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1 iniciar en Ef Mercurio la publicaci6n de esta serie de estudios no imagine que ellos iban a formar un libro. Me indujo a
escribirlos la lectura de unos artfculos muy interesantes de
Rafael Maluenda. en que este conocido periodista comentaba la obra de
Lamar Schweyer Biologla de la Democracia, relacionando las doctrinas de
su autor con la historia de nuestra evoluci6n Dolftica”. Asi iniciaba
Alberto EdwaT&V’ves,una
de las obras mas importantes en el campo del
en-h-ico
chilmo, La Fronda Aristocr6tica. Su enfoque novedoso
v atractivo -en la interpretacih de la 6poca republicana hasta 10s inmerliatns S I I C ~ S O Sde la crisis del regimen politico parlamentarb- en forma
de una magistral sintesis, la convertiria en una de las obras m i s influventes en el pcnsamiento nacional.
La condicidn de cl6sico que adquiri6 este ensavo en nuestra historiografia nos 11ev6 a interrogarnos acerca del ambiente intelcctual en que 61
surge, y a redescubrir aquellos articulos que tan fuertemente motivaron a
Edwards a escribir su maxima obra.
Nuestro objetivo es, entonces, editar 10s articulos escritos por Rafael
Maluenda. en el diario EI Mercurio. desantiago, en 1927,en que comentaba el ensavo Biologfa de la Dernocracia, del escritor cubano Alberto
Lamar Schwever. Este plantea la imposibilidad de consolidar un sistema
politico democratico en 10s pafses hispanoamericanos, y realiza ademas
algunas afirmaciones sobre nuestra historia polftica, que a1 decir de Maluenda son err6neas e inexactas, y que en opini6n de Alberto Edwards
demuestran un mal conocimiento, discurrido “por intuicibn, no siempre
feliz”.
No nos preocupara en este anilisis el ideario expuesto por Edwards en

La Fronda Arisiocrdtica, tarea que otros historiadores han emprendido
con mayor merito’, sino estudiar la motivacidn circunstancial que llevaria a1 autor a escribir sus articulos de prensa y luego a transformarlo en un
perdurable ensayo. T a m b i h nos parece importante establecer el impacto
que la obra tuvo entre sus contempordneos en 10s prirneros rneses de
circulacion (1928), en 10s diarios m i s importantes de Santiago, y en las
m8s relevantes publicaciones academicas de la Qpoca. En shtesis no
pretendemos hurgar en el marco tedrico-ideoldgico de Alberto Edwards
que inspir6 su Fronda Aristocrdtica, sino la motivation externa que lo
“indujo” a escribirla.
Queremos valorar el articulo periodistico como documento hist6ric0,
en cuanto refleja el pensamiento de una comunidad inquieta por las ideas
que se debaten en Arnbrica, en este cas0 en la tercera decada del siglo,
marcada por u n ajuste en las estructuras institucionales, no exenta de
dramatismo, y que se veri5 agudizada por la crisis econ6mica mundial del
30.

Alberto Lamar Schwey er
y su Biologia de la Democracia
A. ANTECEDENTES
INTELECTLIALES
El punto de partida en la secuencia de ensayos y artlculos de prensa que
motivaron a Alberto Edwards, -se@n sus palabras- a escribir 10s articu10s de La Fronda Aristocrhtica en Chile, fue el ensayo de sociologia
politica americana, Biologfa de la Democracia. de Alberto Lamar
Schweyer. publicado por la Editorial Minerva, de La Habana. Cuba, en
1927 y que consta de 143 pi5ginas’.
Lamar Schweyer fue un escritor y periodista cubano rnarcadamente
positivista. de origen alemhn, nacido en Matanzas. en 1902 v muerto en
1942. Muy joven se inici6 en el cultivo de las letras, desarrollando bisicamente 10s g h e r o s de la novela. el ensayo, la critica literaria vel articulo de
0

’

Entre quienes han destacado por su anelisis de la Fronda Aristocrdtica, se encuentran
don Mario G6ngora quien escribe un lucido prrilogo, a la edici6n 1982: Maria lgnacia Alamos
e l a\., con su Perspectiva de Alberto Edwards. 1976: M. Zarnorano G.. Teorio e idea de la
historio en Alberto Edwords. Serninario inAdito. 1961 v del cual se publica en este numero
de la revista, el capftulo 3 y la conclusirin: v Teresa Pereira. “El pensamiento de una
generacidn de historiadores hispanoamericanos. Alberto Edwards. Ernesto Quezada v Laureano Vallenilla”, 1980.
Desconocemos la razdn por la que MoisCs Poblete Troncoso. sefiala corn0 fecha de
publicaci6n para esta obra. el afio 1926. en su Ensayo de bibliograflo social de 10s pnises
hispanoarnericanos. fechado en Santiago, 1936.

-prensa. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Sociales, de Cuba,
fue t a m b i h , Director del Diario El Pais, de la capital islefia.
Su obra florece entre un importante numero de ensayistas de muy
diversa calidad. Se encuentra fundamentalmente, entre aquellos escritores de la corriente modernista de comienzos del siglo xx, perteneciendo al
“grupo minorista”, escritores nuevos que orientan su trabajo dentro de las
problematicas ideol6gicas de Cuba e Hispanoambrica en general, y que se
sienten preocupados por las tensiones de la postguerra.
Si bien no est6 considerado como uno de 10s grandes escritores de la
isla caribefia, destaca por lo original y controvertido de sus publicaciones.
Son varias las obras que de 61 se pueden mencionar. entre ellas: Los
Contemporcineos, ensayo critic0 sobre literatura cubana del siglo xx,
publicada en 1921; Rutas Paralelas, conjunto de ens;ayes de critica y
filosofia. Esta obra vi0 la luz publica en 1922 y fue prologada por el
insigne intelectual cubano, Enrique JosbVarona3. En l!323,dio a conocer
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,
dlldllLd el pc;llsdlliiento de Federico
Nietzsche y su influencia en el espiritu latino, que tambiCn cont6 con un
prologuista de distincion, el intelectual dominicano, Max Henrlquez
Urefia”. En La Crisis del Patriotisrno, pretendi6 sentar una teoria de las
inmigraciones. Esta fue editada en el afio 1929 y cont6 con dos ediciones,
una de febrero y la otra de mayo del mismo afio.
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obra discutida v controvertida, publicada en 1932.A ella le siguio VendavaJ en Jos Cariaverales, que sali6 a la luz publica en 1937.Todas sus obras
fueron editadas en la ciudad de La Habana.

B. LA BlOLOCfA DE

LA DEMOCRACIA

Con todo, su trabajo mAs significativo fue el citado ensavo Biologia de la
Democracia, el que escribi6 motivado, b6sicamente. por la necesidad de
crear un nuevo sistema politico, adecuado a la realidad de 10s Estados
hispanoamericanos. A1 respecto, Lamar nos dice que el libro est6 dirigido
a sus “...conciudadanos, de todas !as banderas y de todas las patrias que

VARONA.
Enrique jos6. Destacado literato, fildsofo v polltico cuhano. nacido en 1849. Se
inicid joven en el periodismo. donde fund6 v dirigin la Revista Cubana. Fue Ministro de
lnstruccidn y d e Hacienda, y Vicepresidente de la Repdblica. en 1919.Profesd la filosofla
positivista spenceriana. la que se refleja en sus numerosas obras. entre las cuales podemos
mencionar: Ojeado sobre el movimiento intelectual de America. 1878:Estudios literarios y
filosdficos. 1883:La instruccidn pdblica en Cuba. Su pasado v su presente. 1901: Desde mi
Belvedere, 1907. Fallecid en 1933.
HENR~QIIEZ
UREQA,
Max.Este importante intelectual dorninicano nacido en 1885.escribio
numerosos ensayos filoldgicos y crlticos. entre 10s cuales destacan Tablas cronoldgicas de la
literatura cubana; JoseEnrique Rod6;EI ocas0 del dogmatism0 1iterario;y Breve historia del
modernismo. Su influencia m8s perdurable la encontramos en MBxico. Argentina y ciertamente en Cuba. Falleci6 en 1968.
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dora el sol de America ...”’, especialmente a 10s jbvenes, que como 61.
tienen en sus manos el futuro.
Comienza el autor sefialando que el sistema politico que se practica en
el mundo occidental, la Democracia, se encuentra en crisis. Afirma que
ksta ...nace en Roma6, germina en la era feudal y florece... en el siglo de
10s enciclopedi~tas”~,
de lo cual se desprende que dicho sistema politico
es hijo de la cultura europea. Su fracaso en ese continente se debe a que la
igualdad natural roussoniana, que le sirve de fundamento, ha sido desmentida por la Biologla contemporibea a traves del principio de la desigualdad natural.
En consecuencia el autor concluve que “...la biologfa descubri6 una
verdad politica: la igualdad es un principio antibiolbgico”’. De esta forma, el gobierno democrstico parlamentario del siglo XIXeuropeo, no logr6
“...conquistar la igualdad absoluta por interna fatalidad biol6gica ...””. La
democracia se ensavd durante sesenta alios en e1 Viejo Continente, con un
“Cxito relativo”. Con todo el derecho del pueblo a gobernarse fue reconocido, lo que permiti6 que la democracia fuera “...una transacci6n discreta
entre la idea v cl hccho””’.
-bn America
. _ .
-.
..
.
espanola, nos intorma Alberto Lamar, la democracia es un
sin sentido, aunqut su fracaso -tanto en su gknesis como en sus resultados--. difiere del !xito parcial del parlamentarismo europeo.
.. . .
La ineficacia de la aemocracia se a e m -segun 10sopnmistasa la
carencia de una tradicidn hist6rica que permita aplicar exitosamente el
sistema; empero. el fracaso de America no tiene su origen en “...nuestra
inexperiencia para el gobierno propio, sino en un dictado psicobiol6gico.
vicio dc origcn que n o rlesparmxi. mientras conserve latino-amhica, y
en uarticular 10s Dueblos intertrouicales. 10s caracteres usicobiolonicos
que‘ la distinguen’del europeo**’l.‘
Tal inexperiencia s6Io ha servido, nos dice el autor de la Biologia de fa
Democracia, para justificar errores v excesos politicos.
Para America la democracia es anticientifica e inexperimental, dado
que la ciencia ha probado la desigualdad natural entre 10s hombres. Por
tanto el sistema politico no puedc ser sometido a observaci6n v compro“
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LAMAH
Sctirvaum. Alberto: Riologfo de la dernocmcia. Editorial Minerva. La Habana.

1927. Prefacio. p. 13.

Nos llama la atencibn este corolario por sus afirmaciones histbricas ciertamenle discutihles, creemos que ellas son un recurso retbrico iustificable por el carActer ensavlstico de la
obra.
’ L h h i h R SCHWEYER.
Alberto: ob. cit.. Prefacio. p. 8 .
Ibid.. Capitulo 1. p. 20.
Ibidem.
ln Ibidem.
’ I Ibid., Capitulo 1 . p. 21.

bacibn. De manera que inexperimental serd cualquier sistema que “...no
se apove en - nuestras
necesidades sociales y capacidades politicas”’2.
De acuerdo a lo p:recedente, la experiencia del ejercicio de la democracia ha fracasado rel;3tivamente en Europa, y absolutamente en America,
puesto que all& con todas las deficiencias del sistema ha logrado, a traves
11- - - - I .
ue un aesarruiia
cultural superior, un equilibrio entre la idea y la realidad.
Mientras que ac6 el sistema est6 predeterminado a fracasar, en tanto,
permanezcan sus antecedentes raciales.
En suma, a estos pueblos constituidos por individuos con caracteres
psicobiol6gicamente tan diversos, se les dio un sistema politico superior a
sus posibilidades y preparaci6n. “...AI ser libres y tener el derecho a la
Democracia. no Dud0 aurovecharlo por ser su Derecho Politico incompatiible con sus antecedentes psi(:obiol6gicos. mantenidos intactos v sin
fireno por la absoluta carencia de’ cultura en que nos tuvo la Metropoli”, lo
_ _enrurpecera
- _-_--__
I 1- - - - I L : l : _ I - _ I
que
IH ~ U S I U I I I U ~democr6tica13.
U
A1 respecto el autor afirma que a1 iniciarse la independencia el ambiente en America era antiigualitario. puesto que en nuestros pueblos -mezcla de indios. conquistadores, negros e incluso asieticos--. dominan
“...concepciones y criterios espiritualmente opuestos a toda organizacibn
democretica”. Ello explica entonces la “...continuidad de guerras civiles v
revoluciones, d e ordenadas dictaduras y desordenados libertinajes que,
alternativamente, han venido estorbando nuestro desarrollo social...”“.
“Las democracias de America surgen circunstancialmente, sin arraigo
por una serie de movimientos sin orientacibn ... impreen las masas ...“Is,
vistos, que derivan en la rep~blicacomo pudieron derivar en la monarquia”Ifi.Las poblaciones, formadas en su casi totalidad por analfabetos.
estaban lejos d e poder practicar la democracia.
Consecuentemente. surge
- el caudillismo v con 61 las luchas intestinas
por el poder. Entonces, caudillo sere quien se impone por su fuelrza
militar. y compite por el poder del Estado. “Quien llegue primero, serAI el
:-I- - L - - 1
J - 1 n-J--r-:--..r:.._____ :---z ~ ~u_I:-*--l..-*--Ajeie ausuiuio uei r u u e r C J ~ ~ ; U ~ I VUUI , - ~ ~ I I Isu
C
i ~Ii a u u r ay iuas tarue la
tirania””. La dictadura se transformare en un mal necesario, que,
“...aunque inspirada y regida por la fuerza podr6 ser punto de partida de la
evolucibn hacia un organism0 politico normal””.
La nueva f6rmula politica sere la del “Estado-fuerza”, que, dirigido por
el “Dictador” entraAar8 una nueva concepci6n dentro de la teoria v
_I
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Ibid.. Capitulo 1 , pp. 21-22.
Ibid., Capitulo I, pp. 23-24.
Ibid., Capilulo 1. pp. 22-24.
Ibid.. Capitulo 5 , p. 60.
Ibidem.
Ibid., Capitulo 8 . p. 90.
Ibidem.
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evoluci6n polftica americana, representando un cambio en el tipo original del Dictador. Si bien es cierto que el pensador cubano no lo explicita
fehacientemente, deja entrever que este nuevo “Dictador”, derivara de la
representaci6n del p p o que lo mantiene, y que siempre sera mAs fuerte
que el grupo de oposici6n. Pero, encarnarh la voluntad de las mayorias
populares, por lo menos, de las que participan activamente de la vida
politica, dado que en liltima instancia, “...el gobierno es, una funci6n de
las minorias en representaci6n del cfrculo envolvente, las mavorfas y 10s
regimenes --oligarquia. aristocracia, democracia v demagogia- no son
mas que sistemas de selecci6n de minorias”’”.
Los regimenes polfticos deben ser la representaci6n hist6rica de la
cultura en que se encuentra un determinado pueblo, “...manifestacibn de
las fuerzas org5nicas del Estado, que derivan hacia un regimen de armonia
interior”20. A traves del siglo nos informa Lamar, hemos insistido en
practicar un sistema politico ut6pico para America, porque s610 est5 en la
letra de las constituciones, empero. no en la realidad cultural. de manera
tal, que es preciso ...crear constituciones american as, organizar poderes
de fuerza
que nos permitan desarrollar un sistema politico nuevo, “...una teoria, no democratica ...””.
P
- 1 _ _ _ _ _J _ _
11 __._
-..cnronces, el
pensaaor cuoano, llama
a- sus
conrempor5neos a la trascendente tarea de crear “...una teoria bioldgica para nuestra p o l i t i ~ a ”la~ ~ ,
que s610 el tiempo se encargar5 de probar o destruir.
Un ensayo tan sugerente como La Biologia de la Democracia no pas6
inadvertido. En su patria encontr6 una aguda critica en el profesor de la
Universidad de La Habana, Roberto Agramontez4.auien escribi6 Biologia
contra Demomacia, que a decir de Zum Felde es “superior a1 refutado, Por
su enfoque criteriologico del problema”25.
n---..
3__ L
r u r su parre en nuesrro pais aunque no renernos noucias oe
que se
naya
vendido en las librerfas. su obra fue conocida. Prueba de ello es que de
todos sus ensayos va citados, existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional
de Santiago. Queremos destacar que de la Biologia existen dos ejemplares
dedicados. uno a Luis Galdames. con fecha 1930, y otro. a Armando
“
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Ibid., Capftulo 13. p. 137.
Ibid.. Capftulo 13. p. 141.
Ibid.. Capftulo 13. p. 142.
” Ibidem.
23 Ibid.. Capftulo 13. p. 143.
*‘ AGRAMONTE.
Roberlo. Este escritor cubano se caracteriza por su realism0 filos6fico apovado en el metodo cientlfico. y entre sus obras mils importantes estiln: ]os6 de In Luz Caballero
v la filosoflo como ciencia de lo realidad. 1946, v Varona. el filosofo del escepticismo
creodor. 1949. Sin ernbargo. su obra mils comentada sigue siendo Biologla contra demozD
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Ztw FEi.i)e.Alherto. lndictscrjtico de la liferaturn hispanoamericona. Editorial Guarania.
Mexico. 1954. p. 540.

