de la no1
bilidad, ya que la renovaci6n de 10s cargos pfiblicos pod
gestarse en hltima instancia de la sola esfera del pod(

A pesar de que estos tres tipos de conflictos pueden s
distinguidos analiticamente, el examen de conflictos
h e a s conflictivas especificas muestra que a menudo
combinaban elementos de cada aspecto. Ello puede ver:
por ejemplo, en las controversias en torno a la relacii
entre el Estado y la Iglesia. El famoso “caso del sacristhr
durante el gobierno de Manuel Montt, cuya importanc
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en la formacibn de colectividades politicas duraderas ya
discuti, puede examinarse como una instancia de expansion del poder estatal de tal forma que suscita resistencias;
despues de todo, el problema bhsico era que el gobierno
apoyo la autoridad de las cortes civiles sobre una materia
que la Iglesia consideraba de su exclusiva incumbencia.
Por otro lado, el cas0 puede interpretarse tambibn como
uno en que ocurrib un conflicto entre dos instituciones
estatales, en la medida en que no habia separaci6n de
Iglesia y Estado y que el clero formaba de hecho parte
del funcionariado estatal. Asimismo, el problema de la
expansibn de la educacibn puede ser visto ya sea como uno
en que habia una reaccibn a1 desarrollo de instituciones
bajo el control de la autoridad civil, es decir, nuevamente
como el primer tip0 de conflicto, o como uno que expresaba una contienda entre el poder civil y religioso, en cuyo
cas0 representaria un ejemplo del segundo. Incluso en
ciertos casos el conflicto podia asumir la tercera forma,
en la medida que notabilidades locales se opusiesen a
prestar su concurso a la creaci6n de escuelas por parte de
las autoridades por objetar el hecho de que las mismas Sean
entregadas a alguna orden religiosa 0, en cas0 contrario,
a un profesorado civil. Y 10s conflictos mencionados en
el capitulo segundo entre 10s hermanos Gallo y el gobierno
de Montt pueden t a m b i h verse a partir de las consideraciones indicadas aqui.
Ahora bien, como las circunstancias concretas que generaban las reacciones de las notabilidades locales frente a
las autoridades estatales variaban mucho de lugar en lugar
y de tiempo en tiempo, no les era fAcil -salvo en torno al
problema de la relaci6n entre el Estado y la Iglesia- a
estos elementos dirigentes concertar de las quejas un programa coherente. Es por ello que lo que las unia era la
demanda de la libertad electoral, ya que ella expresaba el
conifin denominador: la exigencia compartida de tener
mas control sobre las decisiones tomadas por quienes tenian
:1 poder estatal.
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b ) El desarrollo d e conflictos “moderados” entre la

