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La Corona espaiiola le habia dado a Chile esa in- 
dispensable estructura politica, juridica, judicial y 
administrativa que constituye basicamente el Estado. 
AI producirse la revoluci6n emancipadora, inevitable- ~ 

mente se debilita ese marco ordenador y es so10 a1 tdr- 
mino de la anarquia, despues de Lircay, que Chile vie- W~ 

ne a tener un Estado en forma. 
Es a partir de entonces que el Estado comienza a 

&-r s ~ s - - g i . ~ ~  e -+n&spemab&g payeis: 
asegura el orden Y la seguridad externa e interns, ga- 
rantiza la  libertad de 10s ciudadanos el imperio del 
derecho imparte justitia, mantiene ]as relaclones ex- 
teriores: administra y vela por el bien comun, ya sea 
impulsando, corrigiendo, regulando o supliendo la ac- 
tividad de 10s particulares. 

A1 amparo de esa forma polities y juridica, nues- 
t ro  pais crece en el siglo XIX. Se abren nuevos terre- 

’ nos agricolas, se riega el Valle Central, se desarrolla 
la mineria, nacen 10s bancos Y una incipiente indus- 
tria, prospera el comercio y todo ello +on la excep- 
cidn parcial de 10s ferrocarriles- es obra casi exclu- 
siva de 10s partichlares. 

En la  educacion el esfuerzo es cornpartido, pues 
frente a la Universidad de Chile Y a la red de liceos 
fiscales y de escuelas publicas que van cubriendo el 
territorio, surgen las universidades privadas, aunque’ 
mas tardiamente; 10s colegios particulares regentados 
principalmente por congregaciones religiosas, per0 
tambien por confesiones no catolicas o por educado- 
res independientes; y las escuelas sostenidas por la 
Iglesia, por instituciones como la Sociedad de Instruc- 
ci6n Primaria (obra del pionero educacional don 
Claudio Matte) o la Sociedad de Escuelas Catolicas de 
Santo Tomas de Aquino y por maestros que creaban 
su propio establecimiento. Existieron ramas de la 
educacibn, como la secundaria femenina, en que a co- 
mienzos del presente siglo era mayoritaria la activi- 
dad privada. 

RQspecto de la salud, nunca demasiado boyante, 
10s particulares tambiCn prestaron una colaboracion 
importante. La Beneficencia Publica es tal yez el me- 

ValIe Ceihal, se desarrollala mineria, nacen 10s bancos y Una incipienk indU%ria, 
prospera el comercio9 Y tad0 ellO-COn la eXCepci6n parcia1 de -10s f~~ocarriles- es 

obra casi exclusiva de 10s particulares”. 

jar :jemPIo, PUeS en ella concurren 10s aportes fisca- 
-kS-JUxlb Con h S  CUantiQsas donrtCi0&2S legados de 
10s PartiCUlareS, acompaiisdos de la generosa entrega 
de SU tiemp0 que hacen numerosos medicos y las 
Monjas de la Caridad, ademas de grandes figuras de 
la clase dirigente que organizan y administran 10s 
hospitales. 

El Estado, entre tanto, se concentra en ‘sus labo- 
res indelegables, dejando a la iniciativa privada un 
~ ~ h o  CamPo de acci6n. 

El esquema descrito, con su sabio equilibrio, es el 
que permite que Chile -pobre y aislada colonia es- 
Pafiola- se convierta hacia fines de la centuria en PO- 
tencia de Primera linea en SudamCrica. 

No parece, pues, que haya sido el Estado el for- 
mador de Chile, sino, a1 contrario, que fue ese joven 
pueblo chileno, lleno de fuerza vital y dotado de una 
ClaSe dirigente vigorosa, el que se sup0 dar una es- 
tructura estatal singularmente eficaz, que le permiti6 
convertirse - e n  terminos relativos- en una peque- 
fia ‘Wan nation". 

Demontundo el Ertatismo 
El equilibria a que antes aludiamos se va a ram- 

per  por obra de numerosos factores que no es posible 
analizar en esta ocasion. La perdida del sentido poli- 
.tico, de la aristocracia, la irrupcion de la cuestion so- 
cial, que exige pronto remedio, el ascenso de la clase 
media, que ha progresado en lo cultura€ y en lo eco- 

. nomico y ahora reclama participacion en el poder, el 
limbo parlamentarista que cubre el period0 1891.1925 
y la decadencia economica, acelerada por el termino 
del monopolio salitrero, son algunas de las causas que 
precipitan la crisis. 