D~CUMENTOS251

Donoso”. T a m b i h 10s diaric1s El Mercurio de Santiagoz7 v El Diario
llustradoz8 recogen en sus piSginas - c a b l e s y notas publicadas en la
mensa
de su Datria-. informiiciones referidas a Lamar.
r
En relaci6n a la Biologia de la Democracia recogemos 10s comentarios
de Armando Donoso. quien sefiala “Lamar s6Io tiene veinticinco aiios, lo
cual vale decir que en la edad en que todos comienzan a hacer el recuento
de sus lecturas Cl ha escrito un libro serio, de primer orden, discutible
acaso en muchas de sus conclusiones, pero que representa un concept0
propio en la apreciaci6n de nuestra civilizaci6n arneri~ana”’~.
La prestigiosa Revista Chilena incl uye en su nrimero de agostoseptiembre del mismo afio 1927 una resefia de Domingo Arturo Garfias,
hecho en tierras americanas un
esruaio mas prorunao acerca a e esre airicillsimo problema de gobernar a
10s pueblo^..."^^. Luego de sefialar 10s fundamentos hist6ricos y biol6gicos del fracas0 de la democracia se detiene en su nueva f6rmula, el
Estado-fuerza, representado por el Dictador.
Le parece a Garfias que el cubano llega a esa conclusi6n m6s guiado por
“...el exit0 de algunas dictaduras, Italia o Espaiia, que por razones biol6gicas...”. uoraue
. . sus araumentos son d6biles en ese sentido. Toma Dara ello
un discurso de Mussolini, en quien se encontrarla el ideal del EstacLOfuerza. y concluye que un regimen de esa naturaleza es peligroso, si el
--J--L-r-l
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DONOSO.Armando. Periodista y crltico nacido en Taka, en 1886. Colabor6 en numerosas
publicaciones, corn0 10s diarios El Mercurio y El Diolrio Ilustrado y la revista Zig-Zag, de la
que fue SII director. Pluma y L6piz, Los Diez, Aevisi to Chileno. Revisto de Artes y Letms.
Anoles de la Universidad de Chile. Asirnisrnosu prod uccidn se difundi6 en el extranjero. en
la= ni.hlirnrinnor hnnsoroneor I.uouIIYn.
h l n r n ~ r - r rnrnc
rnre
U
Y l ~ t a sy Revista de Filosofia. y en diarios
d e EspaAa e Hispanoamkrica. Entre sus obras m8s conocidas podernos mencionar MenCndez
Pelavo y su ohro: Biboo v su tiernpo: Pornaso Chileno: Nuestros poetas; y Lo otm Amkrica.
editado en Madrid. con pr6logo de Enrique Dfez Canedo. Falleci6 en Nueva York en 1946.
” En una cr6nica Secha el 29 de fehrero de 1928, Armando Donoso recordart5 algunas
incidencias ocurridas en la Conferencia Panamericana realizada en La Habana. a la que
asistieron como representsntes desus pafses, connotados in!electuales que dieron brillo a la
cita, v en la que uno de 10s anfitriones m6s conocidos en Chile era Albert0 Lamar Schweyer.
?’
En el rnes de agosto de 1928. El Diorio llustrado public6 2 noticias referidas a Lamar
Schwever. la primera el dla 3. en que se refiere a la positiva opini6n del pensador a la
iniciativa del Ministerio d e Relaciones Exteriores de Chile, de obsequiar a IRS principales
bibliotecas del mundo. una colecci6n de las rnejores obras chilenas, lomada de El Pols. de La
Hahana. Por su parte la segunda. del 21. est8 referida a un artfculo titulado “Un triunfo de la
diplamacia cubana”. en que destaca la reanudaci6n de relaciones diplomiticas entre Chile y
Perd, lograda en el dmbito de la Conferencia Panamericana realizada en la capital islefia. y
a cuvo Pxito colabor6 el pals anfitri6n.
zq DONOSO.Armando. Escritores y periodistes en la Conferencia Panamericana. en El Mercurio. Santiago. 29-11-1928.
I” GARFIAS.Domingo Arturo. “Biologla de la Democracia” (reseba bibliogrhfica). Revista
Chilena. Ario XI. N ’ 88-89, Santiago. agosto-septiembre. 1927. p. 207.
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no, de Porfirio Diaz ..."31. Nos parece atinada la afirmacibn del comentarista, pero teniendo presente que Lamar s61o insinua un ideal degobierno,
que es necesario aplicar d a realidad americana.

Rafael Maluenda Labarca
y sus articulos de prensa
A. LA PRENSA EN CHILE A COMIENZOS DEL SICLO xx
la enorme variedad de fuentes que nos acerca a1 pasado y que es
caracteristica del mundo moderno, la Prensa en todas sus manifestaciones tiene un rol importante.
Las primeras d6cadas del siglo xx en Chile fueron testigo del florecimiento de una prensa de wan envergadura, representada en la proliferacidn de v a n cantidad de peribdicos, diarios y revistas de diversa indole,
que recogieron las m6s disfmiles tendencias y orientaciones del momento.
Su cardcter es fundamentalmente informativo. Pues se orient6 m6s a
relatar 10s hechos que a interpretarlos, prestigiando la funci6n periodistica v haciendo surgir una actividad de desarrollo significativo. De manera
tal que muchos convergieron a ella aunque, con diversos objetivos. Unos
haciendo de la funcibn periodistica una profesibn, y otros, utilizando a la
prensa como un medio de comunicacibn y divulgaci6n.
Si bien es cierto que la prensa se orienta en torno a sucesos de actualidad v aue enfoca su discusibn hacia elementos novedosos, tiene como
caract eristica el que su inter& sea circunstancial y que sus articulos y
~ ~ obstante,
.
su valor permaescritc1s en general Sean breves y v a r i a d o ~ No
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nente se enciipnrra
_ -en
---editoriales. c:rdnicas v comentarios, que por su naturaleza se convierten
en piiginas d e seleccibn, que concitan el inter6s permanente, a tal punto
* .
. .
...
que muchas de estas paginas a1 ser antologaaas consrlruven veraaaeras
obras que la historia de la literatura se ha encargado de valorar.
Consecuentemente. el articulo periodfstico, como genero literario inicia un proceso ascendente, puesto que se ve revitalizado por las colaboraciones de intelectuales de singular merito. Una revisidn sistemetica de la
prensa nos permite valorar la participacibn de numerosos personajes,
entre 10s cuales podemos destacar a Carlos Silva Vilddsola, Joaqufn Diaz
Garcbs. Ricardo A. Latcham, Jenaro Prieto, Joaquin Edwards Bello, Amanda Labarca, Armando y Ricardo Donoso, Rafil Silva Castro, Ricardo DQvila
0 De entre
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Ibid., p. 208.
Moms, Hugo: ORIAANIII.
Julio.Historio de la literotum chilena. Empresa Editora Zig-Zag.

Santiago. 1982. 10" edici6n. p. 342.

Silva, Daniel d e la Vega. Hugo Silva, Nathanael YBAez, Aurelio Diaz
Meza, Fernando SantivAn, Carlos Keller, Roberto Meza Fuentes, Tancredo
Pinochet. Iris y otros. No podemos olvidar a quienes en esta oportunidad
concitan nuestro interes, Raf~elMaluenda y Albert0 Edwards, quienes
participaran activamcnte en las labores periodisticas.

B. El. HOMRRE Y S V ORRA
Rafael Maluenda es considerado uno de 10s m8s notables periodistas y
escritores del presente siglo en Chile. El literato nacional naci6 en Santiago, en 1885, siendo el segundo entre 10s trece hijos del coronel Aar6n
Maluenda Araos y de Mariana Labarca Toro. Fue casado con Teresa
Merino Feliu v tuvo tres hijos, Mariana Josefa, Ram6n y Benjamin.
Inicid sus estudios en el Semiriario Dominico, prosiguiendo la secundaria en el lnstituto Nacional. Luisgo, durante dos aiios, fue alumno de la
.
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inmes6
al Conservatorio Nacional. enti..
dad donde estudid Declamaci6n, experiencia que lo llev6 a participar en
las artes escenicas como actor y dramaturgo y a desarrollar sus aptitudes
periodisticas, a traves de la critica literaria v teatraIri3.
Desde muv joven se inici6 en la labor periodistica, colaborando en
numerosos peri6dicos. Su carrera siempre ascendente, proseguira hasta
alcanzar el cargo de Director de E1 Mercurio de Santiago, durante casi dos
dbcadas. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. mencion redacci6n,
en 1954. Fue, asimismo. miembro de ndmero de la Academia Chilena de
la Lengua.
S u espiritu inquieto lo condujo a otras actividades, como la de funcionario de la Secretaria de la Universidad de Chile, entre 1906 y 1909.
Tambien se destacd como deportista, obteniendo a 10s 20 aiios. el titulo de
campe6n de boxeo nacional.
En 1904, se inici6 como redactor de telegramas de provincia v del
exterior, en cl diario La Lev, v mas tarde colaborara en las redacciones de
E1 FerrocarriJ, EJ Diario Ilustrado, EJ Mercurio de Santiago. y la direcci6n
de E1 Dia de Chillan, entre 1914 y 1918". Finalmente. entre 1946 y 1963,
fue Director de E1 Mercurio capitalino.
Como corresponsal, estuvo en Brasil, en 1921, en el centenario de la
independencia de ese pais. y en 1932 en la Conferencia de Cancilleres,
donde recibi6 la condecoracibn de Caballero Cruzeiro do Sud. En 1922,
estuvo en 10s paises de Oriente.
Fue secretario consejero de la r e c i h instalada Embajada de Chile en
..,.I"_"..

CANEPA.Mario. "Rafael Maluenda". Revisto Occidente. No 317. Santiago. julio-agosto.
1986.p. 31.
'' SILVACASTRO,Raul. Panomma litemrio de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, 1961,
p. 226.
m

P e r k en 1928. Alli realiz6 una fructifera labor de acercamiento que
culmin6 con el arreglo de nuestro limite norte, por lo que recibi6 la
Medalla de Caballero Oficial de la Orden del Sol. Estuvo t a m b i h en
Buenos Aires como asistente a la Conferencia para la Consolidaci6n de la
Paz, en 1936, v en Uruguay, en la S6ptima Conferencia de America, en
1930".

En su condicidn de literato, destac6 particularmente en el cuento. Se
inicia con E1 Rodeo, leido en el Ateneo de Santiago, en 1905. Una inmejorable critica recibi6 por Escenas de la vida carnpesina (1909)v La Pachacha (1917) a traves del cual "...retrata a la sociedad chillaneja a la que
capto durante su permanencia en la ciudad a cargo de El Dia''"".
Entre sus mejores novelas se encuentran La seriorita Ana (1920); La
cantinera de fas trenzas rubias (1925): Confesiones de una Profesora
(1939), y Armirio Negro (1942).
Para el teatro, public6 y estren6 numerosas piezas, la mayor parte de las
cuales dio a conocer en la revista Zig-Zag.
En el cine mudo nacional escribi6 y dirigi6 La Casa del Olvido (1923)y
La Vibora de Azabache (1927)37.
Literariamente, es un escritor criollista que reparte su inter& entre el
campo y la ciudad, inici6ndose con 10s temas campesinos para terminar
con 10scitadinos. A decir de Alone "...nadie lo ha superado en la creaci6n
de bandoleros y hombres que viven la vida peligro~a"~'.
Rafael Maluenda falleci6 en 1963, siendo Director del decano de la
prensa santiguina.
La faceta tal vez mss desconocida de su producci6n es la del articulo
polltico. en el que destac6 particularmente. En 1920 la Alianza Liberal
arrend6 una phgina diaria en E1 Mercurio santiaguino, la que estuvo a
cargo de Maluenda, v que naturalmente entr6 en disputa con la posici6n
oficial del diario representada por su director Joaquin Diaz GarcBs"". No
obstante, su alessandrismo militante conserv6 su cargo en la redacci6n
del diario, por orden de Agustin Edwards Mac Clure, quien envi6 un cable
desde Londres en tal sentido4".

CANEPA.Mario. ob. cit.. p. 32.
Ibid.. p. 33.
37 Ibidem.
ALONE.Historia personal de la literofurn chilena. Empresa Editora Zig-Zag. Santiago.
1962. 2' edici6n. p. 284.
3R Mario CBnepa nos cuenta el incidente de la siguiente forma: don Arturo Alessandri le
pide apoyo para su candidatura presidencial. en vista de lo cual Rafael Maluenda amend6
una pagina diaria en El Mercurio. que como va sabernos no era muv amiRo de esa candidatura. la que diagramaba igual a la de la phgina editorial. "Todo dur6 hasta que el director de
dicho rotativo. don Joaquin Dlaz GarcBs. public6 un editorial que titul6 iAlessandri, no!, v a1
dla siguiente otro que Maluenda encabez6 iAlessandri. sl!".
CANEPA.Mario. ob. cit.. p. 32.
3s
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Personifica el nuevo espiritu de la ascendente clase media que busca
un nuevo orden, reflejado en las contingencias que llevan a la dictacidn de
la Constituci6n de 1925, y a1 gobierno de Carlos IbilAez. Pero en Rafael
Maluenda este espiritu no significa la ruptura con el Chile tradicional,
como queda de manifiesto en estas palabras: "No creemos pues, con un
falso concept0 de lo que es renovacidn y progreso, una cesacidn de
de nuestras mils
emorativas. mils
r lo que fuimos y
una sin iguai grarirua por 10s que nus nicieron ser Lorno S O ~ O S " ~ ' .
El distinguido periodista. conjuga asi un espiritu de tradicidn y reforma expresado en la valoraci6n de la historia nacional, que hace a partir de
s u anilisis de la Biologia de la Democracia. v de sus articulos politicos en
El Mercurio, apoyando el nuevo rumbo politico del pais en 1927".
I

c. LOS ARTfCULOs DE PRENSA
Vivamente interesado por la original obra Biologia de la Dernocracia
don Rafael Maluenda. dari inicio a una interesante secucncia de artlculos
de prensa, en las piginas del Diario El Mercurio, de Santiago, a traves de
las cuales expondri v comentaril con extraordinaria claridad 10s aspectos
sustantivos de la obra antes sefialada.
En dos articulos titulados andogamente "Biologia de la Dernocracia",
publicados 10s dias domingo 3 y 24 de julio de 1927. sintetiza las ideas
planteadas por Lamar. Luego, en otros dos escritos. de incisivo contenido,
que llevan por titulo "Hacia la fhrmula de una nueva democracia", que
vieron la luz pdblica 10s dias viernes 29 de julio y domingo 7 deagosto, del
mismo ano. Maluenda analiza, sobre la base de Ius pwstulados del pensador cubano, la evoluci6n histdrico polltica de Chile, centrando el inter&
de su estudio en el periodo republicano.
Los documentos que editamos en esta oportunidad forman parte de la
pigina editorial del diario. Est6n escritos en un lenguaje periodistico,
muy ameno. directo, pero de profundo contenido. La impresi6n presenta
algunos errores de tipografla, por lo que algunas letras faltan o estin
incorrectamente escritas. La errata m6s notable se encuentra en el articulo
del 24 de julio en que el vigbsimo pdrrafo aparece inconcluso. Ademis
queremos hacer notar que 10s textos presentan algunas fallas de ortografia.
las cuales fueron corregidas para poder ser editadas en esta oportunidad.
Otro antecedente que queremos destacar, es que el articulo del domin0

-I'

FIM~RROA,
Virgilio. Diccionario historico. biografico v bibliogr6fico de Chile. T. i ~ - v ,
Establecimientos Crhficos Ballcells y Co.. Santiago. 1931. p. 164.
4 2 Entre 10s artlculos polfticos publicados durante 1927, por Rafael Maluenda en EI Mercurio de Santiago. y que lo revelan como un fino analista del proceso polftico de aquellos ados,
podemos citar. "El Cobierno y lospartidos pollticos",9 de rnarzo: "Un nuevo ideal polftico".
16 de marzo: "El nuevo Jefedel Poder Ejecutivo". 9 de abril: "La idolatrfa constitucional y la
realidad polftica". 24 de abril; "Elecci6n presidencial". 8 de mayo.
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go 7 de agosto, aparece encabezado por un ndmero in, sin embargo, luegod e una exhaustiva revision hemos concluido que se trata de una errata,
correspondiendo ser ndmero i i , lo que adem& se encuentra avalado por la
coherencia en la presentaci6n de ideas entre uno y otro estudio.
Debemos aclarar que la sintesis que realiza Maluenda no es completamente literal del libro de Lamar. Por tanto, a1 analizar 10s documentos
debemos retomar 10s planteamiemtos d e k t e , para su cabal comprension.
En sus articulos, Maluenda Icalifica el ensavo como una “...obra d e
visinnarin ...”
aliento, hecha con copioso cau dal d_ e_ estiidins v-. esniritu
_-r
mereciendo “...la atencion de cuantos se interesan por 10s destinos de
Am6rica”‘”. MQsadelante afirma que se trata de un estudio apretujado
de conceptos, de sintesis historicas, de referencias documentales ...” a
pesar que “...peca en lo que respecta a nuestro pais de inexactitudes...”“.
Desde el I:bunto de vista de 10s contenidos el sobresaliente periodista
inicia sus art iculos precisando las ideas fundamentales que sustentan la
tesis d e Lam.ar: primero, “...que la ‘democracia’ no es americana ...” v
CL
I^ J ^ - - L :
LI - - _ _
l--L:--segundo. “...que e s‘^
w iui-i~iuia
we guuieriiu para Iius pueuius
cowmuinus...
no debe ser resultante de simpatias filosoficas, sino reffejos de realidades
ktnicas y bioJogicas’’45.
Maluenda recoge en sus estudios el fundamento conceptual necesario
quc utiliza el intelectiial cubano, para desarrollar la sintesis de la obra
desde una perspectiva
de 10s aspectos relevantes de la historia de Ambri.
.
ca, lo que le permite cstablccer el marco de referencia para luego hacer Ii1
critica dc la Biofogia de la Democracia.
AI respecto el autor colige que Albert0 Lamar no est5 de acuerdo cor1
Francisco Garcia Calderon‘” en llamar al sistema politico desarrollado en
I-lispanoambrica como “democracias imperfectas”, puesto que como ya
sabemos, dado el perfil racial del continente, &e no podra construir
VI:r d a d era s demo cra c i as .
En todo r6gimen politico -nos informa Lamar- es necesario tomar en
cuenta dos aspectos. uno psicol6gico. en la medida que 61 rige sobre 10s
individuos. y otro, sociol6gico. en tanto sirve a 10s miembros de la sociedad. Tanto en uno como en otro, el sistema “...ha de considerar el auxilio
positivo d e la bi~logia”~’.
‘I...