fuerzas politicas d e la sociedad nacionul
En todos 10s paises surgen conflictos entre distintc
elementos por un sin fin de razones, aunque como ya ir
diquC en el capitulo primero, algunas de las diferencia
que motivan estos conflictos son “fundamentales” y otra
sencillamente “incidentales”. La existencia de estos conflic
tos agrava el problema de las tensiones que genera el Estads
no democrbtico y penetrante, ya que cada grupo se ser
tirb amenazado en cas0 de que quienes defiendan posicione
contrarias tomen el poder. La democratizacibn se present
entonces como una solucibn que permite regular el con
flicto entre distintos grupos, ya que garantiza 10s derecho,
politicos de las oposiciones y les proporciona la posibili
dad de desplazar a quienes detenten el poder a travCs dc
las elecciones.
Sin embargo, la democratizaci6n es mbs probable mientras mbs moderado sea el conflicto, moderacih que se
presenta de dos formas distintas: la primera es la forma
obvia, es decir aquClla en que las fuerzas politicas organizadas sencillamente no desarrollan conflictos agudos por no
asumir posiciones irreconciliables en torno a problembticas juzgadas fundamentales. Esto puede ocurrir dado el
previo desarrollo de acuerdos entre fuerzas sociales contrapuestas en la sociedad civil, como sucederia, por ejemplo, en un pais donde el reconocimiento de 10s sindicatos
antecede la extensibn del sufragio, como en Inglaterra, o
porque las fuerzas politicamente organizadas surgen de 10s
sectores en la sociedad que mbs homogeneidad y consenso
tienen, como en Estados Unidos hasta mediados del siglo
diecinueve.
La segunda circunstancia es aquella en que a pesar del
desarrollo de conflictos agudos sobre asuntos considerados
fundamentales, existe al menos un grupo politico intermedio que controla el poder estatal o una parte sustancial
de 61. Es esta la situaci6n que se present6 en el cas0 chileno.
Entre 10s extrenios representados por 10s conservadores y
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10s radicales y liberales anticlericales, habia todo un sector
identificado con la mayoria liberal que se autodefinia
moderado; el conflicto se presentaba, por lo tanto, a tres
y a veces a mAs bandas, a tal punto que 10s extremos debian coligarse para presionar en favor, como vimos, de la
democratizacih en contra de 10s liberales en el poder. En
otras palabras, la presencia del sector moderado en 10s
puestos claves de gobierno en un regimen que les permitia
controlar el acceso al poder llev6 a 10s extremos program&
ticos a centrarse en la l w h a no tanto entre ellos, sin0 que
en contra de 10s mecanismos institucionales que permitian
el dominio de 10s liberales sobre el gobierno. El conflicto
mAs vivido por las fuerzas politicas extremas fue por lo
tanto aquCl en contra de 10s mecanismos que le permitian
a1 Poder Ejecutivo controlar su sucesi6n y determinar la
composici6n del Congreso. El cuadro politico chileno del
siglo diecinueve se hubiera presentado en forma totalmente
distinta de haberse dado s610 las dos fuerzas extremas, 10s
conservadores con sus ideas de organizacibn estatal centralista y su identificacibn con la Iglesia, y radicales y liberales “sueltos” favorables a la descentralizacibn estatal y a la
secularizaci6n de las instituciones. Jamis hubiera surgido,
en estas circunstancias, la alianza curiosa entre ellos para
presionar en favor de las reformas democratizantes; cudquiera de 10s dos grupos que se hubiera apoderado del
Estado lo habria usado para implementar su programa,
reprimiendo al otro en nombre de 10s principios130.
11. Los medios para realizar el cambio politico
a ) El problerna del

