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PRESENTACION 

Dimensi6n Hist6rica de Chile es product0 del esfuerzo colectivo 
del Departamento de Historia y Geografia de la Academia Superior 
de Ciencias Pedag6gicas de Santiago. 

Aunque este primer nlimero se ha centrad0 en la Historia Con- 
Lempor6nea, Dimensi6n aspira a extenderse a otras ipocas del 
pasado nacional, asi como a temas geogr6ficos. Aspira, tambikn, a 
incorporar el trabajo colectivo e individual de 10s alumnos del 
Departamento. Por liltimo, prepara ficheros bibliogrtificos de 
Historia Contemporhea de Chile, que puedan servir a 10s investi- 
gadores y maestros. 

Esperamos que estos y otros proyectos se materialicen en 10s 
pr6ximos ejemplares de Dimensi6n, dando testimonio de la vitalidad 
interna de la Academia y del Departamento. 



“POLITICAS ECONOMICAS”, “AGENTES ECONOMICOS” 
Y DESARROLLO INDUSTRIAL EN CHILE HACIA 

1870-1900 

ALVARO GONGORA ESCOBEDO 
Profesor del Departamento 

INTRODUCCION 

En las siguientes lineas, se propone una hip6tesis de trabajo que intenta expli- 
car el limitado desanollo industrial con que Chile inaugura el siglo XX. 

El problema, por cierto, es importante. La historiografia econ6micay estudios 
de economia retrospectiva, en lo que va corrido del siglo, ban buscado en distintos 
factores la explicaci6n a l  f e n h e n o  en cuesti6n. Lar conclusiones (aproximaciones) 
aim se discuten. No obstante, la rnayoria de 10s trabajos han centrado su atenci6n 
-para encontrar una respuesta viliida- en las politicas econ6micas puestas en 
prictica por 10s diversos gobiernos en 10s casi “cien atios de vida independiente”. 
Tambiin se %be, que !as “economistas”, “intelectuales”, “hombres publicos”,etc. 
de aquellos aiios, colocaron buena parte de sus expectativas de crecimiento econ6- 
mico en el “librecambismo”, “el proteccionismo” o una combinaci6n adecuada 
de ambos “modelos”. 

Sin duda que las politicas econ6micas son importantes, per0 creo que para 
comprender 10s fen6menos econ6micos es precis0 conocer, adernas, a 10s hombres, 
10s “sujetos econ6micos” que animaron la vida econ6rnica chilena de “ayer”, de 
“antes de ayer”. LQuiin sabe hay, acerca de su mentalidad, sus rasgos de caricter 
o sicol6gicos, en fin, del espiritu econ6mico que poseian? 

LA EXPERIENCIA “PROTECCIONISTA” (1810-1860). 

Durante 10s primeros aiios de gobierno aut6nomo (1810-1814), no se aplic6 
ninguna politica econ6mica inspirada en fdosofias nuevas y opuestas a1 neomer- 
cantilismo del sigh XVIII. Mis bien, fue una ocasi6n para que 10s criollos se plan- 
tearan posibilidades que condujeran a1 pais a un progreso econ6mico que lo enten- 
dian centrado en el comercio y la industria. 

El decreta de febrero de 1811 promulgado por la Junta de Gobierno, sistema- 
tizado en el Reglamento de Libre Comercio de 1813, y que representa una alta 
decisi6n econbmica, no estableci6 el libre cambio coma err6neamente se ha creido, 
no es el resultado de la concreci6n de un ideal liberal global como algunos han 
sugerido; et docurnento en cuesti6n simplemente disponia la libertad de cornercio 
con las naciones amigas y aliadas de Espaiia y tambien de las neutrales. Es evidente 
que tendia a originar ingresos para el Estado a traves de las tarifas aduaneras de 
importaci6n, per0 a su vez “protegia” a la agricultura y las “industrias chilenas” 
de la posible competencia extranjera (1). Era importante crear las bases para incre- 
mentar la producci6n nacional, problerna que por lo demis, ya habian manifesta- 
do notables hombres hacia fines del sigh anterior, a prop6sito de la situaci6n 
econ6mica derivada del cuantioso cornercio que mantuvo Chile can Europa por las 
vias legales y del contrabando (2). 

A partir de este momento el Gobierno apoyari y participari de las iniciativas 
que se propusieron para proteger y hacer prosperar la industria nacional. Para ello 
no 9610 se preocup6 de la instrucci6n cientifica y t6cnica de la poblaci6n. sin0 



directamente fijando aranceles que beneficiaran a la industria y evitando que 
productos extranjeros se apoderaran del mercado chileno. El Secretario de Hacien- 
da en 1822; Rodriguez Aldea, parajustificar la adopci6n de tal medida, argumen- 
to que “no podia dejar de confesar que somos liberales en todo lo  que no tienda 
a arruinarnos” (3). Se- trataba de un funcionario bastante realista, ya que cono- 
ciendo (y tal vez adhiriendo a) 10s postulados de la escuela liberal, consider6 que 
disminuyendo 10s derechos de importacih se pejudicaba “el nacimiento i creces 
de nuestra agricultura e industria” (4). El aiio 1824, se dict6 un decreto que pro- 
movia la ‘Trotecci6n a la Industria Nacional”, y no cabe duda que se trat6 de un 
verdadero intento de famentar la industda par la via de 10s urivilepjos y mcessiof 
nes especiales, para todos aquellos que establecieran en el pais fibricas de canamo. 
lino, cobre o de otro product0 elaborado con materias primas chilenas (5). 

En este mismo sentido argumentaron distinguidos personajes del ambiente 
nacional de esos anos. Eran hombres que estaban en alguna medida al tanto de las 
“teorias”..y politicas econ6micas en boga: no obstante, desecharon 10s “modelos” 
propuestos por la “escuela cliisica” en atenci6n asu inoportunidad para las condi- 
ciones econ6micas de Chile, sobre todo sus “manufacturas”. 

Diego JosC Benavente en una ocasi6n y tambiCn coma Secretario deHacienda, 
se manifest6 contrario a aplicar la doctrina de “laissez faire” a naciones con una 
economia tan dibil. A su juicio, la gesti6n del Estado tenia que ser mucho mayor, 
y lo decia en un sentido pragmitico, ya que justificiba la aplicaci6n de una politi- 
ca econ6mica liberal en sociedades avanzadas; pero no era lo mismo en “una nueva 
sociedad con suelo virgen, una poblaci6n robusta y que ha vivido tres siglos igno- 
rando” (6). 

La Ordenanza de Aduana de 1834, aparentemente librecambista par el listado 
de articulos de libre internacibn, aplicaba a la par, derechos de importaci6n de 
%W/o “ad Valorem’’ sobre aquellos que “fueran m b  o menos favorables a nuestra 
riqueza” (7). Se utilizaba el mismo criterio de Benavente, el librecambismo era 
oportuno para paises productores de bienes manufacturados. 

Fue un tema discutido en 10s ambitos intelectuales de 10s anos 40, al parecer 
partidarios de un estricto sistema proteccionista, toda vez que se pretendia alcan- 
zar altos niveles de desarrollo econ6mico y sobre todo, de expansi6n industrial (8). 
Asi lo entendi6 Crist6bal Valdis, abogado y estudioso de la economia politica, 
quien formul6 juicios condenatorios a la doctrina en cuesti6n, la del “laissez faire”, 
y adhiri6 al proteccionismo. Para 4, Estados Unidos debia su prosperidad a las 
barreras aduaneras que se establecieron desde 10s primeros aiios de vida indepen- 
diente, “‘contra 10s principios asentados par el inmortal Say y las predicciones de 
la Europa” (9). 

Del mismo modo, el Ministro de Hacienda y Finanzas en 1848 y 1849, pens6 
que el Estado no podia dejar de intervenir en la economia, ya fuera apoyando la 
creaci6n de industrias, coma protegiendo la producci6n nacional de la competen- 
cia extranjera. Su politica fue objeto de criticas (lo),  sin embargo, fue enfitico 
en seiialar su posici6n en relaci6n a1 comercio exterior: “. . . bajar gradualmente 
10s derechos especificos y diferenciales (sobre las importaciones) siempre que con 
ellos no se haya tratado de proteger,algCn articulo de producci6n nacional y redu- 
cirlos todos, siempre que sea‘en compensaci6n de iguales favores concedidos a 10s 
frutos chilenos” (1 1). La memoria de Hacienda del afio siguiente precisa mejor la 
politica a seguir ewesta materia. Consistia en liberar de “. . , derechos de interna- 
cibn a las materias primas que necesita nuestra industria”, y ponerla a “_ . . cubier- 
to de la competencia por media de derechos protectoriales, de seguros sobre el 
capital invertido, o de mimas” (12). 
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Es evidente la intenci6n del Gobierno. Se interesaba en ofrecer 10s medios y 
garantias para facilitar la labor de 10s agentes econ6micos que estuvieran dispues- 
tos a crear fuentes de producci6n fabril, no s610 a travbs de un arancel protector, 
sin0 tambibn beneficiindolos con la concesi6n de divenos privilegios y exenciones. 
Manuel Rengifo dict6 en 1832 numerosas leyes que favorecian especificamente a 
hombres de negocios” que estuvieran dispuestos a cornprometerse en la instala- 

cibn o ampliaci6n de industrias. Dieciseis afios mis tarde, el ministro del ram0 
insistia en la misma idea: “. . . el gobiemo esti dispuesto a conceder todos 10s pri- 
vilegios que puedan fomentar la industria dombstica” (13). 

Robert M. Will, qve estudi6 detemdamente el problema, concluye que la eco- 
nomia clisica con todos sus postulados no pudo ganar adeptos entre loschilenos, 
sobre ‘todo porque no tuvo en el pais un defensor y expositor capaz de darle el 
atractivo necesario para combatir la fdosofia neomercantilista que prevdeci6 en el 
pensamiento econ6mico nacional hasta mucho despubs de la independencia (14). 
LQS lectores -y tambibn seguidores- de 10s economistas clkicos, al parecer inten- 
taron ajustar.la doctrina a la realidad chilena, a Ias condiciones locales de nuestra 
economia. 

Los gobiernos entre 1810 y 1856 consideraron que el proteccionismo era la 
politica m h  adecuada para crear industrias en el pais. Claro que es precis0 seiialar 
que se trata de un pensamiento que tiene su origen en el neomercantilismo hispa- 
no. En este sentido, el Estado intemiene en la economia o toma la iniciativa para 
estimular a 10s sujetos econ6micos’chilenos o extranjeros. Son posturas que predo- 
minaron, por lo menos hasta la llegadadel economista franc& Sean Gustave COUP 
celle9eneuil. 

Ya es bastante conocida la opini6n de autores como Fernando Silva Vargas 
respecto del intervenionismo estatal en el periodo que tratamos. El Estado conti- 
nu6 desempeiiando un papel tan notorio en dicho campo como el cumplido en el 
siglo anterior durante la Monarquia (IS), y no porque 10s gobiemos adhirieran a 
alglin postul$do te6rico o fuera un pensamiento elaborado, sino mis bien de modo 
“natural”, porque las condiciones lo exigian. Poi otra parte, la “industria chilena”’ 
de esos afios era muy precaria y disponia de un mercado reducido, de tal manera 
que se protegia pricticamente sola. Pero como hemos visto -y es lo que interesa 
destacar-, las decisiones de Gobierno ademis estuvieron encaminadas al foment0 
de la actividad manufacturera. Los funcionarios de Gobierno pusieron todo su 
empeiio en apoyar, por la via arancelaria o de condiciones especiales, la gesti6n 
de quienes pretendieran establecer industrias, sin que por ello fueran enemigos 
absolutos del librecambismo. En todo caso, la intervenci6n del Estado en el plano 
econ6mico es evidente (16). 

Llama la atenci6n que liltimamente se den opiniones en sentido contrario 
(17). Un ejemplo es el del profesor Arturo Fontaine, quien en el articulo recibn 
citado (nota 17), y analizando un periodo hist6rico mis amplio que el nuestro, 
a fma  que “considera a la etapa que va aproximadamente entre 1810 y 1929 
como predominantemente de economia libre o de mercado”. Piensa ademis, que 
el decreta de libre comercio de febrero de 1811, “fue el fm del mercmtilismo”, de 
abi en adelante se habria aplicado una politica econ6mica liberal. 

La politica de importaciones y su relacibn con la industria nacional entre 
1810 y V860 no se ajusta a1 “esquema” de economia libre, como vengo formulin- 
dolo. El neomercantilismo sigui6 inspirando a 10s primeros gobiemos aut6nomos 
y republicanos. Sus posturas fueron mis  bien pragmiticas, especialmente en rela- 
ci6n a la industria, las circunstancias econ6micas pesaron lo suficiente como para 
no asumir una politica de signo distinto. Tambibn, hacia finales de siglo, coma 
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veremos, la presencia en  Chile de un “sistema” econ6mico liberal pur0 es dudoso, 
sobre todo a la luz de la clara intervencibn estatal que va en auxilio de 10s estable- 
cimientos fabriles. Esto, me parece, hace necesario revisar aquella afirmaci6n tan 
absoluta. 

Entiendo que otras aseveraciones de ese trabajo forman parte de una hip6tesis 
mayor, que sugiere una relaci6n estrecha entre el sistema econ6micwpolitico chi- 
leno del siglo pasado y su potencial’militar. El pais habria fmanciado las grandes 
campaiias, logrando sus triunfos bilicos y formando fuerzas armadas poderosas, 
gracias a1 establecimiento de un sistema predominantemente capitalista. Esta parte 
de su hip6tesis es otra cuesti6n discutible: pero no me detendr.6 en eUo aqui, por 
ahora, quiero llamar la atenci6n sobre afmaciones como las de Fontaine en I*- 
‘ci6n a riuestra historia econ6mica. No creo que se aplicara una politica econ6mica 
inspirada en la doctrina liberal antes de 1860. He presentado informaci6n como 
para suponer, con bastante seguridad, que las autoridades prefnieron proteger las 
actividades productivas nacionales de la competencia extranjera. 
LA EXPERIENCIA “LIBRECAMBISTA’: 

Hacia 1860 se aprecia un cambio fundamental en relaci6n a la politica de im- 
portaciones y de foment0 a la industria nacional. La situaci6n experimentada 
hasta ese momento, hifo revaluar la politica econ6mica del Gebiem.  A pesar de 
la aplicaci6n de un arancel proteccionista, Chile 110 habia transformado su estruc. 
tura de producci6n. El sector primario constituia la fuente de riqueza nacional. 
Se hizo necesario buscar las respuestas a dicho problema en doctrinas econkicas  
clisicas. coincidentes con inquietudes de 10s agentes econ6micos del momento. 
Estos “grupos de presibn”, exportadores mineros del norte, exportadores agrope- 
cuafios del sur y grandes f m a s  importadoras (“Las Tres Patas” de que h b l a  
Veliz), que dirigian la vida econ6mica del pais, fueron partidarios del librecambis: 
mo. Como lo dice Gonzalo Vial, esta tesis es vilida hasta mis o menos la dkcada 
de 10s aiios 70 del siglo pasado; a partir de ese momento, estos grupos paulatina- 
mente comienzan a aceptar -y tambih  a apoyar- el proteccionismo (18). 

Existi6 un “movimiento” de opini6n pcblica que posibilit6 la llegada y acep- 
t a c h  de una politica liberal. A mediados de siglo, hub0 gran inter& por la “eco- 
nomia politica”, por diferentes medios de infonnaci6ri p6blica se comenzb a 
divulgar la “linea gruesa” del pensamiento de 10s economistas clisicos (19). No 
s610 ganaba adeptos esta escuela, sino que existi6 un interis creciente por 10s pro- 
blemas econ6micos en general, lo que permiti6 que estos estudios se incorporaran 
de modo mis sisiemitico a la educaci6n superior. 

En 1855 el Gobierno de Manuel Montt contrat6 al ya seiialado economista 
frances (de la “escuela liberal”) J.G. Courcelle-Seneuil, para que prestara sus ser- 
vicios al pais como profesor de economia politica en el Instituto Nacional, como 
consejero espec@l del Ministro de Hacienda e instruyendo a la opini6n p6blica en 
materias de interis que el economista comentaria en la prensa con entera libertad. 
El esfuerzo del Gobierno estuvo encaminada a elevar el nivel econ6mico y cultural, 
per0 al mismo tiempo significaba dar carta blanca al. liberalism0 econ6mico para 
que se radicara en el pais. Se depositaba gran confianza en este extranjero, algo 
famoso, cuyas obras no eran suficientemente conocidas en Chile; no obstante lo 
cud, sus opiniones se consideraron como ‘la utima palabra”. Hay testimonios 
que permiten pensar que el caricter “europeo” del economista fue fundamental 
para creer en 61. No pesaron tanto 10s principios econ6micos que profesaba como 
su fama (20). Mientras estuvo en Chile (1856.1 863) su influencia en el Gobierno y 
la sociedad fue evidente y su~pensamiento perduri, gracias a sus discipulos que en 
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la Citedm o en las esferas gubemativas representaron una vers ib  extrema& de ias 
enseiianzas del maestro. 

No es el cas0 referirse a todas sus ‘Yealiza,ciones” y “herencia”; buena parte 
de la historiogafia econ6mica se ha preocupado de ello, aqui nos interesa destacar 
las implicancias que t w o  para-la industria nacional el haber asumido una politica 
de comercio exterior -especialmente de importaciones- de sign0 liberal. 

Segkn 10s autores cl4.sicos, bajo condiciones de libertad de comercio (libre 
desplazamiento de mercaderias de un pais a otro), 10s paises tenderian a especiali- 
zarse en la produccion y exportaci6n de aquellos productos en 10s cuales tuviesen 
ventajas comparativas de costos, y a importar aquellos que solamente pudiesen 
producir con ddsventajas comparativas en t6nninos de costos. Esa especializacibn 
traeria ventajas reciprocas a 10s paises participantes del comercio, que se expresa- 
rian por la maximizaci6n de la renta y el bienestar de sus habitantes. La libertad 
de comercio seria la politica mis aceptada para alcanzar esos resultados. Ahora, 
de existir un sector manufacturero, esa politica significaria especializarlo, perfec- 
cionarlo, hacerlo m h  eficiente, m L  competitivo. En funci6n de estos plantea- 
mientos, el Estado debia abstenerse de intervenir e r e1  comercio intemacional, a 
travis de aranceles de aduanas o cualquier otra forma de restricci6n comercial. 

Desde 1855, las autoridades chilenas se empeiiaron en promulgar una nueva 
ley arancelaria, que se pudo concretar despuCs de casi 10 aiios, en 1864 (21). No 
me detengo en ks.circunstancias en que surge la ley, ni tampoco en su normativa; 
lo que quiero precisar, es que la politica econ6mica que comenzaria a regir no 
permitia la intervencibn del Estado en la actividad econ6mica, ya fuese dirigiendo 
o fomentando el desarrollo de la industria. 

En 1865 el propio Ministro de Hacienda se encargaba de precisar la politica 
que animaba ahora al Gobierno. Por supuesto, era enemigo del “ya condenado 
sistema protector” que, decia, beneficia a “algunos productores”, pejudica a ‘10s 
consumidores” y disminuye ‘las rentas aduaneras”. Las industrias que requerian 
de proteccibn y no podian “sostenerse con la competencia” debian desaparecer, 
por inctiles y porque, seiialaba, ‘‘carecen de la condici6n elemental para su exis- 
tencia” (22),. 

Este planteanuento se mantuvo por varios aflos. En 1876, el Superintendente 
de Aduanas, ante un movimiento de opini6n en favor de realizar una reforma en 
las tarifas de aduanas para benenciar el establecimiento y expansi6n de la industria 
(23), contestaba que se habia optado por el sistema de librecambio porque “ha 
dado excelentes resultados hasta aqui, y no diviso raz6n alguna para desviamos de 
esos principios” (241. 

Se expresaron con mayor frecuencia 10s ataques al “modelo”, desde sectores 
interesados en el foment0 industrial. Un buen ejemplo, lo representa Benjamin 
Vicuiia Mackenna, que desde la prensa manifest6 su severa critica porque repre- 
sentaba un grave daiio para el sector. A su juicio, “esa escuela ‘Courcelles’, que es 
la misma de Bastiat, copiada cdn tan infinita adoraci6n de moda como con poco 
discemimiento por escritores chilenos y extranjeros”, no admitia ni la m b  leve 
protecci6n. Chile se tenia que conformar con “_ . . aquellalitadaproducci6n.. .”. 
no se pensaba en la necesidad de diversificarla, “sin0 contentarse hoy como hace 
tres siglos. . .” (25). 

No significaba para este destacado hombre phblico, abandonar totalmente.el 
esquema liberal, s610 que en relacion a la produccion manufacturera, era precis0 
que el gobiemo adoptase “cierta politica de protecci6n” (26). Los interesados en 
ello demandaron de las autoridades medidas que contribuyeran a paliar de alguna 
forma la debilidad que se encontraba el sector fabril a consecuencia de la “compe- 
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tencia extranjera”, per0 admitian la injerencia del Estado en la kida economica en 
aquello que era “su acci6n legitima”, vale decir, la difusi6n de las ciencias y las 
‘artes, la apertura de mercados, la celebracibn de tratados de comercio, ayudar a 
compafiias de navegacih, construcci6n de infraestructura y administracibn de 
ordenanzas de aduana. 

Desde la presidencia de Errizuriz Zafiartu, el Gobierno dispnso medidas que 
tendian a crear y fomentar las manufacturas nacionales (27). Es clam que existi6 
un movimiento en favor de la proteccibn a la industria (28) y que una de sus con- 
creciones fue la ley del 23 de diciembre de 1897 para “que el pais comience a sa- 
tisfacer sus necesidades con 10s elementos propios que posee” (29). 

En lo que se refiere a Id “industrializaci6n chilena” -de haberse logrado en el 
siglo XIX- no es correcto a f m a r  que’este proceso se debe a1 establecimiento del 
sistema econ6mico liberal. Estimo que el fen6meno econbmico, en el period0 
analizado, es m b  complejo como para que admita una definici6n tan tajante. Es 
cierta la presencia del librecambismo en h segunda mitad del siglo en cuestidn, a 
juzgar por 10s argumentos de algunos personajes y la intencionalidad de las medi- 
das ya citadas, per0 tambiin habri que decir que su manifestacih no se concreta 
en la aplicacibn de un sistema coherente. Se estableci6, coma concluye un autor, 
entre las posiciones extremas del liberalism0 y del nacionalismo una especie de 
“acuerdo de caballeros”. El sector liberal j a m b  permiti6 la promulgaci6n de leyes 
proteccionistas rigurosas y par su parte, el sector proteccionista y nacionalista, 
logr6 que sblo se aprobara una legislacibn liberal alga disipada (30). 

Es ya cornfin la impresi6n que un pufiado de hombres entendi6 cabalmente 
“el modelo”, per0 la gran mayoria de 10s chilenos vinculados a 10s imbitos de de- 
cisi6n politica, adoptaron una actitud de aceptacibn -y de imitacibn tambibn- 
s i n  entender su real dimepsi6n. A la luz de 10s antecedentes que hemos expuesto, 
se puede apreciar que el comportamiento de 10s gobiernos y parlamentarios fue 
pragmitico. Par ejemplo, la realidad de un “sector manufacturero” limitado hi20 
pensar a muchos liberales en la necesidad de proteger a la industria nacional de la 
competencia extranjera, sin que por ello plantearan ‘$e el Estado debia transfor- 
mane en empresario. En todo caso, hacia las d t iqas  dkadas del-siglo se comienza 
a vivir un clima “proteccionista“. Los sectores econ6micos mis importantes, hasta 
hacia poco librecambistas, defenderin la posici6n contraria, lo que h a d  posible, 
ya en 10s comienzos del siglo XX, adoptar UM politica rigurosamente proteccio- 
nista. Ademis, hub0 un movimiento intelectual mis permeable ahora, a la’influen- 
cia nacionalista, autirquica y proteccionista de Alemania e Italia (31). 

POLITICAS ECONOMICAS, EMPRESARIOS INDUSTRIALES E INDUSTRIALIZACION 
HACIA 1870-1900. 

A mi juicio, queda clam que durante el siglo XIX se pueden distinguir dos 
periodos que difieren en cuanto a la politica econ6mica que en relaci6n a la indus- 
tria nacional, adoptaron 10s diversos gobiernos. Desde 1810 a 1860, el Estado in- 
tent6 fomentar y proteger toda actividad o iniciativa que tendiera a crear centros 
de producci6n manufacturera. Desde 1860 y hasta fmesde s i g h  aproximadamente, 
se abandon6 el proteccionismo (de origen neomercantilista) por una politica de 
librecambio, que no permitia la intenrencih estatal directa en el desarrollo fabril. 
No obstante, ninguna de las dos politicas logr6 sus objetivos. El sector manufactu- 
rero no se expandi6, coma se esperaba, durante la “experiencia proteccionista”. 
Mas a h ,  la necesidad de traiufomar la estructura de producci6n, como se mani- 
fest6 en varios foros, s e p i a  pendiente. Desde mas o menos la decada de 10s a i m s  
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80 en adelante, el Gobiemo se vi0 ante la obligaci6n de tener que promulgar leygs 
que privilegiaban o subvencionaban determinadas manufacturas (32). Luego en 
1897, adopt6 un arancel protector y mas tarde, a comienzos del siglo XX, asumi6 
en este sentido una posicion mas doctrinaria. 

Algunos personeros de la Bpoca como ya vimos -buena parte de 10s ‘Tntelec- 
tuales” de comienzos de siglo y tambiin la historiografia econ6mica hasta la 
dCcada de 1960- atribuyeron alas politicas econbmicas implementadas por losgo- 
biemos, el escaso incremento de este sector de la economia decimon6nica. Creye- 
ron en algunos casos, que la protecci6n del Estado era fundamental, en otros, que 
las hicas  industrias Gtiles que podian generar riquezas para la nacibn, eran las que 
no necesitaban de la “condenada” protecci6n y que demostraran capacidad para 
sobrevivir a la competencia. Se sabe que la participaci6n o no del Estado en la 
gesti6n econbmica no es la variable que explique (POT si sola) su desarrollo o frus- 
traci6n. Por ello, es preciso centrar la atenci6n en otros factores para comprender 
realmente el f e n h e n o  que aqui interesa, el de industrializacibn. 

Estudios hist6ricos y de economia retrospectiva sobre el tema en cuestibn, 
permiten sostener que ese f e n h e n o  se produjo en el presente siglo (33). Para 
Anibal Pinto es suficientemente claro, que el sistema productivo decimon6nico 
no van6 sustantivamente, e incluso la expansi6n industrial experimenta un retro- 
ceso en la fase que precede a la Primera Guerra Mundial (34). Por .su parte, Clau- 
dio VCliz, afirm6 taxativamente en 1963, que nuestro pais durante el siglo pasado 
no “two necesidad de industrializarse” (35). Un poco despuis (1966), Ricardo 
Lagos, reunia informaci6n que demostraba que desde 1870 en adelante hubo un 
aumento en la actividad manufacturera (36), opini6n coincidente con la asevera- 
ci6n un tanto reciente (1977) de Fernando Silva, qui& manifiesta que a partir de 
la misma fecha, “hay un crecimiento fabril que lleva a la multiplicaci6n de 10s es- 
tablecimientos industriales”, aunque agrega mas adelante, que las conclusiones 
en este sentido son d6biles. Sin investigaciones que puedan determinar la magnitud 
de estos centros fabriles chilenos, supone que el incremento pueda deberse a nue- 
vas oficinas salitreras, molinos, curtiembres, destilerias y aserraderos instalados en 
la Frontera (37). En ese mismo aiio, Oscar Mui~oz daba a conocer un articulo en el 
cual planteaba, que 1880 marca un cambio en la economia chilena, afirma que a 
partir de esa fecha existi6 “un desarrollo industrial cualitativamente distinto”. Las 
manufacturas habian abandonado el carkter artesanal, y contin6a diciendo que, 
“aunque las mediciones cuantitativas son dificiles, hay bases para suponer que se 
verifica un aceleramiento del crecimiento industrial, sujeto desde luego alas fluc- 
tuaciones propias de una economia primario exportadora” (38). Henry Kirsch 
sostiene lo mismo. Como “proceso consistente” la industrializacibn chilena se 
inicio entre 1879-1884, vale decir en 10s aiios de la guerra del Pacifico. Es precisa- 
mente este conflicto el elemento clave en el “take ofP’, ya que signific6 un cam- 
bio en 10s factores de demanda interna. Se requerian productos manufacturados 
fabricados en Chile (39). Hace muy poco (1982), LuJls Ortega, ha sostenido que 
10s origenes del “largo proceso de industrializaci6n”se pueden encontrar hacia 
1860. La guerra de 18 19 habria consolidado la “primera fase” de el, por el efecto 
“reactivador” que tuvo para la economia. Pero este mismo autoi reconoce que a 
fines de siglo no existi6 “industrializacibn plena”: el nivel alcanzado por el sector 
manufacturer0 es, hacia esos aiios, parte de una nueva fase de la industrializaci6n 

La impresi6n que queda, luego de revisar brevemente la historiografia econ6- 
mica sobre este punto, es’que la industrializacih del pais propiamente tal, tiene 
sus origenes, tal vez, en ]as dicadas de 10s aRos 60 6 70 pero que al concluir el 

(40). 
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siglo no se ha logrado; no alcanz6 un desarrollo,pleno. Por otro lado, no se puede 
negar que existi6 un proceso de multiplicaci6n de establecimientos industriales, 
explicable por una parte por la presencia, como ya veremos, de agentes econ6mi- 
cos venidos desde.Europa principalmente y por otra, porque a esas alturas habian 
variado las llamadas “condiciones externas”: introduccibn de medios de transpor- 
te modemo, el inicio de cierta concentracih de la poblacibn, la disponibilidad de 
fuerza de trabajo calificada (traida desde el extraujero) y la difusi6n de las relacio- 
nes monetarias. 

Pero las ‘couclusiones expuestas. son aproximaciones al problema, nunca defi- 
nitivas, ya que la falta de fuentes estadisticas impide cuanrificar algunos aspectos 
craves como, la magnitud de 10s centros fabriles, la tecnologia utilizada en ellos, 
el volumen de la mano de obra empleada, etc. Ademis, no podemos desconocer 
las manifestaciones vertidas en la preusa (nota 32) y de contemporineos “entendi- 
dos” en la materia, en el sentido de denunciar la necesidad de fomentar la creacibn 
de un sector manufacturer0 fuerte, que.permitiera al pais “dejar de ser una 
coronia del comercio exterior, cuyo yugo se hace insoportable” (41). Estas decla- 
raciones nos deben hacer pensar que efectivamente existia un nivel industrial insu- 
ficiente, que impedia situar el pais en direcci6n del “progreso” y “civilizacih”. 
Las quejas proveni’an de 10s llamados “hombres de abnegaci6n y patriotismo. . . 
vinculados profesionalmeute a las ciencias exactas” (42). No desconocian la exis- 
tencia de algunas industrias importantes, lo que siles preocupaba era que estuvie- 
ran en manos de extraujeros. Constituia un verdadero problema para quienes aspi- 
raban a la “prosperidad de la Repriblica”. Hubo plena conciencia en ellos que era 
esencial instruir a 10s chilenos por medio de “talleres modelos”, para la direcci6n 
de actividades industriales. No habia “una sola fibrica de cualquier clase que sea 
a cargo de un hijo del pais, todas son extranjeras. Si asi continuamos j a m b  saldre- 
mos de la infancia en las artes” (43). 

Ahora, si atendemos a la composicibn social del grupo empresarial manufactu- 
rero, nos encontramos que la participaci6n en tl de extranjeros es fundamental, 
decisiva. Su presencia activ6 la economia en varios aspectos, pero tambitn habri 
que decirlo, la vincul6 en exceso a 10s mercados mundiales (10s capitales provenian 
del exterior). A partir de aqui, podemos entender que el progreso econ6mico de 
Chile y de su industria fuera una funci6u del desarrollo de su sector exteruo. Per0 
estos empresarios como dice Kirsch, “querian ganancias ripidamente, para lo cual 
buscarou y obtuvieron protecci6n suficiente para establecer mercados ‘cautivos’ 
para un tipo de producci6n que pudiese ser acometida con minim0 riesgo” (44). 
De alli tambitn que, pese a 10s adelantos logrados en el sector, la industria del pais 
no se constituy6 en “polo de desarrollo” (45). Pero,,Lno parece ilusorio exigir& 
este empresariado industrial cierta conciencia que le permitiera pensar mis alli 
del mer0 afin de lucro, en industrializar el pais porque eso significaba ubicarlo en 
un grado de desarrollo superior? Bueno, y &to no nos Ileva a preguutarnos por el 
empresariado industrial nacional. 

S e g h  Julio Ptrez Canto, existia una realidad que “ofrecia alicientes para el 
establecimiento de fibricas y talleres capaces de satisfacer nuestras exigencias y de 
ahofiir 10s pagos a1 extranjero”. La demanda por productos manufacturados era 
muy alta y por otra parte, el pais disponia de 10s recursos para elaborarlos. Era 
precis0 diversificar la producci6n (46). Per0 en ausencia de industriales chilenos, 
Len qui agentes econ6micos estaba la posibilidad mis cercana de progreso indus- 
trial? En 10s extranjeros. Ptrez Canto, diez afios antes, se habia demostrado parti- 
dario de la politica de colonizaci6n e inmigraci6n, porque Chile “disponia de cam- 
po para ello”, porque requeria de “elementos que impulsen el desarrollo d e  sus 
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iidustriar ) su coiiier;io” (47). tls aqu i  utra deniusrr3ciin del aiilielo de l ~ g r a r  un 
atitentico progssy einnSmico ruperand<i *’Is rurlini~~ntarias erplot3ciones dc l a  
tierra” Jc 13s :u31rs. 3 s u  p3rc:er, \ i v i a  el pais (43) .\rites. cn M3r70 de I K I R ,  
I<enpiniii \‘ic.!tia !hckcnn& mnnifestabx similar iiiterCr ! pren;upici6n. I.uego de 
)u estadi3 en Est:tdos Unidos (Californi:iJ, hahia vuelto maravillado dcl progrew 
alcaiindo por es3 naciSn en tan pocos alios. Lo atribuis en parte. 31 espiritu que 
miniJb:i .I sus hahitante<. don& “todo es progresii y lu2ha. invetitns ! prodigios”. 
(‘laro, a diferencia de 10s cliilenus de sit tiernpo, anitnados por 1111 “pritizipiti KO- 
iibmico niuy difcrente ;Nuestror ahueltis semhraroii 13 alfdfa  pir3 Ins cngordas? 
Pues nowtros sieamos . srinhrandc :onio toJavia dcc~mos, :on w r t o  liere 

dado delcite, e l  delcite de la rutiii3. . .”(J9). 
Otr,, testimonic reveldor e n  estc srntidn, cs la “Memori:! whre e l  Estado de 

la Industria” que Romin Espccli preseiitb 31 Ministerio de tl:tiiendd en 1883 y 
que dio uriAen 3 l a  SOFOFA ( 5 0 ) .  Para este “hombre publico”, Chile 11ecesitah3 
xcr induitrial. “para s h a r  su :rcdito en  el extcr ix  del desprestigio a que ripida- 
niente va caminaiido. . .” Podid ser indostrid, ”. . porque pmee todns 10s d e .  
mentos tnotcriales y esta en 13s meinrcs condiciones. . .” Dehia se i  industrial. 
.’. . . purqiie l a  marc113 civilinJor3 propia de todo pais nueiu. inmo Cltile, tiene 
fur/ownienre quc’ sazirld del cstsdii del p 3 i T  pruduaor de rnaterias priin3s ) ele- 
varlu a l  rdngo del pais mai iuktureru.  . .”. Para ello. no bastaba la voluntad del 
Cohiertio, preciso, “el con;imo de Ins mditstri3les practi:us ) directamente 
inteteudu~ei i  e l  propreso iiidustrnl del pals”(5O) ,,Era I6gicoespcrar esto  ultimude 
10s extrxn]eros‘. ;,iiu hay eii estos plantc:tniieiitos un vcrdaderii retn 3 Io$ cmpresa- 
rios chilcrios? .Existian electivments c’stos sujctiis cconuniiios entre ”10s liijos 
del  p3is’l”. 