^ _ _ _ _ ^ _ ^

MAI.IIENDA.
Rafael; “Biologia de la democracia”. en El Mercurio. Santiago, 24-VII-1927.
MALLWDA.Kafael. “Hacia la fdrmula de una nueva democracia”. en El Mcrcurio. Santiago. 29-I’ll-1927.
’-’ M A L I ~ E NRafael.
D A . “Biologia de la democracia“. en El Mercurio. Santiago, 3-VII-1927.
“ GARcfA CALDEH69. Francisco. Ensayisla y dipldmatico peruano. nacido en 1883. entre sus
m6s importantes obras destacan. IC: Perou confemporoin; Les democroties latines de /’Arnerique: La creacion de un continenle; Hombres e ideas de nuestro tismpo; Europa inquieto.
Vivi6 largo tiempo en Paris v fue promotor de las ideas panamericanas y de 10s gobiernos
autoritarios. FaIIecid en 1953.
‘‘ M.AI.I~ESIIA,
Rafael. “Riologfa de la democracia”. en El Mercurio. Santiago. 3-VII-1927.
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. Desde esta perspectiva, Lamar, considera que luego de 10s estudios
realizados por 10s bi6logos: Wiesmann, De Vries. Wood, Pepenoe y Johnson, Le Dantec v otros: esta disciplina se ha constituido en una ciencia
exacta d e importancia sustantiva para el estudio de la sociedad, lo que se
explica facilmente por su concepci6n positivista, aunque el autor no
desconoce que existen elementos en 10s cuales la biologla no interviene,
como es el cas0 por ejemplo del "medio". No obstante, en lo medular las
leyes bioldgicas se pueden v deben aplicarse a la sociedad, m8s ahn
cuando han demostrado la idea de la desigualdad natural del hombre,
poniendo en duda el fundamento bisico de la teorla democratica planteada por Juan Jacobo Rousseau.
En Amhica la sociedad de comienzos del siglo XIX era "esencialmente
antidernocr8tica". v su pueblo, segun Octavio Bunge4' se caracteriz6
"...par su tristeza. su indolencia v su arrogancia". La primera legada por el
negro. la segunda por el indio, mientras que la hltirna por el hispano.
Entonces, en el mestizo primarAn dos grandes fuerzas psicologicas, "el
sensualism0 y el rnisticisrno", certeramentt: graficadas por Lamar con la
sentencia de que "se peca en las noches con cl mismo fervor con que se
reza en las mananas"J".
En ese ambiente espiritual la Igualdad, la Libertad, v la Fraternidad
eran terminos carentes de signification v la Democracia una utopia.
El punto de partida del anAlisis propiamente historico. que hace Lamar
y que sintetiza Maluenda nitidamente, es el proceso separatista entre
America v EspaAa. Segdn el primero, la independencia es un proceso
ideologico v materialmente aristocrAtico, pues, este grupo social influido
por el espiritu enciclopedista impone la idea de la libertad a un pueblo
que "...era monarquico, retrbgrado, clerical, conservador, borbhico v
espariol"5". Este pueblo apov6 la causa del Rev, no enarbold la bandera de
la libertad, &sise explica que "...de indios, criollos, zambos, fueran las
tropas de Boves. del Virrey Abascal y de Liniers. Criollo era Iturbide v
nativas las tropas que defendieron al monarca espaiiol hasta el pacto de
Iguda"" [Mbxico, 1821).
Consumada la independencia, el espiritu democr8tico no late en 10s
pueblos americanos. prueba de ello es la busqueda de monarcas en Europa, de prlncipes que rigieran a algunos de 10s Estados r e c i h independizados.

'' EUNCE.Octavio. Intelectual argentino, nacido en

1875. cultivb el ensavo. en la linea
pesimista inaugurada por Zumeta y alentada por Rodb. Su obra mAs significativa es Nuestro
America. publicada en 1903,en la que plantea la necesidad de renovar la raza. reiterando el
planleamiento raalizado por Alberdi. Muri6 en 1918.
'' MALLIESDA.
Rafael. "Biologla de la democracia". en El Mercurio, Santiago. 3-VII-1927.
'"LAMARSCHWEYFR.
Alberto. Ob. cit.,"Capitulo4. p. 54.
MALC~EXDA.
Rafael. "Eiologla d e la democracia". en El Mercudo. Santiago. 24-VII-1927.
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La desorientaci6n politica indicada, va a generar las inestabilidadec
gubernamentales que se mantienen entre tiranias y dictaduras. entre
revoluciones y reweltas sangrientas durante todo el siglo xixS2.Pero el
Estado y el ciudadano son product0 de la evoluci6n social, la revoluci6n
no puede crearlos, asf como el laboratorio se ve imposibilitado a acelerar
el " ...proceso biol6gico de un organism^..."^^.
La democracia en America, "...nacida a1 fragor de luchas revolucionarias ... vive sin lograr su definitivo arraigo ...", sometida a la constante
irrupcibn de caudillos y dictadores, incluso en 10s paises mhs institucionalizados. En estos dltimos el "...espiritu dictatorial hijo de la tradicibn",
reaparece cuando "...la inconsistencia de la cultura politica pone en juego
10s destinos superiores de la n a ~ i 6 n " ~ ~ .
El sistema democrhtico no puede ser una realidad con elevados porcentajes de analfabetismo. Pueblos sin cultura civica no son 10s mAs aptos
para practicar el sistema politico en cuestidn, siendo la tarea de ellos la
educacibn popular. Maluenda siguiendo a1 escritor cubano, sostiene que
10s paises que tengan a lo menos el 13% de su poblaci6n en el sistema
escolar, esthn en condiciones de "...resolver el problema civic0 que fundamenta una democracia ...". Citando a Hungtinton", Rafael Maluenda sostiene que s610 tres paises se encuentran en esta condition: Chile, Cuba y
Uruguay. Sin embargo, Lamar sostiene que este porcentaje, en America
Latina, s610 "...lo ha conseguido la admirable organizacidn argentina"".
Mientras que 10s otros tres pafses ya resefiados fluctdan entre el 9 v 10%.
Hungtinton fundamenta la cita antecedente, a traves de factores raciales,
como es la mantencibn del predominio de poblacion blanca en estos
paises. por la reiterada inmigracion europea.
En sintesis, el regimen democrAtico en Hispanoam6rica se vi0 dominado por mavorias basadas en el voto de analfabetos. a tal punto que para
Lamar este no fue otra cosa que "...la oportunidad de 10s inferiores, la
relegacibn del saber y de la capacidad vencidos por el ndmero de la masa
inconsciente". Por tanto, la tarea del regimen politico hispanoamericano,

','Ibidem.
s3
54

''

Ibidem.
Ibidem.
IHrisrirc:.lrn. 1:. Gebgrafo norteamericano nacido en 1R7G. fueel mas notable representan-

le del determinismo geografico en el miindo de Iengua inglesa. Kealiza sucesivos viajes por
India. Tibet. Siberia. 10s que inspiran si1 ohra. El pulso de Asia. 1907. Ks mas conocido por la

importancia quc concedio al factor clirnetico en la causaci6n hisl6rica. sin emharRo. no dei6
de lado otros factores. entre ellos 10s culturales. Otras de sus ohras son Civilizncirin y clima.
191 5: Cambio climhtico: su naturolezn v cnuscis, 1922:El coracter rocicil drterminado por el
medio jisico. In seleccion noturnl. y el desarrollo historico, 1924: Floreciniiento de la
civilizacirin, 1945. Muri6 en 1947.
5R
LAMAR
SCHWEYER.
Alberto. ob. cil.. Capftulo 9. p. 102
" MAI.IRNDA.
Rafael, "Biologla de la democracia". en El Mercurio. Santiago. 24-VII-1927.

‘serd aprovechar el espiritu de servicio de las verdaderas elites, que conduzcan a1 continente por 10s caminos de la felicidad y el progreso.
De la revisidn sistemstica de 10s dos primeros articulos de Maluenda,
se desprende un fuerte espiritu antihispanista. En efecto, esta idea subyace claramente e n la obra del escritor cubano v es retomada en 10s articulos
de prensa. Tal enfoque resulta comprensible en el autor cubano, quien
como sabemos, se identifica con la filosofia positivista” la cual aspir6 a
construir una nueva mentalidad. que reemplazara el antiguo orden hisp8nico sindnimo de lo retrbgrado, de lo obsoleto.
Si bien es cierto que en la 6poca en que escribieron Lamar y Maluenda,
1927, la corriente positivista estaba siendo superada por 10s intelectuales
hispanoamericanos. en el cas0 de Cuba aGn esth presente. Estaban cercanos 10s dfas de su independencia polftica, encontrihdose muv latentes 10s
recuerdos de la guerra contra Espafia (1898). Por las razones ya aducidas,
ser antihispanista resulta consecuente con la proximidad del movimiento
separatista.
Esta actitud se desprende de las categ6ricas afirinaciones a traves de las
cuales Lamar da a conocer 10s antecedentes psicotiiol6gicos de 10s americanos, diciendo que estos fueron “ ...mantenidos initactos v sin freno por la
-L--l..r--_--2 - A - -..I*
-- que
^..^-^^‘.._.^I,.
LI.
~ U S U I U LdIWILld
I ~
w LUlLUld ell
I I U ~
L U V U I d ~ e t r 6 p o l i ” ”o~la idea de
que a America llegaron “...los pr6fugos de la Santa Hermandad, 10s segundones arruinados, 10s licenciados de 10s tercios que hablan pulido sus
lanzas en NBpoles y en Flandes”“.
En 10sartfculos titulados “Hacia la fdrmula de una nueva democracia”,
nucstro comentarista hace la rEplica a las ideas expuestas por Lamar
Schwever, antes res1eiiadas. Tres son las temhticas centrales en torno a las
cuales gira la crftica de Maluenda: 1. La inexactitud en cuanto a la calidad
.....-.:-I
A - 1 -L:l--I U ~ I IIW
L I I I I W I U . 2. Su err6nea interpretaci6n de la historia y de la
politica chilena. y 3. La imprecisidn en la nota de contenido que explica la
eleccidn presidencial de don Carlos Ibflfiez del Campo en 1927.
En primer thrmino, Maluenda refuta la teorfa racial que sirve de fundamento ai fracas0 democrBtico hispanoamericano sustentado por Alberto
Lamar. Afirma que tal idea es aplicable a 10s denominados “pueblos
intcrtropicales”, pero no tiene asidero alguno para explicar 10s procesos
politicos que se estaban generando en Argentina, Uruguay, y sobre todo
en Chile. Prueba de ello-nos dice-es que en esos pafses “...el predominio del hombre blanco ha sido casi absoluto...”61, y no ha habido una
Ver nuestro anelisis documental ”Cartas ineditas de don JuanEnrique Lagarrigue Alessandri a don Miguel de Unamuno”. Una pasaje del positivism0 en Chile, en Dimensi6n
Historic0 de Chile, No 3, Santiago. 1986.
in LAMARSCHWEYER.
Alberto. Ob. cit.. Capftulo 1. p. 24
Ibid.. Capitulo 2. p. 31.
‘* MAI.UE?;DA.
Rafael. “Hacia la fdrmula de una nueva democracia“, en El Mercurio. SentiaRO, 29-VII-1927.
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mezcla de tan diversos grupos raciales que irnpidan el afianzamiento de la
democracia. En consecuencia, la sola influencia biol6gica no explica las
tentativas de democracia, en la organizacion politica de 10s Estados de
Chile, Argentina y Uruguay.
El escritor chileno sefiala que “...si democracia importa un ideal de
organizacion del Estado para que el pueblo se gobierne a si mismo ... no
puede haber un tip0 de democracia...”62, sino que existen diversos tipos
de democracia.
Lo que ha existido en gran parte de America son “...transacciones entre
las realidades politicas, historicas y geogrhficas y un tip0 de democracia
de gabinete. de cAtedra...”63.
Detras de tal afirmacion, subyace el planteamiento a traves del cual
Lamar, fundamenta el relativo Bxito del sistema politico democrhtico en
el continente europeo occidental, cuando nos dice, que all& la democracia es una “transacci6n” entre la idea y la realidad. Entonces, lo que existe
ach son democracias condicionadas por la realidad, o como establecia
Garcia Calderbn, “democracias imperfectas”.
En segundo termino, Rafael Maluenda ensaya en una apretada sintesis
la evoluci6n historico-politica de Chile desde el proceso de independencia hasta el advenimiento del primer gobierno de don Carlos Ibafiez. Su
atencion gira en torno a1 rol de la aristocracia en dicha evolucion, concluyendo que ella ha sido, la columna vertebral de nuestra historia republicana. Ella conforma un grupo de selecci6n, una elite intelectual “...hija
de la cultura europea ...”, que piensa y realiza la independencia, que
organiza la Republica, impone el autoritarismo y la Constitucidn de 1833,
favorece una politica liberal representando su espfritu progresista, que
terminarA por enfrentarla militarmente a1 autoritarismo presidencial en la
Revolucion de 1891. De su sen0 saldrhn“ ...las tres figuras inmortales de la
organizaci6n republicana”: Portales, Montt y Ba1macedaG4.Ellos son parte de la mAs “...pura cepa oligarca” a la cual la historia de Chile debe su
organi zacion.
Si bien es cierto que durante el siglo XIX,la mayor parte de 10s dirigentes
de la politica y del gobierno chileno fueron miembros de la aristocracia,
Bsta no logrb conquistar el poder total del Estado. Las autoridades imbuidas de un fuerte autoritarismo fueron hasta Balmaceda grandes autocratas, aun cuando su autoridad se hubiera generado en las filas del Partido
Liberal, como sucedi6 con 10s presidentes del perfodo llamado “Repliblica Liberal”. Luego, durante el denominado “Parlamentarismo Chileno”,
la aristocracia gobern6 sin contrapeso, obtuvo el poder total; por tanto se
transform6 en Oligarquia.
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Ahora bien, Maluenda considera que 10s gobiernos del siglo X I ~fueron
,
t a m b i h gobiernos de oligarqufa, pero de una oligarquia sana, dotada de
las mas altas virtudes espirituales que hicieron de Chile un Estado solidamente organizado. Por consiguiente, el autor, sobrevalora la capacidad de
servicio de la aristocracia, considerando que 10s esfuerzos por la disputa
del poder tienen como fundamento base el deseo de aquellos hombres
vitales de “asumir responsabilidades”. Postula entonces, que la aristocracia como grupo social asume una forma de gobierno y convierte al Estado
en oligArquico, vale decir, lo transforma en un sistema politico en que el
poder supremo es ejercido por individuos pertenecientes a una misma
clase social, representada en este cas0 por la aristocracia.
Para Maluenda. la Aristrocracia est6 constituida por individuos inspirados de las m8s altas virtudes sociales v de servicio. que ameritan su
accibn de gobi erno. Por las razones ya aludidas, el autor ve en ella un2I
,
L:l:J--1 -1--.1 ------IC..*
.._ut:V C I d l p i ei i u i u i o
misi6n d e destino
en cuanio Ilene 1la- respuIisauIiIuau
d e su patria a la que “...sirve con desinterbs, con abnegaci6n, hasta el
sacrificio. Interviene con guerreros ardores en la politica, porque est6
saturada de vitalidad, y cualquiera de sus facciones quiere mando. porque
tiene patri6ticos prop6sitos, y el bienestar de la patria, entienden, no es
cosa de resignar con indiferencia””.
Entre sus mas importantes virtudes, Maluenda resalta su sencillez v
austeridad. a pesar de las ingentesriquezas obtenidas a traves del trabajo v
esfuerzo personal. La ostentaci6n y el luio no est6n en sus costumbres.
puesto que la animan superiores intereses.
Sin embargo, producida la Revoluci6n de 1891, la oligarqufa se transform6. se dejh arrastrar por el “caudillismo politico” refrendado en 10s
partidos, 10s que, dirigidos ya no por virtuosos y austeros hombres, sino
por 10s habiles maneios de sus patriarcas, se constituyeron en una Plutocracia que aspira, sobre la base de su poder econdmico a “figurar”, i3
obtener cargos pdblicos de prestigio sin que 10s avalara un pasado dc?
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como 10s denomina Maluenda, “10s parvenus” del parlamentarismo dieron paso al proceso desintegrador del Estado y a la “Tirania Parlamentaria“.
Con todo, durante el siglo XIX y comienzos del siglo xx, la Autocracia, la
Oligarquia de la Aristocracia y luego la Plutocracia Parlamentaria caracterizaron la historia institucional de Chile, v 10s grandes intereses de la
democracia no se hicieron realidad, quedando solo como ideales de 10s
textos constitucionales. En tal sentido, interpreta el ensayista politico, la
elecci6n presidencial de 1920 y la parlamentaria de 1921, como fen6menos hist6ricos que evidencian la incongruencia del pueblo, a1 elegir a un
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hombre que encarnaba 10s mds puros principios revolucionarios, que
levanta la bandera de lucha de las reivindicaciones sociales v politicas,
pero que s610 algunos meses mds tarde ya debe cargar con la oposici6n de
muchos y de un Senado adverso.
Recordemos que la elecci6n presidencial de 1920 y el triunfo de don
Arturo Alessandri Palma. representando la combinaci6n denominada
Alianza Liberal -constituida por 10s Liberales Aliancistas, Radicales
Dem6cratas, y algunos Balmacedistas y Nacionales- abri6 las esperanzas
de muchos sectores de la sociedad chilena, que vieron en el parlamentarismo un r6gimen que no planteaba e n concreto ninguna posibilidad de
soluci6n a 10s graves problemas sociales que se vivlan en Chile, como por
ejepnnln
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Pro:yectos Sociales estancados durante aiios en el Congreso Nacional.
Ale ssandri, a traves de las promesas de reformas sociales v constituciona1es se convirti6 en un verdadero "Mesias", que 10s sectores medios v
POPtulares llevaron al poder el 23 de diciembre de 1920.
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U I V I U R I - q u e el priiiier gouierno ue niessaiiui-ise va a
convertir en una prolongada crisis que se evidencia en 1921. cuando en
I