recurso a la fuerza militar

Una de las razones principales por las cuales el conflicto
agudo disminuye grandemente la probabilidad de la demo130 De hecho, el gobierno d e Santa Maria ( 1 8 8 1 - 1 8 8 6 ) fue u n o
en que el sector secularizante y anticlerical estuvo prbxirno a un
dominio sin contrapeso. Se caracterizb por una exacerbacibn d e 10s
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cratizacibn por reforma reside en el hecho de que tal
conflictos generalmente llevan al enfrentamiento armado
a las soluciones de fuerza. La via de la reforma no es posit
donde 10s grupos politicos emplean el medio militar pa
lograr sus fines. Es por ello que la democratizacibn evol
tiva es improbable donde existan movimientos secesion
tas, ya que el conflicto que generan tiene alta probabilidi
de conducir a confrontaciones armadas por lo irreconcil
bles que son las posiciones de las partes.
Sin embargo, aun en las situaciones donde 10s confl
tos son moderados 10s grupos contendores pueden recur.
a la imposici6n por la fuerza para lograr las soluciones q’
estimen convenientes. DespuCs de todo, cualquier difere
cia puede ser magnificada por las partes en pugna, y 1
conflicto, una vez iniciado, puede acrecentarse por el pr
pi0 historial de su desarrollo y la secuela de animosidadl
que genera. Por lo tanto, si 10s distintos grupos politic(
tienen acceso fhcil a medios armados para imponer su crit
rio sobre 10s demis, la democratizacibn por reforma c
prhcticamente imposible. La historia politica en tales ci
cunstancias sera la de 10s golpes militares y guerras civilc
hasta cuando, en el mejor de 10s casos, surja alguna comb
naci6n que pueda poner atajo a lo que fhcilmente se COI
vierte en un circulo vicioso de cambios de gobierno irregr
lares. En la mayoria de 10s paises hispanoamericanos
sigh decimonono produjo precisamente este tip0 de circt
lo vicioso, dado el hecho de que el caudillismo militar :
impuso como forma de constituir 10s gobiernos sin quc
en muchos casos, 10s conflictos politicos subyacentc
fueran tan agudos e irresolubles.
Chile comenz6 su vida independiente marchando por t
mismo derrotero, per0 a partir de 1830 su historia politic
tom6 un nuevo giro. La razbn principal reside en el hech
de que 10s lideres de la coalicibn conservadora entonce
conflictos politicos c o n 10s conservadores y c o n la Iglesia (Ilegand
a romperse las relaciones diplomiticas c o n el Vaticano), y por u
intervencionismo electoral agudo.
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triunfante, bajo la inspiracibn Portales, pusieron en prictica
una politica militar destinada a minimizar la posibilidad
de un cambio irregular de gobierno como 10s anteriormente
acaecidos, que consisti6 en fortalecer deliberadamente
las guardias nacionales como medio de contrarrestar el
poder militar. Es asi como en tiempos de paz el tamaiio del
ejCrcito fluctuaba alrededor de 10s dos a tres mil hombres,
en tanto que 10s enrolados en 10s cuerpos civicos sumaron
mhs de sesenta mil131. Las guardias nacionales no eran, en
consecuencia, solo una fuente importante de votos para
las candidaturas oficiales, sin0 que tambiCn eran esenciales
para controlar 10s levantamientos armados en contra del
gobierno. Su efecto era el de crear organizaciones militarizadas permanentes, disipando asi de hecho el poder armado en multiples ramas -y no solo en dos- ya que las guardias no tenian un comando vertical hnico sin0 que consistian en unidades dispuestas en cada localidad bajo el
mando direct0 de las autoridades de gobierno. Para hacer
frente a alghn levantamiento subversivo el presidente podia, en consecuencia, apelar a toda una serie de comandos
rnilitares distintos hasta formar la combinacion necesaria
para sofocarlo. El mecanismo mostrb su eficacia ya que el
gobierno constituido sali6 airoso, s e g h el cilculo hecho
por diputados liberales avanzados en 1867, de “mhs de un
centenar de conspiraciones y motines” fuera de las dos
perras civiles despuCs de 1833132. Por lo demhs, la misi6n
Las cifras aparecen en Alain JOXE: Las fuerzas armadas en
:I sistenia politico chileno (Editorial Universitaria, Santiago, 1970),
p. 1 6 5 , y en Arturo VALENZUELA: “The Chilean Political System
and t h e Armed Forces”, tesis d e maestria, Columbia University,
1967, pp. 8 1 , 8 5 .
132 A nuestros electores; por 10s diputados Arteaga, Claro,
Gallo, Lastarria y Matta (Irnprenta d e la Libertad, Santiago, 1868).
Una anotaci6n manuscrita en la tapa del panfleto q u e es parte d e la
roleccibii de Harvard University sefiala q u e el t e x t o f u e “escrito
lor M a t t a , q u e c u a n d o dl tenia q u e firmar n o cedia la pluina a nahe”. Los tlipu tados argunientan q u e es necesario reformar la consti;uci6n para preveriir tantos movirnientos d e protesta. Por alguna
izbn se refieren en la rnisma oracibn cuya frase cito a tres, n o dos,
lierras civiles.
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especifica encomendada al ejkrcito en tiempos de paz ful
la de resguardar la frontera de las incursiones de 10s indio
mapuches. De ahi que el grueso de la oficialidad y de la
tropas regulares residian en la sureila ciudad de Concep
c i h , lejos de la capital y su centro politico.
En suma, la situaci6n politica creada despuCs de 183:
fue tal que 10s opositores al gobierno dificilmente p o d i a
usar medios militares para derribarlo, y si 10s presidentes
por su parte, no recurrieron a la fuerza para imponer SL
voluntad al Congreso fue bhsicamente porque el costc
politico de hacerlo no se justificaba dado el hecho de que
podian recomponer las mayorias deseadas a travks de las
elecciones. Este costo politico era alto en la opinibn de
10s hombres que dirigian el rkgimen. Ya en 1850 se vanagloriaban de la “normalidad” institucional chilena frente
a1 caudillismo imperante en las esferas de gobierno de 10s
otros paises latinoamericanosl33.
b ) La existencia d e instituci‘ones politicas rejormables