Est3 cuestinn ciiiiJuce a t‘tirmulme ~ t r ~  intcrrngante. ;,Cui1 fue e l  cspiritu 
que “dwiiin0” (y  tamhien “predoniinh”) e n  10s :hilenoj de fortuna del s i g h  pasa- 
do? llacc Lasi 100 atiiis. “111 M<.r;urio” d c  Valparais(, puhlicci una l ist3 de las fa- 
m i l i a ~  ink acaudaladas. con e l  t i tulo de “LIS Milloti3rlos de Chile Vicjo” (51 ) .  
Enaintranios 27 de ”origen niinero”, 24 de ”origcn mayormcnte agricola”. 
3 “bantliierns” y 4 “industri3lrt“ (Bernxdino Dravu. Jose Tnniis Ranios, Julio 
Rerstein ) Carlos .\ndwanter) ( $ 2 ) .  Chro, pndr i  decirse que lor millonarios ( o  
inedios millonarior) de fines de sigh emii rnis, y es mu) posihk que a s i  luer3. in- 
:Iuso e l  listado de “industriales” podria ser rna)or, pero no mucho m2yor. Aqui  
convieni’ liaccr un 31caiice. En e l  “Dixiiinario Riogrifi:o” Je Pedro Pahlo Figue- 
roa, ligiira un3 grim caiitid3d de reseiias hingrifiias de liomhres prestigiosos -que 
se desta?dron durante e l  siglo X I X  por SII activid3d ecunhica,  pnlitica, filantrbpi- 
ea. etc. - encahc/ados con el c a l i f i c a t i v o  de “industrid”. Una rzvisiSn lifer3 de 10s 
datos rcspcctu de su quehaser cconimi i i i ,  nos revela que en su ?ran mayoria, no 
be trataha de empreswos fahrilcs prupiaoiente, a l  parccer el autor de l a  obra 

emple:i el cnncepto “industria” en uti sentido 
ampliu. 

Una hucna c3ntidad de familias chilcnas ocupo durante nias o mi’no$ 150 
aiios de vidd indepcndirnte, poricioncs de privtleglu zn la socicdad (poder econo- 
rnico, politico y prestigio social), y se trdtaba de propietarins de tierras, niinds ) 
en menor grado de haiicos: o sea, nuestr3 aristoirdci:i decimoni)iiica (11113 “sucie- 
dad rrddiiiona~”). Ells Jetentahn 10s gr:ttdes c3pirales, o Ins msdios p d n  ohtencr. 
10s. Tenia adcmas con exclusividad, acccso al crkl i to hipoteari i i  (de  larpo plain 
necesario para la industria), y que extgia l a  “garantia”, constituida sohre l a  base 
de propierlades raices (agric~lIas. urh3nd.. ! niineras). 

-corn0 tantns de~imoti6nicos 
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Con esto, hemos visto que las dos posibilidades de acumulaci6n de dinero, 
condicion indispensable para dar el primer paso en el sentido de la empresa capita- 
lists, la tenian por una parte, 10s extranjeros, que la obtenian mediante sus vincu. 
laciones con el exterior (el-Banco Anglo-Sudamericano especialmente) y por otra, 
10s propietarios tradicionales. En el primer caso, se sabe que lo invirtieron “correc- 
tamente” (Len empresas capitalistas?), crearon industria y lograron un alto bene- 
ficio, per0 “nuestras familias acaudaladas”, no se mostraron propensas a realizar 
este tip0 de inversiones, y esto liltimo es fundamental, pues la acumulacihn de 
dinero no es suficiente para el planeamiento de una empresa capitalista, es necesa- 
rio una determinada intencionalidad de su propietario, y que por lo demis, es la 
manifestation de su actitud ante la vida econ6mica: afin de lucro. intenci6n espe- 
culativa y calculatoria, racionalismo econhmico, etc. (53) .  

Con esto quiero decir, que el espiritu “dominante” y “predominante” en la 
sociedad chilena del siglo XIX, distaba bastante de ser capitalista (54). AI parecer, 
“Los Millonarios de Chile Viejo” poseian ciertos rasgos de caricter, metas, valores, 
principios, caracteristicas psicol6gicas; en fm, todaunamentalidad, un modo de ser 
o espiritu diferente del capitalista (y tambiin se puede decir distinto del burguis). 
Quier. ocupa 10s principales roles en aquella “escena”, es la aristocracia, de “aires 
seiioriales”, europeizada (afrancesada), imitativa, de gustos refinados (muy caros) 
y vida disipada, con una Clara tendencia al derroche mis  que al ahorro (0 inver- 
sibn), de una  conducta econ6mica un tanto tradicionalista, ligada a la “costumbre”. 
Vicuiia Mackenna reciin revelaba (y Julio P&ez Canto tambiin, ver nota 49) una 
“exteriorizacibn” de ese espiritu: “el deleite de la rutina” (en tkrminos de W. 
Sombart, “la administracih (de 10s negocios) tal como se ha transmitido por otras 
generaciones”). El mismo Vicufia Mackenna agrega mis  adelante, que cualquier 
proposicihn de alterar 10s mktodos de cultivo para lograr una mayor produccihn 
y rendimiento era, “iPredicar en el desierto!”. Nada mis lejos del espiritu capita- 
lists. 

Dificilmente en una sociedad, cuyos miembros se mostraban mayoritariamen- 
te carentes de ciertas cualidades como, “la espontaneidad”, “la iniciativa”, “la per- 
severancia”, “el afin aventurero e innovador”, en fm, “la economicidad” entre 
otras, se podia gestar y desarrollar un espiritu propiamente industrial. iY no fue 
Francisco A .  Encina quien en 1912 reclamb la “necesidad impostergable. . . de 
crear un grupo de industriales y cornerciantes de gran fuste que con su iniciativa. 
su inteligencia y su energia perseverante encaucen y desenvuelvan nuestras nacien- 

En el siglo pasado, nacih y se multiplic6 -aunquelimitadamente-laindustria, 
porque existieron extranjeros, que supongo -porque aim nada se ha dicho sobre 
su mentalidad- poseian un espiritu de tendencia mis  capitalista. A partir de esta 
premisa, sc puede tamhih postular que el pais no logr6 industrializarse o una ex- 
pansibn industrial mis  plena, porque hubo ansencia, en n h e r o  suficiente, de 
empresarios manufactureros nacionales, que a la par con 10s extraIIJerOS, pudieran 
haber modificado la estructura de produccibn, o transformado este sector en polo 
de desarrok. 

No creo que la explicacih dc este fen6meno cconbmico se encuentre en la 
aplicacibn o no de determinadas politicas econbmicas (proteccionismo, librecam- 
bismo). Las variables macroeconhicas, por s i  solas, son insuficientes, en situacio- 
nes de Iibertad, para generar cambios econ6micos profundos: es fundamental con- 
siderar la respuesta de 10s diversos sujetos econbmicos a las medidas puestas en 
prictica, y lo que es mis ,  el “espiritu” del que son portadores. 

De alli tambi6n que estimo u n  error calificar de plano, a la economia chilena 
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de la segunda mitad del siglo XIX, como capitalista (56) .  Tal afirmaci6n se hace 
tomando en cuenta solamente un aspect0 del problema, sus “condiciones objeti- 
vas”, la “estructura extema”, y al decir de Sombart, “el cuerpo econ6mico”. Pero 
para poder llegar a definir una Bpoca econdmica, para obtener una vision completa, 
es precis0 Ilegar a conocer el “espiritu econhmico”, concreto, predominante, que 
anima a sus protagonistas. Poco o nada sabemos de 10s “rasgos individuales”, 
“caracteristicas psicol6gicas”, “contenidos de conciencia”, de lamentalidad, de 10s 
Uamados “hombres de fortuna”, “empresarios”, “industriales”, etc., que vivieron 
antes de ayer, e incluso, ni de 10s de ayer. 

Pareciera ser, que en las primeras dBcadas del‘presente siglo se form6 una clase 
de empresarios industriales chilenos, descendientes de extranjeros y de 10s “millo- 
narios viejos”, con un espiritu mas propiamente capitalista, que sup0 aprovechar 
la acci6n intelectual, politico-administrativa e institucional en favor del incremen- 
to industrial y ciertas coyunturas econ6micas. 
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NOTAS 

( 1) Claudio Veliz, “Historia de la Marina Mercante de Chile” (Santiago 1961), p. 22. 
Es comcn encontrar en documcntos del siglo XIX el termino “industria” en un sentido 
muy amplio. Se refieren a cualquicr actividad productiva, as; existe, industria agricola, 
minera, mercantil, etc. En este trahajo se procura citar aqucllos textos en que se dice en 
un sentido econbmico m i s  cstricto. 

( 2) Sergio Villalobos, “E1 Comercio y la Crisis Colonial” (Santiago 19681, pp. 158 y ss. 
( 3) Sesiones de 10s Cuerpos Leeislativos de la RepGblica de Chile, 1811-1845 (37 uols.), 

Santiago 1889-1908, VI (1822), p. 2.27. 
( 4 )  lose R. Rodriguez, “Satisfaccion Publica”, en Francisco de P. Rodriguez, “Biografia del 

doctor D. Jose A. Rodriguez Aldea” (Santiago 1862), p. 216. 
( 5 )  Boletin de las L e w  Y de las Ordenes y Decretordel Gobierno (18241, (Santiago 1839). 

Lib. 1. N O  28. p. 285. 
( 6) Diego Jose Benavente, “OpGsculo sobre la Hacienda PGblicadeChile” (Santiago 1841 y 

1842), Parte I, p. 1 I .  
( 7) Boletin de las Leyes de las Ordenes y Decretos dcl Gobierno (1834), (Santiago 1841). 

Lib. 6 ,  N O  5, pp. 114 y 116. 
( 8) Vicente Sanfuentes, “Memoria sobre la libertad de comercio leida ante la Facultad de 

Leycs Y Ciencias Politicas” en Anales de la Universidad de Chile. (Santiago 1847), 
pp. 423442 .  

( 9) Crist6bal Valdes, “Estudios tlist6rico-economicos” (parte I )  en Revista de Santiago (San- 
tiago 18481, Vol I ,  pp. 20 y ss. 

( 1 0 )  Desde 10s comienzos de la RepGblica se hahian manifeatado a travds de la prenra opinio- 
nes en favor del librecumbismo. Un  cam: Josd Joaquin de Mora exppres6 su disconformi- 
dad con aranceles proteccionistas: “la idea de entrabar la importacion extranjera para dar 
origcn a la industria nacional nos parece la mis  absurda de mantas puedan entrar en la 
cabcza de un econornista”. “La Clave”, N O  26 (18271, p. 102. As; como 61, hubo otros 
que se plantearon en cI mismo sentido. 

(11) Chile. Ministcrio de Hacienda, “Memoria dc Hacienda Afio 1848” (Santiago 1849). 
p. 218. 

(12) Idem., p. 321.Ver Carlos Humud, “El Sector Pliblico Chileno entre 1830-1930”. Univer- 
sidad d e  Chile, lnstituto de Economia y Planificacih (Santiago 1968). pp. 115 y ss. 

(13) Chile. Ministerio de Hacienda, “Memoria de Hacienda ARo 1848” (Santiago 1849),p. 223 
(14) Estc autor proporciona abundante informacibn (Algunos datos se han entregado aqul). 

Robert M. Will, “Economia Clisica en Chile antes de 1856” en Revista Chilena de Histo- 
rkA y Grografia, NO 131 (Santiago 1963) Del mismo autor, otro interesante articulo so- 
bre el problema, “La Politica Econbmica de Chile 1810-1864” en El Trimestre Econb- 
rnico, Vol XXVII. N O  106, Abril-Junia (M6xico 1960) pp. 238-257. 

(15) Fernando Silva V., “La Organizacibn Nacional” en .&io Villalobos y o m s ,  “Historia 
de Chilc” Toma 111 (Santiago 1974). p. 459 y ss. 

(16) Las intenciones del Gobierno de fomentar, protegcr y privilegiar a la Marina Mercante 
Naciunal no rindieron Ius frutos espcrados, par razones que el autor destaca en su libro 
y p e  no cs del casu recordar. te es un ejernplo de coma las autoridsdes fueron prag- 
maticas para la aplicaci6n de u dcterminada politica cconbmica. Cunndo no lograron 
10s objetivas esperados se dictaron las disposiciones pertinentes pardfacilitar el Comcrcio 
de Cabotaje y el progreso econ6mico del pais en general. Claudia V6h.  Ob. cit. 

(17) I h  cspccial, Hemin Cortds y otms, “Proteccionisrno en Chile: una visi6n retrospectiva” 
en Cuadernos de Ikonornia. NO 54-55. Pontificia Universidad Catblica de Chile (Santiago 
1981). pp. 142-167 y Arturo I’ontaine T., “lkonumia Libre y Seguridnd Nacional en 
Chile: Una visibn hist6rica” en Estudios Pcblicos, NO 7 ,  (Santiago 1982), pp. 4 9 4 0 .  

(18) Gonzvlo Vial C., “Historia de Chilc. 1891-1973” Tomo I I  (Santiago 1981), p. 477 y ss. 
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TESTIMONIO HISTORIC0 

GUILLERMO IZQUIERDO ARAYA 

Entrevistas d e  Erwin Robertson, Profesor, y 
Pedro Banoviez, Profesor-Ayudante ( 1  983) del  Departamento 

Redaccion d e  Pedro Banoviez 

La secci6n “Testimonio Histbrico” sera permanente en nuestro Anuario, y 
recogeri la palabra viva de 10s protagonistas mis importantes del pasado reciente 
de Chile. 

Esta vez ha correspondido a don Guillermo Izquierdo Araya, ex Presidente 
de la Academia Chilena de la Historia, uno de 10s jefes e inspiradores del naciona- 
l imo chileno en el period0 1930-1960, fundador del Movimiento Nacionalista de 
Chile, y destacado dirigente del ibaiiismo y del PAL (Partido Agrario Laborista) en 
10s aiios 50; fue tambiCn senador por Tarapaci entre 1953 y 1961; es abogado, 
maestro de dilatado ejercicio, y pensadoi y escritor de teoria politica y constitu- 
cional. 

Naturalmente, 10s juicios de don Guillermo Izquierdo sobre 10s hechos y per- 
sonas de la vida nacional que 61 conoci6, se transcriben por su relevante inter& 
historico, sin que el Anuario 10s comparta ni 10s rechace. POI el mismo motivo, 
no se ha pretendido complementar 10s recuerdos del seiior lzquierdo, ni corregir 
alguna equivocacibn de hecho en que puedan haber incurrido, estimando el 
Anuario de importancia, no s610 10s mismos acontecimientos pasados, sino la 
forma en que sus protagonistas 10s evocan. 

Todo el “Testimonio” corresponde a 10s recuerdos de don Guillermo Izquier- 
do; las partes entre comillas, o escritas en primera persona, reproducen la manera 
textual ex que 10s expreso durante las entrevistas concedidas, con algunas leves 
correcciones de estio. 

Se agradecerin y publicarin rectificaciones, agregados o comentarios a lo 
dicho por el seiior lzquierdo. 

El Anuario agradece a don Guillermo Izquierdo su paciencia y benevolencia 
para damos a conocer tan trascendental “testimonio bistbrico”. 

I 
ANTECEDENTES FAMILIARES 

PRIMERA J WENTUD 

A - 1:AMILlA. 

Guillermo kquierdo Araya nace en el sen0 de una familia con tradicibn edu. 
cacional el 16 de abril de 1902, en Santiago. 



Sus padres elan primos hermanos: Abel Izquierdo Fredes (hijo de Gabriel 
y de Clotilde) y Elvira Araya lzquierdo (de 10s Araya de Aconcagua. dondc 
aim quedan parientes). 

Don Abel Izquierdo, fue profesor de Matemiticas en la Univcrsidad de Chile, 
Director de la Escuela de Artes y Oficios, y autor de textos de ilgebi~a,  tri$onume- 
tria, geografia annlitica, y de tablas dc logaritmos. 

Su padre, el ahuelo de don Guillermo, Gabriel lzquierdo Escudero, tambiin 
fue profesor de Matematicis, traductor de un texto frances de cosmografia y 
Rector del Liceo de La Serena (en la decdda de 1830). 

Guillermo va a seguir la tradicion familiar, titulindose como Profesor de 
Estado en Historia y Geografia y ejerciendo la docencia durante cincuenta y 
cuatro ailos. 

Su hija Ana Maria Izquierdo Bergmann tamhikn se recibira de profesora de 
Historia y Geografia en la Universidad Catblica. 

Ademfis tiene otros tres hijos, product0 de su matrimonio con Bettina Berg- 
mann, con quien se cas6 en 1956. En 1951 habia enviudado de Rebecd Marfil 
Canepa; se habian casado en 1925, sin tener descendencia. 

En politica habia intervenido solamente su tio paterno Luis Izquierdo. Este 
fue elegido diputado por Arauco en 1906; durante el Centenario le cup0 una im- 
portante labor como Ministro de Relaciones Exteriores, con Emiliano Figueroa; 
en 1912 fue elegido diputado por Santiago; en 1916 integrb como Ministro del 
Interior un Gabinete de Administracibn, durante el period0 presidencial de San- 
fuentes; fue importante su participacion aqui porque, a prop6sito de una interpe- 
lacion hecha por el diputado Arturo Alessandri Palma, participo en un debate 
sobre el regimen parlamentario, publicando su critic0 discuno. En 1919 y 1920, 
censuraba a Guillermo lzquierdo su actuacih en la Federacion de Estudiantes. 

En 1922, Luis lzquierdo fue delegado de Chile a las conferencias de‘washing- 
ton para solucionar el problema de Tacna y Arica, donde se firm6 el Protocolo 
que entregaba el arbitraje de ese problema al Presidente Harding de 10s Estados 
Unidos. Tenia Luis lzquierdo participacih en algunas salitreras. Era un liberal 
neutro, ni aliancistd n i  coalicionista. 

B - EN EL INSTITUTO NACIONAL. 

Guillermo Izquierdo,en el Instituto Nacional ,y junto a varios de sus compa- 
rieros de a&, va a acusar recibo del impact0 que la Revolucion Bolchevique pro- 
ducira entre 10s trabajadores chilenos. Seri un fuerte estimulo, que reforzari su 
vocacibn de profesor y que lo iniciara como dirigente, primero de sus pares y 
luego de muchos otros. 

Paralelamente a la agitacion de 10s trabajadores y al encauzamiento electoral- 
alessandrista de la inquietud social (1920), se produce una movilizaci6n de 10s 
estudiantes de Santiago: ella se va a orientax de acuerdo con lo anterior; poniendo 
en el tapete 10s problemas obreros y denunciando la “Guerra de don Ladislao” 
como una maniobra de distraccibn politica. 

La Federdcibn de Estudidntes de Chile, la FECH, Io va a sentir y pensar asi: 
la “Guena de don Iadislao” se le aparecera como un obsticulo en la consecucion 
de su campaiia para la liberacibn de 10s trabajadores. 

Asi lo recuerda Guillermo Izquierdo, quien participaria de un nucleo de 
estudiantes del lnstituto Nacional afin a la FECH, y que ejerceri una.influencia 
directiva sobre la masa estudiantil. 
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Ese nucleo de institutanos se niueve en ties frentes: el de Io~cursosnoctumos, 
el de la Federaciun de Estudidntes Secundarios, y el de 10s grupos politicos. Estos 
tres frentes anuncian tres lineas que lzquierdo desarrollari durante su vida: la del 
profesor, la gremial y la del politico. 

C- LOS CLlllSOS NOCTUIINOS P A R A  OUREROS 

Izquierdo fue uno de 10s fundadorcs de la A.P.C.N.P.O.I.N., sigla con la que 
se conocia a la Asociacih Pro Cursos Nocturnos para Obreros del Instituto Nacio- 
nal. Era una manera concreta, que veia Izquierdo, de inejorar la situacion de 10s 
obreros, dandoles lo que i1 tenia: conocimientos. Como retribucion, afirma, 
recibira algo que le serviri mucho, inis adelante: descubrir a 10s obreros, conocer 
sus problemas, su manera de pensar y sus sueilos. La A.P.C.N.P.O.IN. publicaba 
un  diario en el lnstituto Nacional. 

El lider del nkcleo activo de institutanos fue Sergio Magnan Rojas,compaiicro 
de curso de Izquierdo, quien con su idealism0 no ideologizado y sus iniciativas 
rnovib a 10s alumnos del Externado del lnstituto Nacional, que ocupaba el viejo 
edificio que daba hacia Arturo Prat. “Nuestra labor se hizo en el Externado. Era el 
mejor ambiente para estas ideas: gente de una clase media siempre muy apretada”. 
Habia mis de mil alumnos extcrnos. 

Con el pupilaje (intemado) casi n o  tenian contacto, pues ocupaba la secciirn 
que daba hacia San Diego: elan elementos pudientes que pagaban su pensi6n:sola- 
mente 10s veian pasar, en fila, cuando ihan a la sala de canto, a 10s gabinetes de 
Fisica y Ciencias Naturales y a l  Musco,quc estaban en el edificio del lado Orien- 
Oriente. 

Cuando a Guilletmo lzquierdo se le prcgunta hoy por el proceso de formaciirn 
de sus ideas politicas, vuelve su rnirada a la A.P.C.N.P.O.I.N.: “Ahi comenzo mi 
formacibn, colabord muy de cerca con Sergio Magnan (quien propuso la idea) y 
Eugenio Gonzalez Rajas. Eramos 10s tres dirigentes”. De 10s demas compaiieros 
comprometidos, tambih destacaban Carlos lluidobro Diaz y Rend Meza Campbell. 
Eran los ailos de I91 8 y 1919. 

Consiguieron que se les facilitara una escuela fiscal, en Carmen con Argomedo, 
despuds de las ocho de la noche; era de las escuelas construidas por Balmaceda 
(todavia qiieda una de ese tipo, en Cummingcerca de San Pablo). Alli hicieron las 
clases. 

“En 50 y 60 anus de Humanidades m c  consagri a la cnseilanza con agrado. Al 
dar clases a la masa obrera descubri mi vocaci6n. Era increi’ble ver coma concu- 
mian y llendban la sala”. 

“Ahi tuve mi primer contacto dirccto y personal con el elcmcnto ohrcro. 
Conoci las inquietudes de Ins trabajadores chilcnos. Querian saber, instruirse. Lcs 
hacia clases de Historia de Chile, y generalidadcs de Historia Universal para quc se 
pudierdn uhicdr. Siernpre recibian con nlucho entusiasmo estas lecciones. Algunos 
eran muy aprovcchados”. 

El principal tcnw, prcscntc en todas las convcrsacioncs con ellos, cra la revolu- 
cihn rusa. Hahia caiis:itlo t i i i i ~ l i a  cfcrvcsccncia en C I  scctor de Ios trabajadores. 

“Todo.csto nic permiti0 ir forinandu una concicncia +a de Ins prpblemas 
socialcs. Tenia yo una posiciun que hoy dia se llamaria de izquierda, a1 luchar 
principalmcntc por Ius idcales de la clasc ohrera, quc estaba muy inquieta, llcna de 
iniciativa, sobre todo en relacihn al prohlcnTd universal creado pur la rcvnlucion 
bolcheviquc”. 
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D - LA FCDERACION DE LOS SECUNDARIOS. 

La Federacion de Estudiantes Secundarios va a nacer como la expresihn colec- 
tiva de Ins estudiantes de liceo, con el objetivo de realzar la importancia de su con- 
dici6n y de colaborar con 10s univefiitarios de la FECH, “la Federaci6n Grande”. 

El origen de esta “Federaci6n Chica” lo liallamos en el mismo nlicleo que din 
origen a la A.P.C.N.P.O.I.N.; la cual pas6 a considerarse conio una secci6n orienta- 
da a Ins trahajadores, dentro de la Federaci6n. 

Entre 10s directores, y junto a Izquierdo, estaba Eugenio Gonzilez Rojas; 
despues de ser compaiieros en el Instituto y en la Federacion Chica, estaran en la 
FECH y. andando el tiempo, volverdn a encontrarse en el Senado. Otro compa- 
Aero de curso, Angel Faivovich, no Ins acompaiiara en las luchas estudiantiles. 
“Yo me acaloraba en Ins debates. Alguien me puso el nombre de Aristbfanes 
chilensis”. 

Empeiiados en tener un local propio donde reunirse, convencieron 10s estu- 
diantes secundarios a “Don Vicho”, un hombre que tenia unas salas de hillar a Ins 
pies del Cerro Santa Lucia, para que les tomara en subarriendo la parte delantera 
de una casa en la que ya habian puesto el ojo, situada en la tercera o cuarta cuadra 
de calk San Diego. 

Asi, durante 191 8 y 1919, estaban delante las salas de billar, y detras las salas 
de sesiones y conferencias de la Federacion Chica. 

E - LA FECH. 

Llevaron adelante una labor comhn con la FECH. Esta tenia su local, el aiio 
1918, en la lonja de tierra ubicada entre la Casa Central de la Universidad de 
Chile y el antigun lnstituto Nacional. Anteriormente esa lonja hahia sido sen+ 
dumbre de paso, un pasaje entre San Diego y Arturo Prat. Al l i  construyo la FECH 

En el directorio estaban Pedro Lehn Ugalde, Alfred0 Demaria y 10s hermanos 
Pedro y Juan Gandulfo Cuerra. 

En 1919 la FECH tomaha mas vuelo: arrendaba ahora un hermoso local en 
Ahumada 79, un edificio con piso de marmol y parquets, que entonces llegaha 
hasta hacer esquina con Moneda. Llevaron adelante una gran actuaci6n en 1919 y 
1920. 

En la FECH, dice Izquierdo, se agrupaban estudiantes de distintos colores 
politicos; predominando la posici6n que apareciese como la mas adecuada al mo- 
mento; era una organizacihn gremial per0 que hacia causa comun con Ins obreros. 

La F E W  toma una posicion inis mdrcada que la de Ins estudiantes secunda- 
rios. Era un grupo dirigente que sonaha cn 10s diarios para orientar la masa cstu- 
diantil hacia Ins asuntos de interes nacional. Pero, casi unanimemente, losestudian- 
tes de amhas federaciones eran contrarios al sistcma parlamcntario y, consecuente- 
mente apoyaron en las elecciones de 1920 a Arturo Alessandri, contra dcandida- 
to del Presidente Sanfuentcs, C I  “liltimo prcsidcnte dc la oligarquia chilena”: Luis 
Barros Borgoiio, el hombre que, pensahan Ius estudiantes, continuaria con el 
poder de las “familias vinosas”. 

Estas tienen su ccntro fisico cn el Club de la Ilnihn, Bandrra csquina Huerfa- 
nos; especidlmente cuando termina la tarde, sc desarrolla alli una activa vida social 
entrc politicos y ncpiciantcs: es dondc se fabrican las candidaturas politicas y se 
mayuinan Pas campailas clcctoralcs, por una parte; y tambiCn donde se acuerdan 
10s negocios pur otrd. 

su local. Era presidida, entonces, por Santiago Labarca. I 
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I: - LA ASAMBLEA OBRl‘RA DE ALIMENTACION NACIONAL 

La agitacion laboral aumenta; rivalizan en estimularla dos organizaciones: la 
FOCH, Federaci6n Obrera de Chile, bajo control comunista y la mas grande, y la 
IWW, anarquista, que realizaba numerosas concentraciones y ejercia gran influen- 
cia. 

En la Asamblea Obrera de Alimentacibn Nacional convergen la FOCH, la 
FECH, la Federaci6n de 10s Secundarios, y otros sectores. Busca la union y la mo- 
vilizaci6n de la clase obrera, pero luego se suma a 10s grupos medianos. La Asam- 
blea era el nlicleo dirigente. 

Su presidente era Carlos Albert0 Martinez. 
La delegacih de 10s secundarios en la Asamblea incluia a Guillermo Izquierdo, 

a Eugenio Gonzalez y a Carlos Huidobro Diaz. Con ello se incorporaron a la inten- 
sa actividad social y revolucionaria que se extiende por 10s aiios 1919 y 1920. 

La Asamblea Obrera de Alimentacion Nacional sesionaba en 10s locales de la 
FECH, por lo menos dos veces por semana. Desde alli organiz6 durante un afio 
y medio grandes concentraciones en la Alameda; para lo cual la FOCH movia a las 
organizaciones obreras de cada fa‘brica, y las federaciones estudiantiles a su gente. 

Varias veces ocuparon la Alameda, entre Estado y San Martin, trecho en el 
que instalaban hasta siete pequefios estrados: desde cada uno hablaba un orador, 
alrededor del cual se apilaba la gente. A Izquierdo y Eugenio Gonzilez (1 7 y I8 
afios de edad) les correspondia hablar en estas concentraciones en representation 
de la Federaci6n Chica; con el tiempo, uno sera lider nacionalista, y el otro lider 
socialista. 

Ellos cran t ambih  10s delegddos de 10s “chicos” ante la FECH y la Asamblea. 
Alli des toco tomar posiciones claraniente opositoras, y hasta agresivas, en contra 
del Gobierno derechista de Sanfuentes (1920). 

C - LA PRIMEKA LXPE:RIL’,NCIA PAKTIDISTA. 

“En 1919, hallindome en 60 afio de Humanidades, fui invitado por Ponce, u!i 
compaficro dc curso, al CENTRO DEMOCRATA, que era una asociaci6n de propa- 
ganda del Partido Dem6crata. A la primera reunion a la que fui me dejaron matri- 
culado. Asi es que yo  estuve en el Partido Democrata”. Cuarenta aiios despuCs, se 
volveria a encontrar con 10s democriiticos en el Padena. AI final de su carrera poli- 
tics. 

Sigue contando: “Pero, por supuesto, al sabcr ellos mi apellido, no creycron 
en mi, y me dijeron que era un entrometido, una cuiia introducida entre ellos. El 
apellido me perjudic6 mucho: entonces tenia mucha importancia: por 61 se sabid 
inmediatamente quien era uno, lo ubicaban en uno u otro lugdr. Pero esa actitud 
termino, y yo me entusiasmC con el Centro Dembcrata, participando en e‘l hasta 
1922”. 

‘‘El Presidentc del Ccntro DcmOcrata y dcl Partido Dcm6cratd, cra Scrafin 
Soto Rodriguw, diputado dem6crdta hasta algunos afios atras. Conserve‘ con dl 
mucha amistad”. 

Tainbih estaba en el Centro Democrata el doctor Pcdro Fa jardo. ‘‘nosotroS 
lo hicimos candidato a Senador” (1921 -1922). 

“Otro era Fernando Garcia Oldini quien llego a hacer carrcra: ininistro y em- 
bajador. Hombre de mucho talento, uno de 10s buenos interventores en las reunio- 
nes: a m i  me agradaba ir a las sesiones de este Centro Democrata, precisamente 
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por 11% debates. Por ejempio, se discutio ardorosmente la conveniencia del Proto- 
colo de Washington con el P e d ,  sobre Tacna y Arica”. 

H - ESTUDIANTE UNNERSITARIO. 

En 1920 ingresa a la Univenidad de Chile, despuks de rendir el Bachillerato: 
“en ese tiempo a 10s Bachilleres se 10s peleaban” (las distintas universidades y 
cameras). 

En Marzo, tenemos ya a Guillermo lzquierdo como estudiante de Historia y 
Geografia, en el Instituto Pedagcigico, y de Derecho (escuela que entonces funcio- 
naba en la esquina de CompaRia con Teatinos). 

Paralelamente trabaja en la Comisi6n de Puerfos, desde Abril de 1921 hasta el 
aRo 1928, por las tardes. Le dan facilidades para asistir a las clases de Derecho, 
que igualmente son en la’tarde, pero luego debe terininar, en el r&to del mismo 
dia, el trabajo normal que le corresponde realizar. Gana S 25 mensuales; parte del 
sueldo se lo da a su madre. AI Pedagcigico va l as  niafianas. 

Las actividades resultaron demasiado pesadas, y estando en segundo afio tuvo 
lzquierdo que sacrificar una: eligi6 Leyes porque sentia mis  vocaci6n por la ense- 
Aanza. Alli Juan Esteban Montero y Juan Guillermo Guerra fueron dos destacados 
profesores suyos. Montero conversaba con 10s alumnos en clases: mediante pre- 
guntas y comentarios, iba presentando la materia. 

En 1923, a l a  docena de cgresados de Pedagogia en Historia y Geografia les 
correspondi6 hacer su memoria con el profesor Luis I’uga. El tema comun era la 
geografia de las provincias chilenas, cada uno con u n a  distinta: lzquierdo escogi6 
Tarapaca, la tierra que aiios despues lo acogerd conio relegado y luego lo eligira 
Senador. 

A fines de 1924 se titulaba de I’rofesor de Estadn. I’cro ya desde el aiio ante- 
rior ejercia la docencia en el Liceo Nocturno Federico Hansen, que funcionaba en 
el mismo viejo edificio del lnstituto Pcdag6gicu. Auiique tampoco aqui recibia 
remuneracicin, no se asemejaban estas clases a 10s ciirsos nocturnos para obreros 
de 10s institutanos; ahora no re trataba dc dar un barniz de ilustracihn, sino de 
preparar formalmente a gente empeiiosa y que trahajaba de dia, pard que pudiera 
sortear el Bachillerato y seguir una carrera. En el Liceo Hansen tuvo lzquierdo 
oportunidad de conocer al lider aprista Victor Ralil Haya de la Torre, quien visit6 
el establecimiento. traido por Danicl Scliweitzer, y se dirigih a 10s alumnos con 
gran elocucncia. 

Cuando Santiago Labarca dejo la Presidencia de la FECH,en 1921, fue suce- 
dido por Danicl Schweitzer y csta fcderaci6n de estudiantes qucdh totalmente en 
manos masbnicas. El aiio siguiente, un sector de estudiantes va a encontrar que la 
FECH habia tomado un caricter extremista frente a 10s problemas politicos y 
sociales. 

Se produciri la ruptura de la FECH, surgicndo frcntc a ella la FEDERACION 
NACIONAL DE ESTUDIANTES, prcsidida por Enrique Matta Figucrod (poste- 
riormente diputado liberal) y c m  Izquierdo conio uno de 10s Directores. Esta 
nueva Federacihn existirs solamcntc durantc la primcra presidencja Alessandri. 

I - I.AS I LI:(’CIONI,:S PKI:SIIN:NCIALI:S DI: 1920. 

I n  la canipaiia clecloral de 1920, (~uillernio Izquierdo Araya preferia a Ar- 
tiiro Alessandri: pero tenia una reserva contrd 61: csd interpelacicin de Alessandri 
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que dcrribare a su tio Luis Izquierdo, cuatro aiios atris. 
Cuando se dccidia, en la Convencion de la Alianza Liberal, si se elegia candida- 

to presidencial a Eliodoro Yafiez o a Arturo Alessandri, muchosj6venes aguardaban 
espectantes el resultado, entre ellos Izquierdo y su compaiiero Braulio Sutil. 

Luego lzquierdo acornpan6 al desfde de 10s convencionales y de otra gente 
que avivaba a Alessandri, desfde que se dirigia a la casa de &te. 

Seri alli cuando Guillermo Izquierdo se convenza de borrar el recuerdo de ese 
episodio de Alessandri con su tio. Toma la decisihn de apoyar al “Le6n” en su 
campaiia electoral. 

“Alessandri tiene como mkrito el haber captad6 las inquietudes ohreras y de 
la clase media, que se expresaban en la AsambleaObrera de Alimentacih Nacional: 
ronipiendo con el cariz que tenian, basta ese momcnto, las candidaturas electora- 
lcs e, incluso, rompiendo con su propia trayectoria parlanientarista, decide asumir 
un papel de caudillo. Hace una canipafia formidable en i a d a  ciudad. Va par ierro- 
carril hasta Puerto Montt. Con su voz abaritonada agita por todas partes, remece 
el control patronal sobre el campesinado”. 

Casi todos los dids,  hablaba Alessandri a la niultitud dcsds el balc6ii de su  
casa (en Alanieda entre GQlvez y San Diego, al lado de donde est2 aliora el Minis- 
terio de Deiensa); durante un cuarto de liora o niedia Iiora, las miles de personas 
escuclraban a este gran orador popular, y enfervorizadas llegahan a sacar ladrillos y 
yeso de la c a s ,  como forma de devoci6n popular. 

l’or la aglomeracibn, lzquierdo tenia que escucharlo dcsde l a  vereda dc e n -  
frcnte (a unos 60 u 80 metros), y oia niuy bien su v o ~ .  En uiia ocasihn v i o  como 
Alessandri lanu5 su sobretodo a la niultitud. 