las elecciones parlamentarias de ese afio la Unidn Nacional, opositora al
gobierno, obtenga el control del Senado, v la Alianza Liberal el de la
Chmara de Diputados. Tal situacidn condujo muy pronto a que 10s tradicionales mecanismos del Parlamentarismo iniciaran su accidn obstructiva de 10s proyectos del Ejecutivo, no sdlo por la oposicidn de la C6mara
Aha, sino t a m b i h por la fuerte presencia Radical en la Ciimara Baja que
agitd fuertemcnte a1 Legislativo v se rebelh contra el Ejecutivo.
En relacicin a1 pueblo, que sin lugar a dudas adquiere una participaci6n
creciente, el destacado periodista sefiala que este no posee "...verdadera
conciencia democr6tica ..."", lo que se refleja en las circunstancias que
rodearon el gobierno de don Arturo Alessandri. Por pueblo entiende a
"...las corrientes politicas organizadas ..."", que usufructuan de 10s mecatiene capacidad de influir en dichos mecanismos. carece de sentido
politico.
L13-1 .
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1920, se dejard convencer por 10s politicos del viejo estilo parlamentario
a1 aiio si]guiente. A pesar de que el Presidente de la Republica necesitaba
una may.orfa parlamentaria que le permitiera aprobar la legislaci6n que
_. ..
. .
..
.
. ... .
requerfa Chile, para solucionar sus graves problemas sociales e inStitUCi0nales. Se generarii asi una tenaz lucha entre el Parlamento y el Jefe de
Estado, que milnard las bases del regimen parlamentario.
P_*-

1

I

MALIIENLIA.
Rafael. "Hacia la fdrmula de una nueve democracia". en El Mercurio. Santiago. 7-VIII-1927.
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Asi, el trascendente proceso que vive Chile -piensa Maluenda- no es
comprendido por Lamar, al afirmar en la Biologia de la Democracia que
Chile "...mantiene la oligarquia de 10s tiempos de Balmaceda, oligarquia
antidemocrhtica que lanza del poder al liberal Alessandri y abre camino a
la dictadura militar de Ibhfiez"".
Sin duda que el intelectual cubano desconoce el sentido de nuestra
Ievolucidn historica reciente. pues a decir de Rafaiel Maluenda. "...lo que 61
imagina un triunfo oligarca ... no es mhs que unaI tentativa del pais hacia
formas de gobierno mas de acuerdo con sus necesidades..."('9.
Rafael Maluenda que previamente habra analizado la transformaci6n
experimentada por el pais. en una serie de articulos titulados "El advenimiento del actual Gobierno v su significaci6n'"", manifiesta que Alessandri convenci6 a un pais cansado de la ineficacia e irresponsabilidad
legislativa, de la necesidad de un gobierno responsable, que superando
las auerellas partidistas fuera capaz de construir un Chile nuevo.
NO obstantk ciebemos recordar que la pugna entre 10s Podercs Ejecutivo
y Legislativo se mantuvo. a pesar de que la Alianza Liberal venci6 en las
elecciones generales de 1924. e hizo crisis a raiz de la discusidn de la dieta
parlamentaria. Por su parte, la legislacidn social que el pais necesitaba,
seguia esperando. El regimen parlamentario llegaba a su termino en
manos de las Fuerzas Armadas, que encarnaban el sentir de 10s sectores
medios v populares organizados.
Aunque en el Manifiesto del 1 1 de septiembre de 1924, 10s oficiales
jbvenes, verdaderos conductores del proceso de renovaci6n que vive el
pais, sefialan: "...no hemos asumido el poder para conservarlo. No hemos
alzado ni alzaremos un caudillo, porque nuestra obra debe ser de todos v
para to do^..."". uno de sus hombres, el mayor Carlos IbAtiez se convertirh
repidamente en Ilder. y actuar6 como Ministro de Guerra, entre el 29 de
enero de 1925 y el 9 de febrero de 192772.De este perlodo lo m5s importantees su rivalidad con Alessandri, a quien llevarh a renunciar por segunda
vez en su primera presidencia-1 de octubre de 1925--y el desestimiento
d e su propia candidatura, en favor de la de un politico de consenso como
Emiliano Figueroa.
A pesar de sus virtudes personales, Figueroa era un hombre mds cercano a1 parlamentarismo -donde habia llegado a ser Vicepresidente de la
LAMAR
SCHWEYER,
Alberto. Oh. cit., Capltulo 9, p. 96.
MALLIENIJA, Rafael. "Hacia la fdrmula de una nueva democracia", en El Mercurio, Santiago. 7-VllI-1927.
'"Estos articulos d e Rafael Maluenda se publicaron 10s dlas 16.21 v 24 deahril. y 1 de mavo
de 1927.
" ESCOBAR.
Dina: IvriuC, Jorge. "El Manifiesto del 11 de septiemhre de 1924". Dimensi6n
Hist6rico d e Chile, No 1. Santiago, 1984. p. 138.
'' VALENCIA
AVARIA.
Luis. Anoles de lo Aep6blica. T. I., Editorial Andres Bello. Santiago.
1986, 2' edici6n. p. 545 ss.
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Repdblica (1910)-, que a un presidencialismo renovado bajo el imperio
de la Constitucih de 1925. Sin embargo, en una etapa de transici6n tan
dificil como la que se vivla. no bastaba la letra de la Carta Fundamental
para dar estabilidad institucional a1 pals.
En febrero de 1927 el coronel Ibhiez serl Ministro del Interior, v
algunos meses m l s tarde se convertirri en Vicepresidente de Chile. Como
el hombre fuerte y capaz de revitalizar un pals cansado de decadas de
postracion, aun apelando a medidas inconstitucionales e ilegales, Ibriiiez
es elegido Presidente de la Repliblica, el 22 de mayo del mismo afio. por
abrumadora mayoria, personificando el tan deseado "Chile nuevo".
El tercer aspect0 que critica Maluenda en sus escritos de prensa, estri
referido al sentido que Lamar Schweyer atribuye a la eleccion presidencia1 de 1927, la que califica como una continuacibn det predominio de la
oligarquia en la conducci6n del pafs. Tal planteamiento es refutado categ6ricamente por el periodista nacional. a1 afirmar que la elecci6n de
Ibhiiez signific6 que "...el pueblo ha depositado en el...", su confianza
para que mediante u n gobierno honesto cumpla un programa de
"...reconstrucci6n v renovacidn de 10s organismos constitutivos del pais
y... de sus f6rmulas admini~trativas"'~.
Por lo tanto la oligarquia "del usufructo por el provecho", ha resignado
su poder en beneficio d e "un gran movimiento idealista de las fuerzas
armadas v d e una ansia nacional de orden ..." v de autoridad. Su candidatura " ...es hija de la voluntad popular -del obrero, del asalariado- que
quieren autoridad amparadora de sus derechos ...". pero t a m b i h de las
activitfades productivas que necesitan de un ambiente de seguridad pdblica para florecer v prosperar..."".
Este nuevo y trascendental momento que vive Chile no ha sido analizado por nuestros intelectuales, aduciendo Maluenda para ello dos razones:
una, que 10s pensadores nacionales estiman el estudio politico como
indigno de sus preocupaciones v otra. porque lo que se da en llamar
"propaganda e informacidn exterior del pais", se remite a 10s informes
oficiales entre gobierno. sobre la cual la prensa internacional publica
pequeiias notas que pronto c a m en el olvido''. No debe llamar la atenci6n
entonces que un ensayista agudo como Lamar, desconozca el sentido
profundo de las transformaciones que ha experimentado el pais en la
ultima d k a d a .
Creemos que se desprende de aqui un llamado de atenci6n a nuestros
escritores. para comprender dichos procesos v darlos a conocer al mundo.
especialmente nos dice Maluenda, en 10s centros de difusion de la cultura
77
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i n t e r n a ~ i o n a l ’ ’En
~ ~pocos
.
meses este llamado serd advertido por Alberto
Edwards, con sus articu1o”s que llegardn a constituirse mds tarde en La
Fronda Aristocrfitica ?n Chile.

D. h P E R C U S 1 6 N INMEDIATA
0 Los artfculos escritos por Rafael Maluenda no pasaron desapercibidos.
Fueron conocidos por el mismo pensador cubano. a traves del Ministro de
su pals e n Santiago el doctor Uzabiaga. Este, al conocer 10s dos estudios en
que se comentaba su obra, le envio una carta a Maluenda, que fue publicada en el mismo diario El Mercurio con fecha 17 de septiembre de 1927.
En la misiva Lamar junto con agradecer sus artlculos, 10s c:alifica
diciendo “...pocos comentarios conozco.... m8s ampliamente comIirensivns otic
recnnnce
OU
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cracia. “...adolece de algunas inexactitudes...”, pero que es necesario
perdonarlas, ya que “...la distancia es enemiga de lo exact^"^^.
Argumenta que en su pais se conoce a Chile "...par reflejo. Un poco a
traves de Esparia y otro poco, a traves de Argentina”. Este conocimiento
parcial se ve agudizado por la desinformacidn que existe entre “los paises
latinoamericanos”. debido a que la fuente noticiosa es “...el cable norteamericano ...”, controlado por las grandes agencias informativas. ligadas al
capitalism0 financiero. “Es lamentable, pero es a ~ i ” ~ ~ .
Nos llama la atencibn, no obstante, la rapidez con que son conocidas
las noticias e informaciones en aquella Bpoca y el gran interes que manifiesta la intelectualidad hispanoamericana sobre el acontecer c o m h , lo
que por otra parte acrecienta el papel de la prensa escrita.
~

Alberto Edwards Vives:
Antecedentes del historiador y su obra
A. ALGUNOS
ASPECTOS BlOGRAFlCOS E INTELFCTUALES
AI examinar la enorme diversidad de estudios que nos informan acerca
de Alberto Edwards, comprobamos lo contradictorio de las opiniones
acerca de su persona, lo controvertido de su obra y las singulares v
encontradas discusiones que provocan sus postulados. E1 ha sido en el
campo de las letras, en general, y en el RBnero del ensayo hist6rico. en
particular, uno de 10s mas importantes cultores del siglo xx en Chile.
Su sola mencion entre quienes conocen de su persona v obra provoca
importantes reacciones, ya sea por la aceptacion de sus postulados que

Ibidem
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“A prop6sito de un estudio crftico”. El Mercurio. Santiago. 17-1X-1927.
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llevan a algunos a definirlo con simpatia y admiraci6n: ya sea, porque no
se concuerda con su concepcicjn, lo que conduce a otros a criticarlo con
vehemencia v a cuestionar demoledoramente sus originales v significativas interpretaciones.
Hombre inteligente, de vastfsima cultura, de espiritu vivaz y creativo,
estudioso v multifac6tico. Edwards por sobre todo fue un hombre consecuente con sus postulados e ideales, y estuvo dotado de un espiritu crltico
poco comiin.
Su vida presenta toda una gama de matices diversos. Sus intereses son
m6ltiples. 10s que se reflejan en sus actividades de muv variada naturaleza. Alberto Edwards fue "...historiador, soci6log0, profesor universitario,
politico. diputado, Ministro de Estado en varias ocasiones. funcionario
p6blico: director de la Oficina de Estadlstica y conservador del Registro
Civil, econornista, periodista, redactor y editor de revistas, cuentista y
autor de novelas policiales, aficionado a laastronomla y aiin. gran conocedor de la gastronomia de que da fe su "recetario de cocina ...'"".
El historiador sistematiz6 una doctrina de intima cohesi6n interna. Fue
partidiario del "Peliiconisrno" v del gobierno fuerte, vale decir, de tin
Ejecutivo dotado de "verdadero poder", esto es, de autoridad. Esta la
sustent6 en la honestidad. en el patriotism0 y en la austeridad de sus
dirigentes. Su obra la orient6 a valorar el papel de la aristocracia. Y sus
ideales lo encarn6 en un hombre dotado, se@n 61, de ideas preclaras: don
Diego Portales Palazuelos. quierI dio las bascs para el establccimicnto del
"Estado en Forma".
Su posici6n ideol6gica fue marcadamente antiliberal v de "...reprimida
a1 decir de Ricardo
hostilidad contra las tendencias democr8ticas
Donoso"". Si bien exalt6 el rol de la Aristocracia chilena en la organizaci6n del Estado, critic6 la funci6n de ella v de 10s liberales en el period0
Parlamentario a 10s que vi0 como responsables del deterioro del Estado.
Este intelectual naci6 en Valparaiso en el aiio 1874", siendo el hijo
mavor de Alberto Edwards Argandofia p de Maria Luisa Vives Pomar,
miembros relevantes de la aristocracia chilena. Fue casado con su pariente Magdalena Vives Solar.
Su vida escolar la inici6 en su ciudad natal donde curs6 sus estudios
...'I,