La democratizacih obviamente no puede ocurrir por
la via de la reforma a no ser que las instituciones Sean reformables siguiendo sus propios mecanismos. Por mhs que el
conficto politico sea moderado, y por dificil que resulte
derribar el gobierno, si las instituciones politicas son tan
inflexibles que no hay forma de realizar 10s cambios necesarios para asegurar la democratizaci6n la via de la ruptura
serh la iinica posible.
133 Vbase por ejemplo el Manifiesto del Partido Consermdor a la
Nacidn, op. cit., escrito a1 lanzarse la candidatura d e M o n t t . U n a

a n 6 n i m a anotaci6n manuscrita e n el ejemplar d e la biblioteca d e
Harvard University previene, sin embargo, q u e el escrito f u e retirado
d e la circulaci6n por A n t o n i o Varas d e b i d o a sus “apreciaciones
impoliticas ... contra 10s pipiolos d e 1829; en aquellos n i o m e n t o s
niiichos d e 10s h o m b r e s d e 1 8 2 9 , c o n el general Pinto a la cabcza,
sostenian a1 gobierno, q u e era conibatido p o r m u c h o s d e 10s q u e
habian sido auxiliares subalternos d e 10s conservadores e n 1830”.
l<! rnismo puiio atribuye la redaccibn del masifiesto a Alejandro
R e yes.
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La Constitucion de 1833 sent6 las bases necesarias para
que pudieran efectuarse las reformas democratizantes.
El procedimiento para reformar la Constitucibn era ciertamente engorroso, ya que una legislatura debia declarar
“reformables” ciertos aspectos de la misma, 10s cuales
s610 podian ser discutidos y alterados por la legislatura
siguiente. En todo caso, fue siguiendo este procedimiento
que fueron aprobadas importantes reformas constitucionales, tales como la de 1874 que garantizb las libertades
de reunion y asociacibn.
El aspecto miis importante de la Constitucih de 1833
fue, sin embargo, el poder que le otorgb a1 Congreso. Entre
las atribuciones del Congreso se hallaban la aprobacibn de
las llamadas leyes peribdicas, es deck la de presupuestos,
la de contribuciones, y la que autorizaba al presidente a
acuartelar fuerzas regulares del ejCrcito en Santiago. El
Congreso podia, ademis, interpelar y censurar a 10s ministros, miembros del Consejo de Estado, la alta oficialidad
mihtar y a 10s jueces. Julio Heise Gonzilez ha publicado
un extenso anilisis de 6stas y otras atribuciones importantes del Congreso, mostrando la importancia de este aspecto
para el desarrollo politico chileno19. Por ello no es necesario ahondar en este aspecto aqui; basta enfatizar que el
Congreso se hallaba en el centro del proceso de decisibn
politica.
Sin embargo, a la larga para el desenvolvimiento politico el aspecto m i s importante del Congreso establecido
por la Constitucibn de 1833 fue el hecho de que sus miembros eran elegidos por periodos fijos (tres aiios 10s diputados, y nueve 10s senadores hasta 1874, despu6s de lo cual
fueron elegidos por seis afios). Como el presidente n o tenia
In facultad de disolver el Congreso, era posible que 10s legislidores forniasen mayorids opositoras que podian d u r a
basta la resti&bn
de la proxima eleccion. Sin este atri134 J u l i o HEISE G O N Z A L E Z : Historia d e Chile: El perlbdo
‘arlat?icntario,1861 - 1 925 (Editorial And& Bello, Santiago, 1974),
specialmerite la priniera parte.
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buto, d Cm-0
hubiera sido una expresibn relativamentt
d6cil del Eiecutivo, debido a la influencia gubernamenta
sobre las elecciones. Si el presidente hubiera podido disol
ver ima o las dos &maras antes de tiempo, 10s legisladore
no habrian podido aprobar leyes hportantes, como la le:
electoral obietv de este estudio, en contra de la voluntac
del Ejecutivo. La historia politica del siglo diecinuevi
hubiera sido, por lo tanto, distinta sin esta particularidac
de las instituciones. Basta examinar el sistema politic(
brasileiio para darse cuenta del efecto importante de est
caracteristica. La Constitucibn imperial de 1824 le dab,
a la Asamblea General poderes similares al Congreso chilenc
en cuanto a las leyes de presupuesto, de contribucione
y de control sobre las fuerzas armadas. Sin embargo, e
“Poder Moderador” ejercido por el Emperador, designadc
en el texto como “la clave de toda la organizacih poli,
tica”, le permitia a Cste disolver a su arbitrio la Chmara de
Diputados. En tales condiciones no les era posible a lo:
legisladores hacer lo que hicieron radicales, conservadores y
liberales opositores en Chile en 1874; cada vez que el
Emperador decidia cambiar sus ministros t o m h d o l o s ya
sea del grupo conservador o del liberal, sencillamente disolvia la chmara y gestaba la mayoria necesaria para acompafiar su gestibn l35. En consecuencia, muchos liberales brasileiios, sumidos en la impotencia luego del giro politico de
don Pedro I1 en 1868, acabaron por sumarse a lo largo de
10s aiios a la oposicibn republicana que veintifin aiios despuks triunfaria con el golpe de Estado que demb6 la
monarquia. La transicibn a una monarquia democrhtica no
fue posible.