Cotno cn el sistema de elecciones indirectas de  Ios presideiites (Constitucion 
de 1833) se debia calificar 10s electores y Alessandri, con este procedimiento, 
h d h a  las de perder , “se ere6 la espectativa de una rcvolucion si 110 se le daba 
la presidencia”. 

Y para “cvitar que una conmocihn nacional rompiese las vallas legales de la 
constititcir,nalidad”, muclios parlsmentarios opucstos a Alessandri quisieron ceder, 
pero salvando la cara: se constituy6 entonccs un “tribunal de lionor”, que decidie- 
se entrc Alcssandri y Barros Rorgofio; ‘’vi con simpatia la constitucihn de cste tri- 
bunal”. “Nunca me cquivoqu6 en pcnsar que ibanios a tener un  mal resultado. Y o  
sabia qiie el tribunal de honor era u n a  manera de salir del paso, de reconocer el 
triunlv de Alesandri”. 

‘ W a s t a  Iroy me emocionii la convulsi6n de Ios aiiiis 20”. 
El 73 dc Dicicmhre de 1920, asumia la Presidencia Alessandri. ‘Fronlctib cl 

- ilnfluian en Ud. las ideas de la revolucion bolchevique? 
No .  1:li cse iiionieiito yo avizori que era u n a  revolucihn clasista: y ,  dentro de 

lo poco quc IiahAi leido dcl marxisnio, veia el peligro de  una dictadura dcl prole- 
tariado, la dictadura de uiia clase para aplastar a l a  otra, y cstablecer un cstado cla- 
sista. 

“De i i i<ido qiic no imiraba con simpatia la rcvolucihn niisma, pcro me explica- 
ha quc esta ejercicra influencia en las clases trahajadoras dc 10s paiscs subdcsarro- 
Ilados; y cntonccs yo cstaha ;tlli  coi l  Ios trahiijadorcs porque 10s liahia conocido 
y 10s liahia tratado”. 

“Por el lo ,  en la canipafia del 20 tuyc uhicaci6n al lado del candidato que acep- 
tahs l a  Iiora del inlomento (en SII provccho, claro, cn lo quc I C  intcrcsaba. o sea, 
llcgar a lii Presidencia: conic politico, esa era su anibici6n personal) ofrcciendn 
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muchas cosas, hasta el paraiso, con su palabra” 
“Promcsas que no se pudicron cumplir, porque su presidcncia tue igual que 

las antcriorcs: 10s Presidentcs no dcbian actuar, en el regimen Parlamcntario, sino 
mnntencrsc ncutros frcntc a 10s bloques del Congrcso; eran 10s politicos 10s que 
gobernaban”. 

1 - FRACAS0 DE ALESSANDRI: COLAPSO DEL PARLAMENTARISMO 

“El quinquenio de Alcssandri, fuc calamitoso, ncgativo en todo orden de 
cosas (lo linico que logrh, fuc la Constitucibn de 1925, lucgo que cste aiio volviir 
de Europa llamado por 10s militares), porquc el de partida, no quiso ser un Prcsi- 
dente neutro y fustigaba a 10s que llamaba “vicjos del Senado”, y &os, que 
tcnian bucnos oradorcs, lo fustigahan de vuclta, e iban prcparando lo que paso, 

“En 1923 y 1924 hicimos oposici6n al Gobierno de Alcssandri, que nos desi- 
lusion6”. 

La crisis del sistema parlamcntario de gobicrno rcvicnta en la primera seiiiana 
de Scptiemhre de 1924. 

Guillcrmo lzquicrdo mird con simpatia estc quichrc, y CI movimiento militar, 
por “lo ncgativos que eran 10s frutos del sistema parlamentario; aun cuando a ve- 
ces sc producian debates interesdntcs, como el debate sobre la masoneria (largo, 
digno de scr leido), en la Camara de Diputados; en 4 un conscrvador, Ramon 
Hcrrera Lira, dcsnudo a 10s masones. En aqucllos tiempos, 10s masones eran estric- 
tamcnte sccretos, no sc sabia nada de ellos, no sc sabia quicn era mason y quien 
no lo era; hoy ya han pcrdido esc carictcr y sc sahc quiencs son y dirnde sc rcuncn”. 

K - EL MOVIMIENTO MILITAR DE 1924 y 1925, 

Septicmbre de 1924: “Las Fucrzds Armadas intcrprctaron el sentir de la ma- 
yoria”. 

“En la revolucihn militar de 1924, solo tuvc participacihn como vulgar pa- 
seantc de la calk. Fui a ver lo que pasaba, y termink acompaflando al General 
Altamirano cuando fue nomhrado Ministro del Interior, desde la Plaza de la Mo- 
neda (que entonces era muy chica), luego que salicra del Ministerio de Guerra, 
hasta el Club Militar (ahi ahora esti el Club de la Fucrza Aerea) en donde tenia 
una reunion. Ibamos, unos cicnto cincucnta,gritando todo el trayecto, avivandolo”. 

“Alcssandri sc hahia visto obligado’(5 de SeDticmhrcde 1924) a nombrar, con 
militares, un gahinete antipolitico, porque estaba contra 10s parlamcntarios de csa 
cpoca”. 

Despucs de la ceida dc Alcssandri, se instituyo una Junta de Gobierno, que 
cncabezaha el propio Akdmirano. 

Ibariez “asistia a las reuniones de la Junta Militar (paralcla a la Junta de GO- 
bierno) como comandantc de la Escucla de Cahalleria, pcro no le gustaba partici- 
par en 10s debates, aunquc tenia facilidad para hablar: con papelitos que mandaba 
con sus ayudantes, manejaba a la Junta”. 

“‘En tres mescs vino cI descredito de la Junta de Altamirano, porque ista era 
favorable a una vuclta del eleniento derechistd a la Moneda, cuyo lider era Ladis- 
lao Errizuriz Ldzcano, quien fue proclamado puhlicamcntc en el Teatro Municipal: 
esto apresuri, la contrarrcvoluciiin dcl 23 dc Enero de 1925”. 

“Cuando sc prndujo cstc golpc dc fhiiicz contra la Junta dc Gobierno, tam- 
hicn nic tuch ver Io que pasdha”. 
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“Ese dia, yo-trabajaba, como de costumbre, en la oticina de la Cornision de 
Puertos, que estaba en 10s altos de un edificio en la esquina de Agustinas con 
Teatinos, al lado del inmueble de un solo piso de “La Nacibn”. Todavia no existia 
la Plaza de la Constituci6n al frente”. 

“Baj&.de la oficina cuando nos Ham6 la atencion el movimiento de tropas en 
las calles, asi es que salia mirar;atraves& las plazuelas de la Moneda y Ilegue hasta 
la Alameda, donde estaban formadas las tropas del Buin, de la Escuela de Caballe- 
ria y otrds. . . se veian por todos lados”. 

“AI regesar, me toco ver entrar en la Moneda, pistola o revolver en mano, a 
Carlos Ibiiiez del Campo, quien iba dirigiendo ese moviniiento; delante suyo iban 
otros rnilitares”. 

“De entre 10s muchos civiles que habia mirando, alguien dijo: ‘ese es el Direc- 
tor de la Escuela de Caballeria”. 

“Encontraron a 10s integrantes de la Junta de Altainirano, 10s amedrentaron 
y declararon en prisihn; a l i i  inismo quedaron detenidos. En dos lioras se habian 
apoderado, lisa y Ilanamente, de la Moneda”. 

“Asi quisieron liquidar el avance derecliista, que se estaba produciendo con la 
Junta que cayo”. 

L - IlliGRESO Y NUEVA RENUNCIA DI< ALICSSANDRI. 

“Me toco ver el regreso de Alessandri en Marzo de 1925: pocas veces he visto 
una demostracion masiva mas grande y mas impresionante”. 

“La Alameda se Ilenb de gente: a lo largo de ella se liabid lcvantado una serie 
de arcos de triunfo”. 

“Recorri la Alanieda con la niultitud y, llegando a la Estaci6n Central, nose 
c6mo me cole en 10s andenes, esperando el tren que traia a Alessandri desde Vdl-  
paraiso, y que lleg6 con dos lioras de atraso, porque en cada estacion Io hacian 
parar para saludar a1 Presidente”. 

“A Alessandri todavia Io veo. cse dia, vistieiido un cliaquet plomo. Lo coloca- 
ron en un vehiculo especial, que avaiizb iniiiy lentamente, por la cantidad de publi- 
co que se liabia apiiiado: ante la Moiieda siguio apilada la gente. Per0 solo cinco 
o seis meses duraria en la Presidencia”. 

“Durantc esos meses. que Cueron de clah&acian de la Constitucion, la impor: 
tancia de Ibaiiez seguia aumentando, pues actuaba conio el caudillo militar: en 
nonibre del Ejircito, hacia reparos y paraba decisiones tomadas por el Presidente”. 

“Se dcsato ulva verdadera guerrilla entre Ibaiiez y~Alessandri, pues Cste defen- 
dia las prerrogativas presidenciales”. 

“Elperiodo de Alessandri llegaba hasta Diciembre de 1925, pero renuncio en 
Octubre, nombrando antes a su antiguo rival, Luis Barros Borgoiio, comn Minis- 
tro del Interior, para que quedase conio Vicepresidente”. 

“Una de las prirneras mcdidas de Barros Borgoiio, coin0 Viccprcsidcnte, fuc 
llaniar a elecciones para sucedcrlo. lnmediatainente surgi6 el nombre de Ibifiez, 
per0 6ste le sac6 el cuerpo a la candidatura: . las circunstancias le aconSe.jaron no 
lanzarse”. 

“En carnhio, cit6 a una rcunihn a 10s presidentes de 10s partidos, a fin de 
poneilos de acucrdo para designar un candidato comim. Los partidos Consemador, 
Denibcrdta, Liberal, Liberal-Democratic0 y Radical presentaron asi coin0 candida- 
to a Emiliano Figueroa Larrain”. 

~ 
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M - LA CANDIDATLIRA SALAS 

Per0 no todos estaban en la misma posicion de 10s viejos partidos. Por eso sur- 
gio la candidatura de un mkdico, Jose Santos Salas Morales, quien en diversos mo- 
mentos de 1925 habia sido el titular del reciin creado Ministerio de Higiene, Asis- 
tencia, Trabajo y Prevision Social, con cuya labor se habia ganado mucha simpatia 
entre el elemento popular. Esta candidatura expresaba que 10s elementos gremiales 
habian comenzado a independizarse de 10s politicos: en cierto modo, Salas hizo 
recordar lo que Alessandri habia hecho cinco aiios atras; mis en chico, pero con 
las mismas caracteristicas de entusiasmo popular . Izquierdo era amigo de Salas, 
y lo apoy6 en esta election. Per0 no pudo ser vencida la miiquina electoral de to- 
dos 10s partidos juntos. Obtuvo Salas 78.000 votos, contra 10s 180.000 de Figue- 
roa, el dia 24 de Oitubre de 1925. Santiago Labarca, radical,, habia dirigido en 
gran parte la candidatura Figueroa. 

Los partidarios de Salas se habian unido bajo la denominacion de “Movimien- 
to de 10s Asalariados”, tambiin a principios de Octubre de 1925. Pasadas las si- 
guientes elecciones parlamentarias, la Union Social Republicana de Asalariados de 
Chile (USRACH) se organizo como un partido politico. “No hay que confundirlo 
con la entidad que fund6 Humberto Martones en tiempos de Ibifiez”.* 

N - AVANZA IBARU.  

“Desde el primer momento del Gobierno de Figueroa, Ibiiiez qued6 como 
Ministro de Guerra, hasta que a comienzos de 1927 pas6 a1 Ministerio del Interior, 
despuis de haber sido eliminados de este puesto Maximiliano Ibanez y Manuel 
Rivas Vicuiia. El nombramiento del ultimo caus6 muy mala impresi6n, por aso- 
ciarsele con todo Io peor del parlamentarismo”. 

“Carlos Ibaiiez llegaba dispuesto a hacer un Ministerio distinto a 10s otros, de 
modo que comenzb a aplicar lo que 4 llamaba “termocauterio”. 

“A raiz del “Proceso de 1:s Especies Valoradas”, Ibiiiez empieza a limpiar la 
judicatura. Ofendido el Presidente Figueroa porque se pasaba a llevar a su herma- 
no Javier Angel, que era el Presidente de la Corte Suprema, renunciars junto con 
iste, Ibaiiez’queda como Vicepresidente”. 

“Ante la gente, todavia resultaba legitim0 lo que hacia Ibiiiez, pues se seguia 
creyendo que el Ministro del Interior era el Jefe de Gabinete. Ello, a pesar de la 
nueva Constitution (promulgdda por Alessandri el 18 de Septiembre de 1925), la 
que establecia un rkgimen presidencial, en el que el Presidente nombraba a 10s 
Ministros, quienes Io representaban a 61 y no a las mayorias parlamentanas; eran 
10s Secretarios del Presidente de la Repliblica en las diversas materias de Estado”. 

“Eso fue asi en la teoria, nada mis, porque 10s partidos sigukron exigienddd 
Presidente el nombramiento de ministros con caricter politico, de uno u otro 
partido”. 

R - LA PRIMERA PRESIDENCIA DE IBAREZ 

‘Con el remez6n completo que se produjo en e1 Poder Judicial, salieron casi 
todos 10s Ministros de la Corte, desde su Presidente Javier Angel Figueroa, hacia 
abajo; con lo cual accedieron a la Corte Suprema jueces honestos, como Humber- 
to Trucco (que llegara despuis a ser Presidente de ella) y Mariano Fontecilla Varas 
(que era Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco). 
* El Congreso Social Obrero (Notadel.Anuario) 
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“Ibiiiiez habia hecho una carrera meteorica: en poco mas de dos aiios habia 
pasado, de ser el desconocido Director de la Escuela de Caballeria, a ser el Vice- 
presidente de la Republica y hombre fuerte de Chile”. 

“Se Uam5 a elecciones y el unico candidato que se present6 fue Ibiiiez, no 
solo porque oponersele era perder el tiempo, sino tambiCn porque el 80010 o miis 
de la gente estaba con el”. 

“La Presidencia de Ibaiiez, desde el segundo sernestre del 27 hasta 1931, fue 
muy resistida y combatida: se le nego el pan y el agua, se le acusaba de llevar ade- 
lante una politica reaccionaria, en contra de 10s trabajadores”. 

“Ibiiiez expulsa del pais a 10s enemigos del gobierno. Pero cuando regresen 
estos peneguidos de la dictadura”, van a hacer un negocio politico porque serin 
ocupados en 10s puestos de mayores responsabilidades”. 

“Hoy. ya 10s historiadores estin dispuestos a destacar 10s miritos de Ibiiiez 
como gobernante: 

- LAN, que se origina como un servicio postal aireo. 
- Con el Cuerpo de Carabineros de Chile se unifican y se profesionalizan las 

- Se crea la Fuerza Abrea de Chile. 
- Se llega a un arreglo con el Peru por el problema de Tacna y Arica. 
- Se proniueve la colonization del abandonado tenitorio de Aysin. 
- Se impulsa la creaci6n del Banco Central, pero todavia no estaba listo com- 

policias (antes el Prefect0 de Policia era nombrado por el alcalde del lugar). 

pletamente en 1931. , .”. 
o - CAIDA DE IBAAEZ. 

“Actuaron circunstancias muy similares a las actuales. La crisis econ6mica 
mundial de 1929 repercute en Chile en 1930, agravando las consecuencias de la 
crisis salitrera de 10s aiios 20: a pesar de todo, todavia era importante para Chile la 
venta de salitre”. 

“La caida del gobierno se produjo por la intransigencia de Ibiiiez enmantqner 
el valor del peso chileno en 6 peniques, cuando 10s economistas le aconsejaban de- 
jarlo en 3 peniques, para duplicar la emision: al largar pesos al mercado aumen- 
taria la demanda y se recompondria algo la economia”. 

“En ese momento, no le entraba un peso al Fisco Chileno”. 
“El mercado estaba decaido, las ofertas eran a precios imsorios. Hubo mu- 

chas quiebras”. 
“La razon de la intransigencia de Ibiiiez era que estaba imbuido en las ideas 

del padrbn-oro”. 
“En 1931, Ibaiiez nombro un gabinete totalmente nuevo, encabezado por 

Juan Esteban Montero (Interior). A 10s dos o tres dias de asumir Pedro Blanquier, 
flamante Ministro de Hacienda, publicaba el Estado de la Hacienda Pliblica: “en 
caja hay cuatro millones de pesos”, provocando el espanto de la ciudadania”. 

“lbaiiez, aconsejado por sus amigos, le pide la renuncia a este gabinete, a la 
semana de haberlo nombrado”. 

“La renuncia provoc6 una explosi6n publica: sc agit6 la pnblacion, hub0 des- 
fdes que eran disueltos en forma violenta por Carabineros, a bala murieron varias 
personas. Pero se necesitaba que muriera alguien de las familias importantes para 
precipitar la caida de Ibaiiez: le toc6 al estudiante Jaime Pinto Riesco;cuya 
muerte fue explotada por 10s enemigos del regimen”. 
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“El dia de sus funerales cae asimismo abatido un compaiiero de docencia de 
Gujllermo lzquierdo en el Liceo de Aplicaci6n, el joven profesor de Historia 
Alberto Zaiiartu Campino, quien no se metia en politica per0 que habia ido como 
muchos al funeral de Pinto; le lleg6 una bala al tratar de disolver las manifestacio- 
nes que se formaron desputs del funeral (dio su nombre a la calle Zaiiartu, en las 
inmediaciones del Cementerio General)”. 

“Esto flew5 a Ibiiiez a resolver la dejaci6n del mando, impresionado -se&n 
dijo- por las muertes. Para ello le pidi6 la renuncia al gabinete ministerial de 
antiguas amistades que tenia, entre 10s cuales estaba Alberto Edwards Vives, como 
Ministro de Hacienda; era nn gran amigo y amparador de Ibdiiez, lo comprendi6 
mucho” 

“AI dia siguiente del fallecimiento de Zafiartu, Ibiiiez llam6 al Presidente del 
Senado. Pedro Opazo Letelier, para que ocupase el Ministerio del Interior y le 
correspondiera la vicepresidencia a l  renunciar don Carlos. Opazo dur6 apenas 24 
horas como Vicepresidente. La revista Topaz lo hizo famoso como “Pedro Pasa- 
dor Opazo”, pues habia aceptado el cargo s610 a fm de “pasar” el gobiemo, del 
presidente legitimo, lbiilez, a Juan Esteban Montero. Para eso, nombr6 prictica- 
mente el mismo anterior gabinete en el que estaban Montero (Interior) y Blanquier 
(Hacienda); qued6 asi Montero como Vicepresideute”. 

“Ibiilez habda podido resistir si hubiese tomado medidas econ6micas oportu- 
nas”. 

“El panorama se repite ahora (1983), de un modo parecido, per0 mis compli- 
cad0 todavia”. 

Guillermo Izquierdo ayud6 a llevar la uma mortuoria de su compafiero Zaiiar. 
tu: “no podiamos avanzar por lo gigantesco de la multitud en el funeral”. Ya se 
habfa dado la noticia de la renuncia de Ibaiiez. 

P - ESTUDIOS SOBRE LEYES Y SOBRE POLITICA. 

En 1925, lzquierdo se reincorpor6 a la carrera de leyes,terminindola en 1931, 
dos afios despuds de lo pkvisto; esto se origin6 en las postergaciones de asignatu- 
ras que debi6 hacer, limitado por su trabajo de empleado pfiblico en la Comisi6n 
de Puertos, y tambih  por 10s largos estudios que le signific6 el tema de su memo- 
ria de prueba para licenciarse en b y e s  y Ciencias Politicas (1930). Especialmente 
se e n d o  con el segundo tom0 de la memoria: “El Gobiemo Representativo”, 
tom0 en el que hacia una comparaci6n entre el Estado Fascista Mussoliniano y el 
Estado Sovi&ico Leninista, que expresaban las nuevas tendencias de la epoca. 
Aprob6 la memoria con distincih. 

Uno de 10s que tenia que leerla, el profesor Juan Guillermo Guerra, le encarg6 
confidencialmente a August0 lglesias que cotejara todas las citas y notas que 
incluia la memoria; todas fueron verificadas; desputs Guerra le diria a Izquierdo 
que era una memoria excelente, per0 que constituia una mala costumbre eso de 
hacer obras tan voluminosas para licenciarse. 

Fue el profesor Carlos EstCvez quien le dio el tema de la memoria. Los profe- 
sores examinadores no discutieron su contenido. Todavia Mussolini no instalaba 
las cimaras corporativas. En su obra siguiente, “La racionalizaci6n de la Democra- 
cia” (1934), lzquierdo va a tratar el ensayo constitucional fascista, su representati- 
vidad corporativa y la estructura del parlamento italiano. 



ACTIVIDADES DOCENTES, 
POLITICAS Y GREMIALES HASTA 
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A - PROFESOR. 

“En 1927 se hicia la reforma educacional de Ibiiiez, comandada por el Minis- 
tro de Instruccih, JosC Santos Salas y el Director General de Educaci6n Secunda- 
ria, Luis Galdames”. 

“De acuerdo con esta reforma, se crearon liceos comunes y liceos diferencia- 
dos; estos ultimos se caracterizaban por ofrecer, en 10s tres Gltimos aiios, la opci6n 
entre un ciclo humanistico y uno cientifico”. 

Esta expansi6n educacional va a permiti el nombramiento de Guillermo 
Izquierdo en el Liceo de Aplicacibn, en la citedra de Antropogeografia (que es 
prricticamente Geografia Humana) dentxo del ciclo humanistico (seis horas sema- 
nales). 

Asi, en 1928 se incorpora a la enseiianza fncal, de la cual (y del Liceo de 
Aplicacih) saldri sblo en 1968. 

Despugs de la caida de Ibifiez (1931), la reforma educacional que& sin efec- 
to, continuando s610 10s liceos “comunes”, pero Izquierdo ya habia sido nombra- 
do. Qued6 como profesor de Historia, Geografia y Educaci6n Civica. 

S610 tendri dos intermpciones en este servicio educacional fiscal: cuando en 
1947 y 1948 permanezca becado en Buenos Aires, y cuando en 1952 obtenga la 
primera jubilaci6n. Se apresur6 a diligenciarla, a travis de amigos, porque estaba 
preso, a raiz del proceso de Colliguay, e iba a perder todas sus ventajas. 

Cuando regred a Santiago desde su lugar de relegacibn, ahora como senador, 
el Rector del Liceo de Aplicacibn lo Urn6 enseguida para que reasumiera sus 
clases. Lo recontrataron con 12 horas, que era el m h o  que podia ejeEer un 
parlamentario como profesor. 

EN LA ENSERANZA PARTICULAR 

En 1924, junto con titularse de Profesor de Estado, se inicia como docente en 
colegios particulares. 

En 1925 ingresa a1 Patrocinio San Jod, y en 1926 al Colegio San Pedro No- 
lascc; en ambos va a enseiiar por mis de quince aiios (par lo menos hasta 1940). 

Entre sus alumnos que han destacado estin: el periodista Luis Hernindez 
Parker y Manuel AreUano Marin (“era un dramaturgo con futuro, que alcanz6 
a hacer buenas obras, per0 lo p e d  la politica del Partido Comunista”). 

En el Colegio San Pedro Nolasco enseii6 a: Julio Chani Cariola (“uno de 10s 
mejores alumnos que tenia”), el periodista Julio Martinez (“agradable, no brillaba, 
mediocre, sin nada particular”), y Enrique Oviedo Cavada (“obispo, hoy dia cole- 
ga en la Academia ChAena de la Historia”). 

Tambikn hizo clases en el Instituto Andris Bello, un colegio famoso, muy 
bien organizadqa donde iba lo mejor de la sociedad chilena de la Cpoca. Este cole- 
gio habfa sido creado por Pedro Veas Hidalgo, un profesor de preparatorias en el 
Instituto Nacional que se independiz6. Estaba en Rozas, entre Bandera y MorandC. 

AUi tuvo como alumno a Enrique Ortuzar Escobar (1928-1929). 
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Hasta 1972, por ultimo, y durante mas de doce atios, fue profesor de Econo- 

- jCui1 era la posici6n de sus alumnos frente a su participaci6n politica? 
~ Muchos, especialmente del Liceo de Aplicacibn, me siguieron y actuaron en 

la Juventud Nacionahta. 
“Los demb,  especialmente 10s del Patrocinio San Josi, no entraron en conver- 

sacion duecta conmigo sobre estas materias.; seguian mi actuation, pero no me 
decian nada; me respetaron, no mas”. 

“En esa Cpoca habia bastante distancia entre profesor y alumnos, era muy 
dificil que se acercaran; a pesar que yo procuraba acortar esa distancia, convenan- 
do con eUos”. 

“Yo tenia, ademis, especial cuidado de no  mezclar mi actividad politica con 
m i s  deberes profesionales”. 

“Inclusive enseiiaba a alumnos judios en el Liceo de Aplicacion, que podian 
sacar las mejores notas, a pesar de mi posicion antijudia como Jefe del Naciona- 
lisrno”. 

“Los trate con guante blanco, como correspondia al profesor: si merecian 
buenas notas, se las ponia. No me molestaban, y yo nunca 10s persegui desde nn 
punto de vista doctrinario o sectario”. 

‘TratC de no ser sectario, de dar el ejemplo: que uno puck  mantenercieltas 
ideas y combatir contra otras, sin sectarismo”. 

“Yo nunca tuve problemas con ellos. El Liceo de Aplicacion estaba llenode 
judios: diez o quince en cada clase. En todos 10s Liceos fiscales entraba el elemen- 
to judio. No podian hacerlo en el San Ignacio, 10s Padres Francses o San Agustin”. 

“Cuando ya era profesor viejo hice clases en 10s Padres Franceses unos tres 
o cuatro atios”. 

“Ahi tuve por alumno a Sergio Gutierrez Olivos”. 
Tambiin hizo clases en el Colegio San Agustin. 
En todos estos colegios hacia las mismas asignaturas que en el Liceo de Apli- 

mia Politica en el Instituto de Historia de la Universidad Catolica de Chile. 

cacion: Historia, Ceografia, Educacion Civic, y Economia Politica. 

B - LA NUEVA ACCION PUBLICA. 

“La publicacion de mi memoria ‘El gobierno representativo’ me vinculo B ele- 
mentos intelectuales”. 

“Unb de ellos, Claudio Arteaga Infante (firmaba como Clarin en “La Nacion”, 
y habia tenido contact0 con el en la Asamblea Obrera de AlimentacionNacional), 
me busc6 en 1931, para invitarme a unas reuniones en la Escuela Benjamin 
Franklin, a1 lado norte del Mapocho”. 

Estas reuniones eran presididas por Eugenio Matte Hurtado (dos afios despu4s 
seri elegido senador). Tambih participaban activamente Jorge Schneider Labbi, 
Carlos Albert0 Martinez, Eduardo Hubner (mason, q u i h  hizo una critica favora- 
ble de la obra de lzquierdo “El gobierno representativo”), Lillo (un obrero manco, 
muy capaz), y otros amigos mas, por ejemplo Boza (mason, compaRero de curso 
en el Instituto Nacional). 

Me interesaron mucho las ideas que se plantearon en estas reuniones; partici- 
pe y se termin6 por fundar la NAP, Nueva Accion mblica”. 

“Pero yo estaba totalmente en la luna en estas materias, estaba sumamente 
despistado. Nguien me dijo y yo me d i  cuenta que Eugenio Matte era Cian Maes- 
tro de la Masoneria, y que la Escuela Benjamin Franklin era escuela masonica. 
Habia varios masones, no todos”. 
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“Esto no me gusto, per0 ya estaba incorporado y Pas finalidades eran sanas, y 
oportunas para recoger la situacion de incertidumbre en que vivia el pais luego de 
la caida de Ibriiiez”. 

“Estibamos entre la caida de Ibiiiez y la Republica Socialista”. 
“Pero cuando Eugenia Matte, que era muy cordial conmigo y con quien Ile- 

gui a tener bastante amistad, comenzd a hacerme invitaciones a almorzz y comer 
en el Club de la Republica, me desvincule de la NAP, justamente en 10s momentos 
en que eUa estaba movihdose pTa llegar al poder. No se hasta donde cometi un 
error al actuar asi”. 

“La NAP, aunque era de pasicion socialista, no se declaraba asi, socialista, 
con todas sus letras”. 

“Tenia una sintesis de ideas, que empezaba par la familia y terminaba par la 
unidad nacional. En lo social estaba en un plana de resistencia a lo injusto de la 
6poca”. 

“No habia contacto institucional entre la NAP y el APRA; solamente contac- 
tos personales anieriores”. 

“La vida de la NAP fue muy corta, dace m e s s  no mis: Julio de 1931 a Julio 
de 1932. Entre el 4 y el 19 de Julio de 1932, la NAP organizo el Partido Socialista 
de la republica asillamada, que estaba comenzando”. 

C .  LA RItPUBLICA SOCIALISTA. 

El 4 de Junio de 1932 se proclama la Reptiblica Socialista “una noche, nueve 
o dace dias despuis, 10s aviones militares volaban a h j a  altura: yo losveia pasar 
desde la segunda cuadra de San Isidro donde nvia con mis suegros;era impresio- 
nante”. 

“El General Moreno dirigio el golpe. Tomaron preso a Eugenia Matte,a Mar- 
maduke Grove y a otros, y a la maiiana siguiente 10s embarcaron para lsla de 
Pascua. Habia caido la primera Junta de Gobierno de la Republica Socialista”. 

‘Carlos DQvila Espinoza destaco en la nueva Junta de Gobierno. Antes,duran- 
te todo el Gobierno de Alessandri habia sido el director de “La Nacion”. bash 
que Iba’iiez lo nombr6 Embajador de Chile en Estados Unidos.En agosto de 1932 
sera proclamado Presidente Provisional; durari cien dias”. 

“Nombrci Ministro de Relaciones Exteriores al catedratico Luis Barriga Errs- 
zuriz, quien me apreciaba par mi memoria de prueba; y despuis de escribirme al- 
gunas cartas muy elogiosas entramos en contacto personal. y u n  dia me 11am6 para 
que prestara mi colaboraci6n”. 

“Asi fue coma intervine en este periodo politico. y no pnr la via de la NAP”. 
‘Tambikn m e  Ilanib a colaborar el Ministro dcl Trabajo y creador del famoso 

Comisariato de Subsistencias y Precios, Juan Bautista Kossetti Colombino”. 
“Me llamaron y me dijeron: “Haga Ud. u n  proyecto de Constitucion(l1abian 

rccibido del Presidente Divila el encargo de prcscntirsclo). Como Ud. ha escrito 
sobre eso, y ha probado con su trabajo quc csti espccializado cn la mater ia le pedi- 
mosque colabore.. .”  

Tamhien particip6 en este gnbicrno por ntra causa. Conlo desde ese aiio yo 
era Asesor Juridico de la Asociacihn General del Comercio c lndustrias de Chile. 
tuve que gestionar u n a  niora en 10s pagns dc 10s conierciantcs minoristas, porque 
no podian cumplir (seguia la crisis economica). Prcpxc u n  proyccto de solucilin 
y fui  a hablar con el Ministro de Hacienda de Divila, lnriquc Zatiartu Prieto (que 
Ihabe sido candidato presidencial). de quien era ainigo”. 

“Asi es que termin6 trabajando cn C I  despacho de cste ininistro dorantc dos 
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semanas. Redactamos el decreto ley de la mora, y fue promulgado”. 
‘Tambi6n redactt, entonces, el decreto de la primera ley de arrendamiento, la 

que -con una orientacih claramente socialista- limitaba 10s lanzamientos. Des- 
graciadamente no se promulg6“. 

“En estas tareas de 10s decretos-leyes me colabor6 mucho el colega Leonidas 
Irarrizaval Barros (me gustaria saber si es pariente del actual embajador), un hom- 
bre muy inteligente”. 

“En el proyecto constitucional, quise incorporar el aspect0 corporativo. Para 
esto le pedi su colaboraci6n a Oscar Alvarez Andrews, quien era muy entusiasta de 
estas materias (escribi6 el libro “La constituci6n funcional y el Estado”)”. 

“Sobre la base de este libro y de m i s  convenaciones con Alvarez, redact6 un 
proyecto de Constituci6n y se lo entre& a1 CanciUer Bamga”. 

“Pero intertanto Ueg6 el 13 de Septiembre de 1932, y se produjo otro movi- 
miento, Divila tuvo que renunciar a la Presidencia, esos ministros salieron y el pro- 
yecto de Constitucibn y algunos decretos-leyes quedaron en nada”. 

“Divila abandon6 La Moneda; esa noche, recibi6 visitas en su casa de c d e  
Purisima, y al dia siguiente volb a Estados Unidos. El Palacio de La Moneda 
permaneci6 varios gias (quiza’s diez) abierto y sin vigilancia, sm que a nadie se le 
ocurriese asaltarlo, o tomarlo, o robar. Son cosas curiosas de la Historia de Chile” 

‘‘Asi es que ese aiio no hub0 Tedeum en la Catedral ni  Parada en el Parque”. 
Mientras tanto el Ministro del Interior de Drivila,el General Bartolomt Blanche 

Espejo, habia quedado automiticamente como Vicepresidente, “pero cuando le 
pidieron que ocupase el cargo se encontraba en Chillrin y demor6 en llegar a San- 
tiago”. 
. “Blanche era uno de 10s militares prestigiosos de la Cpoca de Ibiiiez, habia 
sido su Miniitro de Guerra y Marina, y estaba muy unido a 61”. 

‘Tero a1 comenzar Octubre del mismo aiio le dijeron al Presidente de la Corte 
Suprema, Abraham Oyanedel Urmtia, que 61 era el unico que podia asumir legal- 
mente la Vicepresidencia. “No hay Presidente de la Rep~blica, no hay Presidente 
del Senado, no hay Presidente de la Cimara de Diputados”. Y este caballero asu- 
mi6 em misma noche, y a la mafiana siguiente, se presentaba en La Moneda con 
toda la escolta de politicos de la Cpoca”. 

“Arturo Alessandri se va a dedicar fundamentalmente, en su segundo gobier- 
no (1932-1938), a asegurar la civilidad y a impedir toda intervenci6n de 10s milita- 
res en la politica”. 

“Con el restablecimiento de la civilidad se produce en todo el pais un senti- 
miento antimilitarista, no en el sentido de desconocer la autoridad de 10s militares, 
sin0 que un a n t i i t a r i s m o  politico: que el Ejircito no tuviera ingerencia en lo 
politico”. 

, 

D - SECUNDA ADMINISTRACION ALESSANDRL 

“Alessandri nombr6 Comandante en Jefe del EjCrcito a1 General Pedro Vignola, 
que le daba confianza. Se habia hecho muy conocido en Antofagasta”. 

“Antes de asumir Alessandri, ya se habia organizado subrepticiamente, en la 
civilidad, la Milicia Republicana. Sesionaba y tenia preparaci6n militar en diversos 
sectores de la ciudad; con cierto Cxito, porque fueron varios miles 10s que recono- 
cieron cuarteles en la Milicia”. 

“LQS jefes eran Eulogjo Sinchez Errrizuriz y el doctor Julio Schwazemberg. 
Habia comandantes que eran midicos, ingenieros, abogados. . . Estaban organiza- 
dos militarmente”. 
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“En 10s primeros meses de su gobierno, Alessandri les ayud6, dindoles m a s  
de 10s Arsenales de Guerra”. 

“Recuerdo un desfde de una hora par lo menos: se juntaron en el Psrque 
Cousiiio, vinieron desfdando par la calle Ejtrcito, la Alameda, pasando frente a 
La Moneda, y ,par todo el centra de Santiago”. 

“Esta demostraci6n de la civilidad armada y con uniforme de mezcliua, tuvo 
gran difusi6n”. 

“Fue gracias a la indicada politica de Alessandri que se liquid6 el militadsma, 
que 10s militares se mantuvieron en sus cuarteles, y que 10s politicos pudieron 
actuar libremente, sin la presi6n del Ejtrcito”. 

‘Y, despuCs del sexenio de Alessandri, 10s dace afios de gobiemos radicales 
mantuvieron la misma politica”. 