'' ZAMUHANO
C.. M. Teorla e idea de la historia en Alberto Edwards Vives. Universidad
Catblica de Valparalso, Memoria de Prueba Profesor de Historia. Geografia y Ciencias
Sociales. Valparalso. 1961, in6dita. p. 15.
"" Dnxoso, Ricardo. Lns ideas polfticas en Chile. Universidad deChile. Facultad de Filosofla v Educacion, Santiago, 1967. 2" edici6n. p. 13.
" Como afio de nacimientode Alberto Edwards Vives. nos parece m8s confiahle. el de 1874,
que sedala Rad1 Silva Castro. en su ensavo "Don Albert0 Edwards". publicatlo en la Revista
Chilena de Historia y Ceografia. No 78. enero-abril de 1933, la que inchye una completa
hibliografia del historiador. Noobstanteotros autores. como Hugo Montes v Julio0rlantli.en
su Historin de la liferaturn chilena, 1982. 10" edicibn. dan como aAo 1873.
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primarios y secundarios. Luego se establecid en Santiago, lugar donde se
abocd a seguir la carrera de Leyes en la Universidad de Chile, obteniendo
el tftulo de abogado. profesidn que ejerci6 en Valparafso.
Aunque se uni6 a las filas del Partido Nacional. por tradicidn familiar,
s610 en 1909 se iniciar6 en la actividad polftica a1 presentarse como
candidato a diputado por el Departamento de Valparalso. alcanzando un
silldn congresal. Cargo que desempefid criticamente. Desde alli constatar6 10s excesos y debilidades del regimen, asumiendo una postura contraria a el y a 10s hombres que lo ejercianH2,m6s a h , cuando su concepci6n e
ideal politico distaba mucho de la imagen que mostraba el sistema parlamentario.
Sin embargo, colabord con el regimen a traves del cargo ministerial.
Fue Ministro de Hacienda entre el 15 de septiembre de 1914 y el 15 de
diciembre de 1915, durante el gobierno del Presidente Ram6n Barros
Luco, en una gesti6n desusadamente larga que logr6 sortear varias crisis.
Volvi6 a dicha cartera, pero ya bajo el sistema presidencial, cuando don
Emiliano Figueroa Larrain lo llami, a formar parte de su gabinete en 1926,
cargo que dcsempeiid entre el 20 de noviembre de ese aiio y el 9 de febrero
d e 1927.
Durante el primer gobierno de don Carlos Ib6iiez ocup6 la cartera de
Educacidn Pcblica, desde el 2 1 de octubre de 1930 hasta el 6 de mayo de
1931. Desde dicha cartera cred el Instituto deciencias de Chile, destinado
a impulsar 10s estudios cientfficos"". Finalmente. poco antes del colapso
del gobierno de Ibhiiez. aceptd el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio y Justicia, cargo en el que s610 se mantuvo durante tres dlas, a
raiz de que el 26 de julio de 1931 sali6 Ib6iiez de La Moneda.
Una parte importante de su vida pcblica la desempeii6 como funcionario de la administraci6n del Estado, destacando como Director de la
Oficina de Estadistica, cargo a1 que fue llamado por don Juan Luis Sanfuentes, en 1916 v en el que se mantuvo durante once aiios. En este cargo
fue responsable de la administracibn del censo de poblaci6n de 1920.
En 1927 fue nombrado Jefe de la r e c i h creada Oficina de Geografia
Administrativa. AI ano siguiente form6 parte de la Comisi6n de Reforma
de la Lev de Registro Civil, v en 1929 es nombrado Comisario General del
Pabelldn Chileno de la Exposicidn de Sevilla. Volvi6 a Chile un aiio mhs
tarde v fue designado Conservador del Registro CivilR4.
Sin embargo, la labor que caracteriza a don Albert0 Edwards es su
prollfera p r o d u c c i h intelectual en la que destaca en diferentes aspectos,
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Radl. "Don Albert0 Edwards". Aevisfo Chilena de Hisforin y Geogmfla, No
Santiago. enero-abril, 1933. p. 10.
hid.. pp. 14-15.
ll)id., pp. 22-23.
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a tal punto que Felix Nieto, dice que h e un hombre que “sin cAtedra, ha
sido
Ejercib el periodismo, actividad a traves de la cual escribid muchas
peginas en EJ Mercurio de Santiago, en el que colabor6 durante largos
aAos.
Escribib t a m b i h en importantes revistas. De ellas cabe destacar la
Revista Chilena de Historia y Geograffa, en la que colabor6 especialmente
con articulos de historia polltica y geografia: adem6s perteneci6 a la
sociedad del mismo nombre, en la que ley6 innumerables trabajos.
Entre sus colaboraciones destaca en forma especial las que realiz6 en la
prestigiosa revista Pacffico Magazine, la que apareci6 en febrero de 1913 y
de la que fue uno de sus directores-propietarios. Utilizb sus paginas como
tribuna de critica a1 sistema parlamentario“. No obstante lo anterior, er1
esta revista Edwards dio a conocer sus dotes de literato, trabajos quc?
firmars con pseud6nimos. “Pudoroso. enemigo de ser llevado y traido PO’r
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talvez de su carrera publica, don Alberto escondi6 su nombre a1 firmar las
producciones de su fantasia””, asi surgen 10s pesud6nimos de Miguel de
Fuenzalida, con 10s que da origen a cuentos de corte policial, y con el que
"...invents a un personaje, Roman Calvo ...”:y con el pseud6nimo de J.B.C.
inventa el personaje Julio Tkllez, que representa a “...un chileno del
fu turo.
Con todo, lo mhs significativo del trabajo de Alberto Edwards es su
labor historiogrifica, la que precisamente es hop la que mejor lo recuerda.
Su tarea fue la de tratar de darle una nueva imagen a la historia nacional.
“La obra entera de Alberto Edwards es una pretensi6n por cambia el
caracter de nuestra historiografia; darle otro sentido; hacerla mas universal ... Bebio en la fuente de las mejores teorias de la historia unos principios que hizo suyos ... se cred una visidn del mundo con la cual comprendi6 la historia de Chile, alli est6 su valor: con 61 gan6 nuestra historia en
profundidad. en problematicidad: en complejidad. porque por vez primera una obra era hecha con la intuici6n de entenderla en un orden univerSa19*H!’

Los planteamientos politicos de Edwards pa e s t h claros en 1903,
cuando dio a conocer su obra Bosquejo Hist6rico de 10s Partidos Politicos
Chilenos, en que analiza el problema de la existencia de un numero
demasiado grande de partidos.

N i m DEL Rfo. Felix. “Comentarios a prop6sito de un libro de don Alberto Edwards. ‘La
Fronda Aristocrhtica’. Revisto Chilena. Ario XII. N” 102. Santiago. octubre 1928, p. 1090.
SILVA
CASTRO,
Ra61. Ob. cit.. p. 17 ss.
” Ibid., p. 19.
” Ibid.. p. 20.
ZAMORANO
G.. M. Ob. cit.. p. 10.
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En las paginas de la Revista Chilena de Historia y Geografia, public6
varios articulos titulados “Apuntes para el estudio de la organizacibn
polftica de Chile”, 10s que p6stumamenteformarAn el ensayo La organizaci6n polftica de Chile, en 10s cuales plantear6 su visi6n sobre Portales
como organizador del Estado.
Luego de su muerte, se publicara su obras m6s descriptiva El Gobierno
de don Manuel Montt, 2852-1861, en la cual ahondara en el papel que le
correspondi6 jugar en la consolidaci6n del “Estado en Forma” a este
distincuido uresidente.
Finalmente queremos sefialar que su extensa producci6n inteleictual
f ue recopilada por Ralil Silva Castro, en un estudio publicado a1 coinme_ - - _ _ ~. - = - 3 - _._
morarse
un ano ae s u muerre.
Sin lugar a dudas que La Fronda Aristocr6tica en Chile, es la obra mas
relevante del connotado intelectual. y que en su calidad de ensayo interpretativo ha motivado innumerables controversies. Pero aun 10s crfticos
mas encarnizados del autor reconocen su aguda perspicacia para captar el
devenir de nuestra patria. Este inter& ha significado que en su genero sea
uno de 10s estudios que haya alcanzado hasta hoy un elevado numero de
ediciones, entre las cuales destaca la de 1982, con pr6logo de don Mario
>,

-_

P Z - - _ _ _

bongora.

B. LA CBNESIS

DE LA FRONDA ARIST~CRATICA
Ella comenz6 a publicarse como hemos sefialado, en forma de artfculos
de prensa, en el diario Ef Mercurio de la capital, el shbado 13 de agosto de
1927, hasta sumar 44 capltulos el domingo 26 de febrero del afio siguiente.
Los dias en que mas apareci6 la columna fue el domingo, pudiendo
sefialarse que entre 10s dias 14 de agosto y 11 de diciembre, s610 el
domingo 18 de septiembre no sali6. Otros dfas con m6s frecuencia de
aparicicin fueron 10s mikrcoles y jueves. Tambien debemos destacar que
entre 10s meses de agosto y octubre se publicaron la mayor cantidad de
escritos. El capltulo 15 tuvo el privilegio de salir en la edici6n especial
conrnernorativa del centenario de El Mercurio de Valparalso, en su 8 O
cuerpo. Algunos de estos capftulos fueron complementados con las fotografias de personajes relevantes de nuestra historia decimon6nica”.
Todos 10s capitulos aparecieron con el pseud6nimo de E.U.P. -uno
de 10s varios que us6 Edwards en 10s diferentes generos que cultiv6- que
0

Algunos de 10s capltulos de la “Fronda Aristocritica en Chile”, publicados en El Mercurio, incluveron fotopafias de 10s mAs destacados actores de la evoluci6n polftica republicana. Enel Nn7,retratoVfirmadeDiegoPortales,enel
Nn15,retratodeManuel Montt,enel No
16. retrato de Rafael Valentin Valdivieso. en el No 19. retrato de Antonio Varas, en el No20.
retrato de JoshJoaquh PBrez. en el Nn 24. retrato de Federico Errhzuriz Zafiartu. en el No 25,
retratos de Anlbal Pinto .v Doming0 Santa Marla. en el N” 2A, retrato de Jose Manuel
Balmaceda, en el No 29. retratos s610 con firmas. posiblemente corresponden a Manuel Jose
lrarrazaval y Mariano Casanova.
no

significaba “El Ultimo Pelucbn”. La identidad s6Io vino a ser conocida
por el pais cuando se public6 el ensayo. hacihdose popular para designar
a su persona.
Como muchos aspectos que rodean a Alberto Edwards, el origen del
pseudonimo E.U.P. es controvertido. Por una parte Carlos Silva Vild6sola, Director de El Mercurio de Santiago, en el momento que se publicaron
10s capitulos de “La Fronda”, recordarh que Edwards envi6 al diario unos
artlculos que no deseaba firmar. y 61 le pus0 como firma dichas iniciales.
“Cuando a1 dia siguimte pregunt6 el senor Edwards a q u e correspondian
esas letras, el Director a quien lo ligaba una vieja amistad. le contest6 que
. .e.
.’.... .. * . ..
.. .
. ,
signiricaban “CIultimo relucon . LI historiaaor rerlexiono un momento
y luego dijo: “Est:! bien. Seguiremos con esas iniciales”. Y en adelante
adopt6 ese pseud6nimo que parecia corresponder a su manera de sentir la
historia d e Chi1e”’l.
No obstante, Rafil Silva Castro sostiene que ese pseud6nimo lo us6
Edwards en la revista Pacifico Magazine, a1 firmar el articulo “Revista
Politica Contemporanea”, va en julio de 1919”’.
Finalmente, queremos sefialar que entre el penfiltimo y el filtimo
capitulo, existe una laguna de once semanas, lapso que refleja la duda de
Edwards, de agregar o no, un epflogo a sus “...estudios sobre nuestra
fronda aristocratica
En el mes de mavo de 1928.tendremos circulando el ensayo que recoge
la totalidad de 10s- articulos publicados en el diario. Fue impreso en la
Imprenta Nacional, San Diego Nu 69, y constaba de 308 plginas. y llevaba
I 1
. I
presiaenre
aon Carlos Ib:!fiez del Campo, y la
un rerraro con 1la c.rirma aei
in dicaci6n de su period0 constitu cional, 1927-1933. el que como sabem os, no alcanz6 a concluir.
La primera edicibn de “La Frond a” incluye una fotografia con el monu- .
_ . . . .
mento a Portales. rnirado desde el interior de las puertas del Palacio de
La Moneda, entornadas y teniendo COIno fondo el edificio del Ministerio
de Guerra y Marina, la que en su extrenno superior lleva el titulo de la obra
-.---I
~l -I -I-ULI- I- A
--...... c
y ell el :I -I rI I- ~- :I -I -U- Ie
I U I ~ :ut:su dUlUI. Gus capitulos aparecen seguidos sin
quedar espacios entre uno y otro, y no ofrecen cambios ni adiciones en
relaci6n a1 texto de 10s articulos originales. salvo la nota aparecida en la
pAgina 304 que se agrega en la obra de conjunto.
No sabemos cuando Edwards decidi6 que ellos se transformaran en un
ensayo que permaneciera mAs all:! de las columnas de un diario. Pero
debemos acotar que el pr6logo titulado Cuatro Palabras, y en el cual hace
I

~

I

.
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C.S.V. (Carlos Silva Vildbsola): “El Ultimo Pelucbn”, en El Marcurio. Santiago. columna
Die a Dfa, 4-1-1933.
’* SILVA
CASTRO,
Radl. Ob. cit.. p. 55.
O3 EOWAROS
Vivm, Alberto; La Fronda Aristocr6tica. Historia Polftica de Chile. Editorial del
Paclfico. Santiago, 1976.8‘ edicibn. p. 305.
”

una evaluacidn del estado de la historiografia nacional, est6 fechado en
Santiago, en el mes de octubre de 1927, cuando a lo sumo El Mercurio
habfa da d o a la luz 34 capitulos. Lo anterior demcistraria la intenci6n de
publicar “La Fronda” cuando adn no concluia 10s que serlan 10s tiltimos
ca pf t ul o s. Los m8s novedosos para la historia erI cuanto proyectan 10s
-:--an-.:-.:Ae”....:..-b,.-.,....*m
.._” 1, r
acontecillllCllIu>
vIvluu> ~
~
x 1 ~A l1a Jeptiblica,
~
~
llenando
~
Kla
necesidad advertida por Rafael Maluenda.
El clSsico ensayo dr! Edwards vino a incrementar la larga lista de obras
publicadas por nuestros intelectuales aquel aiio. De esas queremos destacar las siguientes: JoaqufnEdwards Bello, EI chileno en Madrid; Ricardo
E. Latcham, La prehistoria chilena; Sady Zaiiartu, La sombra del corregidor; Santiago Marin Vicuiia, Viajando, v Jose Toribio Medina, Historia de
la Retal Universidad de San Felipe, 2 vol. Circulaban profusamtmte tambib, las obras del periodista norteamericano Arnaldo Cipoll a, de las
.- 1- - L --- l7- I - I t - - A- I- 1-A:cuales
la m a s ---:--*Ie~ieiiie
C l d CJI I U iiuiiiu uu I U I I I U I U .
La Frondn Aristocr6tica en Chile se vendi6 en la Libreria Zamorano y
Caperhn, a un precio de !$ 10.00,la que publicit6 la obra junto a otras
novedades, por un lapso muv breve. El aviso comercial apareci6 en El
Mercurio, 10s domingos 20 y 27 de mayo, y en El Diario llustrado, 10s
domingos 20 de mavo y 3 de junio.
Por su parte, la primera noticia sobre su aparicidn se encuentra en El
Diario llustrado, del 16 de mayo, cl que publica una carta que le envia don
Rafael Maluenda a su autor. El Mercurio r e c i h cuatro dias mhs tarde
anunciarh la puesta en circulaci6n del estudio, en una nota de phgina
editorial firmada por 0.
A pesar de que la nota editorial antes mencionada seiiala que “...ese
estudio en extremo nuevo y con golpes de vista vigorosos sobre la historia
politica dr! nuestro pais. produ io verdadera sensaci6n entre 10s estudioS O S : ’ ~ ,ello no se reflej6 en 10s diarios ya seiialados y en las revi stas
academicas. S610 hemos podido encontrar un artfculo en El Mercurio
firmado con el pseud6nimo de Alfa. Pi., escrito a prop6sito del anive:ma-:I-I-n - - L - l - _..._-_ - - - _ - : A A,. c ~ l : . ,
I I U ut: la riiuerit: ut: r u I i d i e > , y U l l d I C L C I I > I U I I ~ A L C l l S dUI: I U I I A I Y I ~ L U del
Rio. en la Revista Chilena, titulada “Comentarios a prop6sito de un libro
de don Albert0 Edwards. ‘La Fronda Aristocrhtica’ ”.
Llama la atenci6n que una obra que a1 decir del editorialista de El
Mercurio, causara sensacidn en el mundo intelectual, no haya merecido
siquiera una recensidn en publicaciones prestigiosas, como la Revista
Chilena d e Historia y Geografia, de la cual Edwards habia sido habitual
colaborador; Atenea, que t a ri b i h lo cont6 entre sus ensavista s, 0 10s
Anales de la Universidad de Chile. La explicaci6n a esta situac:i6n est6
talvez en que como seriala Silva Castro, el ensavo fue tomado como una
_I-

_____I-
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0:“La Fronda”, en El Mercurio. Santiago. 20-V-1928.
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“mera loa” de la ascendente administracibn Ibddez, sin advertirse su valor
interpreta!ivo.
No obstante, el editorialista de El Mercurio advertfa que “...no eran
estos trabajos propiamente una labor periodfstica ...”, porque tenfan un
“...plan riguroso, ...una estrecha continuidad, con enlace logic0 de 10s
hechos sometidos a una severacrftica”. Agregaba que en Chile se ha hecho
fundamentalmente historia narrativa, v que el valor de “la Fronda” se
encuentra en que realiza “critica histbrica”. con la intencibn “...de analizar. de juzgar, de deducir lecciones”. sobre el pasado de nuestra patriaqg.
Sefiala por otra parte, que la obra aparece “...en un momento excepcionalmente oportuno”, cuando el pais estd “...construvendo un nuevo regimen”, siendo “ ...provechoso dar una mirada a las grandes lecciones del
pasado en compafifa de un espiritu tan agudo y tan cultivado comc el de
don Alberto Edward~”’~.
Alfa. Pi., califica el ensayo como una obra de gran originalidad v
profundidad, y valora el que su autor quizas sin pretensiones de "...hater
la Historia de Chile, ha escrito algo de lo mds verdadero y con el criterio
mas modern0 que he leido hasta ahora”. Sefiala que la gran culturi, el
le han permitido
espiritu analitico, v “...la ecuanimidad de su juicio
renovar el gknero histbrico que cultivaron 10s maestros del siglo XIX,
ejemplo que espera sea imitado por 10s nuevos historibgrafos.
Por su parte, F6lix NietoqRdice que sus comentarios a prop6sito de “La
Fronda” no son una critica, sino
un apunte respecto de las ideas
fundamentales...” que sirven de marco conceptual a Edwards.
Se referire entonces a la actuacibn de la aristocracia nacional. sost+
niendo que 10s aspectos mas logrados del estudio son la construccibn
portaliana del “Estado en Forma”, v el enfrentamiento definitivo de la
fronda con el poder presidencial. A1 respecto sefiala que “10s dos voluml2nes de la Historia de la Revoluci6n d e 1891escritos por Salas Edwards, no
valen lo que las treinta paginas dedicadas...” por Alberto Edwards en
torno a tan decisivos sucesos”.
Edwards considera que Rafael Maluenda ha juzgado benevolamente P!
‘I...