135 Las constituciones brasilefias se hallan compiladas por
Adriano CAMPANHOLE y Hilton LOBO CAMPANHOLE: Const i t u p e s do Brasil (Editora Atlas, S.A., Sao Paulo, 1979). El Poder
Moderador queda establecido e n el titulo quinto de la Constituci6n
de 1824. Cabe advertir que 10s senadores eran vitalicios, aunque
eran noinbrados por el Emperador a partir de ternas que le presentaba la asarnblea de electores.
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111. La consolidacih del sistema democritico

Una vez realizadas las reformas que inauguran la competencia democrhtica por el poder, la consolidacibn del sistema depende de bhsicamente dos condiciones. La primera
es que se desarrolle un sistema de partidos completo, y la
segunda que se produzca en un periodo no demasiado
largo la alternancia de l,as fuerzas politicas en el poder.
La primera condicibn resulta ser relativamente poco
problemhtica en 10s casos de democratizacibn por reforma,
dado el hecho de que la inauguracibn del sistema ocurre
con la participacibn de todos 10s sectores importantes
ligados a1 juego politico predemocrhtico. En consecuencia,
no hay, como ocurre frecuentemente a1 ser impuesta la
democracia por una nueva elite, sectores que rechazan el
nuevo rCgimen y aiioran una vuelta al anterior.
En todo caso, aun con la democratizacibn por reforma es
necesario que exista un periodo ininterrumpido que podria
fijarse, con cierta arbitrariedad, en una generacibn, para
realizar la conversih de 10s protopartidos de las asambleas
legislativas cn organizaciones de proyecci6n nacional destinadas a captar el sufragio. Dicho periodo es t a m b i h
necesario para que se expandan las nuevas colectividades
que no teniendo una participacibn importante en el rCgimen anterior, representan, empero, alguna segmentacibn
mportante de la comunidad nacional. Me refiero aqui,
claro esth, a 10s partidos obreros. El resultado de este pro’eso eleccionario seria inevitablemente el de generar el
:tema de partidos “completo” que se requiere para que el
xanismo electoral sea visto como el Gnico (y no uno de
ios) medio para Llegar al poder, requisito fundamental
ra que pueda hablarse en propiedad de la existencia de
rCgimen democritico. Esta condicibn fue cumplida en
iile a fines del siglo X1X.y a comienzos del XX.
La segunda condicibn es importante ya que al no ocurrir
alternancia en el poder se cone el riesgo de que algiin
:tor de la comunidad politica busque, a la larga, 16s
:dios para llegar al poder por vias refiidas con el procesb
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democrdtico. Est0 representaria una atrofia relativa dc
sistema partidario por la alienacibn de uno de sus compc
nentes del proceso electoral, quedando asi a la larga incon
pleto. Nuevamente, este proceso de alternancia en el pode
fue cumplido en Chile durante las mismas dCcadas sefial:
das arriba, y fue facilitado por la interpretacibn parlamer
tarista de la Constituci6n que fue adoptada explicitament,
despuCs d e 189 1. Todas las fuerzas politicas desanollaroi
asi su participackn en el sistema, logrando exponer y de
fender sus intereses en 41, c r e b d o s e con el transcurso de
tiempo el rCgimen democrhtico que rigio 10s deztinos poli
ticos del pais hasta 1973.
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APENDICE
CUADRO 3. El electorado chileno de la segunda mitad
del siglo XIX
AiiO