“Pero la Milicia se disolvi6 en 1935. iEs c&ioso! Son cosas que dan para me- 
ditar: la civilidad, que se organiz6 en vanos miles para detener la intervenci6n de 
10s militares en la politica, y que tuvo armamentos que le entreg6 el gobierno, 
despues se autodisuelve y devuelve todos esos armamentos al rnismo gobiemo”. 

“Claro que de la disoluci6n de la Milicia Republicana naci6 laUamada ACCION 
NACIONAL, coma reacci6n contra 10s partidos ya emtentes”. 

JUICIO SOBRE LA ADHESION A LOS PARTIDOS. 

“En las elecciones parlamentarias de 1933,los partidos hist6ricos consemran 
su mayoria electoral. Pero en ese tiempo habia aproximadamente 500.000 electo- 
res, y s61o’el 6010 estaba comprometido con un paaido politico. La masa de ciu- 
dadanos electores no reconocia partido, se cargaba a uno o a otro segim las campa- 
fias electorales, de tal modo que la linea politica se quebraba en las distintas elec- 
ciones. Era una irregularidad que no s t  si se pueda salvar ahora”. 

E - PRIMERAS ACTUACIONES GREMIALES. 

“En 1933 organic6 con la directiva de 10s comerciantes una CONVENCION 
DEL COMERUO MINORISTA, cuando el Ministro de Hacienda Ross propiciaba 
un impuesto a las ventas del 20/0 (es lo que tenemos ahora, el IVA): iescindalo!, 
decian 10s comerciantes, iC6mo vamos a pagar un impuesto?. Escribi una sene de 
articulos criticindolo”. 

“En la Convenci6n de 1933 se tomaron varios acuerdos de mucho interts. 
Aprovechando la polbmica y en vista del kxito, se quiso haceruna cosa mis grande”. 

“Los comerciantes minoristas eran el pueblo gremial, muy numerosos en todo 
el pais y gente modesta”. 

‘ 2 0 s  grandes comerciantes, las grandes f m a s  comerciales, se dieron cuenta 
que habia que movilizarse,; entonces tom6 esta bandera Jaime Larrain Garcia-Ma- 
reno, que era presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y quien habl6 
con la Sociedad de Foment0 Fabril, la Sociedad Nacional de Mineria, la Cimara 
Central de Comercio (que reunia a losmayoristas, dirigida par un seilor Arthur) y 
10s comerciantes minoristas, que tenian varias cimaras en distintas ciudades del 
pais”. 

Tonversando con ellos, se acord6 realizar una campafia contra el 2010 de 
Ross. Se decidi6 organizar para esto una Convencidn de la Produccidn y del Co- 
mercio, con la participacibn de 19s gremiosmencionados y ademis del gremio de 
transportes. Tuvo tambitn la adhesi6n de la Organizaci6n Naciond del Trabajo. 
dirigida par el militar retirado Eduardo Caballero, a quien yo conocia, porque ha- 

39 



bia sido mi profesor de gimnasia”. 
“En esta convenci6n se fund6 la Confederaci6n de la Producci6n y del Co- 

mercio. Fue el resultado mis importante que two.  Yo hablk en la sesi6n de clau- 
sura”. 

“la sesi6n de clausura se efectu6 en el local de la boite El Lido, en 10s bajos 
del Teatro Central. Cuando us6 de la palabra, la gente aplaudi6 tanto y de tal for. 
ma que no pude seguir hahlando, y se pararon todos, terminindose la manifesta- 
ci6n”. 

“Alessandri y Ross no pudieron resistir las presiones en contra del impuesto al 
valor agregado, asi es que no se aplic6”. 

“Parece que era Carrasco Basculiin el presidente de la Convenci6n y quien 
pas6 a sex, tambih,  el primer Presidente de la Confederacibn; fue sucedido por 
Jaime Larrain y, posteriormente, Jorge Alessandri presidio la Confederacibn por 
dos o tres aiios”. 

F - EL NACISMO Y LA SITUACION POLITICA DE 1938, 

a) EL NACISMO. 
- En ese tiempo iQuC visibn tenia Ud. del nacismo? 
- Bueno, tenia simpatia p r  el rCgimen nacista de Alemania, porque era la 

tpoca en que estaba de moda. Pero no fui  nacista, no me incorport nunca al movi- 
miento. Nunca tuve la intenci6n. 

- iUd. se refiere al movimiento alemin o al chileno? 
- A.los dos. El nacismo nuestro, que fue fundado en 1932, se form6 con el 

modelo exacto del Partido Nacional-Socialista del Pueblo Germano, de Hitler; 
claro que n o  tenia, naturalmente, las mismas aspiraciones de Hitler. El problema 
era muy local aci. POI eso creo que fue un error haber organizado un partido tan 
igual, tan rigurosamente calcado del de Ios alemanes. Estos enfrentaban un proble- 
ma tremendo, que no lo teniamos nosotros, el problema del Tratado de Versailles, 
que habia reducido a Alemania al minimo. 

‘ Y  eso fue lo que le sirvi6 de base a Hitler para obtener el avance tan ripido 
y espectacular de las fuerzas nazis. Habia ademis el problema de 10s barrios judios 
en todas las ciudades alemanas, y el sentimiento antijudio de una gran proportion 
de 1os.alemanes. Nada de est0 existia a d ’ .  

“Y aspiraciones tambitn: lograr la unidad de toda Alemania (en 1870 se habia 
uniftcado parcialmente.no mis).Para Hitler, y 10s nasionaksocialistas era necesario 
incorporar ai Austria; no comprendian c6mo Austria; que eia un ;stado alemin, 
estuviese excluido del poderio demin (esta aspiracih era el Anschluss, el princi- 
pi0 de la Gran Alemania, que incluia las otras tierras alemanas que estaban fuera 
de la Alemania de entonces)”. 

“AI nacismo chileno lo vi, con simpatia, desarrollar su trabajo en nuestra po- 
litica. Con una simpatia grande, porque naturalmente significaba una rebeli6n 
contra el rtgimen tradicional de la politica de Chile, contra todo este juego politi- 
co a que me he estado refiriendo”. 

b) HACIA LAS ELECCIONES DE 1938. 
“POI aquella Cpoca se form6 el Frente Popular: el radicalism0 entr6 en com- 

promises politicos con el comunismo, imitando al Frente Popular de la IIIa. RePC- 
blica Francesa. Aqui hub0 una alianza politica de 10s partidos Radical, Sociahsta 
y Comunista, fuera de otros grupos que se agregaron; y le hicieron una oposici6n 
tremenda a don Arturo Alessandri”. 
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“En f936 empez6 la campaiia presidencial (en esos tiempos 10s preparativos 
comenzaban unos dos aiios antes que terminara el mando presidencial). El 37 el 
Frente Popular levant6 la candidatura de Pedro Aguirre Cerda, y la Derecha -que 
con amplia mayoria en el Congreso sostenia al Gobierno de Alessandri- la de 
Gustavo Ross Santa Maria, con la conformidad del Presidente”. 

c )  GUSTAVO ROSS SANTA MARIA, MINISTRO Y CANDIDATO.. 
“Gustavo Ross Santa Maria habia sido designado en el primer gabinete del 

segundo gobierno de Alessandri para desempeiiarse como Ministro de Hacienda, 
permaneciendo como tal durante cuatro aiios”. 

“Era un hombre muy conocido por su habilidad en 10s negocios, famoso por 
sus experiencias en la Bolsa, donde se habia enriquecido. Con grandes condiciones 
para dirigir la economia chilena”. 

“Gustavo Ross hizo algunas gestiones importantes: liquid6 la COSACH (Com- 
paiiia de Salitres de Chile), creada’al finalizar la Administracibn Ibiiiez; cumpli6 
una labor politica para mantener la estabilidad monetaria en Chile; reform6 el 
sistema tributario. En general, la administracibn de Ross Santa Maria como Minis- 
tro de Hacienda, yo la califico de buena, por no decir de excelente en mucbos 
aspectos; per0 fue sumamente atacado por la combinaci6n de partidos que luego 
iba a formar el Frente Popular, y que era la oposici6n al gobierno. Se magnificaron 
muchas cosas. A Ross lo llamaron “ministro del hambre”, designaci6n que se po- 
pulariz6 y que hizo bastante mella a su prestigio”. 

“En 1937 Ross deja esta cartera ministerial a fm de prepararse para la lucba 
electoral. Fue proclamado candidato por los’partidos de Derecha”. 

d) ELIBARISM0 DE 1938. 
“Un tercer frente Ian26 la candidatura del General Ibiiiez, en el cual estaba 

fundamentalmente el Movimiento Nacional Socialista, el partido nacista como le 
decian, cuyo jefe fue Jorge Gonzilez Von Maries. Con el apoyo de todo el ele- 
mento suelto ibaiiista que habia en el pais (aiios despuCs aument6 much0 mis) se 
proclam6 esta candidatura, qui  tenia un apoyo popular muy grande, a pesar de 
haber sido Ibiiiez obligado a dejar la Presidencia el 3 1, y de haber sido procesado 
y condenado en un juicio politico por las c h a r a s  parlamentarias. Ocho aiios des- 
puis Ibiiiez estaba en 6rbita, en la 6rbita politica, como un hombre que todo el 
mundo recordaba; que a pesar de sus errores habia hecho un gobierno construc- 
tivo muy importante, y que le babia dado paz al pais. De modo que Ibdiiez era 
un buen canriidato de 10s nacistas y de 10s ibaistas”. 

“Se reuni6 a todo el elemento ibaiiista alrededor de la Alianza Popular Uber- 
tadora”. 

“Fueron 10s tres candidatos de estas elecciones de Octubre 1938: Aguirre 
Cerda, Ross e Ibiiiez”. 

“El 4 de Septiembre de 1938, en la elipse del Parque CousiPio, se proclam6 la 
candidatura de Ibiiiez. Asistieron miles; yo presencii el desfde de simple especta- 
dor, fui a ver c6mo era isto, c6mo estaba la campaiia y c6mo era laproclamaci6n; 
visualici objetivamente que era mucha la gente, y c6mo estaba todo organizado; 
desfdaron muy bien, en su orden. La salida de lamultitud fue por Avenida Matta, 
siguiendo hasta Vicuiia Mackenna, en donde doblaron hacia Alameda, por donde 
tomaron rumbo, y creo que se disolvieron frente a La Moneda. El General Ibaiiez 
presenciaba esto (no puedo deck desde qu6 lugar preciso) subido en un camibn, 
que le serviria de tribuna durante las varias horas que durb el desfile”. 

“La proclamaci6n fue un dia domingo. A1 dia siguiente se produjo el golpe de 
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Estado que habia preparado Jorge Gonzilez”. 

e) L A W R E  DEL SEGURO OBBEBa 
“A mediodia del Lunes 5 de Septiembre de 1938, un gmpo de unos 60 jbvenes 

nacional-socialistas aparecia ocupando el segundo piso del edificio del Seguro 
Obrero (que hasta hoy dia se sigue llamando ‘ la  Tone de la Sangre”), en MorandC 
con Moneda. Al  memo tiempo otro grupo de nacistas ocupaba la Casa Central de 
la Universidad”. 

“Despuis de tres o cuatro horas de lucha cmenta y dificil, que esti en todos 
10s diirios de la Bpoca, se rindieron 10s estudiantes nacistas que estaban en la UN- 
versidad de Chile, luego que les dispararon contra la puerta con un caiibn, puesto 
delante del Club de la Uni6n”. 

“A estos j6venes 10s sacaron y 10s llevaron por Bandera, tomaron por Moneda, 
despuis por MorandB, y cuando llegaron a la altura de Agustinas dieron la orden 
de regrew @rimer0 10s querian llevar al edificio de lnvestigaciones)”. 

“En el edificio del Seguro Obrero 10s combatientes se habian ubicado en 10s 
Gltimos pisos. Los rendidos fueron entrados a1 edificio, 10s Uevaron hacia amba 
y, siempre presos, estuvieron en contact0 visual con sus compaiieros, teniBndolos 
ahi para producir la rendicibn de Bstos”. 

“Mientras, seguia la lucha: 10s carabineros desde la calle disparando hacia 
amba, 10s nacistas disparando hacia abajo, varias horas. Hasia que, por ~Xtiio,  
entraron loa carabineros y liquidaron a todos estos rendidos, que debieron haber 
sido llevados a Investigaciones y que, en vez de ello, fueron encontrados muertos 
en las escalas del Seguro, desde el primer piso hasta amba. Todos 10s insurgentes 
fueron ajusticiados ahi mismo y repasados. Tres se salvaron, porque quedaron 
debajo de 10s cadiveres: quedaron maltratados pero vivos. Hasta hoy no se sabe 
bien lo que pas6”. 

“Constantemente, todos 10s aiios, 10s cinco de Septiembre, cuando se recuer- 
da este episodio, han seguido a las ceremonias del recuerdo ante el Monument0 
a 10s Caidos en el Cementerio General; todavia va alli Montes, uno de 10s sobrevi- 
vientes”. 

“Esto impresion6 mucho. fue un escimlalo tremendo. Hubo debates en la 
C h a r a  de Diputados. AUi tuvo una intervention excelente Juan Bautista Rossetti 
para condenar el episodio”. 

“Esta inesperada accibn del nacismo, con su golpe del 5 de Septiembre, hizo 
cambia el panorama politico del momento. Fue apresado Jorge Gonzilez Von 
Marbes, junto a varios otros dirigentes del nacismo; fueron sometidos a proce- 
so. TambiBn fue detehido Carlos Ibifiez, quien no tenia ninguna responsabilidad; 
si 61 era candidato ipara quC iba a hacer una cosa semejante?. Desgraciadamente 
fue vinculado a Csto. El proceso duro varias semanas”. 

Ibaiiez retir6 su postulaci6n. El y 10s nacistas apoyaron a Pedro Aguirre 
Cerda, quien triunf6 estrechamente sobre Ross. 

0 PRESENCIA POLITICA DE LA CONFEDERACION DE LA PRODUCCION 

“Habiendo tomado conciencia de la importancia que tenia un gremio patro- 
nal de estas actividades, se tent6 de intervenir en politica”. 

“La Confederacibn no habia estado muy bien con Ross, no habia sido muy 
cordial la convivencia entre ellos”. 

T e r o  cuando Ross fue candidato, la Confederaci6n se movilizb para apoyar- 
lo, no obstante su disparidad con 61. Las “fuerzas de la produccion y del comer- 

42 

Y EL COMERCIO . 



cio”, sin nombrar a la Confederacih, proclamaron a Ross en una gran manifesta- 
ci6n que hub0 en el Tea Room de Gath y Chaves, un amplio sal6n en el cuarto 
piso del antiguo edificio de Gath y Chaves (donde esti el edifkio Esmiia ahora)”. 

“Jaime Larrain me pidi6 que pronunciara uno de 10s discursos”. 
‘Yo le dije conforme a b i n  porque estaba unido profesonalmente a ellos. 

Ronunci6 el discurso, y me cost6 caro, porque al dia signiente el diario radical 
proibaiikta “La Hora”, y 04x0s diarios opositores (no s i  si “ElMercurio”tambiBn), 
dijeron: “Seflores jhayunaorden! , aludiendo a una circular del Ministro de 
Educacibn, Guillermo Correa Fuenzalida, probibiendo a 10s profesores que esta- 
ban en el campo fmcal (liceos) intervenir en politica”. 

“De modo que se vino todo un c h a p a n h  tremendo en mi contra, diciendo 
que yo violaba eso, demostrando qve 10s profesores estaban metidos en politica, 
con la diferencia que yo estaba metido de frenth”.  

“Contestt, a pigina completa, en “E1 Mercurio”, haciendo una defensa, per0 
a pesar de todo el ministro me dijo que tenia que renunciar, y le obedeci: renun- 
d 6  a mi cargo de profesor del Liceo de Aplicacih, y solo desputs de un ail0 pude 
volver. Tambitn era entonces, por tercer aiio, profesor de la Academia de Guerra, 
per0 no me dijeron nada 10s militates”. 

“El Ministro de Educacibn tenia raz6n: si habia dado esa circular, debia 
castigar al primer0 que aparecia violindola”. 

9) POSICION DE IZQUIERDO FRENTE A LA SI’KJACION POLITICA DE 1938. 
- Y sns simpatins icon cnd de 10s candidates estaban? 
- En ese momento ya estaba matriculado con el seiior Ross; habia tenido 

contactos con t l  como abogado, habiamos conversado dos o tres veces; me daba la 
impresih de ser un hombre muy laborioso y muy claro en su posicih. 

“Desputs cuando fue candidato, tambitn tuve ocasi6n de conversar con el 
varias veces. Esa fue la manera c6mo me fui metiendo en politica, pues hasta el 
momento yo habia tenido una actuaci6n gremial no mis y, antes, toda una labor 
como dirigente estudiantjl“. 

“Jaime Larrain, que era la cabeza, y 10s otros dirigentes, me pidieron que 10s 
acompafiara en la campaiia de Ross en el Sur, asi es que parti con otras veinte 
personas, con las que estuvimos por Valdivia, por Temuco, hasta Puerto Montt”. 

“Yo, en realidad -usando un ttrmino vulgar-, no estaba caliente con la can- 
didatura de Ross, ni me gustaba la de Pedro Aguirre Cerda, por el Frente Popular. 
De 10s dos candidatos, el mis lejano de mis convicciones era Aguirre, porque con 
81 estaban 10s socialistas y 10s comunistas, y esa no era mi linea”. 

- icon Miiez, simpatizaba Ud.? 
- A Ibiiiez no lo conocia personalmente. Lo conoci el aflo 42. Ademis, con 

lo del 5 de Septiembre fue procesado y se retir6; qued6 fuera del cuadro politico 
de 1938y 1939”. 

- iUd. se relacion6 con ibaiiistas o con nacistas,entonces? 
- En esa tpoca no. Yo estaba metido en el gremialismo: pensaba que 10s gre- 

mio~  tenian una enorme importancia, y que debian pesar en las decisiones guber- 
nativas, especialmente en las de orden econ6mico y mcial. Eso estaba de acuerdo 
con mis expresiones anteriores, no era una novedad para mi; al contrario, yo veia 
que tenia la oportunidad para difundirlas como abogado de 10s comerciantes. Pri- 
mer0 10s movilicC y organic6 su convencih. Desputs, por el buen resultado de 
Bsta ,  vino ese movimiento mis amplio, de todo el gremialismo patronal, en el que 
tambitn estuve. 

“Como estudiante, habia participado en la Asamblea Obrera de Alimentacih 
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Nacional”. 
“Pero despues el juego de la vida y de la actividad me Uevo, sin quererlo, a1 

sector patron& comence a estudiar sus problemas, las disposiciones legales que le 
concernian, las soluciones que podian darse, y me fui encariiiando c o n y  causa, 
que por lo demis estaba de acuerdo con lo que yo sostenia: que todos 10s hom- 
bres de trabajo, tanto manuales como intelectuales, debian ser determinantes en la 
politica de un pais”. 

- DespuCs de su convencibn fundacional iparticipb Ud. en la Confederacih 
de la Roduccibn y el Comercio? 

- Claro, pero sin n i n g h  cargo directivo, sin0 como consultor juridico. 
- iUd. ya se consideraba nacionalista en esa Cpoca? 
- iuuavia no. Yo no me tilde de nacionalista hasta que no entramos al parti- 

do. Pero escribia con ideas nacionalistas, como se ve al revisar mis libros. 
- iMostrb en su comienzo la Confederacibn de la h o d u c c i h  y el Comercio, 

una orientacibn corporativa? 
~ Si. En h Convencibn yo queria probar que podian funcionar 10s elementos 

corporativos o funcionales sobre 10s cuales babia escrito en mi proyecto de Consti- 
tucibn. De tal modo que se pudiera Uegar a un consenso.en que lo fundamental 
primara sobre lo singular. Asi fuC. Quedaron las proposiciones. 

“Yo me habia alejado un tanto, en esos afios, de mi labor al lado de 10s traba- 
jadores. Ahora me desempeiiaba como abogado de 10s productores, pero no me 
olvide nunca del problema de aqukllas: siempre le insistia a 10s dirigentes de la 
Confederacihn que tenian que tomar en cuenta al colaborador de la produccihn, al 
trabajador, considerindolo un factor fundamental que, junto al capital, era lo que 
permitia producir”. 

I11 

EL NACIONALISMO 

A - ARIOSTO HERRERA Y EL “ARIOSTAZO”. 

a) HERRERA EN LA ACADEMIA DE GUIRRA. 
“El aiio 1935 yo habia Uegado a la Academia de Guerra, gracias a Santiago 

Peiiailillo, a quien conoci mucho como profesor del Liceo de Aplicacibn. Era Di- 
rector de la Academia el Coronel Ariosto Herrera”. 

Parece que uno de 10s militares comprometidos con intentos golpistas en 
1936 (no me consta) era Herrera; no se le pudo probar nada, pero se sospechaba 
de el. S e g h  me contaba el mismo Coronel, el Presidente de la Rephblica 10 Ilamb 
a su presencia, y le pidih que aclarara esta situacihn. En buenas cuentas,el resulta- 
do fue que tuvo que abandonar el cargo; el Presidente Alessandri detx haberle 
dicho que ese era un puesto de confianza y que Herrera no gozaba de ella. Herrera 
dejo la Direccihn de la Academia, y Alessandri lo mando como Adicto Militar de 
Chile en Roma. A mediados de aiio se fuc Hcrrera con su familia, a este nuevo 
puesto”. 

“Con lo cual Herrera ya no tuvo actuacih directa en Chile, pero este episodio 
del 36 quedh presente en muchos politicos, snbre todo en politicos de izquierda”. 

“ 

h) ADICTO EN LA ITALIA MUSSOLINIANA. 
Herrera, sc qucd6 en Roma hasta quc lo llamb el iiiicvn I’rcsidcnte de la Rep& 
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blica, don Pedro Aguirre Cerda, quien en 1939 lo design6 Comandante enJefe de: 
la Segunda Division del Ejircito -con sede en Saptiago-, que en aquillos tiempos 
era la principal division militar; las otras divisiones del Ejkrcito eran menores. 

- jTraia ideas fascistas Herrera? 
- “Yo tuve correspondencia con 61. Y e n  realidad, en ninguna carta se rnostr6 

decididamente partidario de Mussolini y del Fascismo. Nunca fue directamente 
expresivo en esta materia. Tengo cartas rnias a el, en que le digo que tiene la opor- 
tunidad de observar el proceso politico italiano y el gobierno fascista de Mussolini”. 

“Yo no se. DespuCs ban dicho que si, que estaba imbuido de ideas fascistas”. 
“Se me ocurre que si el no era partidario fervoroso del fascismo, par lo rnenos 

lo rniraba con simpatia, con tanta simpatia coma muchos, yo entre ellos, 
tenian respecto a l .  movimiento fascista, coma una reaccion a la democracia tradi- 
cional y par toda la experiencia que significaba. En algunas cosas no mmulgiba- 
mos o no ,vibribamos (por ejemplo; el cas0 de Abisinia), coma vibraba aqui la 
colonia italiana,-que era ca4 toda fascista. Y 10s italianoi con 10s cuales tenia 
contacto, me mostraban sus anillos de matrimonio de plomo, porque 10s de ora se 
10s habian entregado al gobierns italiano para financiar 10s gastos de la carnpafia 
de Abisinia, y otros”. 

c) ANTECEDENTES DEL ARIOSTAZO. 
“Volvio Herrera a hacerse cargo de su nuevo puesto. Ya desde antes se le 

estaba viendo en orbita, como uno de esos militares que eran peligrosos para unos, 
y determinantes y decisivos para aqueUos otros que buscaban un cambio para Chi- 
le. No habia ningun general que le pudiera hacer collera. Lleg6 un momento deci- 
sivo, en este proceso en que Herrera podia llegar a ser un factotum en la sducion 
politica de Chile”. 

“Teniamos un gobierno frentista, en que habia incluso ministros marxistas”. 
‘Teniamos una resistencia pasiva de mucha gente no organizada, de muchos 

sectores de la poblacion chilena”. 
“En el medio estaba la Fuerza Armada coma una fuerza posible de solucion 

intema. Y e n  el centra de este posible cuadro de solucion estaba Ariosto Herrera”. 
“El 21 de Maya de 1939, de acuerdo con la Constitucion Politica de 1925, se 

abrian las camaras, y el Presidente de la Republica iba al Congreso a leer el Mensa- 
je Presidencial”. 

“Era costumbre que las tropas de 10s distintos regimientos de la Segunda 
Division, en esa ocasion, se formaran para rendirle lionores al Presidente de la 
Republica, cuando llegaba y cuando se retiraba del Congreso”. 

“Enseguida, todas estas tropas se colocaban en la calle Moneda, desde Teati- 
nos hacia el poniente, e iniciaban, con la Escuela Militar, un desfile frente a La 
M o n e d a ’ ’ . 

“Esa tarde, la sesion solemne fuc a las 3 p.m. y el desfile debia haber comen- 
zado a las cinco. La Plaza de La Moneda (que despuCs se llamo de la Constitucion) 
sc encontraba abarrotada de publico, y frcnte al balcon presidencial estaba el 
General Herrera, con sus ayudantes y los oficiales que correspondian al cuadro de 
su comandanckd, sin tomar ninguna iniciativa. Pasaban 10s minutos. . . mas minu- 
tos, y empezaba ya a impacientarsc el pueblo a l i i  reunido esperando el desfile. 
iPor que no daba Herrera la orden?, se preguntnban. Y no la daba porque habia 
dos o ires banderas rajas, sostenidas por espectadores comunistas, y par lo tanto 
partidarios del Gobierno. Herrera dijo: “Yo no voy a ordenar que desfilenlosre- 
gimientos a paso de parada, rindicndo honores al I’rcsidcntc y al mismo tiempo a 
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trapos rojos que no corren aqm. iPor qui  no hay banderas chilenas?”. 
‘Tor ultimo, cuando vi0 que se ponia dificil el momento, dio orden a uno de 

sus ayudantes que pidiera a 10s comunistas que bajaran sus irapos. Se a c e d  el 
andante ,  y convers6 con 10s grupos, y ellos bajaron esas banderas. Entonces 
Herrera di6 la orden de marchar”. 

“Este fue el famoso “trapo rojo de La Moneda”, itan comentado! yo tengo 
completas todas las copias del proceso. Mi Herrera explica las razones por que 
dio la orden”. 

“Per0 este detalle, este gesto de Herrera, se sum6 a todos 10s antecedentes que 
de 61 se tenian, y bast6 para que pasara a ser elemento decisivo, y lo comenzaran 
a ‘pololear’ de todos lados, principalmente 10s partidos politicos de derecha, que 
eran contrarios a1 gobiemo frentista”. 

“Este acontecimiento, y 10s comentarios, sobre todo de “El Diarielhstrado”, 
de elogios a la actitud del General, pusieron en guar& al Presidente Aguirre Cerda. 
Herrera perdi6 su confnnza”. 

“Aumentaron esa desconfianza otros elementos vinculados al Ej6rcito y al 
Gobiemo. Entre 10s cuales destacaba Hemin Santa CNZ (que postenormente seri 
embajador de Chile ante la ONU), quien en esa Cpoca tenia publicos problemas 
comerciales, al mismo tiempo que ejercia el cargo de Auditor de Guerra del EjCr- 
cito; por ello Herrera le llam6 la atencibn, enrostrt4ndole que desprestigiaba al 
Ejircito”. 

“Hemin Santa CNZ se lo guard6, pero a continuaci6n actu6 en forma de 
contribuir a que Pedro Aguirre Cerda perdiera totalmente la confianza en el Gene- 
ral Henem”. 

“Por otro lado, tentaban al General 10s elementos opositores. Ejemplos, en 
cuanto 61 llegaba a la celebraci6n del aniversario de un pais en su embajada, o a 
alguua reuni6n social a la que tenia que asistir como Comandante en Jefe de la 
Segunda Divisibn, se encontraba con que se alteraba todo el ambiente: se acerca. 
ban a el, lo saludaban, a veces lo tomaban del brazo y lo !.levaban a un rinc6n 
a conversar”. 

“Y todo esto llegaba a oidos del Presidente. Entonces el dia 23 6 24 de Agos- 
to  de 1939, se le comunic6 la disposicion del Presidente de la Repfiblica de cam- 
bmlo, de nombrar a otro Comandante en J ~ f e  de la Segunda Divisi6n. Era, como 
hasta ahora, un cargo de confmza presidencial“. 

“Herrera tenia dos caminos: 10) no aceptar esta orden del Presidente, lo que 
no era posible porque habria sido desconocerle una facultad tradicional en la vida 
politica chilena, o 20) eutregar el mando y jubilar, y se sabe que &tar que deja 
su funci6n y se retira, pasa a ser cero en cuanto a influencia dentro del EjCrcito”. 

“Asi cuando Herrera entreg6 el 24 de Agosto su comandancia, me parece que 
al General Espinoza Mujica;dej6 de tener influencia en el EjCrcito”. 

Q) EL ARIOSTAZO. 
‘Tero a Herrera lo favorecia una simpatia fervorosa por parte de la oficialidad 

joven del EjCrcito, 10s tenientes y capitanes; sobre todo 10s del Regimiento Tacna, 
de 10s cuarteles del sector de calle Antonio Varas, del Regimiento Buin y de las 
Escuela de Infanteria, en San Bemardo, y de Caballeria. Les pareci6 pesimo esto 
que le pasaba a Herrera”. 

“El se march6 a su casa. Y el dia 24 6 25* de Agosto fue visitado ahi por mu- 
chos politicos y amigos, entre ellos yo: fui como a eso de las siete de la tarde; esta- 
ba la casa llena de militares y partidarios suyos. Mis tarde, entre ocho y nueve de 
la noche, llegb una delegaci6n de oficiales del Tacna, y le dijeron: ‘General, Ud. 
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est6 con nosotros y nosotros estamos con Ud.  NO podemos permitit lo que ha 
Paado! que a Ud., que no ha hecho nada personal que pejudique su gestibn, lo 
lancen a la calle asi no m b ,  par falta de confianza, o par 10 que sea. ~e modo que 
lo invitamos a que nos acompaiie a1 reghniento, pues vamos a actuar, y queremos 
que Ud. est6 all: . . . cam0 Jefe de todos nosotros. Tenemos cornprometido d 
Cant6n Providencia, a la Escuela de Aplicaci6n de Infanteria, a parte de la Avia- 
Ci6II; el h i c o  que no vemos muy claro es el Regimiento B m ” .  

“El General no resisti6 la invitaci6n, y se fue con esos oficiales al Regimiento 
Tacna. LJeg6 al patio principal, avanz6 hacia la tropa y 10s oficiales, y tom6 el 
mando. Al hacerlo estaba violando las reglamentaciones institucionales”. 

“Le fueron a avisar al comandante del Regimiento; el Coronel Luis Luco 
Meza, quien se aperson6 entonces y, en vez de asumir el mando y enfrentar al ofi- 
cial que se lo usurpaba -sobre todo killindose Cste fuera del senicio (en la ma- 
iiana se habia retirado, al entregar su mando)-, lo trat6 con mucha deferencia y 
le dijo: “Siga Ud. aqui ocupando esto y desempeiiindose”. 

“Ahi estuvo el General, atendiendo las circunstancias del momenta y esperan- 
do el resultado de 10s otros regimientos, sobre todo del mis determinante, que era 
la Escuela de Aplicaci6n de Infanteria de San Bernardo, la cud ya antes habia de- 
mostrado su capacidad para estos casos”. 

“Pasaban las horas, y nada. iQuC habia ocumdo en San Bemardo? La oficiali- 
dad de alli estaba toda dispuesta a actuar para reponer al General -a “su General”- 
en el mando de la Divisibn, pero se encontr6 con que otros ya le habian comunica- 
do lo que pasaba al Comandante de la Escuela de Aplicaci6n, don Guillermo Ba- 
rrios Tirado”. 

“Barrios se empeii6, dentro de sus deberes, en abortar este acontecimiento, 
resultando, en Concreto, que la Escuela de Aplicacion no pudo movilizarse para 
Santiago, como se esperaba aci; a pesar de que el Capitin O’Kingston se distingui6 
en su esfuerzo por frenar la acci6n del Comandante Barrios, llegando incluso a 
amenazarlo con un revdver (no sC bien lo que ocum6 allly. 

“Cuando en las primeras horas del 25 (6 26) de Agosto*, se sup0 en el 
Regimiento Tacna que no venian las tropas de San Bemardo, el General termin6 
par hacer una apreciaci6n critica de la situaci6n: tampoco respondia el Regimien- 
to  Buin, y el Cant6n de Providencia seguia enredado en una situaci6n dificil entre 
10s partidarios de Herrera y 10s contrarios o indiferentes; de manera que resolvi6 
dimitir, renunciar a este movimienio”. 

“Asi, las autoridades del Gobiemo enviaron a sus representantes, que apresa- 
ran a1 General Herrera, y a todos 10s oficiales del Regimiento Tacna que estaban 
ahi. Y fueron a averiguar, igualmente, quC es lo que habia ocumdo en 10s demh 
regimientos de la guamici6n”. 

e) SECUELAS DEL ARIOSTAZO. 
“Herrera permaneci6 detenido todo el dia en la Escuela Militar, luego fue 

enviado a Investigaciones donde estuvo varios meses preso, sometido a proceso”. 
“Yo ese dia, naturalmente, fui a saludar a su esposa, doiia Eugenia Ponillo, a 

su casa en Bustos, a una cuadra de Pedro de Valdivia, y conversando con ella larga- 
mente, comprendi lo que pasaba con su marido preso y el movimiento fallado, y 
le dije a la seilora que podia disponer de mi persona, que yo como abogado queda- 
ba a sus brdenes, y que resolviera lo que mis le conviniera al General. Me despedi 
y me vine lamentando lo que pasaba”. 

“Seguramente la seiiora log6  comunicarse con el General. El hecho es que me 
llam6 ,para decirme que a Herrera le halzaba mucho la posibilidad de que yo 
* rue esa noche del 24 A25 (Nota del Anuario). 
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tomara la defensa” 

0 IZQUIERDO TAMBIEN SEVE AFECTADO. 
“A raiz de haber asumido la defensa de don Ariost: Herrera, renuncie a mi 

catedra en la Academia de Guerra. Per0 varios dias despuds el Director de &a, 
don Rambn Diaz (que no era el inmediato sucesor de Herrera en ese puesto), me 
devolvi6 mi carta de renuncia, comunicandome que el Gobierno habia resuelto 
que, para darle pase, ella debia ser escueta, sin dar fundamentos”. 

“Lo hice como me lo pedian, pues parece que, reglamentariamente, para po- 
der tramitar un decreto de esta laya es necesario evitar tales razonamientos, pues 
tiene que pasar por la Contraloria y tomarse raz6n de &I”. 

“Asi deji de dictar citedra en la Academia, y asumi la responsabilidad de 
defender a Ariosto Herrera; Bsta result6 ser una tarea larga”. 

9) LA DEFENSA DE HERRERA. 
“Asumi la defensa de inmediato, y comence mi labor en dos campos: el es. 

trictamente juridico, de acuerdo con el C6digo de Justicia Militar y el Codigo de 
Procedimiento Penal, atento y listo a cualquier reacci6n que se produjera en el 
curso del proceso, y el campo de la ciudadania y de la politica, exponiendo en 
“El Diario Ilustrado” el desarrollo de estos acontecimientos”. 

“En varias ediciones de ese diario, a pigina completa, apareci6 el relato que 
me trasmitia Herrera, para que quedara tambiCn a la vista del p6blico lo que 
habia ocunido y la actitud,y la conducta de cada uno”. 

“Todo el resto del aiio lo ocupd en ra defensa”. 
“Ale& en la’ Corte Marcial con una b a n  barra; con mucha asistencia de per- 

sonas que fueron a escuchar mi defensa, entre ellos militares; POI ejemplo, estaba 
el General (R) Carlos Saez Morales. El mio fue el primer alegato, porque Herrera 
era el principal inculpado. Despuds alegaron entre diez y quince colegas. Mi alega- 
to fue el fundamental. y, ocup6 toda una semana, con unas cuatro o cinco audien- 
cias o vistas de la causa”. 

h) COMPLICACIONES DE LA DEFENSA. 
“En una de ems etapas de mi alegato ante la Corte Marcial, me ocupC de la 

conducta del Coronel Luco, y del General Waldo Lira Montecinos, el cud estaba a 
cargo del Cant6n de Providencia, en Antonio Varas”. 