”

Ibidem

‘”Ibidem

AI.F,A.Pi. “Portales. En el ultimo lihro de Don Alberto Edwards. Con motivo del aniversario de su muerte. el 6 de junio d e 1837”. en El Mercurio. Santiago. 10-VI-1928.
on
Nirro DEL Rfn. FClix. Periodista y diplomatico nacido en Cauquenes. en 1888. En su
juventud h e crltico literario de El Diario Ilustrodo. colaboraciones que junto a otros estudios
recopil6 en el volumen titulado Crrinicos Literarias (1912). Con Omer Emeth public6 la
Revista d~ Ribliografio Chileno v Extronjern, para IueRo interesarse por 10s ternas hist6ricos.
En su camera diplom8tica. fue cbnsul en Viena. director del departamento diplomatico del
Ministerio de Relaciones Exteriores, participando activamente en el Tratadode Lima (1929).
subsecretario v embaiador en Washington.
“’ N i n n DEI. Rfo. Felix. Ob cit.. p. 1091 ss.
‘7

DOCUMEXTOS 273

rol de la aristocracia chilena durante la Repcblica, diciendo que “...casi
me atreverfa a insinuar que ha exagerado un tanto sus virtudes organizadoras, que son y fueron siempre bastante negativas. como... toda colectividad algo numerosa”’oo. Maluenda no obstante dicha crftica, califica el
ensayo como una “visidn clarividente del pasado ... y una serena mirada
del presente”’”’.
El distinguido periodista se siente honrado porque habrian sido sus
“modestos articulos” 10s que indujeron a Edwards a escribir “La Fronda”.
y la recibe con satisfaccion, ya que viene a poner una nota de solidez
intelectual, frente a tanta crdnica de menor importancia, en torno a 10s
acontecimientos vividos por el pafs en 10s Gltimos aiios.
La obra segdn Maluenda respira optimismo, puesto que muestra “...el
cuadro completo de nuestras luchas republicanas, con sus miserias, con
sus excelsitudes, con sus tristezas y con sus glorias; sin embellecer lo que
tuvo livideces crepusculares ni ensombrecer lo que pudo lucir destellos
de aurora”. De ese conjunto se desprende la vitalidad de la raza pa ra
superar “...los fatalismos de su historia porque alienta vivida confianza f?n
10s dictados del porvenir”’”2.
n- 1 - 1
__.-..--- - 1 -_--_.-- 1 - - - : - J ! - ~ ut:[ a i 111ai1t:iaq
u e -i Ai i-d b q
u e $-l:-:&--Ii e i i u i d i t u p i ei eiiadyu. ei psriouisra le
agradece “...como chileno. el valioso aporte que con “La Fronda Aristocrhtica” le hace a la trascendental etapa de nuestra actual evoluci6n
pol i t i ~ a ” ” ’ ~ .
QuisiBramos destacar que la carta que comentamos enviada por Maluenda a Alberto Edwards. se public6 no en El Mercurio -diario donde
aparecici la secuencia de articulos va analizada--. sino en El Diario IJusLrado. que era mris critico hacia el idaario del autor de “La Fronda”. comc)
quedara demostrado en las lineas que siguen.
”
__
-- imporr;lnt:is
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Pi., Felix Nieto v 1iafael Maluenda, creemos que son pocos 10s comentarios que merecio la magistral interpretacih del autor porteiio. a juzgar por
. .
- . . ..
la cantidad de comentarios que reciDe el ensayo Yatna NUeVa a e cnrique
Ortiz Wormald, publicado en la Bpoca en que comienzan a salir 10s
primeros capitulos de “La Fronda Aristocrhtica en Chile”, o el estudic
Doctrinas Sociales del padre Guillermo Viviani, escrito en 1926 v quc
.I
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La dnica critica a Edwards que hemos encontrado entre sus contemporhneos no se refiere directamente a “La Fronda”. sin0 a1 primer articulo de
la serie “Problemas Politicos de Actualidad”. publicado en El Mercurio, el
19 de agosto de 1928, firmado t a m b i h por E.U.P., referido a1 fracas0 del
EDWARDS,Alberto. La Fronda Aristocdtica ... p.

15.

“La Fronda Aristocrhtica”. El Diorio Ilustmdo. Santiago, 16-V-1928.
‘ 0 2 Ibidem.
‘03 Ibidem.
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regimen parlamentario, y la consignamos porque este tema ya lo habia
abordado nitidamente en su obra maestra.
Esta critica fue publicada en EJ Diario llustrado por Dario Salazar
Jhuregui con el tftulo “El debate politico. Las observaciones de don Alberto Edwards”, el 30 de agosto de 1928. Salazar plantea que es una
“...l6stima que estas observaciones tan interesantes las haya mantenido en
el tinter0 durante tanto tiempo ...”, y no las hubiera dado a conocer antes
de 1924, para haber podido aprovechar entonces el llamado de alerta.
Califica entonces a Edwards como uno de 10s tantos “...politicos o publicistas que se asemejan a esos medicos especialistas en autopsias. Frente al
cadever no yerran en dar con las causas de la muerte, pero ante un
organism0 vivo en trance de decadencia son incapaces para diagnosticar y
recetar a tiempo”. Edwards se convierte asi en uno m8s de 10s enterradorcs de un regimen caido, el sistema politico parlam~nfario“’~.
La respuesta de Edwards a tan demoledora critica no se hizo esperar. v
apareci6 en El Mercurio, bajo su firma y con el titulo de El Regimen
Parlamentario. a1 dia siguiente. En ella sefiala que “...el senor Salazar
Jauregui se equivoca”. al clasificarlo entre 10s m6dicos autopsieros. porque desde la publicacidn de su folleto Antecedentes y consecuencias de
la revoluci6n de 1891 “...el asunto favorito de que se ha ocupado mi
pluma. por otra parte no muy activa” ha sido la de “...predicar el fracas0
del liberalism0 parlamentario y la necesidad de reconstituir una autoridad fuerte ...”. como pueden afirmarlo “...las personas que me conocen”.
Finalmente su respuesta es categdrica al afirmar que “puede que sea yo un
mal mbdico: pero sov el liltimo de 10s chilenos, de quien puede decirse
que he sido profeta a posteriori v convertido de liltima hora a la ideas que
hov profeso”“’5.
Tan significativa respuesta de Edwards no t w o contestacidn inmediata, a pesar de que incluso se prometia seguir comentando otros artlculos
del historiador. No cabe duda que la critica no era un mer0 comentario,
sin0 que entrafiaba gran apasionamiento e ignorancia por parte de Salaxar, sobre la trayectoria intelectual de Albert0 Edwards.
Asi hemos terminado de referir 10s comentarios que suscitd la aparicidn de La Fronda Aristocr6tica en Chile. Podemos concluir seiialando
que a juzgar por las criticas recibidas entonces, no se intuia su perduracidn en el tiempo. la cual habr6 que atribuirlo a antecedentes posteriores a
la muerte de su autor. Silva Castro nos dice que hasta comienzos de 1933
“no se ha escrito alin sobre este libro un comentario sustancial”’”6.
Perdurare sin embargo, “La Fronda” con su lccida interpretacidn sobre
l o 4 SAI.AZAR
JAIIREGIJI, Darfo. “El debate politico. Las observaciones de don Alberto Edwards“, en El Diario Jlustrodo, Santiago. 30-\‘111-3928.
’”” EDWARDS.Alberto. “El regimen parlamentario”. en El Mercurio. Santiago. 31-VIII-1928.
‘““SILVA
CASTRO.
Ralil. Ob. cit.. p. 27.
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nuestra evoluci6n politica republicana, escrita no s610 para mostrarla en
el extranjero, sino fundamentalmente para iluminar el pasado a sus connacionales. Evidentemente que ella serB criticada posteriormente entre
otros por Ricardo Donoso y Julio CBsar Jobet.
No tuvo Edwards la pretensi6n de escribir "...un trabajo de conjunto
cnhro la ora roniihlirana '"07 , cin Prnbargo result6 ser la interpretaci6n
m i s lograda sobre dicho perlodo.
Alberto Edwards falleci6 el 3 de abrmil de 1932. Entre sus documentos
personales se encontr6 un "MemorBnclum", en el que relata 10s sucesos
-..^..:..:*
A.........+.-.
1,,'.14:..-,.
A:-.,
A,.
qut:
v l v l u , uuldltlt: lu3 u l l l l l l u 3uia3 uc la administracidn IbBAez, sienido
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Justicia, cargo que asumii6
por lealtad a1 Primer Mandatario'OR. En dicho documento el historiad lor
con una sinceridad dificil de igua lar reconoce 10s errores cometidos en el
manejo financiero, que llevaron ia agudizar la crisis que vivia el pais , a
pesar de que siempre fue un adhe#rentedel gobierno de Carlos IbBfiez, en
. .
._ ,
quien vi0 la encarnacion de sus ideales politicos.
Otro documento en tal sentido es urla carta enviada por Edward:; a
1i4onseAor Carlos Casanueva, con fecha :31 de julio de 1 9 3 1 ' O q , en la CI la1
c-11- ..-=..1..
^..^
,.I..&"..
,.",":L:,,AG M ~ It:
- 5 W l d l d que t:>LdUd t : 3 ~ l l u I t : : I ~ u u
u l l "...memorBndum sobre 10s lilItimos acontecimientos ...", muy extenso v que "...tiene mas bien un objf?to
hist6rico que de vindicaci6n personal". En dicha carta el historiadIor
rcsume 10s puntos sustantivos que planteard en el MemorBndum.
Asi Edwards aportard interesantes antecedentes sobre 10s momeni:os
previos a la calda de IbdAez, que permiten no s610 conocer 10s hechi3S,
sino tambien la interpretaci6n desde su perspectiva de actor princip al.
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Conclusi6n
El estudio del origen circunstancial de La Fronda Aristocr6tica en Chi Je,
uno dc 10s hitos del pensamiento historiografico chileno durante el p resente siglo. nos ha permitido establecer que fueron 10s artlculos escriitos
por Rafael Maluenda, comentando el ensayo BioJogia de la Democrac ia ,
del pensador cubano Alberto Lamar Schweyer. 10s que indujeron efec:tivamente, a su autor a darle vida. Asl el desconocimiento en el extranjf?ro
de nuestra evoluci6n politica a partir de 1920 y la necesidad de reali:zar
una sintesis del pasado republican0 serdn las motivaciones inmediatas de
Alberto Edwards Vives.
EDWARDS.
Alberto. La Frondo Aristocrdtico ... Cuatro Palabras. p. 12.
EDWARDS,
Alberto. "Memorhndum. Recuerdos personales sobre 10s sucesos que ocasiolnaron el derrumbe de la Administraci6n IbAfiez". en El Mercurio. Santiago. 10-IV-1932.
"" PEREIRA.
Teresa. "El pensamiento de una generacidn de historiadores hispanoamenicanos: Alberto Edwards, Ernest0 Quezada y Laureano Vallenilla". Historia, N" 15. SantieIgo,
1980. pp. 335 a 337.
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Su ensayo vendre a renovar entonces la visi6n que hablan entregado 10s
historiadores. del siglo XIX,la que todavfa estaba vigente. tarea en que lo
acompafiartln mAs tarde otros historiadores de indudable mkrito.
Este antllisis documental nos ha permitido tambien valorar el artfculo
de prensa como fuente hist6rica de gran relevancia para la reconstrucci6n
de nuestro pasado, durante la tercera dkcada del siglo xx, 6poca de
trascendentales ajustes en las estructuras polfticas, economicas v sociales
chilenas, 10s que q u e d a r h grabados en las paginas de la prensa, muchas
de ellas de gran importancia, como ha quedado demostrado. Nos acercamos asf a la comprensidn del siglo xx hist6rico.

DOCUMENT0
Biologia de la democracia (1)
Sociologia y biologia - La desigualdad natural - Formacidn del tipo
americano - Caructer de las guerras de independencia - Cultura v
civilizacidn - El ideal democratico.
sostienen el ideal politico del pensador cubano
a 3 os convicciones
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88 tanto, es van0 pretender encontrar dent ro de sus riberas la fdrmula

de gobierno para 10s pueblos colombinos y qu e esta fbrmula no debe ser
. ., riiosoricas
e.,
re.
n .
resuiranre aI e simparias
sin0 rejrejo
de realidades dtnicas y
bioldgicas.
Para Albert0 Lamar la “democracia” nace en Roma, germina en la era
feudal v florece como una roja flor de tentaciones sociales en el siglo de 10s
enciclopedistas.
La Revolucidn Frances: 1. donde este conceDto de la “democracia”
-I-&--:2- I - :-I---I-I .
- - S I I I ~ ~ S I S ut: I B S ~ u e t l sut: libertad, igualdad y fraternidadhace crisis,
rematando un largo proceso intelectual v polftico, sefialb a 10s pueblos de
la vieja Europa la culminaci6n de un ideal sociol6gico y polftico. Pero
junto con comenzar su desplome en la cultura europea, en la polftica
.... .
.
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europea y en el intelecto europeo. se trasplanta el ideal a tierras de
America, donde preside un proceso de adopciones y adaptaciones imperfectas, sin lograr adentrarse de manera profunda y sincera en las condiciones bioldgicas d e 10s pueblos de Amkrica.
Orillando el problema politico de las naciones americanas, Garcla
Calder6n Ham6 “democracias imperfectas” a 10s conglomerados sociales
de America. Lamar Schweyer les niega esta calidad, y para estudiar el gran
problema deja de mano las especulaciones ideol6gicas y se adentra hasta
el fondo mismo de 10s fentimenos hist6ricos y biol6gicos que tienen
relaci6n con las “democracias”.
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n sistema polftico cualquiera, habida consideraci6n de que va a
servir para estatuir regfmenes de gobierno entre seres humanos,
tiene que considerar dos aspectos: uno psicoIbgico, otro socioI6-

gico.
El primero, en cuanto a1 sistema politico ha de regir sobre 10s individuos; el segundo, en cuanto ha de servir a 10s individuos agrupados en
sociedad. Y en uno y otro cas0 el sistema politico ha de considerar el
auxilio positivo de la biologia.
La bioloaia,
- despues de 10s trabajos de Vries. Le Dantec, Weismann,
Wood, etc.. ocupa sitio entre las ciencias exactas. Sus leyes no pueden
dejar de considerarse en 10s estudios sociol6gicos, fun(iamentos previos
de 10s estudios de organizaciones politicas.
1 .
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a ia >"ciedad, ha sido la
evidencia de la desigualdad natural, concepto de absoluta oposici6n a la
teoria polftica de la igualdad natural, preconizada por Rousseau.
Un sistema politico -el de la democracia- que se funda en la inamovilidad de 10s principios de igualdad. fraternidad y libertad, preconizados
por la Revolucidn Francesa, resulta una construccion artificial cuando
ciencias positivas y leves experimentales evidencian que en la vida humana no hay igualdad, que en la vida humana no hay fraternidad. vque el
concepto de libertad es un concepto negativo.
La Democracia es un estado de transacci6n polftica entre la imposibilidad de la igualdad absoluta por interna negaci6n bioldgica v el derecho
del pueblo a regir su vida; en una palabra, es una transacci6n entre la idea
v la realidad.
Durante tres cuartos de siglo ha ensayadcI Europa el Parlamentarismo y
la Democracia, con relativas ventajas y relaltivos Bxitos. Se ha crefdo que
I--J-____
___ - ~ - r : - : & : - . ---LLIas UJ : I~ :I- I- -CI . U
I I ~ U ~para
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su U ~ I I I I I L I V Uebtdulecirniento y para su absoluto
triunfo, derivaban de las resistencias que 10s viejos regfmenes les oponfan.
Eso no es verdad.
Y la prueba es que, trasplantado a America el sistema democr6tico ha
fracasado, y aunque su fracaso, tanto en sus consecuencias como en sus
orlgenes, sea diverso del de la Europa, ese fracaso es una realidad hist6rica.
No puede atribuirse, tampoco ese fracaso, como se ha pretendido, a
nuestra falta de experiencia para organizar y ejercer el sistema democrhtico. El fracaso del sistema democr6tico en Europa 4 e s p u 6 s de una larga
experiencia- tiene un fundamento cientlfico. En America, ese mismo
fracaso, es adem6s inexperimental.
El origen del pueblo americano colombino - e s t i m a Lamar Schweyer-se debe a una serie de agregaciones, dentro de las cuales el elemento
conquistador, en la generalidad de 10s paises americanos, se suman a 10s
.-.":-.."n
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elementos aborigenes, m8s tarde 10s negros africanos y en algunas partes,
10s asiaticos.
En este medio social el romanticism0 despertado por la Revoluci6n
Francesa, quiso sembrar la simiente d e la Igualdad.
No podia idearse un medio social mas incompatible con el ideal democrhtico. Sus elementos de formacion tenian antecedentes psicobiol6gicos
inadaptables para regfmenes politicos con base de igualdad y de fraternidad y estos antecedentes se mantuvieron sin debilitamientos gracias a la
incultura en que la Metropoli fundaba su mejor defensa del poderio en
America.
Integrada por indios y conquistadores la sociedad americana al iniciarse las guerras de la Independencia era esencialrnente antidernocrcitica. El
latino-americano se caracterizo -segiln Octavio Bunge- por su tristeza,
su i ndolencia v su arrogancia. la indolencia, legado del negro; la fristezn.
del indio; y la arrogancia, prolongaci6n del carscter espatiol del siglo
XVI I I .