PoblaciBn

No de
inscritos

(Elecci6n de)

No de
votos

emitidos
-

1846 (C)
1864 (C)
1 8 7 0 (C)
1 8 7 0 (M)
1 8 7 1 (P)
1 8 7 3 (C)
1873 (M)
1876 (C)
1876 (M)
1876 (P)
1879 (C)
1879 (M)
1882 (C)
1882 (M)
1885 (C)
1885 (M)
1886 (P)
1 8 8 8 (C)
1888 (M)
1912 (C)
1912 (M)

1.167.000
1.676.200
1.907.700
1.907.700
1.907.700
2.002.600
2.002.600
2.074.800
2.074.800
2 4 7 4 . 8 00
2.1 35 . S O 0
2.135.500
2.329.500
2.329.500
2.495.600
2.495.600
2,530.500
2.601.800
2.601.800
3.463.400
3.463.400

010

%

2,08

24.317
22.261
43.379
43.188
43.379
49.047
48.930
106.194
106l.194
148.737
148.737
146.796
146.796
122.583
122.583
122.583
134.1 19
134.1 19

30.632
25.010
29.294
25.981
26.815
80.346
65.196
46.1~14
104.04 1
78.5 1 3
97.060
87.827
78.9 1 1
68.408
49.722
89.977
84.184
290.234
290.234

010

Abs- Insc. Votos
ten- sobre omit.
ci6n pobl. slpobl.
1,33
29,4 2,27
4 2 , l 2,26
32,s 2,27
47,O 2,44
45,2 2,44
24,3 5,12

1,60
1,31
1,54
1,29
1,34
3,87
3,14
56,6*-. 5,12 2,22
3 0 , l 6,96 4,87
47,2 6,96 3,68
6,67 4,17
6,67 3,77
35,6 4,9 1 3,16
44,2 4,91 2,72
59,4 4,84 1,96
32,9 5,15 3,46
37.2 5.15 2 24
8,38
8,38

(C): Elecciones parlamentarias.
(M): Elecciones rnunicipales.

(P): Elecciones de electores de presidente.
Fuentes: Diego BARKOS ARANA: Un decenio en la historia ?e
Chile { I 8 4 1 - 1 8 5 1 ) , Irnprenta Univ., Santiago, 1906, t o m 0 11, p. 91.
Chile, Anuario Estadiktico, vol. 1-3 (1858-1860), Imprenta Nacio,ial, Santiago, 1 8 6 0 , p. 2 1 6 ; vol. 5, 1 8 6 3 , p. 4 5 0 ; vol. 11, 1 8 7 1 ,
3p. 604, 605 y 6 0 6 ; vol. 13, 1 8 7 3 , pp. 5 2 2 y 5 2 3 ; vol. 19, 1878,
436;vOl. 2 0 , 1 8 7 9 , pp:312 y 313;vOl. 24, 1883-85, pp. 235-236;
io1.-26, 1887-1888, pp. 367 y 368. Chile, Censo Electoral: EleccioTes Ordinarius d e Senadores, Diputados y Municipales verificadas el
’ d e marzo d e 1912. Imprenta y Litografia Universo, Santiago,
912, p. XIV, XVI.

>.

DEMOCRATIZACION V I A REFORM.
LA EXPANSION DEL SUFRAGIO EN CHI1
SE TERMINO D E IMPRlMl
E L 10 D E ENERO DE 19t
E N E L DEPARTAMENTO E D l T O R l P
D E L IDES, GUEMES 395
1425 BUENOS AIRES,-ARGENTIN