“Al analizar las declaraciones de Herrera y del Coronel Luco (&a 6ltima pres- 
tada por oficio), expresd a1 Tribunal lo curiosa que habia sido su conducta: lleg6 
al ‘Regidento y. en vez de enfrentar -tal vez arma en mano- al General Herrera 
por usurparle el mando, lo trat6 benivolamente y, a6n m k ,  se acerc6 a hablar con 
61 y a ofrecerle 6uena suerte”. 

“Mientras por otro lado, ante llamados telefhicos de quienes se hallaban en 
La Moneda, Luco les decia que tuvieran confianza y tranquili,dad, que dl veia que 
este episodio iba a terminar mal para Herrera, y que dl iba a ejercer sus atribucio- 
nes (declaraci6n de Luco)”. 

“CalifiquC la conducta del Coronel Luco como no correcta, pues estaba ju- 
gando a dos caras: por un lado, a La Moneda le daba a entender que estaba defen- 
diendo 10s puntos de vista del Gobierno y por otro lado, dejaba que el General ac- 
tuara y comandara el regimiento”. 

“Estas cosas se dijeron por la prensa, en el resumen de mi alegato, y entonces 
el Coronel Luco me mand6 10s padrinos; el Coronel Aniceto Muiioz y el Coronel 
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Valencia Uegaron a mi estudio pidiindome explicaciones; si no se las daba, Luco 
me retaba a duelo”. 

“Antes habia tenido otro reto a duelo, del General Waldo Lira Montecinos, 
el primer0 que me mand6 sus padrinos, pero le di  explicaciones desde el primer 
momento,.porque yo no habia apreciado su conducta personal, sino la funcional, 
pues Lira habia dicho en el Cant6n de Providencia: ‘‘icon q u i h  estin Uds.? Un 
paso al frente 10s que estin con Herrera”, y claro, con eso obligaba a 10s tenientes 
favorables al General, a dar un paso.aLfrente y a someterse a proceso”. 

“Me referi en el alegato a la actuation de Lira, diciendo que no la consideraba 
la mis oportuna’ni la mas conveniente dentro del ejeicicio de su mando”. 

“Le d i  luego explicaciones, expresindole que yo no tenia nada que criticar 
a su persona, y babia hecho una apreciaci6n de su desempeiio funcionario, nada 
rnis”. 

“Tal vez con este antecedente Luco se entusiasmb, y un par de dias despuCs 
me mand6 a su vez esos dos amigos suyos; naturalmente, le dije que no, que lo 
lamentaba mucho pero que el cas0 era muy distinto, y que mantenia lowoncep- 
tos que habia recogido la prensa”. 

“Entonces le escribi carta (pidiindole que fuera mi padrino) al General Carlos 
Siez Morales, con quien yo habia conversado en 10s entreactos del alegato, en el 
pasillo de 10s Tribunales. Como el alegato era muy largo, a veces se suspendia, y 
me quedaba hablando con este amigo’ mio. Habia sido ministro de Ibifiez, jefe 
distinguido del Ejercito; escribi6 sus “Memorias”. 

“TambiCn le escribi una carta en igual sentido al Coronel Galvanno Zhiiiga, 
un militar muy prestigiado por ser gran equitador, y que ademis se habia he- 
cbo importante en ese precis0 momento, por haber sido designado jefe de plaza en 
ChiUin, a raiz del famoso terremoto que dej6 la ciudad en el suelo con miles de 
muertos*; alli ciertos elementos se aprovecharon de las circunstancias para come- 
ter actos delictuales, y este jefe de plaza pus0 orden, logrando superar la situaci6n 
producida por el sismo. Zhiiiga adquiri6 asi la misma fama que el Ahiiante Luis 
G6mez Carreiio con motivo del terremoto de Valparaiso, el aiio 1906”. 

“Durante mis de una semana se desarroU6 el proceso de 10s padrinos, y como, 
despues de haberse reunidocon ambas partes, no llegaron a acuerdo se concert6 el 
duelo”. 

“El Coronel Luco pedia que el duelo fuese a sable, y yo nunca he manejado 
un sable; m i s  padrinos protestaron: eso (dijeron) era un asesinato. De modo que se 
acord6 un duelo con pistolas”. 

“Yo alcanci a llegar a la casa de mi hermana, a las seis o siete de la tarde, me 
rbuni con el doctor Leyton, y estabamos listos para partir a Peiialolh, donde iba 
a ser el duelo, cuando un llamado telef6nico nos inform6 que se habian puesto de 
acuerdo 10s cuatro militares, extendiendo un acta en que yo no daba explicaciones, 
pero se hacia una serie de consideraciones que salvaban la situacibn, de modo que 
el duelo no se efectu6“. 

“Como catolico, yo habia violado las disposiciones de la Iglesia, y me notifi: 
caron que tenia que ir donde mi cura pirroco y confesarme, si queria evitar la ex- 
comuni6n por haber aceptado el reto a duelo, y haber llegado aun a establecer la 
forma de efectuarlo. Asi lo hice. Mi pirroco era el de San Isidro -pues yo vivia en 
la segunda cuadra de la calle de ese nombre-, Ram6n Merino Benitez (este tenia 
un mellizo que tambien era sacerdote, ambos hermanos del General Arturo Merino 
Benitez, de la Aviacibn), con el que hable y me confese. DespuCs 61 comunic6 al 
Arzobispado que yo habia cumplido con las normas canonicas”. 
*El terremoto del 24 dc encro de 1939 (Nota dcl Annario). 
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i) FIN DE LA DEFENSA. 
“Dictada la sentencia, el General Herrera fue condenado a treinta aiios de 

confinamiento en Mexico (no de extrasiamiento, sino de confmamiento en nn pais 
determinado). Se recurri6 contra esta sentencia de primera instancia, y se Ileg6 a la 
Corte Marcial, donde fue el alegato aludido, y se confirm6 lo resuelto”. 

“Herrera no tuvo m h  remedio que preparar su viaje, y partir solo, dejando 
a su mujer, a su hija y a su hijo en Santiago (1940)”. 

“Fue snbida la pena. En 10s procesos politicos nose puede esperar de 10s Tri- 
bunales una cosa de acuerdo con la ley; ahi la presi6n politica del momento es la 
que manda, y no obstante que 10s Tribunales de Justicia han tenido y tienen inde- 
pendencia para fallar en 10s juicios entre particulares, desgraciada y lamentable- 
mente no la tienen para 10s juicios politicos, y menos la tienen las cortes marciales”. 

“No fui s610 yo el que alego en defensa de alglin inculpado. TambiCn Alejan- 
dro Serani Burgos -quien fue diputado, ministro y Gran Maestro de la Masoneria- 
y Samuel Claro Velasco, (Q.E.P.D., con quien hasta hace dos afios estuve viendo- 
me en el Consejo de la Casa del Estudiante Americano). Asimismo otro colega, 
despuis senador socialista (tiene un hermano notario que ahora es Conservador 
de Bienes Raices de Santiago)*. Eran muchos mas 10s defensores”. 

B - EL NACIONALISMO CHILENO EN LOS AROS 40. 

a) ORlGEN DEL “MOVIMIENTO NAClONALlSTA DE CHILE“. 
“bn Diciemhre de 1939 o h e r o  de 1940 fueron a mi estudio varios ex nacis- 

tas, descontentos con la transformaci6n del MNS (Movimiento.Nacional Socialista 
de Chile) en WS (Vanguardia Popular Socialista)”. 

“iC6mo habia ocurrido esto? El nacismo, en la campaiia electoral de 1938, 
apoy6 al General Ibiiiez, pero cuando Ibiiiez renunci6 a su candidatura, el MNS 
no tuvo rubor en acompaiiar a Pedro Aguirre Cerda y,  por consiguiente, estar en 
compaiiia nada menos que de 10s comunistas, y de 10s socialistas (que son poco 
menos que 10s comunistas), abrazados todos en la causa del Frente Popular. Por 
eso fue que el MNS cambi6 de color. No se si como WS estuvo incorporado al 
Gobiemo del Frente Popular, per0 por lo menos estuvo cooperando con 61; desde 
luego actuando derechamente con el candidato Aguirre Cerda, y despubs, cuando 
Cste asumi6 el Gobierno, unos cuantos nacistas que lo acompaiiaron en la campaiia 
ocuparon cargos de importancia”. 

“Y cuando se produjo el movimiento del “Ariostazo”, el 25 de Agosto de 
1939, se reuni6 un gentio para apoyar al Presidente Aguirre; en columna marcha- 
ron hasta la Plaza de La Moneda, donde Jorge Gonzilez von MarCes, entonces Jefe 
de la VPS, pronunci6 un discurso que compiti6 en ardor yen  fraseologia con 10s 
de otros politicos frentistas”. 

“Naturalmente esto ocasion6 una considerable deserci6n entre 10s varios miles 
de miembros de la VPS; y como estaban “en 6rbita” el General Herrera, procesado 
y pres0 en Investigaciones, y por consiguiente tambiCn su propio abogado, que era 
yo, por eso me fueron a ver aquellos ex nacistas. Y ,  en sintesis, en la conversacibn, 
me expresaron que querian formar un movimiento nacionalista autkntico, legiti- 
mo, pues no aceptaban ya la VPS, y que consideraban que el Jefe que podia diri- 
girlos era nada menos que Ariosto Herrera, no obstante su situaci6n de procesado”. 

“Me pedian, entonces, que yo fuese el intermediario para poder conversar con 
Herrera, quien se hallaba en libre plAtica, por supuesto, pues ya estaba condenado, 
para formar ese movimiento nacionalista. Les dije que conforme, que no tenia nin- 
~ninconveniente ,  y que iba a hablar con Herrera, como que yo concurria all4 por 
*El Senadar Socialista era Tomes Chadwick Valdh (Nota del Anuario). 
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diferentes razones todos Ins dias”. 
“Herrera me dijo que muy bien, que el coniulgaba con las ideas nacionalistas 

y que no tenia ningun inconveniente en conversar con ellos para fundar el movi- 
iniento”. 

“Recuerdo que fueron a vernie Fernando Garcia I-luidobro Dominguez (creo 
que tambiin ya murio), Hugo Valdis Morande (me parece que ahora esti muy 
enfermo), Victor Vergara Borquez (murih hace unos ties afios), Samuel Arriagada 
Marin, Nufiez (un obrero que era muy destacado en el MNS, excelente), y unos 
diez mas”. 

b) LA I‘UNDACION DliL M N C H .  
“Tuvimos varias conversaciones con Herrera. Diis despuis se redact6 el acta 

de fundacion”. 
“EL MOVIMIENTO NACIONALISTA DE CHILE se fundo el 12 de Febrero 

de 1940, con la firma de Ariosto Herrera en cdda pigina, y la firma de todos Ins 
demis, entre ellas la rnia, al  final”. 

“Se escogio esa fecha historica multiple, tan considerada”. 
“Y comenz6 el movimiento, y la propaganda y las publicaciones fueron un 

reflejo de su actividad”. 
“Durante 10s primeros seis nieses crecih el movinuento, no shlo con el aporte 

de  10s ex nacistas, que ahora se llamaban nacionalistas, sino de lnuchos militares 
retirados, ibafiistas, y hasta militares y carabineros en servicio activo”. 

“El otro dia, uno de esos ex jefes me saludo en la calk con mucllo cariiio, y 
me record6 que 61 participaba en UIXJ celula secreta en la que estaban Ins capitanes 
en servicio activo que eran nacionalistas”. 

“Asi fue entonces como yo me encontre ubicado, definitivamente y por pri- 
inera vez, como politico militante; militante en el sentido cxacto de la palabra, 
pues era este un  movimiento jerarquizado y. en ciertas maneras, militarizado: 
tenia formaciones”. 

“Como el principal aporte era el de Ihs ex nacistas, ellos quisieron seguir con 
algunos de sus rasgos: asi como habia una TNA (Tropas Nacistas de Asalto) noso- 
tros orgdnizarnos un TNA tdmbiin, que se llamaba Tropas Nacionalistas deAcci&: 
teniamos uniforme, pero en vez de pardo(e1 color de Ins nacional-socialistas),el 
nuestro era azul entero, de mezclilla, con cmtur6n igual a1 de Ins nacistas. Porlo de- 
mis en esto no cometiamos ningun error: en ese momento Ins socialistas tambien 
tenian uniforme y desfilaban por las calks de Santiago -y eran un partido de 
gobierno- con Oscar Sclinake a la cabeza, Ministro de Fomento; 10s dias Sabado 
y Domingo hacian una demostracih publica y salian ellos formados y unifor- 
mados”. 

“Los partidos contrarios al Frente Popular estahan en su derecho, al liacer lo 
mismo; en ese momento, en casi todos Ins paises era lo normal o lo general, por 
influencia del fascismo y del nazismo, de modo que n o  haciainns inis que seguir 
una corriente que era general”. 

0) L A  ORGANIZACION DI:,L MOVIMIIINTO. 
“El Jefe del Movimiento tom6 el nombre de CDMISARIO NACIONAL, y 

quien ejercia el cargo en  propiedad era Herrera”. 
“Como Herrera tuvo que irse de Chile. envih una carta, que se hizo publica, 

en la cud expresaba las circunstancias de su salida del Ejercito y del pais, y junto 
con eUo pedia que me nombrardn a m i  Comisario Nacional, puesto que desde 
Mexico 61 no podia ejercer el cargo. Decia que yo como abogado habia prohado 
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mi entusiasmo y mi decisi6n en estas materias, y que el se veria muy halagado si 
10s nacionalistas me designaban”. 

“No recuerdo cuando asumi como Comisario Nacional del Movimiento Nacio- 
nalista de Chile; debe haber sido por fmes de Marzo, o en Abril, de 1940”. 

“El Consejo del Movimiento estaba formado por 18 personas, entre las cuales 
estaban 10s ex nacistas que he nombrado, y otros que eran completamente nuevos 
en estas luchas”. 

“Por Mayo o Junio del nlismo aiio, el Consejo del Movimiento acord6 por 
unanimidad volver a la denominacih de Jefe, y yo me v i  convertido en el Jefe de 
un Movimiento Nacionalista que se habia ido extendiendo por Chile”. 

“La principal colaboracih que tuvimos fue de Valparaiso y Vifia del Mar, 
donde habia dos cdlulas o asambleas de nacionalistas. Y o  fui mucho a Valparaiso. 
AUi se distingui6, un tiempo, Raul Vargas Olmedo, joven militar retirado. En Con- 
cepcion y Temuco tambidn se destacaron secciones del Movimiento. En Santiago 
tuvimos primer0 un pequeiio local que arrendamos en calle Matias Cousiiio. Des- 
pu6s conseguimos arrendar el segundo y el tercer piso de un edificio de tres, en 
calle Agustinas frente a1 Hotel Crill6n; en esos amplios pisos estuvimos estableci- 
dos hasta que desapareci6 el Movimiento”. 

d) LA REPRESION ANTINACIONALISTA. 
“El Movimiento tuvo actividad durante tres afios (1940 a 1942), con alterna- 

“Por 1941 se produjo una situation dificil”. 
“La Vanguardia Popular Socialista, sin cambiar de nombre, habia vuelto a su 

modo de ser primitivo, redactando panfletos contra el Gobierno y 10s partidos 
politicos (toda una posicion pricticamente nacionalista), y para difundirlos hizo 
campaiias en la calle, entre otras ocasiones, lanzando 10s volantes desde la terraza 
del antiguo edificio de Los Gobelinos. Entonces el Prefect0 de Investigaciones, 
Osvaldo Sagiids Olivares, un radical mason, junto al Jefe de Investigaciones, 
Fuenzalida Correa, t ambih  radical, ‘organizaron una campafia ripida, en el dia, 
para liquidar este brote nacista. Sin distinguir, llevaron su a c c i h  contra 10s nacis- 
tas y contra nosotros, contra la VPS y contra el MNCH, donde ellos sabian que 
habia numerosos ex nacistas, de modo que no andaban muy distantes. Esa nocbe 
recibi la visita de una docena de agentes; yo vivia con m i s  suegros en San Isidro, 
y la empleada fue sorprendida, les abri6 la puerta pasadas las diez de la noche, y 
subieron al segundo piso donde me hallaba enfermo y en la cama. Me revisaron 10s 
libros; yo tenia un portadocumentos donde estaban las cklulas secretas, “No -1es 
dije-, esto no se toca”; mi mujer me ayudaba en la lucha con 10s agentes (como 
era mujer no la tocaban, se portaron bien en ese sentido),andibamos a empellones, 
chocibamos con las marquesas, i’bamos de un lado a otro de la pieza, hasta que 
por ultimo tuvimos que entregarles la carpeta con las listas secretas, 10s reglamen- 
tos y 10s acuerdos, todos datos que les sirvieron en el proceso”. 

‘Terraron nuestro cuartel por veinte dias, a1 mismo tiempo que el cuartel de 
la VPS en Agustinas o Hudrfanos, paSado Manuel Rodriguez”. 

- iNo habia influencia extranjera en la persecution contra 10s nacionalistas? 
- No creo. La persecucih de 10s nacionalistas aqui fue hecha por 10s politi- 

cos de formacih tradicional. Poco despuds empezarian las listas negras, que si 
serian resultado de influencias externas. La guerra ya estaba avanzada: 10s alema- 
nes habian ocupado media Francia, se habia producido lo de Dunkerke, y todo 
ello tenia una influencia enorme: daba la sensacibn que esto iba para adelante, y 
que el mundo se iba a tener que entregar a 10s movimientos nacionalistas”. 
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“La persecucion en Chile era par motivos internos; ordenada por el Ministerio 
del Interior, pero ejecutada por Investigaciones, cuyos jefes tomaban las medidas, 
y asi el Gobierno se lavaba un poco las manos, especialmente cuando se allanaban 
]as propiedades. Los allanamientos entraron dentro de lo normal de las instruccio- 
nes que daban 10s jefes policiales”. 

“Estuvimos sin local m L  de un mes. Yo redact6 un manifiesto. Tuvimos que 
afrontar la situacibn; el movimiento durante este tiempo actn6 fumemente, con 
una posici6n de independencia, nada con 10s partidos politicos, ni de derecha ni 
de izquierda. Teniamos como divisa: “Ni con la izquierda, N con el centra, ni con 
la derecha: icon Chile!”. 

e) EL NACIONALISMO FRENTE ALAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1942. 
T e r o  en ciertos momentos habia que tener una posici6n. Ademis del proble- 

ma anterior, estaba la nueva elecci6n presidencial por la muerte de Aguirre Cerda. 
Ahi fue nuevamente Ibiiiez candidato, ahora proclamado por la Derecha (el Parti- 
do Conservador y el Liberal). Los partidos de Izquierda proclamaron a Juan Anto- 
nio Rios, que habia sido un diputado decididamente ibaiiista y Ministro del Inte- 
rior en la Repcblica Socialista. El factor decisivo en su triunfo fue la intervenci6n 
del “Le6n”: Arturo Alessandri pronunci6 un discurso en la proclamaci6n de Juan 
Antonio Rios en la Plaza Bulnes. . . se destap6 hablando ante la abundancia de 
gente. Sin duda alguna el apoyo alessandrista, con su jefe a la cabeza, contribuy6 
al triunfo de Rios. Un triunfo bastante estrecho. En Santiago la votacih iba a ser 
muy copiosa para Ibaiiez, tanto que nosotros, mientras recibiamos escrutinios 
capitalinos, esthbamos seguros de que ganaria, per0 despuis empezaron a Uegar 10s 
datos de provincia; y en provincia nos aplastaron”. 

“Durante esta campaiia electoral nos encontramos en el mismo campo politi- 
co -pro Ibfiez- con la VPS. El cuerpo directivo de la campaiia de Ibitiez se 
reunia en la Secretaria de calle Compaiiia al Uegar a San Martin, (una casa de un 
piso frente a un Liceo de NiAas, que tambiin sin46 a la candidatura presidencial 
de Rafael Tarud, y que ahora esti cerrada, igual, llena de polvo; ha sido centro 
politico varias veces); componian ese comite ejecutivo Jaime Larrain (representan- 
do a elementos gremiales), Hugo Zepeda (partido liberal), yo, (como Jefe del 
MNCH y ademis por la VPS), y un conservador ”. 

0 LA UNIFICACION NACIONALISTA. 
“Pese a todo el entusiasmo, la candidatura Ibiiiez se perdi6”. 
“Ibiiiez nos llam6, nos recibi6 dos veces en casa de su suegra (Alameda, fren- 

te a la Gratitud Nacional), para decirnos que 10s nacionalistas, que estaban dividi- 
dos en dos fuerzas, se fusionaran e hicieran de ambas una sola, y que 61 iba a reco- 
mendar a sus partidarios que tambiin ingresaran a esta nueva fuerza nacionalista. 
Fue el origen de las conversaciones que tuve con Jorge Gonzdez van Maries y con 
otro dirigente de la VPS, pero despaciadamente no nos acompaii6 en este crite- 
ria Ariosto Herrera, quien era partidario de mantener el Movimiento y de que cre- 
ciera sobre la base del nacionalismo; conservo una carta en la que le explico a 
Jorge Gonzrilez lo que pasaba”. 

“Sin embargo, en d e f ~ t i v a ,  esto termin6 en lo que tenia que ser: la fusi6n de 
todos 10s nacionalistas, con la integracih de la VPS (que, como continuadora del 
nacismo, era el primer movimiento nacionalista que conocimos), el MNCH (el 
nacionalismo autkntico, nuestro), y un sector nuevo de gente que no habia parti- 
cipado en politica: hombres de trabajo; ibaiiistas que sentian simpatia par el 
nacionalismo y que habian sido impulsados a ingresar por su lider; militares retira- 
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dos, y falangistas. Con todos estos sectores se form6 la UNION NACIONALISTA, 
el aiio 1943”. 

“El primer local que tuvimos, en Catedral con Teatinos, habia sido antes un 
Centro Liberal”. 

“Entre 10s militares retirados estaban el Teniente Morales Beltrami (involucra- 
do en el golpe fallido de 1936), el Coronel Garfias (padre del Coronel Jorge Gar- 
fias Villarreal, que fund6 el Instituto Hist6rico de Ckile), y el Coronel Varela. 
Eran elementos bastante valiosos para trabajar en estas cosas”. 

“Tambiin estaban en el Consejo de la Union Nacionalista personalidades 
como Eugenio Gonzalez Rojas y Juan Gbmez Millas, a quien le entregamos la 
direccibn, aunque con el titulo de Presidente del Consejo, pues no le gustaba que 
lo llamasen Jefe, como estaba de moda decir en la kpoca”. 

“Con respecto a estas dos ultimas personas, en el Consejo se produjo una cri- 
sis, pues 10s ex nacistas (y tambiin 10s que venian del MNCH) denunciaron que en 
la Uni6n Nacionalista existia un sector masonico e incluso, consejeros masones, 
dirigiendo las acusaciones contra Gonzilez y G6mez Millas. Estos declararon ho- 
nestamente que habian sido masones activos y que se habian retirado;eran “ma- 
sones dormidos”. Este debate fue intenso, pero se superb. Y la Uni6n Nacionalista 
sigui6 actuando”. 

“La Union Nacionalista fue un partido m h ,  era un nacionalismo frio y no 
tuvo la acogida que se esperaba. La Union no poseia 10s rasgos de 10s dos anterio- 
res movimientos; le faltaba el calor que habian tenido el MNS y el MNCH, que 
salian a pelear en la calle con uniforme. Y cada dia se enfriaba mis”. 

'Par eso, por aUi por 1945, viendo que no progresaba, don Juan G6mez Millas 
resolvi6 la disolucion de la Union Nacionalista. Entonces tenia un local en la Ala- 
meda, entre San Martin y Manuel Rodriguez”. 

LOS NACIONALISTAS Y LA SECUNDA GUERRA MUNDIAL. 
- A raiz de las presiones para qne Chile rompiera relaciones con el Eje ifneron 

perseguidos 10s nacionalistas en el pais? 
- Afortunadamente no. No nos tocaron para nada. Nosotros tuvimos el buen 

sentido de no abanderizarnos en la guena. Casi todos mirabamos con simpatia al 
Eje. Pero habia algunos que eran indiferentes. 

“DespuCs nos pusimos en fda decididamente por el Eje, no con declaraciones 
publicas, per0 s i  en conversaciones con nuestros amigos y en las sesiones del Con- 
sejo. Sobre todo cuando Hitler ataco a Rusia, en Junio de 1941, con todos 10s 
problemas que implicaba actuar en ese frente. Entonces las famosas LISTAS NE- 
G U S  comenzaron a opefar aqui inmisericordemente. En Chile habia una mayo- 
ria inclinada a las fuerzas aliadas del anti-Eje. Nosotros defendimos la neutralidad 
de Chile, frente a estos rupturistas”. 

- iC6mo sintieron Uds., 10s nacionalistas, la derrota del Eje el 45? 
- La sentimos mal, pues. No la celebramos, en absolnto. Veiamos venir todo 

lo que paso despuis. No comprendiamos tho, en 10s Stirnos aiios de esta guerra, 
10s aliados, o sea Occidente, se dispusieron a favorecer a 10s IUSOS, a la URSS, o 
mejor dicho a Stalin. Esto fue especialmente claro en las conferencias de Casablan- 
ca y de Yalta. Ahi se tomaron acuerdos que fueron tremendamente perjudiciales 
para Occidente. Vimos que con esto iba a venir el desarrollo del comunismo, como 
efectivamente ha pasado. 

“Nosotros le achacamos -y seguimos achacindole- a Roosevelt la principal 
culpabilidad en lo que ha ocumdo, sobre todo por 10s Acuerdos de Yalta. 0 sea 
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que el Occidente, para triunfar en la guerra, se entreg6 totalmente alas condicio- 
nes que ponia Stalin, despuis que ya Stalin se encontraba liquidado con la inter- 
venci6n del Eje en Rusia. Estodos Unidos pus0 todas sus industrias al servicio de la 
guerra, y con eso ayud6 enormemente a Rusia; con el annamento que le di6 pudo 
echar para atris a 10s alemanes despuks d e  dos aiios de guerra, ayudada por el 
clima y otras circunstancias”. 

“Ese era el momento en que 10s dirigentes aliados podian haber detenido las 
ambiciones de Rusia, y no lo hicieron”. 

“Apenas se salvaron de caer en manos de Rusia todos 10s Balkanes. No escapa- 
ron Rumania, Bulgaria, Hungria, Checoslovaquia, Polonia, Albania, parte de Ale- 
mania y 10s tres Estados Bilticos (Lituania, Letonia y Estonia)”. 

“No habia necesidad de entregarse tanto a Stalin”: 
- LPiensa Ud. que la derrota del Eje pejudic6 a 10s nacionalistas en Chile? 
- Evidente que s i .  Porque, sencillamente, siempre el chileno va hailando al 

vaiven de lo que sucede afuera. De modo que cu,ando en 1933 Hitler subi6 a la 
Cancueria Alemana, aqui habia una gran inclination por el Partido Nacional- 
Socialista Alemh. Ya de antes habia muchos partidarios del movimiento fascista 
de Mussolini, desde la Marcha sobre Roma. 

“Los aiios 20 y 10s 30 fueron muy favorables para crear aqui movimientos seme- 
jantes. Asi en 1932 se fundo el Movimiento Nacional Socialista, que progreso has- 
ta el punto de tener algunos diputados”. 

‘Tero el triunfo aliado sobre el Eje result0 fatal, pues elimin6 la disposici6n 
favorable anterior, y 10s chilenos no quisieron saber nada con 10s derrotados; res- 
pecto de Occidente, fueron expectantes”. 

“De modo que el ambiente no fue en absoluto propicio, y eso explica que 10s 
nacionalistas tuvieran aqui una corta vida: partimos en 1932 con el MNS y Ilega- 
mos al 45 con la Unihn Nacionalista. No alcanzan a ser quince aiios. Y si se deja a 
un lado el nacismo, son cinco aiios de accibn del nacionalismo chileno, no mas”. 

“Despuis de 1945, el ambiente no permitia mantenerse, y habia que actuar 
de otra forma, por eso se explican lienovacion y Los Condores. Buscamos el 
camino de la acci6n secreta como una manera de poder penetrar, frente a un 
clima que no era acogedor en lo politico”. 

h) LA DISPERSION DE LOS NACIONALISTAS. 
- A partir de la disolucibn de la Uni6n Nacionalista, jcuiil es la si tnacih en 

que quedan 10s nacionalistas y 10s ibafiistas? iy  cui1 es la participacibn de Ud. en 
ello? 

- Esa disolucion trajo como consecuencia una dispersi6n de 10s elementos 
qFe estabamos en la Union. 

“El grueso eran nacionalistas y ex nacistas, todos 10s cuales quedaron sueltos. 
Claro que seguimos en contacto. Yo ya estaba comprometido con ellos. Me vincu- 
le especialmente con Pedro Foncea Aedo y otros ex nacistas. Iban a consultame, 
o a cambia ideas sobre las nuevas situaciones politicas”. 

“Tambien 10s ibaiiistas, 10s militares retirados y 10s otros elementos de trabajo 
perdieron su alero politico”. 

“Quedaron sin partido en esos aiios que eran importantes, trascendentales, 
para Chile: terminaba la Segunda Cuerra Mundial, y en la Conferencia de San 
Francisco se fundaba la Organization de las Naciones Unidas, con la participacion 
chilena”. 

“Enfermo el Presidente Juan Antonio Rios, dej6 en la Vicepresidencia a don 
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Alfredo Duhalde. Desgraciadamente Rios falleci6, y se hizo necesario llamar a 
nuevas elecciones presidenciales (1946), en condiciones en que nosotros 10s nacio- 
nalistas no teniamos ninguna organizacion para enfrentar la situacion”. 

i) LA OPORTUNIDAD DE “RENOVACION”. 
“Por eso fue que yo y todos m i s  amigos nacionalistas aceptamos la invitation 

de Eduardo C.NZ Coke Lassabe y de Jaime Larrain Garcia Moreno, para integrar- 
nos a un grupo secreto que habian formado y que llamaron RENOVACION”. 

“Primero nos reuniamos en residencias particulares. Recuerdo una reunion en 
la Casa de 10s Amunitegui Johnson, en la esquina de la Alameda con Amunitegui, 
donde est6 ahora la torre Entel. Alfredo Orrego Videla era quien manejaba las 
reuniones, esta tpoca”. 

“En una de las varias alas que asisti, se realiz6 una de las primeras ceremonias 
de juramento de nuevos integrantes; uno de ellos era Francisco Riyas Vicufia, 
hombre muy abierto y entusiasta, que exteriorizaba todos sus pensamientos sin 
ningin limite; fue 61 quien pronuncio un discurso muy bonito ante quienes ingre- 
saban al nuevo movimiento”. 

”Mis adelante costearnos el amendo de un departamento en el primer piso de 
un edificio nuevo, calle Amunitegui casi esquina de Moneda (siempre que lo veo 
recuerdo las reuniones)”. 

“Ahora las ceremonias eran m b  secretas y con solemnidades que recordaban 
a las masdnicas. Era un ritual sin palabras: se tomaba el juramento de adhesion y 
obediencia en una sala iluminada so10 por dos candelabros, que permitian apenas 
ver al Jefe, que presidia la ceremonia; a esta sala ingresaban unicamente 10s que 
iban a jurar, y que segin las veces eran dos, tres, cuatro o cinco”. 

“Se actuaba secretamente y de esa manera porque queriamos oponernos a 10s 
masones haciendo el mismo juego de ellos”. 

‘Tara disiiular lo que se iba a hacer, a ese local se le pus0 un letrero o una 
plancha que decia “Club Los Condores”, de donde salio el nombre que se iba 
a usar desputs”. 

“No s t  cuinta gente habia en Renovacion; no le puedo dar cifras porque en el 
local nos reuniamos solo 10s dirigentes”. 

“Primero presidio las reuniones Eduardo CNZ Coke, despu6s, Jaime Larrain”. 
“Cruz Coke era un hombre que hablaba mucho y muy bien, con gran facili- 

dad de palabra; tenia un extraordinario acervo de ideas, pero no era ejecutivo y las 
reuniones terminaban en cero”. 

“Hubo unas cuatro reuniones preSididas por 61, y eso fue a lo largo de meses, 
porque se hacian cada quince o veinte dias ;No se prosper6 en nada!”. 

“El p p o  emitia declaraciones, per0 ninguna era de fondo. De todas las reu- 
niones, a1 final no se llego a nada”. 

“El caricter secreto no tuvo mayor eficacia. No se podia prosperar en esa 
forma, atrayendo nuevos militantes y contrarrestando las reservas que mucha gen- 
te tenia para con ese tip0 de actividades, ya que como no estaban acostumbrados, 
no las aceptaban”. 

‘Tor todo lo dicho se entiende que Renovacidn no avanzara mis”. 
- iCuiI fue la idea del grupo “Renovaci6n”? 
- Renovacidn fue un grupo pasajero. Prdcticamente no tenia una idea. Habia 

un proposit0 compartido, tanto por CNZ Coke como por Jaime Larrain, de, candi- 
datearse para llegar a la Presidencia de la Repliblica. 

“Y como era tan grande la ambicion que tenian, ambos terminaron por sepa- 
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rarse cuando se suscit6 el problema de la sucesion de Juan Antonio Rios: la poli- 
tics, afuera, 10s cogi6 y se fueron desentendiendo de Renovacion”. 

“Fue asi como ambos, junto a Arturo Alessandri Palma, rivalizaron en la 
Convencibn que la Derecha y otros sectores organizaron, en el Sal6n de Honor del 
Congreso Nacional, para elegir un candidato linico a la Presidencia” (1946). 

“Pero despuCs de cuatro dias de discusiones y votaciones, la Convenci6n no 
Ueg6 a n ingh  acuerdo y esos tres precandidatos siguieron, cada uno por su lado, 
tratando de alcanzar su objetivo. Solo CNZ Coke Ueg6 al dia de las elecciones 
como cindidato, con el respaldo conservador - falangista”. 

j) EL PARTIDO AGRARIO, FUTURO ALERO DE LOS NACIONALISTAS. 
“En 1946, detras de Jaime Larrain Garcia-Moreno estaba el respaldo del 

PARTIDO AGRARIO. Este habia nacido algunos aiios atris en el Sur, y ya enton- 
ces habia alcanzado una considerable fuerza: se extendia no s610 a la Provincia de 
Cautin, su tierra de origen, sino tambiCn a Valdivia y Llanquihue”. 

Los elementos agrarios, especialmente 10s patronales, se sumaron a este par- 
tido. Y el apoyo de cada uno de estos empresarios agricolas, duefios de grandes 
fundos, traia consigo el aporte de todos sus inquilinos; lo cual lo hacia un partido 
fuerte en la regibn, demostrando una capacidad electoral, no dig0 poderosa, pero 
si bastante aceptable, suficiente para elegir algunos representantes en la Cimara”. 

“Lleg6 a tener importancia, sobre todo porque manifestaba una posici6n nue- 
va en la politica chilena. Adquiri6 un caricter gremial, dindole mucha importan- 
cia a todos 10s trabajadores que estaban unidos al campo, para defender -con 
ellos- 10s intereses agranos”. 

“Mas tarde, con el ingreso de una gran parte del ibafiismo, se form6 el Partido 
Agrario-Lahorista, queriendo incluir -con este nombre- a todos 10s hombres de 
trabajo. POI eso es que en el Partido Agrario Laborista (PAL) existia la divisa: 
“Los hombres de trabajo a1 poder”. 

‘ I  

k) IZQUIERDO HACE DE PUENTE ENTRE ALESSANDRI E IBAfillZ, 
“Como Arturo Alessandri Palma no habia Iogrado que la convenci6n derechis- 

ta de 1946 lo proclamase, se lanz6 por su cuenta, llegando hasta a programar su 
proclamaci6n en el Teatro Caupolicin, jugando osadamente con una carta que al 
fallar lo Uevaria a retirar su candidatura, una vez terminada esa proclamaci6n”. 

“Abi yo tuve alguna intervencion”. 
“Yo tenia relaciones con don Arturo, porque profesionalmente habia atendi- 

do una situaci6n especial de un partidario suyo, y qued6 muy contento con mi 
labor. De ah i  naci6 una verdadera amistad: Alessandri me invitaba a almorzar a su 
casa (a veces iba con mi sefiora) y cambiamos ideas sobre materias politicas. Me 
hablaba mucho del nacionalismo; no lo miraba con simpatia per0 lo respetaba”. 