Esa sociedad, ese ambiente social, no tenia por donde encajar en
sistemas politicos de damocracia. A1 contrario, su tendencia toda, aun
despuBs d e 10s movimientos de independencia politica. era hacia el
ail tocratismo.
Es por esto que se ha afirmado que toda la guerra de la independencia
americana no fue en el fondo mhs que una guerra civil, entre legitimistas:
10s que defendian, primero, 10s divinos derechos de Fernando VII, y 10s
que se pusieron a defender su libertad contra las supeditaci6n de la
Monarquia espafiola por Bonaparte.
Pero estas empresas guerreras no tuvieron como base un ideal democrhtico; a1 contrario, estaban -por sus antecedentes de todo ordendestinadas a erigir en America otras monarquias. Tentativas hubo, v fue
necesario para acallarlas el f6rreo espiritu de Bolivar, Sucre y San Martin.
Vivida por hombres de menos envergadura de sonadores, la epopeva
americana habria sido epilogada con realidades de vanidad y soberbia.
Pero, Bolivar rechazando el trono, Sucre renunciando a la presidencia
vitalicia de Bolivia y San Martin tomando la ruta de Europa para que su
grandeza no proyectara sombra alguna sobre la espiritual hegemonia de
Bolivar, salvan el brillo inmaculado de sus espadas libertadoras - c o m o
dice Lamar.
No obstante, sus grandes sacrificios no alcanzan a impedir que 10s
heroes menores d e ese olimpo d e la independencia americana arranquen
d e la epica tragedia d e la libertad cien mezquinos dramas de reducida
emocibn.
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urante tres siglos, las tres razas que integran la composici6n social
de 10s pueblos americanos se funden. El blanco puro. s610 subsiste
en el emigrado peninsular. A la mezcla del blanco v del indio, hay
que sumar la del indio con el negro, la de este hibridismo con el blanco y
asi por sucesivas agregaciones se crea un tipo peculiar.
El sensualismo y el misticismo son las dos grandes fuerzas psicol6gicas
que predominan en el tipo americano en ese momento hist6rico. “Se peca
en las noches con el mismo fervor con que se reza en las mafianas”. La
religi6n, que durante la conquista habia ganado a1 indio para “la causa de
Cristo”, explotando el viciado espiritu de la Colonia, ha reunido caudales
para erigir en Lima, en Buenos Aires, en Santiago, en MBxico. suntuosas
iglesias donde se impide la entrada del mulato, del zambo, del indio. Se’
niegan las familias a emparentar acushndose de impureza de sangre y en
el mercado de la vanidad aristocrhtica vale m6s el aventurero europeo que
el hijo del pais en quien puede sospecharse un destello de sangre aborigen.
En ese ambiente, en nombre de la igualdad, 10ssoiiadores de la Libertad imaginaron el advenimiento de las democracias.
Los grupos amcricanos actuales -dice Lamar- son psicol6gicamente
correspondientes de 10s de hace un siglo. --La cultura no ha corrido
parejas con la civilizacih. El tiempo y las nuevas orientaciones de lavida
ha podido modificar a 10s individuos de una determinada clase social,
pero sin que ese reducido ndmero de elementos sea suficiente para imprimir influcncia decisiva hasta modificar 10s caracteres espirituales de un
alma colectiva que permanece muy poco diferenciada de la de 1810.
AI iniciarse la jornada de la Indppendencia el ambiente social de
Amkrica era esencialmente antiigualitario. En 10s comienzos del siglo de
10s centenarios de aquellas guerreras jornadas el ambiente social de Arnerica continda siendo fatalmente antiigualitario, por ende inadaptable a1
ideal de lo que puede llamarse una organizaci6n politica de cepa democrh t ica.
Las democracias de America surgen -dice el pensador cubano- circunstancialmente, sin arraigo en las masas, fuera de toda aspiraci6r1, por
una serie de movimientos desorientados. casuales, imprevistos, que derivan en la repdblica como pudieron derivar en la monarquia.
La Igualdad no encajaba en el espiritu de la cultura de la t5poca: la
Libertad era un suefio irrealizable dentro del espiritu de desorden; y la
Fraternidad. una palabra hueca, sofocada por el fragor de las luchas y 10s
intereses personales.
iC6mo entonces creer que, en ese medio ambiente, nacian democracias?
RAFAELMALUENDA
El. MERCURIO
- SANTIAGODE CHILE
Doming0 3 de julio de 1927
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Biologia de la democracia (2)
Dirigentes y Pueblo- Evolucibn v Revolucibn -Caudillisrno v Dictadura - Partidos Polfticos - Las “Elites” - Hacia la revisi6n de una
Organizaci6n Polftica.

ay algo digno d e especial anotaci6n en la gran jomada de la
libertad americana: se luch6 por la emancipaci6n de 10s pueblos,
pero 10s portaestandartes de ese ideal polltico no fueron pueblo,
nr salieron del pueblo.
Esos pioneros d e la Independencia fueron hijos de la clase culta colonial, de la aristocracia, criollos del nacimiento, pero de pura cepa europea. Ellos, productos de una minoria selecta, impusieron a 10s pueblos
americanos la libertad politica y esos pueblos eran retr6grados, clericales.
conservadores, estaban disciplinados por el espiritu espafiol que. ilurninando la Peninsula con las piras del Santo Oficio, ech6 hacia tierras de
America a 10s pr6fugos de la Santa Hermandad. 10s segundones arruinados. 10s aventureros sin ley y 10s licenciados de 10s tercios de Ngpoles y
Flandes.
El plasma social de toda America. aunque en diversos grados, era
impropio a1 ensuefio politico de 10s romenticos de Caracas y Buenos
Aires.
De ahi que en todo el curso de un siglo nose hava logrado en 10s paises
intertropicales afianzar el regimen. que entre revoluciones, asonadas.
dictaduras y tiranias, ha pretendido mantener un rernedo de dernocracia.
Si 10s pueblos americanos hubieran tenido un espiritu rnenos conserIeador. menos sumiso, es posiblc! que Bolivar se hubiera abstenido de todo
intento revolucionario. recordando la leccidn de experiencia del general
Miranda. Pero. como va he apuntado, 10s americanos demostraron un
legitimism0 mQs acentuado que el de 10s representantes del poder colonial.
La jornada d e la libertad, iniciada por 10s rornhticos del liberalismo,
fue acogida por 10s pueblos como un rnovimiento legitirnista de protesta
contra la supeditaci6n de la monarquia de Fernando VII.
De indios, criollos. zambos. fueron las tropas de Boves, del Virrev
Abascal y d e Liniers. Criollo era Iturbidc y nativas las tropas que defendieron al monarca espaiiol hasta el pacto de Iguala. El mariscal La Mar,
ecuatoriano d e nacirniento, sirvi6 a Espafia hasta 1823, el mariscal Santa
Cruz -Presidente m6s tarde de Bolivia- sirvi6 a Espafia hasta 1820. A
Belgrano lo reprende el Gobierno de Buenos Aires por haber desplegado
la bandera azul y blanca. cuando sus delegados buscan en Europa un
principe espafiol. Y asi. dondequiera se advierte que en 10s espiritus que
seguian el ensuefio d e la libertad no habia el menor asomo de un ideal

democrAtico y sl s610 u n movimiento de liberacibn, partido de un afAn
legitimista y que luego aspira a desprender su espiritu mondrquico del
espiritu mondrquico peninsular
La diplomacia americana, corisumada ya la emancipacibn. jno andaba
monarcas?
ian aleno ai espinru social de America era el ideal democrAtico que
inspirb a 10s ap6stoles de la emancipation, que apenas realizada la libertad, comienza el largo period0 de las inestabilidades gubernativas, donde
sblo el caudillaje militar pone relativo orden engendrando tiranias que se
combaten con dictaduras, a las cuales se dio barnices constitucionales.
Cuando Europa volvla al parlamentarismo y a 10s Gobiernos constituidos, America desequilibrada y empobrecida exigfa dictadores para dominar las masas hechas a1 regimen militar.

E

I estado es un resultado social que se obtiene con la evoluci6n.
El individuo desarrolla su concepcion politica, su moral p ~ b l i c av
su caracter social paralelamente a esta evolucibn.
Lentamente se va forjando el ciudadano.
La revoluci6n no puede. pues, crear el Estado o el ciudadano. Crea
conceptos v organizaciones artificiales. hijas de las necesidades o ambiC:iones de la minoria de ese momento h isthrico.
Pero asi como el laboratorio no puede iadelantar el proceso biol6gico de
:--.... .A- 1, "m.,nl**,.:An
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a la evoluci6n social v
crear estados sociologicos dotados de perdurabilidad.
Regimen implantado cuando el plasma americano no tenla ni conciencia ni juicio para apreciar las necesidades nacionales y las actuaciones
administrativas, el rbgirnen democratic0 habla de resultar postizo y de
dificil adopci6n para 10s pueblos americanos. singularmente para 10s dc
la zona intertropical.
La dictadura. con todo su cortejo de desventajas. hub0 de ser, en
deterrninados rnomentos. un mal necesario. Ella da unaI organizaci6n que,
aunque inspirada v regida por la fuerza, puede ser puntiD de una evolucion
hacia organismos politicos normales.
El caudillisrno, vicio racial de America. repunta hasta en 10s pueblos
que han pasado el ciclo de las revoluciones. Es la influencia ancestral. El
caudillismo en forma de polftica personalista v de adhesi6n a1 hornhre
mus que al ideal que sustenfa. se siente hov misrno en gobernados y
gobernantes. Y el espiritu dictatorial, hijo de la tradition, ejerce su in$I....--:----:
I I U C I I L I ~wLlal en 10s grandes momentos de crisis, cuando la inconsistencia de la cultura politica pone en juego 10s destinos superiores de la
nacion.
Mientras Europa dice adi6s a las dernocracias absolutas, America las
I
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experimenta todavia a traves de las orientaciones de 10s partidos politicos.
Pero 10s partidos politicos -saturados de caudillisrno- son rnenos
que partidos, partidas que siguen a un hombre. La divisi6n de liberales y
conservadores es algo facticio, algo esttitico en la regi6n de 10s puros
conceptos. Con prop6sitos liberales se hace obra de reacci6n y sobre
plataforma de anhelos conservadores se realizan actos profun ...
Los grandes intereses de una democracia -econbmicos y socialeshan sido eludidos de 10s programas (0 simplemente nominados para
lucimiento), a trueque de mantener la unidad de sus fuerzas electorales,
formadas por elementos heterogeneos en el plano social, econ6mico o
intelectual. Con su estructura oligdrquica, 10s partidos politicos de Arnerica s610 han sido v siguen siendo agrupaciones en torno a hombres
representativos de una arnbicibn o de un empefio.
Hija nacida en el fragor de luchas revolucionarias, la democracia vive
entre espasmos v reacciones y crisis, sin lograr su definitivo arraigo.
Pueblos con fuertes porcentajes de analfabetos no pueden ser democrdticos.
Inglaterra y Estados Unidos. esas dos grandes democracias, son el
product0 del analfabetismo extinguido.
El problema de la dernocracia se confunde con el problema de la
educaci6n popular. El aforismo de Alberdi, “gobernar es poblar”, ha de
ser completado con el concept0 de que “gobernar es educar”.
Lamar Schwever conviene en que 10s pueblos que tienen en sus escuelas el 13 por ciento de sus habitantes estdn capacitados para resolver el
problema civic0 que fundamenta una dernocracia, y en America, Hungtinton s610 reconoce tres: Chile, Cuba y Uruguay.
La proporci6n de publicaciones peri6dicas con el ndmero de ciudadanos es una ecuacibn de capacidad nacional. En Inglaterra hay una publicaci6n por cada 2.500 habitantes. Es un rnAximo. El parlamentarisrno
gubernamental del Peril mantiene un peri6dico por cada 50.000 habitantes; Paraguay, uno por cada 43 mil, v Venezuela uno por cada 53 mil.
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a violenta transformaci6n de Amkrica, pasando de la opresidn a la
rnds alta libertad, pospuso 10s valorcs espirituales de In Clite a 10s
turbios conceptos dc la dcmocracia. sintcsis cle mavorias absolutas,
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destacados de 10s instintos colectivos.
La democracia ha sido la oportunidad de 10s inferiores, la relegacibn
del saber y de la capacidad, vencidos por el numero de la rnasa inconsciente.
De aqui que el mundo se retrotrae hoy a 10s dias predemocrdticos. Para
salvarse a si misma de la dictadura, la democracia -como apunta Sche--b-J--
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ler- ha de ponerse al servicio de las &lites,dentro de las cuales el espiritu
de casta debe ser abolido para dar franco acceso a quienes revelen talla
para pennanecer en ellas.
La biologia ha probado hace afios que no existe fa iguafdad individual,
como carticter moral o intelectual, en una palabra politico. Pero en Am6riba e n e i n i r n T r i T r i n n r l n on 19 m i c t i r a rroencia de que existe esa igualdad, y
sobre ella se edifica la organizaci6n de!mocrdtica. Los hechos demuestran
lo falso deesa idea de igualdad, toda la realidad vital la estti evidenciando;
pero las academias v las cdtedras de f ilosofia politica continlian prolongando para su us0 la mentira de la igiualdad.
Cnmimza anenas
A
r eacci6n contra estos errores funda-r
- disefiarse una
.
mentales de la democracia: el equilibrio de 10s Poderes Pliblicos v el voto
universal.
En toda Ambrica ambos esttin destruidos en la prdctica, pero les falta la
sancion constitucional. Hemos tenido valor para desentendernos de ellos;
nos falta todavia entereza moral e intelectual para surwimirlos.
La imposici6n de constituciones basadas en la fe deniocrtitica ha forzado v hecho cada vez mBs dificil el cumplimiento de las I(Eyes; se esfuma de
dia en dia el respeto por 10s preceptos constitucionalc3s y se advierte la
casi extincion del espiritu legal.
Estamos organizando la vida politica, bajo la presi6n de la experiencia
y de 10s dictados de las realidades hist6ricas v biolbgic:as. Pero nos falta
espiritual energia para llevar estasreformas a1 fondo mi: ;mode 10s cddigos
fundamentales.
Una nueva teorla no democrtitica se ha determinado 1por cristalizacih.
Acurnulcmos cl valor cientifico que se necesita para esxponerla sinceraP-
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No es el Gobierno el que determina el Estado. Es el Estado el que
determina el Gobierno. Por esto la organizaci6n del Estado tiene que
obedecer a la presi6n de las necesidades biol6gicas e histbricas, y formarse de acuerdo con el medio fisico, no por imposici6n de teorias nacidas en
otros medios. para hombres diferentes del hombre americano v con diverso sentido moral y diversa cultura. de la que alienta en el continente
colombino.

e tratado de exponer, de manera sucinta y ordenada. las ideas que
forman el magnifico libro de Albert0 Lamar Schwever. He acotaL do sus psginas con algunas observaciones, y aun cuando -en
lo
que lo1ca a Chil- el criterio del pensador cubano sufra errores de importancia , he preferido apuntar v refutar estos errores en estudio aparte.
Obra de aliento, hecha con copioso caudal de estudios v espiritu
visionario, este libro de Lamar merece la atenci6n de cuantos se interesan
por 10s destinos de America. Merece, sobre todo, la atenci6n de 10s
I-
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intelectuales. porque - c o m o 61 mismo dice- el porvenir polItico de
America y la armonia fuerte de 10s paises latino-americanos es obra para
10s soci6logos, para 10s poetas, para 10s artistas, para los criticos. Son ellos
10s que deben reivindicar las verdaderas orientaciones del futuro.
Confiarlas a 10s politicos, hijos de las asambleas y esclavos del sufragio;
esperarlas de 10s diplomfiticos, nutridos de tradici6n y formulismos, seria
renunciar a toda esperanza. porque polfticos y diplomhticos viven interesados en mantener 10s conflictos internos y externos de 10s pueblos.