La coyuntura descrita se produce en un period0 
de  la wid.-,mundia! &e 1920-- 

en qU@ IaS fbrmUlaS SOCiaMaS a t a n  en boga. Y es en- 
tOnCe.5 que Chile se embarca en una casi ininterrum- 
,pida marcha hacia el estatismo, que so10 se detiene el 
11 de  septiembre de 1973. 

De ahi en adelante, comienza la gigantesca rectifi- 
cacion que emprende el regimen militar. El Estado, 
POCO a POCO, vuelve a sus antiguas tareas: las mismas 
que asumio en la era portaliana, No se trata de un 
plan de “desmontaje” del Estado, sino, por el contra- 
rio, de un programa de fortalecimiento de las funcio- 
nes que le corresponden de acuerdo con la mejor tra- 
dici6n chilena, siguiendo las pautas establecidas en 
un documento de tip0 doctrinal conocido como “De- 
claracion de Principios del Gobierno”, que el profesor 
G6ngora considera inspirado en la filosofia tomista 9 
en el tradicionalismo espaiiol. 

Sin embargo, es aqui donde erautor  del ensayo 
ve, con profunda aprension, que Chile esta dando un 
salto a1 vacio de las “planificaciones globales”, de la5 
revoluciones que parten de cero, haciendo tabla r am 
de la experiencia historica y de la mentalidad y estils 
de un pueblo. SUS observaciones lo llevan a pensalr 
que en Chile se ha ~ ~ s e f i o r e a d o  una ideologia neoli- 
beral que Persigue una Peligrosa Y antihistorica mi- 
nimizacion del Estado. 

La realidad vivida durante estos ultimos nueve 
no Parece confirmar estos tfmOres. 

El poder coactivo del Estado no se ha debilitada. 
El orden publico ha sido mantenido con vigor las fa- 
Cultades de control ~conomico han side reforzadasp a 
extremes d~Conocidos en el Periodo PresiL- 
dente Allende, en terminos que, en ocasiones, ban  

I- 

dial del Estado, se ha incrementado, permitiendo ase- 
gurar nuestras fronteras, en contraste con la aguda 
debilidad en que nos encontrlbamos en 1973. 

La justicia - o t r a  funci6n basica del aparato es- 
tatal- est6 en pleno proceso, de modernizacidn y 
afianzamiento, dentro del respeto por sus estructuras 
y modalidades.hist6ricas. 

Se ha estado poniendo en practica un programa 
de  descenpalizacion administrativa, aspiracion que 
tiene casi tanta vigencia como 1 
- -En EitncZfibR, e l -XQfd9  
aporte, racionalizando, desce 
a1 profesorado, etc., a1 mismo tiempo que se ha est& 
mulado a 10s particulares para que creen y manten- 
gan centros docentes de todos 10s niveles, 

En  materia de prevision social - d e  tanta impor- 
tancia en las sociedades contemporaneas- se ha he- 
cho una reforma que por decadas reclamaban todos 
10s chilenos. Ella compagina la libertad de eleccion de 
10s trabajadores con un manejo competitivo de 10s 
fondos previsionales y con una estrecha y hasta ahora- 
celosa vigilancia de la respectiva Superintendencia 
contralora. 

El concept0 de Estado-Empresario ha sido des- 
chado como procedimiento habitual. Sin embargo, se 
ha resuelto mantener un grupo de empresas bajo do. 
minio fiscal, que representan un altisimo porcentaje 
de la riqueza nacional (Mineria del Cobre, ENDESA, 
ENAP, etc.). 

Esta enumeracion, que podria alargarse, contra- 
riamente a lo postulado en el ensayo que comenta- 
mos, permite observar que el Gobierno militar, en la 
aplicacion practica de la Declaration de Principios, ha  . 
obrado con un criterio profundamente realista, que se 
enraiza en lo mejor de nuestra experiencia hist6rica y 
que, por tanto, ,est8 en las antipodas del utopismo. 

Como podra apreciar el lector, la obra de Mario 
Gongora constituye un enjuiciamiento polCmico de 
nuestro mas reciente pasado. Aparte de sus mdritos 
intrinsecos, tiene la virtud de elevar el debate, sacan- 
do la mirada del obsesivo tema economico para abar-‘ 
car el inmenso panorama de la tarea en que Chile se 
encuentra empeiiado. 
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