“Un dia me U a m o  a la Presidencia del Senado, cargo que Cl  ejercia, y me 
pidio que hablara personalmente con don Carlos Ibafiez, para ver si aceptaba que 
Alessandri, fuera candidato, y lo ayudaba. Yo fui a hablar con Don Carlos, y me 
acompafii de Victor Vergara Mdrquez de la Plata, que estaba en una situaci6n 
muy afectiva con el General, Cste siempre lo ayudaba (Vergara sufria una enferme- 
dad seria, de la que muri6 aiios despuis). Escogi a una persona que podia facili- 
tarme esta gestibn, que yo veia que iba a fallar”. 

“Y asi fue. Redondamente, Ibiiiez dijo que no, per0 agreg6 que 61 estimaba 
rnucho a Fernando Alessandri”. 

“De nuevo fui a conversar con don Arturo, y para Uevarle el recado tuve que 
asistir a toda la proclamaci6n de su candidatura en el Teatro Caupolicin. Le cont6 
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que no era posible, que Carlos Ibiiiez a el no lo podia apoyar par todo lo que 
politicamente habia estado ocurriendo desde 1924 en adelante, per0 que si 
podia apoyar a Fernando”. 

“Don Arturo, entonces, en vista de esta gestibn, no dud6 un momento y 
decidi6 eliminar su candidatura, con lo que dejaba colocado a su hijo Fernando. 
Efectivamente, liberales y consewadores lo proclamaron candidato. Per0 ya 
Gabriel Gonzilez Videla le habia tomado la delantera”. 

“Nadie conoce la gesti6n que hice, porque fue absolutamente privada. Yo fui 
amigo tanto de Ibaiiez co’mo de Alessandri, y aun asi busqu6 la ayuda de otro ami. 
go, Victor Vergara, para facilitarme el actuar como puente entre ellos dos, per0 no 
tuvo resultado la gestibn, coma era 16gico que no lo tuviera”. 

“De este modo, Gonzilez Videla lleg6 a ser el tercer y riltimo Presidente radi. 
cal, a fines de 1946. Cruz Coke alcanz6 el segundo lugar; Fernando Alessandri, 
el tercero”. 

“Salvo esa intervenci6n hasta cierto punto privada que me correspondi6, y 
que acabo de relatar, yo estaba a la expectativa,.no sabia qui hacer en politica, 
porque no simpatizaba ni queria comprometerme con 10s sectores de derecha, y 
tampoco queria comprometerme con 10s sectores de izquierda (comunistas, socia- 
listas y radicales), con toda su tradici6n de diez aiios de Frente Popular. Estaba 
ubicado mis bien en el centro, pero me acordaba de mi anterior actuation nacio- 
nalista, que no tenia d6nde incorporarla: no podia hacerlo ni en la derecha, ni en 
la izquierda, ni tampoco en el centro, porque no habia n i n g h  partido de centro 
importante y respetable, salvo la Falange”. 

1) LOS CONDORES. 
“Por 10s motivos que he relatado, Cruz Coke y Jaime Larrain descuidaron 

Renovacion y el grupo se liquid6, se disolvi6. Entonces, el elemento nacionalista, 
que habia en 61, se aprovech6 de esta organizacibn secreta para transformarla en 
un verdadero partido politico, tambien secreto, en el cual por supuesto que no 
participaban ni Cruz Coke ni Larrain: era exclusivamente nacionalista y se llam6 
LOS CONDORES”. 

“Este nuevo grupo qued6 organizado en 1947 y ocup6 el mismo lugar de 
funcionamiento que Renovacidn. Sur@ de la voluntad de 10s nacionalistas que 
estibamos ahi y que dijimos: ‘‘;No, esto tiene que seguir!”. 

“Si bien le pusimos Los Condores por el r6tulo que tenia la entrada al local 
de Renovacidn, el nombre implicaba para nosotros un simbolismo, por 10s c6ndo- 
res de 10s Andes, que vuelan muy alto”. 

“Uno de 10s amigos que estaba en Los Condores eraelCoronelWiirth(despu6s 
fue Jefe de Palacio en La Moneda, en tiempos de Ibiiiez; cuando Cste lo liquid6 
del puesto, porque parece que no sewia para 61, escribi6 un libro sobre Ibinez en 
que lo presentaba muy mal), quien participb bastante”. 

“Les militantes no Bramos muchos. A diferencia de la Masoneria no formd- 
bamos logias, Bramos una sola asamhlea. Clara que despues queriamos formar 
celulas, pero nunca se organizaron como debia”. 

- LUstedes tenian la intencibn de influir en forma oculta en la politica chi- 
lena? 

- En cierto modo si, porque queriamos sacar la ventaja que tenian 10s maso- 
nes. Usted muchas veces esti trabajando.con masones, que pueden ser amigos e 
inteligentes, y a veces eficientes, y esti descuidado, totalmente desarmado frente a 
ellos, 10s mira como amigos e ignora que pertenecen a una logia y que son obe- 
dientes a esa logia, y que -par consiguiente- en cualquier momento ella les da 
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mtrucciones, y precisamente, en esos aiios, entre las instrucciones que daban, 
estaba el cerrai el paso a1 avance que nosotros podiamos tener. 

“Por eso, conociendo este problema en la prictica, nos organizamos”. 
“Tuvimos masones incrustados en el Movimiento Nacionalista de Chile, y que 

precisamente hacian eso: obedientes a sus logias, iban alli a perturbarnos. Hubo 
procesos, en que se expuls6 a masones del Movimiento. Habia un Tribund de 
Disciplina, y el Jefe dictaba la sentencia. A veces no se probaba que fuesen niaso- 
nes, pero habia muchos antecedentes de que podian serlo: entonces, si no se lo- 
graba una prueba plena, se preferia eliminar de todos modos al sospechoso”. 

“Esa experiencia del Movimiento Nacionalista de Chile, nos llev6 a hacer lo 
mismo a nosotros, a organizar secretamente al elemento nacionalista, para poder 
actuar en partidos en los cuales viiramos nosotros posibilidades de penetracion. 
Eso era, en lo fundamental, la finalidad de Los Coridores”. 

“En cuanto a la doctrina, no tenian nada que no hubiisemos expresado antes 
nosotros, porque recurriamos a Ins principios nacionalistas de MNCH. No habia 
problemas en eso, porque todos iramos nacionalistas”. 

ALGUNOS CONDORES 

“Uno de ellos, que murib hace dos o tresaiios, fue Augusto Eyquem. Otro, 
“el Poroto Vergara” (me design6 albacea de su sucesion), Victor Vergara Marquez 
de la Plata, muerto ya hace unos cinco aiios”. 

“Nilo Rosemberg tambiin muri6. Estan casi todos muertos”. 
- iCarnbi6 algo la situaci6n de Los Condores durante su permanencia en 

Argentina? 
- Si, seguian organizados, pero no habian progresado. En realidad, lo que 

l a b i a  pasado fue que, a pesar de las cartas que les mandi y de lo que ellos me 
decian, se descuidaron y no hicieron pricticamente nada: en dos aiios, no se mo- 
vieron. Era yo el que Ins estimulaba y Ins reunia. 

- iTenia Ud. un cargo dentro de Los Chdores? 
- Si, yo era el C6ndor Supremo, el Jefe, desde que este grupo se organizb 

como tal. 
“Cuando regresi encontri pricticamente a Ins mismos que deji a la partida de 

(Ins a i m  antes. Habia otros que se habian olvidado ya”. 
“Yo reavive un poco el movimiento. Me cost6 mucho. Hub0 unos cincojura- 

rnentos en 1950. El ixito fue muy reducido, porque en ese moniento todos esta- 
ban preocupados de abrirle campo al General Ibiiiez, pues ya se perfdaba su candi- 
datura”. 

“Cuando, en 1951, entrC a la actividad politica y al Senado, me dcscuide de 
esto, y Los Ci,ndorrs niurieron por s i  solos. Despuis n o  volvi a intentar reactivar- 
Ins. Por ahi me encuentro con algunos de ellos y hacemos recuerdos, pero nada 
inis”. 

“De modo que esta organizacibn de /,os Cundorrs no ha tenido trascendencia 
politica, fue solamente un episodio m h ,  un intento de organizarnos secretamente 
con u n  fin politico, dominar la situaci6n a travis de la penetracion; pero no pros- 
per$’. 

nil LA 1NTI:RNACIONAL DI< LOS CONDORIS. 
“En 1947 gani., por concurso, una beca de la Comision Nacional dc Cultura 

de Argentina, gracias a la cud  residi dos aiim complctos en Buenos Aires (1948 y 
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1949). Eran 10s tiempos del Presidente Peron”. 
“Inmediatamente que lleguC a Buenos Aires, tom6 contacto con 10s naciona- 

listas argentinys para organizar alla lo mismo que nosotros estibamos hacienda 
aci, y llegar a formar una asociacibn internacional de nacionalistas argentinos, 
bolivianos y chilenos”. 

”Tuve reuniones y almuerzos especialmente con Mario Amadeo (que desputs 
seria CanciUer), con Juan Carlos Goyeneche y con Marcelo Sinchez Sorondo; este 
ultimo fue el mas atento de todos, con el que tuve mis contacto; eUos fueron 10s que 
escucharon lo que yo proponia, y con 10s cuales intercambit ideas, per0 no 10s 
v i  entusiasmados con la asociaci6n intemacional”. 

“Tuve ademis conversaciones con 10s nacionalistas bolivianos que estaban 
exiliados aUi, entre ellos con Victor Paz Estenssoro, de ahi naci6 la amistad con 
61”. 

“De modo que, en definitiva, no.encontr6 la acogida que esperibamos. Y ahi 
estin m i s  cientos de cartas en que, junto con preguntarles lo que hacian ellos, les 
cuento lo que yo hacia y que las cosas no estaban saliendo muy bien”. 

Asi, me mantuve en contacto tambitn, como ya dije, con 10s nacionalistas 
chilenos, y euos me informaban de las reuniones de Los Condores. Especialmente 
me escribi con Nil0 Rosemberg (que habia sido el Secretario del Movimiento Na- 
cionalista de Chile) y con Victor Vergara Marquez de la Plata (que habia sido Con- 
sejero del mismo movimientoY. 

“ 

- iPor qu& Cree Ud. que no respondieron 10s nacionalistas argentinos? 
- Porque 10s tom6 de sorpresa. Ellos estaban metidos pijblicamente en la 

campaila politica de all& No me hicieron nin@n reparo, pero su colaboraci6n 
nunca fue decidida, no tuvieron la decisi6n de avanzar. 

- @os nacionalistas eran peronistas? 
- Algunos. Todos, si, miraban con simpatia el r6gimen de Per6n, pero enton- 

ces no participaban. Desputs van a participar algunos, como Mario Amadeo. Pero 
no eran opositores. 

“El peronismo era el peronismo. Coma aqui el ibaiiismo: nosotros estuvimos 
con Ibiiiez per0 no Cramos ibaiiistas, tramos nacionalistas que a travts del r6gjmen 
de Ibiiiez creiamos poder avanzar”. 

- iC6mo fueron sus relaciones con Penjn? 
- Muy buenas. 

n) LABOR INTELEGTUAL EN ARGENTINA. 
“A.Argentma fui con un doble propbsito: el de tomar 10s contactos de que ya 

les habl6, y la misi6n intelectual quehizo posible el viaje. En est0 dt imo cumpli 
all: una labor muy intensa”. 

“En primer lugar, llevaba el compromiso de investigar quC influencia t w o  
sobre el proyecto de Alberdi de Constituci6n Argentina (ilescrito en “Las Bases” 
de Alberdi) el rigimen constitucional chileno de 1833. Encontre muy poco de 
esto. Escribi algo para el “Boletin de la Academia Chilena de la Historia”, pero tuve 
que desistir de hacer un estudio mis profundo, porque yo. estaba equivocado: 
creia que la influencia era francamente posible de establecer, pero no fue asi. En- 
contrt muy pocos rastros; en las Cartas de Alberdi no hall6 ninguna expresi6n que 
me permitiera alcanzar el objetivo”. 

“La Cornision Nacional de Cultura de Argentina fmanciaba el estudio y la per- 
manencia en Buenos Aires de uno o dos becarios de cada pais latihoamericano 
durante un aiio, previa presentaci6n del curriculum de cada cud y de lo que pen- 



saba realizar. Fue asi como yo me presente a1 concurso en 1947”. 
“Y cdmo no pude complir la misidn de investigar, me dediquC a dar conferen- 

cias. Por ejemplo, en el Club de Mujeres de Buenos Aires, con gran asistencia de 
gente, una sobre la mujer chilena; tuve mucho Bxito en esta conferencia”. 

“TambiBn d i  una en el Teatro Cervantes, sobre la Declaraci6n de Principios de 
la Constituci6n Argentina de 1853, que ya la tenia estudiada”. 

“Otra en el Circulo de Profesores Diplomados (que equivaldrian aqui a Pro-. 
fesores de Estado con titulo del Instituto Pedagogico): les expliquC como se prepa- 
raba en Chile a1 profesor”. 

“En el Circulo de la Prensa Argentina hablC ’sobre Portales; esta conferencia 
provoco comentarios de protesta de algunos porteiios (que son tan pagados de 
s i  mismos): decian que yo habia ido a dar principios pGblicos que no cabian en 
Argentina”. 

“‘Pero cumpli. En 1948 fueron seis conferencias, y otras tantas en 1949”. 
“Tambien mandaba mis colaboraciones a “El Diario Ilustrado”, que me 

habia nombrado su rep6rter representante en Buenos Aires. De entre estas publi- 
caciones destaca la entrevista que le hice a Peron, y a Gustavo Martinez Zuviria 
(Hugo Wast), Director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Aparecieron 
durante 1948 y 1949”. 

“Pero lo mis importante fue el curso de Derecho fiblico que dictC en la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de alli. Lo inaugur6 el 17 de Agosto de 
1948 y dur6 28 lecciones”. 

“El programa incluia a 10s siguientes temas: 
1 .- Absolutismo y advenimiento de la democracia liberal burguesa. 
2.- El Estado y la vida econ6mica. 
3.- El Estado y la revoluci6n econ6mica contemporhea. El Estado y la vida 

politica. 
* Las tendencias funcionales en la parte.orglnica del Derecho Constitucional. 
* I a s  nuevas tendencias constitucionales. 
* La organizaci6n corporativa en el campo politico e institucional: ensayos in- 

tegrales (especiahnente el Portugal de Oliveira Salazar, que es el ensayo mis 
ejemplar), y ensayos parciales (la democracia social y econ6mica). 

4.- La morfologia del Estado Funcional. 
5.- Comparaci6n entre la democracia funcional y la democracia liberal e indivi- 

dualista. C6mo han sido concebidas, y lo que pueden resultar en la prictica” 
“Esta fue la parte mis enjundiosa y concumda del curso. A mi me satisfizo 

mucho, sobre todo por la considerable asistencia de dirigentes sindicales peronis- 
tas, 10s que estaban extraordinariamente receptivos. Preguntaban mucho, pedian 
que les aclarara, ellos no venian a escuchar no mis, querian darse cuenta exacta 
de lo que yo estaba expresando y entenderlo bien”. 

“Para ellos era una cosa novedosa, y en el dia de hoy tambiCn es una cosa 
novedosa, porque nunca ha prosperado. En Chile, por ejemplo, ahora se ha hecho 
una reforma, pero la Constituci6n del afio 80 esti muy distante de tomar, siquiera 
parcialmente, esas ideas. Los gremialistas actuales so10 han aceptado hablar de 10s 
cuerpos intermedios; les reconocen su existencia (a 10s gremios y sindicatos) pero 
les han restado to& significaci6n politica. Nosotros, en cambio, hemos pensado 
que debe dirseles esta signitkacibn, para 10s efectos de que se produzca una coin- 
cidencia del quehacer politico del gobernante, con el quehacer y 10s deseos de la 
masa organizada en las distimtas funciones, y de este modo evitar ese famoso divor- 
cio entre el querer de la nacion y el hacer del gobierno (como critican varios au- 

61 



tores, entre ellos el suizo Gonzague de Reynolds. Divorcio que existe hasta hoy,dia, 
y de ahi las resistencias de la masa, que no se siente bien gobemada, y a la cud  no 
se le satisfacen las aspiraciones por las que reclama. Entonces vienen estos golpes, 
y estos movimientos, y esta lucha permanente entre 10s gobernantes y 10s gober- 
nados, porque 10s gobernantes no tienen su base en 10s gobernados, ni tampoco 10s 
interpretan en sus aspiraciones limpia, sincera y rectamente. Es el divorcio entre el 
pais vivo y el pais legal”. 

8)  FINALES DEL GOBIERNO DE~GONZALEZ VIDELA. 
“Cuando regred a Chile, despuis de mi residencia como becario en Argentina, 

me encontre con el problema de la crisis politica. El Gobierno de Gonzilez Videla 
tenia una oposici6n tremenda de 10s comunistas. Parecia curioso esto, porque Ga- 
briel Gonzalez habia sido el lider de 10s comunistas y del frentismo. En sus memo- 
rias, Gonzilez Videla explica c6mo ocurrio este rompimiento, y c6mo liquid6 a 
10s dos o tres ministros comunistas que tenia en su gobierno, a 10s pocos meses de 
iniciado”. 

“Entonces gobern6 con el Partido Radical, per0 10s radicales tampoco lo deja. 
ron gobernar, porque en esa epoca, en que regia la Constitucion del 2 5 ,  se termin6 
la intervencih politica de la Camara de Diputados  que siempre estaba criticando 
e interpelando a 10s gabinetes, y provocando la crisis ministerial en el regimen par- 
lamentarista- per0 ella se traslad6 a las directivas politicas: la Junta Central Ra- 
dical tomaba acuerdos y retiraba sencillamente a 10s ministros radicales, por el 
hecho de no seguir el Gobierno la linea que la Junta queria”. 

“Esto le provoc6 a Gonzilez Videla muchos problemas; tuvo que solucionar 
varias crisis ministeriales en pleno regimen presidencial. Los ministros renunciaban, 
no en obediencia a un voto mayoritario de la Cimara de Diputados, que actuara 
como camara politica, sino que por un voto de la clipula de su partido”. 

‘:De modo que el mal se traslad6 desde la Cimara de Diputados a las Juntas 
Directivas de 10s partidos politicos. Por eso tambien fracas6 la Constitucih del 
25” 

“Toda esta politica de Gonzalez Videla favorecio mucho la aspiraci6n de 
Carlos Ibiiiez del Campo de volver a la Presidencia: el que hubiese subido con 10s 
comunistas y se hubiese peleado con ellos, el que hubiese hecho gobierno con 10s 
radicales y la Derecha y. despues, de nuevo hubiese cambiado de linea con lo que 
se llam6 el Gobierno de Sensibilidad Social”.* 

“La historia va a recoger bien la actitud de Gonzalez Videla, de despojarse de 
10s comunistas. Despuis reemplaz6 la Ley de Seguridad Interior que existia, por la 
Ley de Defensa de la Democracia, que el Partido Comunista -eliminado asi ofi- 
cialmente de la politica- llam6 la Ley Maldita”. 

“Los comunistas, una vez promulgada la ley, se matricularon en C I  Partido So- 
cialista, y habia comunistas de fila que eran diputados socialistas”. 

- iQu6 posicibn tuvieron Uds. frente a esa ley? 
- Eso dc “ustedes” no corre aqui, porque no estibamos organizados, y cada 

nacionalista tenia su posicihn. Yo tuve la mia, opuesta a la Ley; a mi me pareci6 
bastante mal. Despuis del debate parlamentario, me convenci que la Ley tenia un 
fin politico, nada mas”. 

“Y en realidad fue una equivocacibn, porque la clandestinidad engrandeci6 
al Partido Comunista. Igual que ahora: se ve que ha crecido y esta controlando 10s 
movimientos de protesta” (1983). 

“Por eso es que muchos eramos contrarios a una ley de esa naturaleza, porque 
10s efectos eran contrarios a 10s que se buscaban”. 
* Se organiz6 en febrero de 1950, con la participacih, lundamcntalrnente. de 10s Partidos 

Radical, Consewador (Social-Ciistiano) y Falange Nacional. (Nota del Anuario). 
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“Todos 10s nacionalistas con 10s que me contactaba eran contrarios a la Ley. 
No recuerdo haber encontrado alguno que la favoreciera. Durante la campaiia de 
Ibaiiez, lo que mis se decia era “A derogar la Ley”, pero en el hecho s610 se dero- 
g6 al final del Gobierno de Ibifiez”. 

C -  EL NACIONALISMO CHILENO LOS AROS CINCUENTA.IBAREZ 
Y EL PARTIDO AGRARIO-LABORISTA. 

a) LOS NACIONALISTAS ANTE LA SUCESlON PRESIDENCIA. 
“Avanzando 1950, nosotros teniamos ya que actuar en politica, abanderizin- 

donos con alghn candidato que nos permitiera retomar la linea anterior, y terminar 
con todos 10s efectos del pasado radical, empezando por la derogaci6n de la Ley 
de Defensa de la Democracia”. 

“TambiCn estaba el problema del Pacto Militar. La politica exterior de Gonza- 
lez Videla fue fatal, seghn nuestra consideraci6n de nacionalistas. Se matricul6 
redondamente con Estados Unidos, en la Cpoca de la Guerra Fria y del Pacto 
Militar, con el que se comprometieron 10s paises americanos, en cas0 de un ataque 
exterior, a juntarse para tomar las annas y defender a 10s Estados Unidos”. 

- i C u 3  fue la participaci6n de 10s Nacionalistas, y suya, en la elecci6n de 
Ibiiiez? 

- Para poder orientarnos bien, ubiquimonos en el atio 1950. Vale decir, 
quedaban dos aiios para la eleccihn del sucesor de Gabriel Gonzdez Videla, y en 
esos tiempos, cuando faltaba la tercera parte del period0 presidencial de seis arios, 
ya nadie se acordaba del Presidente que estaba gobernando: lo dejaban tranquil0 
ese tiempo, y el Presidente hacialo que queria, mientras todo el mundo se preo- 
cupaba de quien lo iba a suceder”. 

“Y comenzaban las couversaciones para buscar un acuerdo, y proclamar a 
Fulano o Zutano. De modo que ese 1950 fue un aiio de mucho revoloteo politico, 
para usar una expresi6n castiza, nuestra”. 

“Hubo una reuni6n en Chillin, me parece que ese atio, con el fm de procla- 
mar la candidatura presidencial de don’carlos Ibiiiez. Se juntaron alli todos 10s 
elementos nacionalistas. Yo no asisti, porque todavia estaba un poco desvinculado 
de la actividad politica, despuCs de haber regresado de Argentina. No estaba en 
ningh partido politico, y ademis tenia el problema de la enfennedad de mi 
seiiora, de mi primera mujer”. 

“Jaime Larrain, despuis de haber estado con Cruz Coke en Renovacidn, y de 
haberse peleado con 61 porque 10s dos aspiraban a La Moneda, estuvo muy cerca 
de Carlos Ibiiiez, empujando su candidatura presidencial y, de repente, comenz6 
a tomar posici6n 61 mismo: lograr de nuevo la Presidencia. Y ese interis se hizo pre- 
sente en la renni6n de Chillin”. 

“El era presidenciable desde hacia mucho tiempo. Muy justas sus aspiraciones, 
y muy justas las posiciones de quienes lo apoyaban, entre 10s cuales a veces yo me 
contaba, pues miraba con simpatia que pudiera ser un candidato, porque era muy 
capaz”. 

“Pero en este cas0 se trataba de que gran parte de 10s nacionalistas, que est& 
bamos sin ubicaci6n en un partido determinado, nos Goloc~bamOs junto a Ibitiez 
porque captibamos que 81 era la soluci6n y que tenia mucha simpatia entre la 
gente. Donde uno conversaba se encontraba con que habia partidarios de Ibiiiez”. 

“En Chillin se produjo una situaci6n bien curiosa; aparecieron 10s partidarios 
de Jaime Larrain. Seghn me cuentan, inclusive reservaron todos 10s alojamientos 
en 10s hoteles de Chillin. No s6 c6mo se las arreglaron para pennanecer alli 10s que 
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iban a la convenci6n que proclamaria a Ibifiez, y que seguian a este”. 
“Ahi se produjo la divisi6n del Nacionalismo: la mayoria eran 10s nacionalis- 

tas ibaiiistas, y la minoria eran 10s nacionalistas jaimistas, encabezados por el 
actual (1983) Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa Reyes; Cste era el princi- 
pal partidario de Jaime Larrain”. 

“En esa reuni6n se proclam6 la candidatura de Carlos Ibifiez”. 
“De la divisi6n sefialada se va a llegar a originar el Partido Nacional, que no 

hay que confundir con otros partidos del mismo nombre. El principal creador de 
este partido fue Sergio Onofre Jarpa. Reunia a 10s seguidores de Jaime Larrain”. 

“Estos nacionalistas de derecha tampoco lograron imponer a Jaime Larrain 
como candidato, y terminaron apoyando a Arturo Matte Larrain en las elecciones 
presidenciales de 1952, junto a conservadores y liberales”. 

b) LACAMPUA ELECTORAL DE I B a E Z .  
“En 1951 ya estaba lanzada la candidatura de Ibiiiez, habiCndose organizado 

en todo el pais las secretarias de su campafia, sin concurso de partidos”. 
“Se c’reo el Movimento Ibaiiista,donde estaban muchos de 10s ibaiiistas. Habia 

otro Movimiento, mas amplio y mis defmido en materia politica, que se llamaba 
Alianza Popular Libertadora, donde estaba Juan Bautista Rossetti Colombino, quien 
antes de haber sido aliancista habia pertenecido a1 Partido Radical Socialista y a la 
Uni6n Socialista, era un politico de prestigio. TambiCn actuaba mucho en este 
tiempo el Coronel de EjCrcito (R) Tobias Barros Ortiz, que habia sido ibafiista 
desde el primer gobierno de don Carlos; era una de las figuras principales de la 
c6pula de 10s grupos ibafiistas, en la cual estaban tambiCn 10s nacionalistas”. 

“Yo cooperaba con 10s nacionalistas que estaban con Ibifiez”. 
“Aparte de 10s movimientos mencionados, la candidatura Ibiiiez cont6 con el 

apoyo de un partido, el Agrario Laborista, que surgi6 con el prop6sito de imponer 
una manera nueva de actuar en politica, y de luchar contra la tendencia a la politi- 
queria, que entonces predominaba y que sigui6 predominando, por desgracia, en 
el desarrollo del gobierno chileno”. 

“El Partido Agrario Laborista prometia -y efectivamente fue asi- ser una 
poderosa colectividad, Uamada a desbancar -y tambiCn fue asi, per0 no en la can- 
tidad que esperibamos- el primer lugar que tenia en la politica el Partido Radical, 
que reunia 42 diputados”. 

“Al alero de Ibifiez, el PAL tom6 una actividad muy grande, y por supuesto, 
con la campafia se aprovechd para ir organizando las directivas del partido en las 
distintas partes donde no existia, y qued6 asi con su organizacibn en todo el pais, 
no perfecta, per0 importante para actuar despuis”. 

“Antes de la eleccibn, logramos que se sumara a la campafia el Partido Socia- 
lista Popular, dirigido por R a d  Ampuero; era la Fracci6n Socialista mds doctrina- 
ria, rnis intransigente en las posiciones correctas, la m h  decente de las dos, la que 
era mirada con mis simpatia por la conciencia nacional”. 

“Ibifiez no era muy aficionado a 10s partidos politicos, no 10s miraba bien, no 
10s prohijaba, ni le gustaba que se organizaran con su nombre; nunca milit6 en 
alguno, ni dirigio a1 Movimiento Ibafiista; claro que subterrineamente tenia con- 
tactos con 61 y le daba instrucciones, lo mismo que con la Alianza Popular Liber- 
tadora”. 

C) EL TRIUNPO IBARISTA Y ACRARIO-LABORISTA. 
“Asi triunf6 Ibiiiez y el PAL desplaz6 a1 Partido Radical de la mayoria de la 

Camara de Diputados, aunque no con tantos diputados como Cste tenia antes. 
Claro que de 10s diputados agrario-laboristas hay que restar a muchos que no sir- 
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rieron pricticamente para nada; improvisados, que no signiticaron gran cosa y que 
i i  siquiera tuvieron disciplina”. 

“Entre 10s diputados agrario-laboristas se destacaron Marco Antonio Salum 
Yazigi, Sergio Recabarren Valenzuela, Reni Benavides del Villar, Alfonso David 
Lebon, Javier Lira Merino y algunos otros”. 

“Pero 10s mas: paja picada, pues” 
“Era muy dificil mantener la unidad y la,disciplina de ese partido para tantas 

cosas que tuvieron.que afrontarse en ese tiempo iy eramos partido de gobierno!”. 
“En el Senado, llegui yo, por el Norte Grande (habia ingresado al PAL en 

1951); Josi Garcia Gonzilez fue elegido en el Sur, y el doctor Blas Bellolio, por 
gran mayoria, en Concepci6n; este fue un senador mas o menos destacable, y 
los6 Garcia tambiin tenia sus condiciones, pero no eran brillantes, no tenian la 
capacidad para afrontar el debate con tantos radicales experimentados”. 

“Los radicales y liberales disponian ahi de oradores de primera clase: entre 
10s liberales estaba Eduardo Moore Montero; y entre 10s radicales, Racl Rettig 
Guissen, con el cual tuve varios debates, y Exequiel Gonzilez Madariaga”. 

“Angel Faivovich, senador radical, no era buen orador per0 si hombre de 
mucho estudio y trabajo”. 

“lbiiiez tuvo en contra a todos 10s senadores radicales hasta el ultimo dia de 
su gobierno. Yo intent6 que fueran a La Moneda, per0 fracase en ello. El gran 
senador Marcia1 Mora Miranda me dijo que el radicalismo no pisaba La Moneda 
mientras estuviera IbaRez”. 

- iPor quC ese rencor tan grande? 
~ Porque desde su primer gobierno tuvo la resistencia de 10s radicales, y CI 

tampoco 10s favoreci6, salvo a 10s radicales que personalmente estuvieron con Ibi- 
iiez, como Juan Antonio Rios; pero iste, despuis de ser decididamente ibaiiista 
fue candidato frente a lbiiiez y lo vencio; iAsi es la politica!. 

d) IBAAEZ Y LA MASONERIA. 
- Cuando Ibafiez volvio a ser Presidente peguiria siendo mason? 
- Nunca hablamos del asunto, era un tema rnuy delicado de tratar. Pero el 

ya habia sido expulsado de la Masoneria cuando cay6, el aiio 31, siguiendo a la 
avalancha anti-ibaiiista que entonces se produjo. Pero entiendo que con el triunfo 
ibaiiista de 1952, sus antiguos hermanos lo reintegraron; eso es lo que he escucha- 
do. 

“Pero en todo caso, en su segunda administracion 41 no tuvo relaciones direc- 
tas con la Masoneria, no convivi6 la vida mas6nica. Y, aun cuando era indiferente 
en materias religiosas, su mujer era muy catolica. Debido a la influencia de ista, 
Ibiiiez tuvo en el gobierno una posicion inclinada a respetar la religion, con liber- 
tad de cultos per0 favoreciendo al catolicismo”. 

“La Primera Dama actuaba muy cerca de la Iglesia en las labores que hacia en- 
tonces. De modo que en el segundo gobierno de Ibiiiez la Masoneria no tuvo una 
influencia directa. Y en su primer gobierno, fuc un dictador que debi6 actuar duro 
frente a muchas cosas, incluida la Masoneria; por eso fue expulsado despues”. 

“Me consta, por lo que vi, que tenia gran independencia en esta materia, pero 
era muy prudente y muy delicado. Yo estuve al lado de lbaiiez casi todos 10s 
dias en que fui Presidente Nacional del Agrario-Laborismo”. 

e)  I:L COMPLOT DL COLLIGUAY Y LA LLIKADA DI; IZQUII<RDO A L  SIKNADO 

1.- ANTLCliDliNTliS DEL COMPLOT 
“En plena campaiia de Ibifiez muchos teniamos la impresi6n de que iba a 
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ganar, y no nos equivocibamos, pues venci6, rozando el 5OO/o de 10s votos. Lo 
eligio oficialmente el Congeso, siguiendo una tradici6n”. 

“A raiz de la oposicibn a Gonzdez Yidela -antes de la eleccibn- habia un 
deseo torpe de, mediate  un complot, botarlo de la Presidencia”. 

“En la preparpcion de este complot participaban ex-nacionalistas: jovenes 
que, cuando militaron en el MNCH, tenian quince aAos, tiempo en el cual asistian 
a 10s juramentos y escuchaban mis arengas. . . esaSarengas revolucionarias en que 
y o  les decia que habia que sacrificarlo todo par el pais; que no podiamos estar al 
servicio de intereses particulares; que par lo tanto debiamos olvidar lo particular, 
lo nuestro, lo que directamente nos interesaba, hacienda primar el interis nacio- 
nal; y que si era necesario habia que tomar las armas. Esas eran las arengas que 
correspondian a la Cpoca en que actu4bamos juntos”. 

“Ahora, entre 10s 25 y 10s 28 aAos, ya profesionales, eran 10s m b  inclinados 
a preparar un complot destinado a desestabilizar el gobierno de Gonzilez Videla, 
o aun a causar su caida. Y el momenta era bastante propicio, par la resistencia al 
alza de las tarifas de la locomocibn: se dieron vuelta micros par veinte centavos 
de aumento”. 

“Para aprovechar la situacion se organizo unaMarcha del Hambre, que creo quc 
parti6 de la Plaza Tirso de Molina, y se plane6 un secUcstro.de 10s dirigentes prin- 
cipales de la Marcha, para enseguida culpar al Gohicrno del secuestro y provocar 
as i  su desestahilizaciirn”. 

Se reunieron varias veces, ignorandolo yo totalmente. Sc iahia agravado la 
situation de  mi senora, que tenia un tumor canccroso al cerebra, qiic nose podia 
extirpar segun 10s neurocirujanos; fueron nieses en que  yo no hacia otra cosa sinc 
afrontar esta circunstancia, que me tenia muy  preocupddo”. 

“Pero llegaron estos jovenes, que me habian escuchado diez aAos antes como 
jefe, a pedirme el autombvil. Llegaron allS en la tarde y me dijeron (porque asi me 
llamaban todavia): “Jefe, hemos venido a saludarlo, y vamos a hacer esto.. .”, y 
relataron 10s preparativos, y que la Marcha del Hambre era muy importante, por- 
que de a h i  iba a surgir el secuestro, e ihan a culpar al Gobierno. Y que necesitaban 
un vehiculo, par eso venian a pedirme el mio. iFijese Ud., en qnC circunstancias 
me iban a.pedir ellautomovil! En la circunstancia, que ellos sahian, de que estaba 
con ese problema de mi mujer”. 

“Cuando escuchk eso, lo encontrk inverosimil, dadas las circunstancias. Pero 
al mismo tiempo me vino el recuerdo de esas peroratas mias de hacia diez afios, y 
10s mirC, y me dije: “estos muchachos, que ya’no son muchachos, estin can toda 
la formacion que yo les d i  coma Jefe del Movimiento Nacionalista. Si abora, en 
este momenta, les dig0 que no les puedo facilitar mi vehiculo, porque me hallo 
preocupado de la enfeimedad mortal de mi sefiora, si les niego mi autombvil, el 
pedestal en que me tienen se va a deshacer, a dermmbar, y van a decir: I ‘  iVaya, 
este hombre que nos decia que el sacrificio no tenia limixes cuando habia que ha- 
cerlo por el pais, y ahora nos contesta que no!”. En uno de esos pensamientos 
ripidos, conclui que no. les podia hacer eso. De modo que les dije: “Conforme, 
vengan a buscarlo &ana”. Lo necesitaban para las ocho o nueve de la noche. Y 
a1 dia siguiente llegaron cuando habia pasado la hora, y yo me disponia a tomar el 
cache parair a dar el pCsame a1 General Alfred0 Portales, a quien se le habia muer- 
to  la mujer (de,lo mismo que, despuCs, se murib la mia). Les dije a 10s jbvenes: 
“Shbanse, y despuCs del p6same se 10s deja”. Fuimos, entonces, a la calle Maria 
Luiia Santander, cerca de Providencia. Estuve una .media hora con el General 
Portales, y cumpli, mientras mis tres jbvenes amigos esperaban en el auto, un poco 

“ 
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inquietos porque tenian ya que ir a su reunibn. Asi es que 1es entregue el auto, ellos 
me dejaron en la Plaza VicuRa Mackenna. al lado de la Biblioteca Nacional, y 
camin6 por Miraflores hasta mi departamento en calle Santo Domingo”. 