RAFAELMALUENDA
EL MERCIIHIO
- SASTIAC:~DE Cti1i.E
Doming0 24 de julio de 1927
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Hacia la f6rmula de una nueva democracia
La obra de Albert0 Lamar Schweyer, “Biologia de la Democracia”, y cuya
idcologia he expuesto en estas columnas, tratando de ordenar la abundante materia de cste libro -apretujado de conceptos, de sintesis histbricas,
de rcfcrencias documentales, etc.- peca en lo que respecta a nuestro pais
de inexactitudes con respecto a la calidad racial de nuestro pueblo,
interpreta de manera errada algunos puntos de nuestra evolucidn histbrica y politica, y. finalmente. expone en una nota sintbtica, que no correspondc a la rcalidad, 10s acontecimientos politicos que culminan con la
eleccion presidencial del 22 de mayo.

s

i se quiere tomar la composicibn biolbgica de 10s pueblos americanos como base de estudio para explicar las dificultades de establecimiento. organizacicjn y supervivencia del “ideal democrhtico”
que inspir6 a 10s sonadores de la libertad americana; si se quiere buscar en
la composicion racial de 10s pueblos colombinos una explicaci6n para 10s
fracasos que, a lo largo de un siglo, ha sufrido el sistema democriitico en el
contincnte, -no cabe formular una teoria que englobe a todo hispanoamBrica.
El fracaso democrfitico por exclusivo motivo de repercusiones biol6gicas en el ambiente social s610 es aplicable a 10s pueblos que Lamar llama
“intertropicales”, pero ese fundamento no basta para explicar 10s procesos polfticos que estfin cristalizando todavia en Argentina, Uruguay y
Chile, el futuro d e una democracia moldeada al tenor de sus necesidades
f3nicas. econ6micas y sociales.
En estos tres paises de excepci6n americana, el predominio del hombre
blanco ha sido casi absoluto. El conquistador no degener6 su acervo racial

mezcl6ndose con el aborigen, ni razas traidas de afuera - c o m o el negro y
el asidticvinieron a engendrar esos hibridismos que el pensador
cubano seiiala en el ambiente de 10s pueblos intertropicales y a 10s cuales
atribuve la absoluta inadaptabilidad de esos pueblos para una organizacibn verdaderamente democrdtica.
La democracia vanqui, cuyo perfeccionamiento se ha hecho en una
progresibn gigante -y Lamar atribuye al espfritu de defensa racial que
nunca se debilitb en 10s peregrinos del Mvflower- no debe sblo a esta
pureza biolbgica su sblido establecimiento. Habrfa a mi juicio que buscarlo en el espfritu de tradicibn que animaba a aquellos puritanos ingleses y
cuvo f6rreo individualismo habia de ser m6s tarde el subsuelo moral de su
concepto de self-made-rnan, cdlula matriz del concepto democrhtico norteamericano.
Si democracia importa un ideal de organizacih del Estado para que el
pueblo se gobierne a si mismo, convengamos que no puede haber un tipo
de democracia: que hay tipos de democracia, y que es van0 moldear en el
campo de las especulaciones polfticas y sociales una fbrmula de democracia. La democracia inglesa es una democracia, la de Estados Unidos es otra
democracia. La de la generalidad de 10s pueblos colombinos no son sino
transacciones entre las realidades politicas, hist6ricas y geogrdficas v un
tip0 de democracia de gabinete, de cdtedra, que nunca -por falta de
sincera confrontaci6n cientffica- hemos podido ni logrado estatuir.
En todo caso, para estudiar 10s tropiezos y vacilaciones y quebrantos de
las Opganizaciohes dcmocrhticas de Amkrica espaiiola, preciso serfa desglosar del conglomerado continental que forman las naciones intertropicales. 10s tres pafses mencionados y reconocer que la mera influencia
biolbgica -poderoso factor en el caos politico de aqubllos. no ha tenido
influencia en 10s procesos y tentativas de organizacibn politica de Chile,
Argentina v Uruguav.

os antecedentes de nuestros quebrantos v vacilaciones dentro del
sistema democrhtico, preciso es ir a buscarlos en el proceso histbrico de formacibn de la Repdblica yen un progreso de desintegracibn
social que comienza con la revoluci6n de 1891.
Nada menos democr6tico que el ambiente colonial en que 10s sodadores de nuestra libertad politica sembraron la simiente del ideal de independencia. Como ya se ha dicho, con toda exactitud, la jornada de la
emancipacibn americana fue una guerra civil en que formaron frente
elementos de igual categorfa racial y animados en el fondo a u n q u e con
distinta orientaci6n- de un espiritu "legitimista" encendido por 10s
quebrantos de la monarqufa espaiiola.
La derivaci6n de ese movimiento guerrero de independencia hacia la
Repdblica no fue la consecuencia de un bien medido propbsito, sino m6s

bien la inmediata transaccion entre el vasallaje a EspaAa v la forma de un
Gobierno independiente.
No fue la camparia de independencia un movimiento popular. Fue un
impulso de las clases altas, de las “Clites”sociales de la Cpoca. Decir que el
pueblo chileno, la masa, sinti6 el anhelo de la libertad y se alz6 para
alcanzarla -es s610 una alegoria. Organizaci6n de la guerra, organizacion
del Gobierno, organizaci6n de la Republica, fueron la obra del patriciado
chileno, de su clase dirigente, de su “hlite” social.
Tampoco fueron anhelos populares 10s que hasta el aAo 1828 encienden en el territorio. entregado a todas las dificiles gestaciones publicas de
un ambiente politico libre, las que mantuvieron las rebeldias civiles, las
facciones militares, las luchas de partidos y la inestabilidad de 10s Gobiernos. Fueron las mismas clases sociales las impulsoras: el patriciado tradicionalista de la fortuna v la “6lite” intelectual, hija de la cultura europea.
que querian reivindicar para si su participacion exclusiva en la cosa
publica.
Dos grandes tendencias se disputan el poder: pelucones y pipiolos
(vale decir conservadores y liberales). Los desbordes de las luchas por la
libertad habian mantenido el fervor combativo. con grave dafio para la
estabilidad misma de la naciente nacionalidad. Entonces surge Portales v
pone orden.
Entre dos excesos: demagogia y autocracia. se inclina del lado de 6sta e
impone -sin otra sujeci6n que la salud de la patria- la autoridad.
Disciplina v organiza, y d i c t a 4 s a es la verdad-la Constituci6n Politica
de la Republica en 1833.
Muere Portales. Y viene el Decenio intransigente y autoritario de Montt
v Varas. Portales habia “organizado”. El Decenio “conserva y resguarda”.
Separa dos Cpocas: la 6poca conservadora de Prieto y Portales, y la 6poca
liberal de Perez v Errszuriz.
La corriente politica liberal, que representa 10s avances de la filosofia
en la organizaci6n del Estado. logra definirse. Pero espiritus avanzados
preparan la escisi6n: Bilbao v Lastarria y Matta sacuden la voluntad
nacional.
Desglos6ndose del tronco liberal nace el radicalismo.
Espiritus radicales, campeando por doctrinas de beneficio popular,
dan vida a1 partido dem6crata.
Los conservadores ceden uno de sus nlicleos v se forma el partido
nacional.
Y liberales, radicales v nacionales llevan a lapresidencia de la Repliblica a1 gran estadista reformador, triunfando de la reacci6n clerical.
Y ya est6n en la Historia Politica de Chile las tres figuras inmortales de
la organizaci6n republicana: Portales, el genio organizador; Montt, el
espiritu y la voluntad de la defensa social, v Balmaceda, el reformador
dembcrata del pais sobre el cual pesa una ferrea oligarquia.

aqui valga una palabra sobre lo que el pais hasta ese momento de
nuestra historia debe a “esa oligarquia”.
i
i De ella surgid el alma animadora de la independencia. Vibrante,
fervorosa, saturada de ambiciones ella teje -entre elevaciones y rebajamientos- la organizaci6n republicana. De pura cepa oligarca fueron
Portales, Montt >7 Balmaceda. Ella, n f d e o vigilante de una joven nacionalidad, es la que encendida de patriotism0 hace la Guerra del Pacifico. En
10s campos de batalla cae la flor de su juventud valerosa v esperanzada.
Mueren como heroes 10s “futres”. y racimo arrancado de su jardin social
es ese monument0 a 10s Heroes de La Concepcidn.
La oligarquia chilena tiene entonces sobre si la responsabilidad de su
patria v la sirve con desinter&, con abnegacih, hasta el sacrificio. Interviene con guerreros ardores en la politica porque est5 saturada de vitalidad. y cualquiera de sus facciones quiere mando, porque tiene patridticos
propdsitos, v el bienestar de la patria, entienden, no es cosa de resignar
con indiferencia.
Se disputan el mando para asumir responsabilidades.
Es la oligarqufa que hizo su fortuna en el comercio v en la agricultura,
sobria, severa, que Cree en Dios y no ha conocido las magias de las bolsas
ni 10s esplendores del salitre.

E

1 conflict0 constitucional de 1891 inicia en nuestra historia un
nuevo proceso politico. Balmaceda, el soriador mdximo de nuestra
I democracia, quiere detener 10s avances de un parlamentarisrno
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la Constitucidn del 33. Ve en esa hipertrofia parlamentaria todos 10s
la el gran hombre el ideal
ne una nernocrat:ia. oajo el 1111peIiul i e la auiuiidad y el orden: pero las
fuerzas coligadas de la incomprensidn y el inter& alzando como una
bandera la defensa de la libertad electoral - q u e nunca hubo. que nunca
ha habido- pusicron sobre el limpid0 horizonte de su ensuefio las lobregueces del martirio.
Y comienza entonces el gran proceso desintegrador.
Se crea el “caudillismo politico” en torno de hombres; 10s partidos
politicos triunfan, no por la virtud de sus programas sin0 por la habilidad
de sus jefes. Una plutocracia envanecida encuentra fdcil camino a sus
ansias de figuraci6n. En las urnas electorales se subastan 10s sillones del
Congreso v la tiranfa parlamentaria, en la misma medida de su creciente
irresponsabilidad, da beligerancia y crea rango a 10s “parvenus” de la
pol it ica.
La-
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Hacia la f6rmula de una nueva democracia
Nada ha podido evidenciar de modo mAs exacto las anomalias en que a6n
nos debatimos para el establecimiento de un verdadero sistema democratico. como la eleccion presidencial del afio 1920 y la eleccidn general del
ario 1921.
El pueblo -1lamemos asi a !as corrientes polfticas organizadas para e!
aprovechamiento del sistema electoral-que en 1920 habia librado la mas
ardiente batalla civica en las urnas para llevar a la Primera Magistratura a1
tribuno que habia formulado de manera rotunda un postulado de redencion social v moldeado un estado de conciencia revolucionario; el pueblo
que se manifestaba pesimista de la obra parlamentaria y que siguio a
Alessandri en sus jornadas de candidato, aplaudiendo las nuevas doctrinas que condenaban la irresponsabilidad parlamentaria, las inestabilidades gubernativas. !as dictaduras de! Congreso; ese mismo pueblo - o l v i dandose en absoluto de las peticiones que el Presidente habia hecho para
que se le diera un Congreso “afinado a su sentir politico, a sus ideales y a
sus propositos”- voto por un Senado adverso a1 Primer Mandatario y
envio a la Camara un personal parlamentario hecho en 10s viejos moldes
de la politiqueria v de las camarillas partidistas que hablan corrompido el
alma del pais.
Una verdadera conciencia democrAtica, habrfa hecho imposible que el
Ptieblo incurriera en contradicci6n semejante. Pero es que el pueblo
.sigo llamando asi a las corrientes partidistas usufructuarias del derecho
afios: encenderse de entusiasmos. casi b6licos. durante el justo period0
eleccionario -a1 son de las fanfarrias de 10s candidatos- para olvidarse
luego en absoluto de 10s programas. 10s propositos, las doctrinas v 10s
ideales en nombre de 10s cuales echo su voto en las urnas.
El resultado politico de esta incongruencia-hija de la profunda inculIura civica del electorado- fue la lucha, sorda, tenaz. declarada entre el
Parlamento y el Ejecutivo.
Dos escisiones politicas producidas en 10s prolegdmenos de la carnpana electoral, vinieron a aurnentar el desconcierto partidista, la division
dc.I partido liberal y el nacimiento del partido c:omunista -formado en
P;wte por el electorado dem6crata v por las agru paciones obreras que, a1
innpulso de sus caudillos, de proprjsitos econom icos derivan hacia ambi-
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Lamar Schweyer, no atiende a determinar c6mo el movimiento revolucionario de renovaciones sociales v pollticas iniciado por Alessandri
s comienza en
pudo, a lo largo del proceso de perturbaciones p ~ b l i c a que
agosto de 1924, ser el antecedente 16gico y la necesidad fatal del advenimiento del actual Gobierno.
El pensador cubano declara en su libro que “Chile mantiene la oligar-

DOCUMENTOS 289

quia de 10s tiempos de Balmaceda, oligarquia antidemocrtttica que lanza
del poder a1 liberal Alessandri y abre el camino a la dictadura militar de
Ibttfiez”.
Se comprende que el escritor cubano no haya podido formarse concepto exacto de 10s movimientos politicos de Chile, en estos ultimos dos
afios. No conozco obra alguna que, desde un piano de puro estudio de la
fenomenologia politica, haya analizado este proceso de nuestra vida
pliblica.
Atribuvo esta indeferencia a dos causas: que 10s hombres de estudio
desde hace tiempo desdefian provecitar su atenci6n sobre la fenomenologia politica de nuestro pals, estimhnclola una actividad que no merece las
---- -1-1 -^-“
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despubs, porque en las
p r e u c u p a c---~u~~
precticas oficiales que llarnamos “propaganda e informaci6n exterior del
pais”, no entra otra maneraI de explicar 10s hechos de nuestra vida republicana que la nota oficial de Gobierno a Gobierno. la nota de que la prensa
extranjera da cuenta en una apostilla insignificante y que luego se archiva
sin darle importancia.
Desgraciadamente no es 6sta la moderna propaganda de 10s Estados
para mantener y defender sus prestigios. Nadie conoce un pais a traves de
la documentaci6n oficial de las Cancillerias; se le conoce en las obras de
sus estudiosos y de sus pensadores, propicia para llevar sinceras v valiosas resonancias hasta 10s centros de difusi6n de la cultura internacional.
^__-^-:

e hecho va en otros ensavos’ analisis mhs extenso sobre el proceso
de nuestra evolucion politica en 10sliltimos treinta anos. Quiero
ahora refutar la afirmacion de Lamar Schwever, hacicndo ver que
lo que 61 imagina un triunfo oligarca (de esa oligarquia de 10s tiempos de
Balmaccda, dc la cual ya n o van quedando rn6s que jirones) no es rn8s que

una tentativa del pais hacia formas de Gobierno mas de acuerdo con sus
necesidades, con sus aspiraciones, una reaccidn - e n una palabra- contra un sistema inadecuado de Gobierno y contra todos 10s deslices civicos
a que nos ha arrastrado ese sistema.
El pais esth fatigado de un r6gimen politico de Gobierno fundado en la
irresponsabilidad parlamentaria y en la supremacia de las viejas corrientes partidistas sobre la gran masa nacional. (Los registros electorales han
inscripto poco mhs de 300.000 electores, mientras la poblacion del pais
sube de cuatro millones de habitantes).
Alessandri le inculc6 a1 pueblo chileno el ansia de una autoridad
responsable, capaz de “realizar” un programa de bien publico, sin consideraciones de orden politico. de partidos, de grupos ni de clases.
No pudo realizar la totalidad de su obra porque las corrientes pollticas
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“El advenimiento del actual Gobierno y su significacibn”.

dificultaron su programa, y 61 no quiso barrer con esas corrientes politicas.
Pero habfa engendrado una sed idea! de reformas, de mutaciones
radicales en !a organizaci6n y las actividades de! Estado; habfa serialado
de manera palmaria lo que habia que hacer y despertado una ansia de
realidades.
La Presidencia de! coronel IbAriez es hija de esta ansia pliblica de
realidades, y el resultado de !as urnas -donde el 75% de! electorado
acudi6 a depositar la c6dula con su nombre- importa una ratificaci6n de
!a confianza que el pueblo ha depositado en 61, en su Gobierno fuerte y
recto que -sin mirar el detalle en la consecuci6n de su obra cumple un
gran programa de conjunto en la reconstrucci6n y renovaci6n de 10s
organismos constitutivos de! pafs y en sus f6rmulas administrativas.
La oligarquia, esta oligarquia “del usufruct0 por el provecho”, ha
desaparecido de las esferas del mando, en cuanto conjunto de clase
heredera de la autoridad; sus valores individuales continuan aquilathndose en la conciencia publica, pero su espfritu de grupo se ha ido dispersando en medio de vanas tentativas de reaccibn.
La oligarquia social v el arribismo politico ninguna parte han tenido en
!a llegada al Gobierno del corone! IbBfiez, cuva ascensi6n a! mando es hija
de un gran movimiento idealista de las fuerzas armadas v de una ansia
nacional de orden, de autoridad, de responsabilidad, de rectitud y seca
justicia.
Esa candidatura es hija de !a voluntad popular -de! obrero, del asalariado-que quieren autoridad amparadora de sus derechos y justiciera en
la exigencia de sus deberes ciudadanos: es hija de las actividades del
comercio, de la industria, del trabajo, de! capital -elementos que han
menester de un ambiente de seguridad publica para florecer v prosperarz;
y es hija de !a gran falange que forma esta democracia chilena que busca’
sus moldes constitutivos en fdrmulas nuevas, m a s de acuerdo con sus
antecedentes histdricos v con s u idiosincrasia.
Pero no es extrario que e! pensador cubano haya juzgado !os acontecimientos como lo ha hecho en su libro, desde que aun no !!ega a la
conciencia extranjera e! estudio sereno de! proceso politico v social que
hemos vivido en estos ultimos tres arios y que apenas si es dable perfilar
antes de que se esfumen !as ultimas polvaredas de las grandes batallas que
el pais ha librado, campeando por sus destinos.
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Por primera vez en Chile, en la proclsmacidn de un candidato. se hizo o h la voz de un
representante de las m8s serias instituciones de comercio de Chile.