“Eran 10s tres mismos jbvcnes que habian solicitado el vehiculo, el dia ante- 
rior: Juan Diego Divila Basterrica (el principal del ggpo), Adolfo Moreno y Enri- 
que Paut (que ya murio). Antes de este asunto, iban con cierta frecuencia a infor- 
mane de la salud de mi seiiora”. 

2.- APLICACION DCLCOMPLOT. 
“La accion consistia en el autosecueStro de Edgardo Maas, y en el secuestro 

de Domiciano Soto*. A este ultimo 10 fueron 8 buscar a su casa en el barrio Esta- 
cion Central, donde se presentaron como agentes de lnvestigaciones; el hombre se 
levant6 creyendo que lo iban a llevar a lnvestigaciones, pero 10s dos autos (el que 
llevaba a Maas y el que llevaba a Soto) se fueron por el camino a Valparaiso, hasta 
Colliguay”. 

“El viaje a Colliguay se realizaba mis tarde de lo previsto, porque cuando 
habian ido a buscar, a la hora en que habian convenido, a Edgardo Maas, dste se 
encontraba comiendo con una amiga en “La Chatelaine”, que estaba en la Plaza 
Pedro de Valdivia, donde ahora hay  un supermercado. Tuvieron que volver a bus- 
carlo mis tarde”. 

“Uno de 10s comprometidos en el coniplot, Carlos Fellemberg, un nacionalis- 
ta de fila, se qued6 cuidando a Maas y a Soto en una  construccibn existente en 
Colliguay. Pero en realidad su papel de cuidador iba a ser rninimo, porque no 
habia raz6n para que ninguno de 10s dos dirigentes escapase, puesto que inclusive 
Soto ya estaba matriculado en el plan”. 

“Como se esperaba, al otro dia salio cn la prensa l a  noticia del secuestro de 
Maas y Soto, y se atribuia a 10s policias del Gobicrno. Desde ese moniento se pro- 
dujo una situaci6n muy dificil, y Gonzilez Videla tuvo que manejarse frente a lo 
que veia venir. Y pasaron tres o cuatro dias”. 

“Bueno, aqui hub0 un error: haberlos llevado a ese lugar, que yo no conozco, 
Colliguay, que creo estd cerca de Villa Alemana, donde existian unas minas de 
propiedad de Federico Giemza, quien dirigia a 10s complotados. El 10s convenci6, 
en sus discusiones previas, de que era mejor Uevarlos a ese lugar deshabitado, y no 
dejarlos en un departamento de algiin edificio de Santiago, donde en verdad hu- 
biese sido m b  dificil encontrarlos”. 

“Fue error porque, en ese sitio solitario, a 10s vecinos de Colliguay, que culti- 
vaban la tierra, les Uamh la atencibn el ruido de 10s dos autom6viles, en la madru- 
gada. Y como alla no hahia camas ni colchones, fue necesario llevarlos. Al dia 
siguiente, un autombvjl Uego con estos elementos desde Santiago, lo cual llam6 
m h  aun la atencion de 10s vecinos, pues para ellos era inusitado esta continuada 
movilizacih en un sitio que estuviera tanto tiempo sin movimiento”. 

“Todos esos elementos, que iban a hacer mis comoda la permanencia de 10s 
dirigentes sindicales, 10s habia conseguido Alejandro Herrera, coronel en servicio 
activo, de Artilleria, hermano de don Ariosto, y que habia formado parte del 
MNCH en calidad de militante en cClula de inscription secreta, como muchos 
jefes de EjCrcito y Carabineros. No podian aparecer con militancia p~blica,  por el 
cargo que ocupaban”. 

“Gonzilez Videla, manejhdose con mucha habilidad, hizo publicar la oferta 
de (me parece) $ 100.000: a quien diese infonnacih para encontrar a los dirigen- 
tes secuestrados”. 

“La oferta surti6 efecto. Porque alguien de apellido italiano que trabajaba en 
‘Dirigente obrero wmunista. (Nota del Anuario). 
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10s alrededores delaminadecolliguay, hizo el denuncio en que descubrieron que 
estaban en amable compafiia 10s “secuestrados” y Carlos Fellemberg”. 

“Los llevaron presos, y con las primeras declaraciones resultaba sospechosa la 
condici6n de 10s tres, de-modo que fueron sometidos a proceso en Santiago”. 

“Primer0 se nombr6 Ministro en Visita a Manuel Montero, pero dur6 sa10 
uno o dos dias. Lo sucedio Josi Maria Eyzaguirre, quien durante diez dias 
estuvo averiguando todo 10 referente a1 complot. Y lo que mis le preocupaba 
era saber cui1 era el segundo auto, porque el de Giemza ya lo tenia en su poder: 
Giemza lo entregb dando todas las explicaciones para su defensa”. 

“El auto mio perdia aceite y eso producia mucho humo, lo cual le Ilamo 
la a tenc ih  a Giemza, y dijo “Este auto esta muy descuidado, hay que hacerle una 
revisibn del motor”. Respondi6 Divila: “Si no es auto mio, es de Izquierdo”. 

“Esta frase declara Giemza despuis de varias insistencias del Ministro ins- 

“Ello motiv6 que me detuvieran, y que tomaran el auto y lo examinaran”. 
tNCt01”. 

3.- EL PROCESO A LOS IMPLICADOS. 
“En el proceso todos nos defendimos como pudimos”. 
“En 10s careos quedb en evidencia que el coche mio habia sido utilizado para 

el secuestro. Y el Ministro Eyzaguirre, en la sentencia de primera instancia, me 
declaro autor del complot junto con Fellemberg y Giemza, y me conden6 a cinco 
aiios y un dia de presidio en la Penintenciaria, al igual que ellos. Parece que a Soto 
la primera sentencia lo relegaba a Copiap6. Yo apeli, y tom6 mi propia defensa 
ante la Corte”. 

“Eduardo Novoa Monreal era el abogado del Gobierno”. 
“Durante el proceso falleci6 mi mujer”. 
“Desputs de la vista de la causa en segunda instancia, cambi6 la responsabili- 

dad penal mia: en vez de autor se me califico de encubridor, y por consiguiente 
me condenaron a relegaci6n en Iquique”. 

4.- RELEGADO Y JEFE DE CAMPARA. 
“En Enero o Febrero de 1952 Ilegud a Iquique en vapor, en compaiiia de 

un gendarme que me entrego al juez, y &e me di6 libertdd. Mi circa1 erala ciudad: 
no me podia mover de ella. Yo quebranti esta norma”. 

“En varias oportunidades sali de Iquique, porque 10s iquiqueiios me invitaban 
a i r  a lugares cercanos”. 

“Todos fueron cordiales, muy afectuosos, y casi todos francamente partida- 
rios de Ibiilez, que estaha en plena campaiia. Me di cuenta de que en Iquique habia 
un ibaiiismo muy fuerte”. 

“No lo pas6 mal, fui muy bien acogido all& Pero me denunci6, par salir de 
Iquique, un diputado liberal, Luis Undurraga Correa, ;que habia sido nacionalista!, 
elegido diputado par primera vez coma tal, simpatizante del MNCH, y con el cual 
varias veces nos correspondii, alegar causas de orden politico en la Corte de San- 
tiago, y Bramos muy amigos. Pero en esta oportunidad la politica nos separ6: 
ahora 61 era liberal y estaba con Matte”. 

“La candidatura de Ibiiiez la dirigia Arturo Olavarria Bravo, un gran organi- 
zador, que habia sido radical, y que era pricticamente radical todavia. Tenia a su 
cargo el Comando General de la Campaiia, y me design6 a mi  en Iquique, desde 
que Ilegui coma Jefe del Comando P r o u l ” .  

“Par eso tuve que ir al poblado de Tarapaci, aPica, aPisagua, a Huara, y a dis-. 
tintas zonas del interior ae  la pronncia de Tarapaca. Y legalmente no lo podia 
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hacer, asi es que Undurraga me denunci6”. 
“Como consecuencia me notificaron que, para no seguir violando esa disposi- 

cihn, debia presentarme mafiana y tarde a Carabineros, y demostrar asi que per- 
manecia en Iquique. Tuve que estar por lo  menos un mes en esa condici6n”. 

“Yo al principio tom6 como aventura esto de ir dos veces al dia, per0 despuis 
de tres o cuatro dias me di cuenta de que era una cosa mortificante, porque usted 
esti preocupado de varias cosas en el transcurso de la maiiana. . ., y entonces se 
acuerda que tiene que ir a Carabineros, y suspender lo que estaba haciendo. 0 
como ejercia la profesibn all& muchas veces debia realizar diligencias judiciales. 
Y lo mismo en la tarde. Y eso era muy inchodo” .  

“Pero afortunadamente fue al final la denuncia, un par de meses antes de la 
eleccihn de 4 de Septiembre de 1952”. 

“A1 dia siguiente del triunfo de Ibifez, ise acabb este problema!, no fui mis 
a 10s Carabineros, ni 10s Carabineros me pidieron a m i  que fuera ni vinieron aver- 
me tampoco”. 

“Los carabineros, en realidad, estaban conmigo; yo, durante ese mes no iba, 
o me atrasaba, y atentamente tomaban nota, per0 no decian nada. Se portaron 
muy bien. Eso me alivi6 un poco”. 

“Con la Ley de Amnistia que vino a la subida de Ibifez, ya podia moverme 
de Iquique, y me vine a Santiago”. 

5.- SENADOR. 
“Entonces tom6 contacto con Ibiiiez y con todos 10s elementos politicos. De 

ahi nacib mi candidatura. Ellos ya habian pedido referencias a lquique; habian 
concluido que el candidato a la Senaturia debia ser yo”. 

“Fui elegido Senador por el Norte en Marzo de 1953. Los otros Senadores 
elegidos por la primera circunscripcihn senatorial fueron Fernando Alessandri Ro- 
driguez, Ralil Ampuero Diaz, Salvador Allende Gossens y Marcia1 Mora Miranda”. 

“Este liltimo murih hace unos cinco aiios, era una gran persona, se hizo muy 
amigo mio. Trabajibamos mano a mano, muy bien, por el Norte. Cuando dejamos 
de ser senadores estuvimos vinculados en el Instituto Histbrico Arturo Prat (Cra- 
mos parte de la Directiva) y en el Comitk Patria y Soberania. Permanecimos en 
contacto frecuente”. 

“Me incorpod a1 Senado el 21 de Mayo de 1953, con la instalacibn del nuevo 
Parlamento: todos 10s Diputados, y 10s Senadores correspondientes a las circuns- 
cripciones impares (la primera, la tercera, la quinta, la siptima y la novena), en 
total 25. Estuve 10s ocho aiios en el Senado. (1953-1961). Me present6 a la reelec- 
cihn, y no obtuve 6xito”. 

0 IZQUIERDO EN LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO AGRAGIO-LABORISTA. 
IBAREZ EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 

1. EL CONGRESO FUNCIONAL DE VALPARAISO. 
“Cuando triunfb Ibiiiez, el Presidente del PAL era Jose Garcia. Posteriormen- 

te el partido va a realizar su Congreso Funcional, en Valparaiso, en cuya convoca- 
toria se notara la penetracih nuestra, nacionalista, en ese partido; pero ella no 
fructificara, ‘porque primara lo politico”. 

“Las pautas reglamentarias y organicas de esta convencihn del PAL, estable- 
cian distintas asambleas, se&n la actividad gremial: habia una asamblea agric6la 
y de industria extractiva, otra asamblea de comercio, transporte y finanzas, otra 
asamblea educacional, otra asamblea para problemas administrativos. . . Cada fun- 
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cion podia espresarse deiitro de  alguna asamhlc;i”. 
“Ninguna de estas asambleas camini,. porquc predoniino el prohlema politico: 

10s que fiieron alla iban, o a formar mayoria contra el gahinete que tenia el Presi- 
dente Ihiiiez, o a defender la posicibn de Ibaiici”. 

“Yo, como Senador, tuve ,en ese Congreso Agrario-Laborista, la posici6n dc 
critica a IbiAe7, por 10s Ministros que hahia nomhrado. puesto que con e l l os  e l  
Presidente se estaba olvidando del apoyo del agrario-lahorismo, y de su nhtigaci6n 
de compartir las responsabilidades del gohicrno con el partido venced6r. que era 
el nuestro, nombrando en camhio Ministros sin partido, 0 de derecha; se inclinaha 
a 10s antiguos amigos que habian cotahorddri con CI, y a1 partido 10 postergaha. 
POI ejemplo, hahia nomhrado Ministro a l  Doctor SuireL, que era dcrechista decla- 
rado”. 

“Por eso, tuve entonces esa posicion politica. decididamcnte contraria”. 
“En el Congreso perdio Jost Garcia la presidcii elipier(ii1 il Rafael Tarud, 

muy allegado a Ibiriez”. 
“Fue Ibitiez a nuestro Congreso, nosotros lo csperaiii,is ci i  c1 fjotel O’Higgins 

de Viiia del Mar, estaba lleno el hall de entrada, hahr ia  t i i i ( is SO0 Congresales, y el 
Presidente ley6 su discurso desde una tribuna”. 

“Cuando termin6 su discurso dijo: “He sahido que aqui hay oposicion al 
Gobierno, que me combaten por el nombramiento de Ministros, y que dicen que 
no cumplo con lo que se plante6 en la elcccion. Me gustaria escuchar a alguno de 
estosopositores”. Silencio. De todos 10s quc habian estado vociferando en las reu- 
niones del Congreso, ninguno dijo nadii. Dijc: “Yo Presidente”, levantando el 
dedo. “Venga, pues, Izquierdo, aca. Ud. explique que es isto”. 

“Entonces me subi a la tarima, y tl se baji), y Iiablaria yo cinco a diez minu- 
tos, explicando la posici6n nuestra; incluso I C  dije que nosotros estabamos imbui- 
dos del espiritu de servicio a1 pais, y que por consiguiente habiamos hecho un 
juramento (me referia a1 juramento nacionalista) de “por entero y por siempre 
sacrificarnos por Chile”, “de modu Presidcnte, que nosotros estamos dispuestos a 
rendir nuestras vidas, si es neccsario, porque se cumpla la palahra que hemos 
empciiado con el pueblo”. 

“Me baji de la tarima. El volvio a hablar otra vez; recuerdo que dijo: “iSu 
vida, Izquierdo!; no sirve para nada esto de estar ofreciendo la vida. Solamente en 
las batallas, en la guerra, se ofrece la vida”. 

“Fue un debate entre el Presidente y yo; 10s demb, no decian nada. Termin6, 
y .ahi tuve un gran h i to  porque gritaban: “iIzquierdo, Izquierdo, Izquierdo, 
Izquierdo!”. Volvi a tomar la posici6n de lider, que habia tenido antes, en el 
nacionalismo”. 

“Tarud estuvo pocos meses de Presidente del PAL, porque fue nombrado 
Director del Condecor (Consejo de Comercio Exterior), donde se distribuian las 
divisas para las importaciones, y donde se recibian las divisas por Ias exportaciones. 
En esos afios habia intervencih del Estado en manejar el juego de las divisas (y no 
la libertad de rdgimen de divisas, que ha hecho perder ahora una cantidad de 
resetvas a1 Banco Central)”. 

“Al renunciar Tarud, le correspondib sucederlo a1 Vicepresidente, Ren6 Bena- 
vides del Vilar, muy buen diputado. Pero a 10s pocos meses tuvo que retirarse”. 

“Entonces en la Junta Ejecutiva se produjo un movimiento para que yo ocu- 
pase la Presidencia del partido. Yo representaba a 10s Senadores en la Junta. Y me 
eligieron”. 

“De modo que el Congreso de Valparaiso vino a rebotar en mi, unos seis me- 
ses despuis. Tuve la adhesi6n de todas las asambleas. Conservo un m o n t h  de ems 
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adhesiones, entusiastas: contentos todos 10s agrario-laboristas, porque yo  era el 
lider de la posici6n contraria a1 derechismo que estaba tomando Ibdiiez (1954)”. 

- iEn el PAL, se realiz6 una formaci6n idwlogica nacionalista de 10s mili- 
tantes? 

- No. En la juventud hubo algo en ese sentido, pero no prosper& Habia mu- 
cha avalancha de politicos. Los nacionalistas fuimos tragados por el elemento poli- 
tico. Estaban tambiCn 10s “paracaidistas”, que aparecieron luego del triunfo de. 
Ibdiiez: habia colas de personas que iban a inscribirse en el partido. Como era un 
partido de gobierno querian conseguir pegas. Lo que ocurre siempre. 

“Nosotros nos vinios metidos en un partido,que iba a tener todas las tareas 
que habian correspondido a 10s partidos de gobierno, tareas que siguieron tenien- 
do despues”. 

“En el partido mismo no habia, con esto, oportunidad de formar nacionalis- 
tas. En la juventud si, porque se preocupaban de estas cosas. Me parece que Fede- 
rico Mujica fue Presidente de la Iuventud. Eugenia Celed6n Gasol habia sido un 
activo dirigente de la juventud nacionalista, y participaba en el partido”. 

2.- LAS RELACIONES PAL - IBAAEZ (1952.1955). 

“Con Ibrinez, al comienzo, me entendi muy bien”. 
“Como presidente nacional del Partido Agrario-Laborista, 61 me recibia las 

veces que yo pedia audiencia, y a veces conversribamos largo, conversaciones muy 
importantes”. 

“Pero se manej6 coni0 queria. Tenia el concept0 de que el Presidente de la 
Repiiblica no podia renunciar a sus facultades constitucionales”. 

‘Tor eso no aceptaba la intervencidn del partido de gobierno (que 6ramos 
nosotms) e n  Ios asuntos que le correspondian a &I. Yo, en lo personal, como na- 
cionalista, cstaba de acuerdo con el, pero como Presidente del PAL tenia que 
sostencr lo que-queria el partido”. 

“Coino ejcmplo de &to: 61 designaba a 10s Intendentes y Gobernadores, pues 
de acuerdo con la Constitucion eran agentes directos y de la confianza del Presi- 
dente de la Republica”. 

“Y nosotros estabamos sienipre criticandole que tal Intendente o tal Gobeina- 
dor actuaba con 10s derechistds y n o  con 10s ibafiistas,niconlosagrario-laboristas”. 

“Eso lbifiez lo aceptdba a veces, no niis. En esta materia siempre tuvimos 
dificultades”. 

“Tampoco aceptaba que nus inmiscuyeramos en la gestidn de la politica inter- 
iiacionai; pero e n  estu no hub0 problemas, porque estuvimos casi siempre de 
acuerdo con el”. 

“Ejemplo de esta politica fue su acercamiento a Bolivia, para solucionar un 
problema de ese pais, permitiendole que el petrdeo de Sica-Sica saliera por Arica”. 

“En ese acercamiento, tan importante, entre Chile y Bolivi&los bolivianos no 
hablaron de recuperar el mar; Ibiiiez se reunib en Arica con Victor Paz Estenssoro, 
el Presidente Boliviano, del cual me habia hecho amigo en Buenos Aires”. 

“Y, naturalmente, con la Argentina de Per6n se entendia muy bien”. 
“TambiCn tuvimos muchas diticultades con la polirica obrera de Ib&iez; 

varias veces hubo problemas con e1 por la forma de liquidar las huelgas de las sali- 
treras”. 

- jCuiil era su posici6n? 
- ,Era muy clam en favor de esos obreros, siempre de su lado cuando habia 

reclamos justificados contra la Anglo, la empresa dueiia de las oficinas de Pedro 
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de Valdivia y Maria Elena. 
“La autoridad provincial, con la tolerancia del Presidente, actuaba duro, ac- 

tuaba mal. Todo eso lo tengo relatado en un libro in6dito sobre mis conversacio- 
nes con Ibiiiez. (“Ib6iiez en la mira de la historia”r, 

“No siempre contabamos con la colaboraci6n del Presidente en la defensa de 
las posiciones gremiales y laborales, pues no le gustaba mucho eso, al contrario”. 

“Se produjeron incidentes entre la fuerza phblica y 10s trabajadores y ,  ante 
ellos, nosotros tomamos una posici6n franca en favor de 10s obreros y de sus orga- 
nizaciones” 

“Les voy a contar un cas0 que puede servir de ejemplq, para ver como se 
daban las relaciones entre el Presidente y el Partido”. 

‘Tor 1956 era Intendente en Valparaiso un seiior Marin, un ibaiiista que 
anteriormente habia estado cerca de 10s nacionalistas, y del cud recibia frecuentes 
quejas, que me las traian 10s representantes de Valparaiso en el Padamento, y 10s 
regidores y 10s dirigentes agrario-laboristas de Valparaiso y ViRa del Mar. El parla- 
mentario Fidel Ibiiiez era uno de 10s que mis se quejaba”. 

“Yo no podia llevades la palabra, ante el Presidente, sin un antecedente cierto. 
Pero Cste se produjo cuando el Intendente Marin orden6 una encerrona con tropas 
contra unas reuniones de obreros en Valparaiso”. 

“Dispuso que se rodeara la manzana donde estas reuniones se hacian, y a la 
salida tomaron presos a numerosos dirigentes y trahajadores”. 

“Uds. comprenden que esto no podia ser tolerado por nosotros y entonces fui 
a decirle a1 Presidente que sacara al SI. Marin, y Io sometiera a proceso. El me 
contestaba: “No se apure.tanto, hombre. Posiblemente tiene toda la raz6n. Pero 
Ud. sabe que el asunto esti entregado a1 Poder Judicial. Son 10s jueces que tienen 
que decir qui6n tiene la raz6n, si 10s obreros o el seiior Marin, mi Intendente. De 
modo que hay que esperar”. 

“Y esto me lo contest6 tres o cuatro veces en un mes. Me salia con esa res- 
puesta y yo tenia que pasar por ella”. 

“En Diciembre, con mi novia (mi senora actual) fuimos al reparto de premios 
de la Escuela Naval, en la elipse del Parque Barrios. Viajamos en auto y llegamos 
un poco tarde, el Presidente ya estaha en una tribuna repleta, no pudimos entrar, 
quedamos en la puerta, una o dos horas de pie a1 lado del Embajador de Venezuela, 
a quien conocia. Durante la ceremonia se imponian las medallas a 10s cadetes: “El 
Senor Presidente de la Rephblica va a entregar la medalla tanto a fulano de tal”, 
aplausos moderados. “El Senor Intendente de Valparaiso va a entregar. . .”, y se 
produjo un rechifle impresionante por parte de las doce o quince mil personas que 
estaban en el estadio. Una vez terminada la ceremonia, teniamos que esperar hasta 
que saliera el Presidente; cuando 6ste pas6 al lado mio, me dijo: “Senador, vaya 
a comer maiiana conmigo”. 

“AI otro dia fu i  a comer con 61 y su familia, en La Moneda, y despuis, en la 
antesala contigua al comedor de diario donde recibia a sus amigos, estuvimos con- 
versando como hasta lq dos de la maiiana, y me dijo: “Mira, hombre Lsabe Ud. 
que tenia la razbn?, la voy a dar en el gusto, voy a cambiar a1 Intendente”, tenien- 
do en cuenta esa opini6n phblica, manifestada el dia anterior. Y me sigui6 dicien- 
do: “Y voy a poner como Intendente de Valparaiso a un porteiio, a1 que es ahora 
Intendente de Linares, donde esta mal ubicado. Y al Intendente de Taka lo voy 
a rebajar poni6ndolo como Intendente de Linares. AI senor Morales Suarez ustedes 
estin pidiendo que lo saquemos”. 

“Morales Suarez antes habia sido Intendente de Antofagasta y lo cambih por- 
que le inform6 que estaba dirigiendo la cosa con 10s elementos antiibaiiistas. “En 
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I’alca vamos a nombrar a otro , me dijo, para darle en el gusto al diputado JOS6 
Foncea”, que era el que &ora reclamaba contra Modes  Suarez. 

“Yo informi de todo est0 en la Junta Ejecutiva del partido. IbAiiez cumpli6 
con el nuevo nombramiento en Valparaiso, pero no movid al Intendente de Talca, 
pues pus0 en Linares a otro (Kurt Miiller Bojerens)”. 

‘‘Dej6 dentro este problema que molestaba a 10s diputados de Talca. Asi 
solucionaba 61 las c o w .  Y uno tenia que entregarse”. 

“Fui nuevamente a hablar con el Presidente: “iQuC quiere Senador?”; 
“Vengo a reclamarle, Seiior Presidente. Ud. ha nombrado en Linares a otro, 
cuando habiamos convenido que. . .”. “Hombre, me dijo, a m i  me gustan mucho 
10s apelJidos raros. $e acuerda Ud.de ese canciller de’apellidos noruegos, Kurt 
Olsen Miilsen? Por eso mismo he nombrado a este otro de Linares”. 0 sea, se 
zafaba del problema con una salida graciosa”. 

‘Tero yo ya sabia que Kurt Miiller era el Presidente de la Asamblea agrario- 
laborista de Panimivida (en la sesi6n de la Junta me lo habia dicho Enrique Casas)”. 

“Entonces le dije: Tresidente, yo le reclamaba porque habiamos llegado a un 
acuerdo distinto, per0 debo advertirle que este seiior es agraridaborista y e g e n -  
te en Panimivida”. 

“Y 61 se anellan6 en el sillon al darse cuenta que le habia dado en el gusto al 
partido. Asi se daban las cosas”. 

3.- IBAREZ, EL PRESIDENTE. 

“En mi libro inbdito “Ibdfiez en la mira de la Historia”, demuestro lo hdbil 
que era este Presidente para manejarse en politica”. 

“El quiso demostrar que su figura del primer gobierno no era ya la del segun- 
do. Y, efectivamente, lop6 demostrar en este ijltimo que era un politico consu- 
mado” 

“Per0 lo log6 sacrificando su prestigio como antiguo gobernante, porque a 
lbiflez lo eligieron el 52 creyendo que iba a arrasar con la politica radical de las 
prebendas. De esto no hizo casi nada”. 

“Frente a ello, 61 se disculpaba con raz6n”. 
“Me decia: “iQu6 quiere que haga, pues hombre, con lo que me pide?”, 

luego abria el caj6n y sacaba papeles: “Aqui tengo todos estos expedientesque me 
10s devuelve de la Contraloria General de la Republica el seaor Bahamondes,y yo 
no puedo conseguir nada. Le pido un inspector, tiene veinte o treinta, y se disc& 
pa diciendo que estin todos ocupados”. 

“iY como lo remuevo yo? Para remover al Contralor Bahamondes,necesito el 
acuerdo del Senado. Y usted sabe que en el Senado, fuera de ustedes, 10s senado- 
res agrario-laboristas, casi todos estdn en contra”. 

“Una vez conocidos 10s resultados de las elecciones que dieron el triunfo a 
IbMez. y antes de que hiciera dejaci6n del mando. Gonzcilez Videla nombr6 Con- 
t d o r  General de la Republica a1 radical Enrique Bahamondes Ruiz, el dia 16 de 
Septiembre de 1952. Junto con el Senado, 6sta serd una de las espinas que hereda- 
ri el Presidente IbPiiez (y que Jorge Alessandri heredari a su vez, en 1958, aunque 
ya no como espina)”. 

‘Tero con el paso de 10s afios, uno tiene que reconocer que Ibbfiez, como 
gobernante, tuvo medidas muy positivas, algunas de eUas deffitivas y permanen- 
tes, tanto en su primera administracion como en la segunda”. 

“El Banco del Estado, la Superintendencia de Educacibn, el Instituto de Sew- 
10s del Estado. . . Sin la Corvi, la Corporacibn de la Vivienda, Jorge Alessandri no 
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habria podido sacar adelante el plan de la vivienda DFL-2”. 
“Los seis aiios de su gobierno, Ibifiez debi6 sufrir un Parlamento contrario. 

En 1957 fue peor, cuando perdimos 10s agrario-laboristas gran parte de nuestra 
representaci6n”. 

“Sin embargo, Ibifiez fue el finico Presidente de Chile que sac6 todas las leyes 
que quiso, y icon un Parlamento en contra!”. 

“Algunos dicen que era porque le tenian miedo 10s politicos. Puede ser, por- 
que mnchas veces 61 jug6 -y nosotros jugamos- con el anuncio de que Ibifiez iba 
a cerrar el Congreso”. 

“Conversando con 10s senadores, yo les decia: “ iCuidado! el General tiene 
antecedentes como para poder cerrar el Congreso manana, si acaso Uds. estin en 
esto”. De modo que se las arreglaba, y uno conseguia con eso que se cuadraran 
despachando leyes, asistiendo o no a las votaciones. Per0 salian lis leyes”. 

“Y 61 mismo era muy sagaz para estas cosas. Buscaba apoyo. Uno de 10s 
que miis lo apoy6, induectamente per0 con mucha habilidad, fue el senador con- 
servador Juan Antonio Coloma”. 

“Desde el Senado, veia yo coma este senador jugaba en politica, con una opo- 
sici6n discreta, mienhas Ibinez lo llamaba a escondidas a La Moneda, y buscaba 
con 61 la manera de conseguir 10s votos de 10s conservadores y 10s liberales, en lo 
que necesitaba”. 

“Coloma tenia mucha influencia, sobre todo en 10s conservadores”. 
“En una oportunidad busc6 el apoyo de 10s falangistas, que luego se iban a 

convertir en demdcratacristianos. Tuvo conversaciones con Frei, per0 no tan disi- 
muladas ni privadas coma con 10s otros Doliticos”. 

“Mucho se habl6 de que 10s falangistas se iban a incorporar al Gobiemo, a 
formar un Gabinete en el cual Frei asumiria la responsabilidad de direcci6n poli- 
tics. A Frei le favorecio que se publicitara tanto esta conversaci6n par parte de 
la prensa, porque eso le dio miis acogida en la opini6n pliblica, mis popularidad”. 

“Pero Ibinez no acept6 las condiciones que pusieron 10s dem6ciatacristianos, 
y todo el intento de transformar la linea de su gobierno fa116 (se llam6 a esto “la 
gesti6n de Frei’). 

“Fue por las muchas condiciones que pus0 Frei, que fracas6 la gestidn, y no 
por culpa del PAL”. 

“Entonces no era yo Presidente del partido”. 

4.- LA LUCHA EN EL SENADO Y EN LA CAMARA 

“En el Senado, Ibifiez cant6 con el apoyo de 10s siguientes miembros: 
Los agrario-laboristas (primer0 tres, y despuCs cinco). 
GuiUermo PCrez de Arce, Senador par OHiggins y Colchagua; era pariente de 
la mujer del Presidente, pero despu6s de un tiempo qued6 s d o  relativamente 
cuadrado con Ibifiez, no miss, anodino, a raiz de una pelea familiar. Era del 
Partido Nacional de entonces, con el que despuCs nos fusionamos. 
Jorge Lavanderos,padre,me parece que de la DCcima Circunscripci6n; era un 
ibafiista sin partido que sali6 elegido porque tenia mucha plata, un hombre 
mediocre que no hizo nada en el Senado, novalia la pena. 
Manuel Videla Ibifiez, padre de Benjamin Videla Vergara, que fue militar de 
gran capacidad, muy preparado y Ministro de Defensa y del Interior de Carlos 
Ibinez. Benjamin Videla, a su vez, es padre del Coronel Videla, que ahora esti 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el asunto de la Mediaci6n Papal. 
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Manuel Videla Ibiiiez fue elegido senador por Valparaiso y Aconcagua, con el 
apoyo de un movimiento ibaiiista independiente. Era peleador a su manera, 
estuvo bien, no tenia.experiencia parlamentaria, pero fue un voto seguro. 
Los cuatro socialistas populares; Humberto Martones (que como diputado 
habia sido del Partido Democratic0 del Pueblo), Racl Ampuero, Carlos Alher- 
to Martinez y Eugenia Gonzilez”. 

“Pero despu6s de algunos meses Ibiiiez peleb con 10s Socialistas Populares, 
salieron del Gabinete 10s Ministros que tenian (Clodomiro Almeyda, por ejem- 
plo) y pasaron a la oposici6n”. 

“Siempre tuvimos en contra a la totalidad de 10s Senadores conservadores, 
liberales, radicales y socialistas de AUende; eran la mayoria. No habia comunistas 
en el Senado”. 

“Los senadores agrario-laboristas dramos 10s que mas defendiamos al Gobier- 
no, pero ni con eso se contaba siempre, porque en 1955 dejamos de ser partido de 
gobierno, nos retiramos del Gahinete y fuimos oposici6n tambien”. 

“En 1955, yo, como Presidente Nacional del Partido retirt a todos 10s minis- 
tros agsario-lahoristas. En ese momento Ibiiiez no tuvo a nadie en el Senado”. 

“La mayoria que tenia Ibiiiez, al principio, en la Camara de Diputados, la 
perdi6 porque a Baltazar Castro (literato, y muy huen orador), socialista que ha- 
bia sido elegido con la avalancha ibaRista y al cual los mismos socialistas “pelaban”, 
la oposicibn le ofreci6 ser elegido Presidente de la Cimara. Conservadores, libera- 
les y radicales jugaron muy bien: se conquistaron a un ibanista como Baltazar 
Castro, y a otros que estahan con 61”. 

“Entonces, la exigua mayoria que tenia Ibiiiez en la Crimara, desaparecio”. 

5.- OBRA DE SENADOR. 
De su gesti6n pliblica cum0 Senador, lo que destaca Izquierdo es: 
El proyecto de regionalizaci6n del pais que presentd, muy parecido a la regio- 
nalizaci6n que adopt6 este gobierno. Antes ya, Gonzdlez Videla habia pro- 
m o  otro proyecto sohre el tema. 
“Un largo discurso sobre la politica del cobre, a propbsito del cual recibi una 
carta de Radomiro Tomic”. 
“Un proyecto de estatuto de 10s partidos politicos L w e  estuve repartiendo 
hace’algunos dias -1983- a prop6sito del estudio que de nuevo se esti ha- 
ciendo). 

“Un proyecto de Ley de Arriendos, y uno sobre delito econ6mico”. 
“En el debate sobre el conflicto en Palcna, guard6 una posici6n intermedia, 
pues si bien reconoci que lo obrado por Barros Arana tuvo responsabilidad en 
la solucibn que se dit, al problema, observd que no fue tanta como la de otros; 
nose le puede condenar”. 
“Tambi6n participe en el debate sobre la fundaci6n de la OEA”. 

“Ninguno de mis proyectos de ley alcanzb a ser despachado, lo mismo que 
ocurri6 a muchos senadores y diputados. Algunos proyectos eran parecidos y ha- 
bia que fusionarlos. La tarea parlamentaria era muy dificil y pesada. Todos los 
proyectos pasahan a la comision que correspondia, donde debian esperar su turno, 
y a veces quedaban durmiendo, si uno no 10s movia; y uno no 10s movia porque 
sahia que no iban a prosperar”. 

“Las reuniones de comisi6n eran solamente dos veces a la semana, de tres a 
cuatro de la tarde. Los Martes y Midrcoles, alas cuatro de la tarde, empezahan las 
sesiones ordinarias del Senado: a esa hora sonaba la campanilla y ya no podiamos 
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hacer nada en la comisi6n a la que yo pertenecia, porque teniamos que bajar a la 
sala, a hacer n6mero para sesionar. De modo que en una hora de comisi6n no al. 
canzibamos a hacer nada, en el dia de la semana en que coincidian la sesi6n ordi. 
naria y la sesi6n de la comisi6n. En la comisi6n invitibamos tambiCn a expertos 
para contar con su opini6n”. 

6.- COMO FUE LA RUPTURA ENTRE EL PARTIDO AGRARIO-LABORISTA 
Y EL PBESWENTE. 

‘‘El uartido tenia siete o nueve Ministros en el Gabinete. iunto a tres o cuatro 
I ~~~~ ~ 

~~ 

Ministros apoliticos (si se pudiera decir)”. 
“Ahi contibamos con buenos elementos, como Carlos Montero Schmidt, en 

Interior; Sergio Recabarren Valenzuela, en Hacienda; Rafael Tarud Siwady, en 
Economia; Roberto Infante Rengifo, en Agricultura, Enrique Casas Garcia, en 
Tierras y Colonizaci6n (Ministerio de Bienes Nacionales se llama ahora). En este 
Clltimo ministerio teniamos tambiCn al subsecretario, Rodriguez Lazo”. 

“Oscar Herrera Palacios (que acaba de morir) him un gran papel como M i n i  
tro de Educacibn, siendo el autor de la Ley Herrera, de construcciones escolares, 
la cual permiti6 un importante desarrollo educacional en el pais. Posteriormente 
fue biministro de Economia y Hacienda”. 

“Pero en 1955 se produjo el retiro de 10s ministros apario-laboristas, de este 
Gabinete. La crisis que origin6 esta situaci6n no se ha hecho pcblica hasta ahora”. 

“La raz6n fundamental fue la siguiente: el Ministro de Hacienda Recabarren 
(instalado en el undCc@o piso) y el Ministro de Economia Tarud (en el d6cimol 
no se entendian, ante lo cual Recabarren renunci6 a su cargo, sin la autorizaci6n 
mia como Presidente del Partido, y sin el conocimiento de la Junta Ejecutiva. Ni 
siquiera lo pudimos encontrar en Santiago, parece que se ausentb”. 

“Todo ese dia estuvimos reunidos en el sal6n de despacho del Ministro del In- 
terior, esperando solucionar el problema, mientras el Presidente se hallaba en su 
fundo al sur de Talca. Cuando lleg6 a Santiago, como alas cuatro o chco de la tar- 
de, pasamos a1 sector residencial del Palacio de La Moneda”. 

“Ese dia teniamos, ademis, una petici6n pendiente con el Presidente: cam- 
biar al subsecretario del Interior*, a raiz de las quejas que se produjeron por unos 
incidentes con unos estudiantes peruanos que la autoridad de Arica entreg6 alas 
autoridades de su pais, habiendo la sospecha de que iban a ser procesados por el 
Gobiemo de Odria. Total. se hizo mucha agitaci6n politica con eso”. 

“La Junta Ejecutiva del PAL pidi6 que se cambiara al subsecretario, y yo 
habia llevado esta queja y este pedido unos veinte dim antes. Pero, como el Presi- 
.dente era muy cuidadoso en la defensa de sus prerrogativas presidenciales, y 10s 
subsecretarios eran de su absoluta confunza, no le parecia bien que nosotros pre- 
tendikramos remover a uno de ellos por razones politicas”. 

“De modo que se defendi6 muy bien, y nunca me dijo “Mire, voy a aceptar 
esta peticibn, voy a cambiarlo”. 

‘Tero, por fm, tanta fue la presi6n que le haciamos a1 Presidente que, en una 
ocasibn,me dijo que iba a nombrar al subsecretario como Ministro de Tierras y Co- 
lonizacibn, con lo que habria que sacrificar a uno de 10s nuestros”. 

“Volviendo a1 dia en que se trat6 la renuncia de Sergio Recabarren; el partido 
no tenia inconveniente en que el Presidente se la aceptara, siempre que nombrara 
en su reemplazo a un agrariolaborista, Clemente PBrez u otro”. 

“Conversamos con el Presidente y 61 qued6 de nombrar a este Ministro y de 
solucionar el problema. Me dijo que tenia resuelto tambiCn el asunto del subsecre- 
tario”. 
*Carlos Ferrer Farinol. (Nota del Anuario). 
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“Nos fuhos  a l  partido a sesionar, y cuando terminamos la reuni6n, en la 
noche, 10s periodistas se acercaron a decirme que el Presidente habia entregado 
una carta en que se le rechazaba la renuncia al subsecretario del Interior, y por 
consiguiente no habia nada del nombramiento de ministro para 61, y ademh for- 
mulando quejas de que se hacian presiones para remover a un funcionario de su 
confianza”. 

‘%so me pareci6 muy mal, porque hahiamos estado yo, y 10s demis miembros 
agrario-laboristas del gabinete, pocas horas antes, en La Moneda; y se despidi6 
como acostumbraba: llevindome hasta el ascensor del brazo, con mucha deferen- 
cia, quedando de vernos a1 dia signiente o subsiguiente”. 

Esto motiv6 en mi una reacci6n muy violenta, porque no podia seguir sien- 
do asi el ohjeto de 10s manejos presidenciales. No dormi esa noche, redactando 
una carta que mande al Presidente”. 

“Nunca log6 aclarar c6mo se sustrajo la carta. 0 se fdtr6 por la indiscreci6n 
de uno de mis secretarios, o algunos de ellos mand6 copias a 10s diarios. El hecho 
es que esa mariana apareci6 publicada en todos. En la carta le decia al Presidente 
que, como no se podia gobernar con 61, el partido retiraba a todos 10s ministros”. 

“4 dia siguiente, me volvi a reunir con dstos, temiendo que alguno resGtiera 
la carta-renuncia. Pero, disciplinadamente, todos 10s ministros del partido renun- 
ciaron, aceptando mi decisihn. Inclusive Tarud, que era tan amigo y compadre de 
Ibiiiiez, obedeci6 al partido”. 

“Ese mismo dia le entregud la carta a1 Presidente. El que hubiese aparecido 
antes en la prensa molest6 mucho a Ihiilez, y con raz6n, porque era una carta con 
consideraciones de orden privado, una conespondencia particular”. 

“La Junta Ejecutiva se extra86 por todo esto; en su reuni6n, le expliqu6 que 
se habia fdtrado la carta, dirigida s610 al Presidente”. 

“Se encontr6, entonces, el Presidente, con la hnica crisis ministerial de su go- 
bierno que no hahia sido provocada por 61. Siempre era Ibi8ez quien retiraba a 10s 
Ministros, ahora se 10s retiraban a 61”. 

“En la tarde de ese dia (un Lunes, parece), me reuni con todos 10s agrario- 
laboristas que eran subsecretarios y altos funcionarios de gobierno en la “Tone de 
Sangre” (Moneda con Morand6, en diagonal frente a La Moneda), en el despacho 
de Pedro Foncea, entonces Directorw Vicepresidente del Seguro Obrero. Todos se 
sometieron a esta conducta mia, y con disciplina me entregaron sus firmas en una 
hoja en blanco para que redactara la renuncia: Me las entregaron sin condiciones. 
Pedro Foncea era el que 10s capitaneaba en esta posici6n”. 

“Hasta ahi era un dxito nuestra posici6n de fuerza. Pero ese personal adminis- 
trativo que tenia el partido en el gobierno, sigui6 en sus puestos durantela crisis, 
porque yo no hice us0 de las renuncias, ni entonces N despuis”.. 

“Fue un error mio en cuanto a procedimiento politico: debi haber acompa- 
flado las renuncias de 10s Ministros con las de 10s subsecretarios y Directores de 
Servicios. En cambio, me las guard& con la intenci6n de hacer uso de ellas cuando 
fuese m h  oportuno”. 

“No quise presentarlas entonces, porque me pareci6 muy doioroso hacerlo. 
Pero fue perjudicial, mis tarde, para mi desempeiio como Presidente del partido. 
Estibamos empeiiados en una politica de f m e z a  con el gobierno, y falli”. 

“Bueno, asi es como nos retiramos del gobierno, al abandonar las responsahi- 
lidades ministeriales. Durante m h  de un aiio dejamos de ser partido de gobierno. 
Ahn mb, estuvimos pricticamente ausentes de La Moneda. El Presidente se 
hallaba tan disgustado con nosotros -y sobre todo conmigo- por lo que habia 
pasado, que no nos recibia para nada. Como Presidente Nacional del PAL ya no 
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podia conversar con 61”. 

al Gobierno. Yo todavia era el Presidente del partido”. 
“S610 el fracas0 de ‘ la  gesti6n Frei” va a hacer posible nuestra reincorporaci6n 

7.- DIVERGENCIAS EN EL PAL. 
“Tenia el respaldo de todas las asambleas provinciales del partido, que repu- 

diaban 10s acuerdos que tomaban criticindome 10s diputados agrario-laboristas. 
La mayoria de &os se hallaba en contra rnia; algunos eran mis prudentes, per0 
otros estaban decididamente en oposici6n a mi presidencia”. 

“En el Congreso de Concepci6n (1955 6 1956) fui confirmado Presidente 
Nacional del partido por las bases agrario-laboristas, a trave% de 10s delegados de 
todas las asambleas del pais, reunidos alli. Con esta calidad de presidente Ilegu6 
hasta 1957, aiio en el que dirigi la campafia electoral parlamentaria, y debi asumir 
las consecuencias de 10s resultados de esas elecciones”. 

“Cuando estaba el problema de la huelga salitrera en el Norte, el Presidente 
me llam6 para que conversaramos sobre las discrepancias con 10s diputados agra- 
no-laboristas; almorzamos en privado (no en el comedor), y despuis de hablar lar- 
go, llegue‘ a una conclusi6n, y le dije: “Bueno, voy a dejar la presidencia del parti- 
do para que Ud. tenga un presidente con el que se pueda entender mejor”. 

T e r o  fundament6 la renuncia en relaci6n a1 movimiento huelguistico salitre- 
IO, con el que yo estaba de acuerdo”. 

“No estoy seguro si me reemplaz6 Julio Von Miihlembrock”.* 
“De ahi  en adelante me fui desvinculando de la direcci6n del partido y, poste- 

riormente, como no me reeligieron para el Senado, pricticamente deje de actuar 
en politica. Ya son mis de veinte aiios que s610 soy un observador de ella, no mis. 
He sido un espectador preocupado”. 

8.- EL FIN DEL AGRARIO-LABORISMO Y DEL NACIONALISMO. 
“Durante el Cobiemo de Ibiiiez, el agrario-laborismo sufri6 dos transforma- 

ciones”. 
“ I O )  En marzo de 1957 se realiz6 una nueva elecci6n para renovar totalmente 

a la Cimara de Diputados, y a 10s Senadores de las circunscripciones pares. El Par- 
tido Agrario-Laborista descendi6 en su representaci6n parlamentaria. Obtuvo 
otros Senadores: en Cautin fue elegido Barreto (que antes era diputado), en Talca 
fue elegido Rafael Tarud Siwady (que era de origen solamente ibafista). Con lo 
cud fuimos cinco Senadores agrario-laboristas”. 

“Pero en Diputados, de 10s 27 que obtuvimos en 1953, en 1957 quedaron 
unos quince”. 

“En una elecci6n municipal anterior tambih  habiamos disminuido nuestros 
regidores. Se perdieron huenos regidores, como Joaquin Muraro en Valparaiso”. 

“Como consecuencia de 10s iesultados electorales, se produio, al interior del 
partido, la tendencia a buscar la fusi6n con otros partidos que estuvieran en la 
misma circunstancia. (esto ocurria en 1958)”. 

“Y en ella se encontraba el Partido Nacional, donde estaban Sergio Onofre 
Jarpa (que no era parlarnentario, pero tenia participaci6n directiva desde que esa 
colectividad se habia formado) y el Senador Juliin Echavam Elorza (que habia 
sido agrario-laborista)”. 

“Entonces se entr6 en negociaciones con ellos, acordando la fusi6n del PAL 
y el PN y ,  con ello, la formaci6n del Partido Nacional Popular. perdihdose la 
*Asi fue, efectivarnente. (Nota del Anuario). 
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denominacion de Agrario-Laborismo. Se le conocia como PANAPO’, 
“Asi se juntaron 10s dos sectores en 10s que se habian dividido 10s nacionalis- 

tas. TambiCn habia otros elementos, como Jorge Lavanderos”. 
“20) Como se veia que el PANAPO no progresaba, todo lo contrario: muchos 

se iban retirando, y siendo Presidente del partido Javier Lira, este inici6 gestio- 
nes para fusionarse con el viejo Partido Democritico, el de Malaquias Concha, tan- 
tas veces dividido. En ese tiempo habia dos fracciones: el Partido Dem6crata (con 
su origen pristino en la 6poca de fundacibn) y el Partido Democritico. Era lo mis- 
mo cualquiera de las dos, representaban el pasado”. 

“Esta fusion result6 trabajosa, porque fue muy resistida por todo el elemento 
nacionalista que habia en el PAh’gO. Pero, sin embargo, Javier Lira, por razones 
politicas y de conveniencia, acepto la fusion en definitiva, dando origen en 1960~ 
a l  PARTIDO DEMOCRATIC0 NACIONAL, PADENA, esepadena que hoy (1983) 
ha resucitado y que esti en conversaciones (0 diilogo como se dice ahora) con el 
mismo Jarpa, en representacibn del Gobierno”. 

“En 61 han seguido antiguos nacionalistas, como Sergio Recabarren Valenzue- 
lay Federico Mujica”. 

“En 1960, cuando se hacian las gestiones para formar el PADENA, yo debi 
haber seguido la linea de esos muchachos, que mandaron una carta en que fijaban 
la posicion de 10s nacionalistas”. 

“Pero, como todavia era Senador, preferi someterme al juego politico de 
estos cambios, a esta mecinica en que yo me veia transformado de “agrario-labo- 
rista” en “panapista” y desputs en “padenista”. 

“Veia que habiamos fracasado, que habiamos fallado en nuestras intenciones, 
que no habiamos logrado penetrar profundamente en el agrario-laborismo, ni si- 
quiera cuando habiamos logrado tener la cabeza del PAL (cuando estuve yo)”. 

“Los nacionalistas fu$os muy combatidos, tanto dentro como fuera del par- 
tido. Tuvimos una fuerte oposicion intema, principalmente en una Fan parte de 
10s diputados, y tambiCn por parte de otros dirigentes, como el senador Jose Garcia 
Gonzdez, que fue adversario mio; ni 61, ni Julio van Miihlembrock Lira, ni 10s par- 
lamentarios en general, asistieron al Congreso de Concepci6n en que fui elegido, 
pues decian que era un Congriso “maquineado”, o trabajado; en eso estaban en 
un error, porque les d i  garantias a todos”. 

“Cabe aqui una pregunta: iC6mo se explica que un partido que triunf6 con 
Ibifiez, y que lleg6 a tener una representaci6n tan numerosa en la Cimara de 
Diputados, haya podido transformarse en lo que se transfonn6, en PANAPO y en 
PADENA?”. 

“El primer factor explicativo es que, como partido de gobiemo, sufrimos un 
efecto contrario al de 10s demis partidos: el desgaste. Generalmente todo partido 
de gobiemo se desgasta a lo largo de 10s aiios, cuando apoya la gesti6n presidencial. 
Y nosotros nos fuimos desgastando 10s tres primeros aiios del gobierno de Ibifiez, 
afios en que estuvimos con 61”. 

“Aunque este gobiemo fue positivo en muchos aspectos, experiment6 una 
oposici6n tremenda. Casi todos 10s diarios lo presentaban como lo peor que podia 
haber, sobre todo “El Diario Ilustrado”. 

“Ibiiiez decia: “No importa hombre, si no hay que estarle desmintiendo a 
estos mentirosos, todos estos periodistas. No hay para qui  desmentir”. 

“Entonces, este factor explica la caida del agrario-laborismo en pocos anos: 
el desgaste producido por la oposicibn del Parlamento, 10s partidos, 10s diarios, y 
un sector de 10s trabajadores. Yen Cstos fltimos hallamos el segundo factor expli- 
cativo”. 
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“Clotario Blest Riffo, el Prksidente de la CUT, no era gobiemista. La Central 
Unica de Trabajadores fue fundada bajo el segundo gobiemo de Ibiflez, per0 en 
vez de colaborar con el gobiemo le ponia continuos problemas. Huo una huelga 
general, cumplida en todo el pais, cien por ciento. La paralizacih fue aprovecha- 
da por el lumpen y 10s extremistas (como ahora -1983- con las protestas) para 
hacer desordenes, romperlos faroles, apedrearlos negocios. Una cosa revolucionaria. 
Entonces tuvo que salir el EjCrcito a la calle, en Santiago, a’imponer el orden, 
junto a la policia, per0 despues dej6 a Csta sola para que pudiera actuar”. 

“Hubo un caiioneo tremendo. El Cerro Santa Lucia fue ocupado par 10s 
revolucionarios, y se librt, ahi un combate. Yo escuchaba de aqui enfrente (calle 
Terranova) el tableteo; disparaban par ambos lados”. 

“El Jefe de Plaza fue el General Horacio Gamboa Ntiiiez, que escnbio un libro 
muy i n s t ~ c t i v o  en que revela todos estos hechos”. 

“De modo que este problema tambiCn nos perjudic6, a pesar de mi posicion 
favorable a los salitreros del Norte y a 10s trabajadores de Santiago. De aqui no 
se obtuvo nada, al contrario”. 

“En tercer lugar, est6 el factor Presidente Ibiiiez. No le gustaban 10s partidos, 
pero tenia conciencia de que 61 solo era un partido, porque tras su nombre, como 
“ibaffistas”, habia mucha gente. Sabia que cuando Uamaba a uno de Bstos para 
nombrarlo gobemador o intendente, iba a aceptar y a colaborar con el gobiemo, 
de todos modos”. 

“En mi circunscripcion senatorial yo tenia varios intendentes y gobemadores 
que eran militares retirados; por ejemplo, Juan Lacassie, un general de aviacibn, 
fue Intendente de Antofagasta; el gobemador de Tocopilla (Marin) y el de Arica 
tambiin eran militares retirados”. 

“Me decia: ‘ W e ,  hombre, yo tengo aqui un verdadero partido. Estos oficia- 
les retirados son muy disciplinados. Llamo por teldfono a 10s ministros, y 10s mi- 
nistros no estan en sus despachos; son las ocho y no estrin. Llamo a los intendentea 
a las siete de la manana, y est6n en su despacho; porque son militares”. Asi fue, 
pues, la relaci6n que hubo con el Presidente”. 

“A pesar de que, como partido de gobiemo, debimos arrostrarla critica perju- 
dicial de la oposicibn, no tuvimos la debida correspondencia de parte del gobiemo, 
no tuvimos la colaboracion del Presidente Ibsiflez”. 

‘Todas e m  razones explican la decadencia y la derrota fmal del agrario-labo- 
rismo, hasta desaparecer en esos nuevos partidoa fusionados, que no resultaron 
positivos, sin0 que al contrario, resultaron negativos, sobre todo para el punto de 
vista nuestro, el nacionalista”. 

“En el PADENA nos quedamos casi huCrfanos de nacionalismo”. 
“De modo que ahi, en el PADENA, termin6 la trayectoria politica del nacio- 

nalismo, la cud venia del Movimiento Nacional Socialista y del Movimiento Nacio- 
nalista de Chile, pasando por el Partido Agrano Luborista y el Partido Nacional 

“En vez de ganar, adeptos, en cada uno de estos pasos fuimos perdiendo gente 

“Hubo agrario-laboristas que no quisieron irse al PANAPO”. 
“La situation fue peor todavia cuando se cre6 el PADENA: muchos naciona- 

listas se alejaron, porque en este nuevo partido la doctrina nacionalista quedaba 
pr;idicamente en la sombra, frente a lo democritico”. 

‘Ese fue el fm de todos estos experimentos”. 
- iY d6nde se iban e m  nacionalistas? 
- ‘Tor ahi  andan. En tiempos de Frei muchos se fueron a la Democracia Cris- 

Popular”. 

nuestra que todavia se mantenia en la linea nacionalista”. 
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tiana, por ejemplo, Orlando Latorre, (que murib este aiio -1983-; en sus ultimos 
meses se declaraba anti-democratacristiano), Javier Lira (que se habia iniciado po- 
liticamente en el nacional socialismo), Eugenio FomCs U. (habia sido regidor 
agrario-laborista por Santiago), Alejandro Hales Jamame, etc.; desgraciadamente 
pasaron a democratacristianos”. 

“Otros entraron a1 Partido Liberal y a1 nuevo Partido Nacional, el de. 1967”. 
“Otros quedaron sin ubicacion politica, y a veces 10s nacionalistas dispersos 

- iHubo otrus p u p s  nacionalistas durante el segundo gobiemo de Ibhiiez? 
- “Lospratistas tuvieron actuation durante la campaiia de Ibiiiez. Jarpa es 

nacionalista d e  esa tendencia. 
“Jorge R a t  Echaurren encabezaba una colectividad nacionalista, que lo hizo 

candidato presidencial para 1970. Durante su campaiia, Jarpa persiguio la alianza 
con consewadores y liberales, y como eso no fructific6 R a t  retir6 su candidatura 
al fmal. Y con este retiro va a ser posible la formacion del nuevo Partido Nacional”. 

formaban grupos”. 

“Con el grupo de R a t  tuve contactos”. 
“Otro grupo era el MFSS,  Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, 

que presidia Ramon CaUis Arrigomaga. Este ingreso a1 MNCH en 1940, pero fue 
expulsado (yo guardo la sentencia) junto a otros tres o cuatro, a causa de un com- 
plot intemo. DespuCs de su expulsion del nacionalismo, pero no inmediatamente, 
fund6 el movimiento”. 

“Si a nosotros nos cost6 prosperar, y en defmitiva hemos muerto, para CI fue 
peor. Fue un grupo reducido, nada mis .  Nunca se vi0 con su gente reunido en un 
cine, por ejemplo, como nos reuniamos nosotros. Con el p p o  de Callis nos en- 
contrabamos en alguna reunion de nacionalistas, sobre todo hace unos cuatro o 
cinco aiios atras”. 

IV - FORMACION DE LAS IDEAS POLITICAS 
EN GUILLERMO IZQUIERDO 

A - “EL GOBIERNO REPRESENTATIVO”. 

- iNos puede decir c6mo realiz6 sus estudios sobre el gobierno representati- 
TO? 

- Hice un estudio exhaustivo de numerosos autores. Lei mucho. Me fui for- 
mando un conocimiento profundo acerca de como se habia desarrollado el sistema 
de representacion. 

“Franceses estudiC por, ejemplo, a Esmein , a Barthklemy (a quien encontrC 
muy avanzado en sus ideas) y a Leon Duguit. el tratadista m k  importante en 
Francia. Tom6 tambih algunos autores alemanes, como Schmidt, que ya era de 
tendencia francamente national-socialista”. 

“En Espaiia, mi principal fuente fue Posada”. 
“Me fui formando la idea de que la representacion politica databa del Siglo XIX, 

porque la representacion de la Cpoca antigua tiene semejanzas, si, pero no un para- 
lelismo completo: en Grecia, par ejemplo, la ciudad-estado era muy pequefia, un 
arrondissement, una agrupacion territorial reducida, donde era muy ficil reunir a 
10s ciudadanos en asamblea. Era una democracia directa. Y aim asi, en Grecia, des- 
cubri que una democracia directa tampoco podia prescindir de la representacion: 
podia el pueblo deliberar y despachar un proyecto de ley, pero enseguida habia 
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que nombrar funcionarios del Estado que pusieran en pdctica la ley, que la hicie- 
ran cumplir (el rBgimen de 10s arcontes, en Atenas). La democracia directa es en la 
discusih, que se da en la base; luego hay representacih”. 

“La representacibn iba a ser fundamental en el regimen juridico consiitncio- 
nal. Y Bsto se me r e a f m b  m h  todavia estudiando la rephblica romana: 10s comi- 
cios evolucionaron hacia 10s comicios del pueblo, y de ahi nacieron 10s plebiscitos. 
La Rephblica alcanz6 una perfeccih muy grande en esa materia, pues 10s romanos 
tenian ese espiritu juridico que ha sido tan importante, hasta hoy dia, en Derecho 
F‘hblico como en Derecho F‘rivado”. 

“Despuis vino et estudio de la representacih en la Edad Media: el feudalismo, 
con reyes de autoridad nominal; y todavia despuCs 10s estados unificados, hasta 
llegar al Estado Absoluto, en 10s Tiempos Modemos”. 

“Tuve que considem como muy importante el regimen de las ciudades libres, 
y ahi descubri el sistema corporativo medieval: la Liga Hanseitica, tan poderosa 
que pudo mas que 10s reyes; la Liga Lombarda; la Rephblica de Venecia; las que 
crecieron de las ciudades libres (10s burgos en Inglatena; 10s comunes)”. 

“Me d i  cuenta de la importancia de 10s gremios: 10s encontre organizados 
dentro de cada d a d ,  conmucho poder”. 

“Gremios: la reunih  de trabajadores con un mismo oficio y que tenian un 
maestre muy poderoso. Los concilios o consejos de las ciudades libres estaban for- 
mados por delegados de 10s distintos gremios. Me d i  cuenta de que l m  organismos 
que hoy Uamo funcionales (en aquel tiempo llamados corporativos) presentaban 
p a n  importancia. El rBgimen corporativo medieval vino a ser restaurado, prictica- 
mente,en la Bpoca fascista”. 

“Al percibir en el rBgimen politico medieval semejante desarrollo de las ciuda- 
des libres, desperte a este elemento, que yo ignoraba, y lo estudiC a fondo. Aqui 
tengo un capitula* que lo muestra: ‘ l a  Dieta en e l l m p m i  Romano G e d n i c o ’ ?  
en Espafia estaban 10s Esfamentos de Aragdn, dictados unos veinte aiios desputs 
que la Carta Magna de Inglatena, con la que el Rey se tuvo que doblegar ante 10s 
sefiores y 10s representantes de las ciudades inglesas”. 

Agrega Izquierdo que continuo analizando las diversas formas hist6ricas de 
representacih, en Francia, Italia, Espaiia; Gran Bretaiia, Rusia y Alemania, inclu- 
sive la sovietica y la fascista. 

- $e qu6 manera fueron influyendo etrUd. estas ideas? 
~ LleguC a concluir que el regimen de representaci6n es fundamental, no se 

puede prescindir de 61; lo que hay que discutir es la f6rmula de representacih m h  
adecuada a1 momento que rive el mundo y un pais. 

“La representacih en la democracia directa, que se da en la Antigiiedad, es 
muy interesante pero incompleta”. 

“ h a  otras formas que v i  son de representacion politica: 
10) a travBs de las organizaciones derivadas de la Edad Media (Estados Gene- 

rales, Padamento InglBs -el mAs perfecto- Cartas, Dieta), que tenian una base re- 
presentativa muy interesante, iniciahnente, en cada lugar; 

20) pero la representacidn termin6 en la formacibn de 10s partidos politicos 
00s tory y 10s Whig ingleses, v.gr.), organizados para tener parlamentarios en las 
camaras. En el Siglo XIX se difundi6 desde Inglaterra este sistema, el de la repre- 
sentacih partidaria”. 

“Todo el Siglo XIX es el siglo de 10s partidos, es la democracia de 10s partidos. 
IDS parlamentos, ahora, son sobre la base de la representacion partidaria”. 

“En las primeras decadas del siglo pasado, 10s partidos tenian una fmalidad, 
pero desputs empezaron a prostituirse, ha,nta llegar a las primeras decadas del 
*Del libro “E1 Gobierno Representativa”. (Nota del Anuario). 
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Siglo XX en que ya fueron ineficientes. Despuis de la Revolucibn Rusa, 10s par- 
tidos trataron de amoldme alas exigencias de 10s trabajadores”. 

“Evolucionaron para llegar a las masas. 0, para igual fmalidad, dieron paso a 
otros, como nuestra Falange Nacional, que se form6 del Partido Conservador. Se 
acomodaron a las circunstancias y, aun asi, han fallado”. 

“Esto es lo que saqut en limpio de mi labor, y manifest6 en mi libro “El Go- 
biemo Representativo”(l93 1). 

- En ese tiempo jqu.6 tip0 de representach creia Ud. que era conveniente 
para Chile? 

- En aquel tiempo, la representacibn gremial (asi se decia). 
“Propuse un proyecto de reforma constitucional, para darle a Chile, parcial- 

mente, una representacibn de orden‘corporativo; esa era la intencibn, ahi yo me 
declaraba claramente partidario de un regimen co;porativo (como se llamaba 
entonces)”. 

- Posteriormente jUd. escribi6 otras o b m  sobre el te rn?  
- Tengo varios libros: por ejemplo, “Ln racionulizacidn de la democraciu”, de 

1934, en donde me declaro decididamente partidario de una representaci6n distin- 
La a la habitual; llego a la conclusi6n que el gobierno debe ser verdaderuniente re- 
presentativo de la voluntad nacional”. 

Pero ya desde “El G o b i m o  Representutivo”, don Guillermo Izquierdo pro- 
ponia una f6rmula de representacibn gremial, corporativa o (como la llama ahora) 
funcional. 

El -IDEAS Y ACCION POLITICA. 

- jCon este cuadro de ideas orient6 Ud. su acci6n politica? 
- Si, claro. En ese tiempo no tenia posici6n politica (1931, cuando se produ- 

jo la caida de Ibdilez). Este libro me di6 a conocer. Asi es como (Sean ya dije) me 
llamaron a formar parte de la NAP (1932), que deriv6 desputs en el Partido Socia- 
lista, y de la que me retire por el problema de la Masoneria. 

“En esa Bpoca y por esto mismo -por haber demostrado que dominaba el 
tern-, me to& colaborar en el gobiemo de Divila; me llam6 Luis Barriga Errizu- 
riz, que era Ministro de Relaciones Exteriores, quien habia leido el libro y Ju 
habia comentado (a1 igual que Rossetti). Entonces redact&, sobre la base del libro 
mio y del de Oscar Alvarez Andrews, un proyecto de constituci6n completamente 
nuevo y pricticamente funcional. Establecia ese proyecto ocho 6 diez funciones, 
y la distribucibn del pais en ocho regiones, que despuCs aumentt a diez 0. que el 
actual rtgimen elevo a trece)”. 

“El libro de Oscar Alvarez Andrews habia aparecido hacia poco tiempo: 
“Bases para una Constituci6n Funcional” (Santiago, 1932)”. 

- j C 6 m  pensaba Ud. entonces, que se podia instaurar en Chile un d g h e n  
IiUICiOnal? 

- Bueno, en forma parcial, y asilo intent&. El proyecto no prosper6, porque 
echaron para afuera a Dbvila, y cambi6 todo el panorama politico, y posterior- 
mente derivo la situacibn hacia el gobiemo de Arturo Alessandri (1932-1938), 
donde se normaliz6 la vida pdblica chilena s e g h  el sistema antiguo, como lo que- 
rian 10s politicos. Evidentemente, no obstante, se evit6 esa anarquia que padeci- 
mos desde la caida de Ibiflez hasta la subida de Alessandri. 

- Oscar Alvarez Andrews jse form6 en sus ideas independientemente de Ud.? 
- Si, pero estabamos muy de acuerdo. Fue una creacibn prbticamente per- 

- jUd. conocia la Doctrina Social de la Iglesia, las ideas socialcristianas? 
sonal de 61, sobre la base de las mismas lecturas mias. 
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-Si. Lei todas las Enciclicas sobre el tema. 
- jConocia Ud. a1 Padre Guillermo Viviani? 
- Claro, cstuve con 61 muchas vcces. Poco antes de morir, conversamos en mi 

departamento. Compartia conmigo las ideas. Eramos muy amigos. Lo conocia 
desde antes de 1931. 

- jInflny6 en usted? 
- No, pero estabamos siempre muy de acuerdo, nunca tuvimos discusion o 

disidencia en estas materias. 
“Viviani tenia una Iglesia propia (que todavia existe) -aunque no era pirroco- 

en calle Lira, con una buena casa, donde iba yo asimismo, a almorzar con C Y .  
“El otro sacerdote a quien visitaba y que ha escrito tanto, t+mbiCn, sobre 

cstas materias, era el Padre Fernando Vives, con quien teniamos reuniones por 
1930, antes de que yo terminara “El gobierno reprcscntativo”; alli me encontri 
con Bernard0 Leighton y con todos 10s que dcspuCs fueron de la Falange. Ellos se 
declaraban corporativistas, pero mis adclante se olvidaron de eso. TambiCn iban 
Alfred0 Bowen y un muchacho Fernindez del Rio, que muri6 joven”. 

- jY qui tip0 de reuniones eran? 
- Las reuniones del Padre Vives se realizaban en el Colegio San Ignacio, don- 

de nos recibia una o dos veces a la scmana; Cramos entre tres y cinco personas, que 
cada vez conversibamos con 61 o leiamos en comim obras de tendencia socialcris- 
tiana. Durh esto unos tres afios, cuando yo era estudiante de leyes. En ese tiempo, 
buscaba contactos para cscribir sobre ideas corporativas. Ud. sabe que uno sc mete 
en tantas cosas, y despuCs corta ipues! 

C - INFLUENCIAS DEL INDOAMERICANISMO Y DE LOS NACIONALISMOSEUROPEOS. 

- Los simpatizantes chilenos del aprismo jestaban organizados en a l g h  

- No. Eran simpatias espontineas y del momento. Despuis, con el desarrollo 
politico interno del Peni, fueron deportados algunos apristas, y llegaron a Chile: 
Manuel Seoane, que h e  amigo mio; Luis Albert0 Srinchez (despuCs Presidente del 
Senado), etc. Cumplieron aqui una labor muy importante. Uno de ellos fue direc- 
tor de la Revista Ercilla, &en sus primcros ticmpos, cuando era de la Editorial Ercilla. 

“Se formaban grupos de intelcctuales y simpatizantes, que se reunian en pe- 
quefias tcrtulias sin trascendcncia; no tenian aspiraciones a actuar dentro de la 
vida politica chilena”. 

WPO? 

- jTuvo contact0 con esos exiliados apristas? 
- A vcccs. No mucho, porquc habia otras cosas de quC preocuparse. Ocasio- 

nalmente nos veiamos con Seoane, por ejemplo cuando sc celcbraba el 28 de Junio, 
dia patrio del Perk Postcriormente, en la ipoca del agrario-laborismo, Manuel 
Seoane volvi6 como embajador en Chile;entonces tuve la oportunidad de ir varias 
veces a la Embajada. A Sanchez nunca lo conoci personalmente, per0 lo segui 
muy de cerca en sus escritos. POI 1940 el aprismo sufri6 su quicbrc interno, en 
Peni, asi es que no logr6 el crecimiento trcmendo que sc esperaba, ni alli ni en 
Ambrica. De modo que despuCs, aci, hubo poco inter& por lo que pasaba con el 
movimiento aprista, porque teniamos otros problcmas. Hacia 1935-1938, estiba- 
mos ademis con nuevas influencias, las de 10s partidos europeos: el fascismo; el 
nazismo; el movimicnto de Portugal de Olivcira Sa1azar;y 10s movimientos espaiio- 
les, el de Gil Robles y el de la Falange con JosC Antonio Primo de Rivera. Con 
expcctacih seguiamos estas politicas internas -que a la vez eran externas por la 
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influencia que ejercian fuera de sus fronteras 10s movimientos estos- en lo que 
podian interesarnos como revolucionarias y de resistencia a la democracia tradi- 
cional. De modo que el aprismo pas6 a ser para nosotros una cosa que no habia 
fructificado, que no tenia mayor destino, como que no lo ha tenido en realidad. 

- iDe qu i  manera influyernn en ustedes esnsdistintosmovimientoseuropeos? 
- Tenian que influir en nosotros, de acuerdo con su idea fundamental, que 

era la idea nacionalista. 
“Por eso 10s seguimos con atenci6n. Claro que lo que ejercib mds influjo aqui 

fue la llegada de Hitler al poder, en 1933. Este acontecimiento nos golpeb muy 
fuerte y nos interesh mucho: comenzamos a leer sobre 61; sobre todo, nos interesa- 
ba el pensamiento politico: leiamos por ejemplo a Hitler y 10s numerosos discur- 
sos que pronunciaba Mussolini. Asi se iban recogiendo ideas, para aplicarlas o tras- 
ladarlas acd tambih,  adecuadas a la realidad del pais; hasxa que se terminh por 
organizar movimientos”. 

D - ALGUNAS IDEAS FUNDAMENTALES DE LA “DEMOCRACIA FUNCIONAL”. 

a) “El Estado Funcional: es la organizacihn juridica de la naci6n en un senti- 
do politico-econhmico, al estructurar el Estado sobre la base de las diversas fun- 
ciones que corresponden a la realidad de la vida econhmica y politica de un pais”. 

“El r6gimen funcional se basa en la FUNCION que estd -como dice Alvarez- 
por sobre todos 10s intereses de clase, de ideas y de personas. La funcibn, en la 
organizacihn funcional del estado, es el conjunto solidario de actividades que per- 
miten la satisfaccion de las necesidades del organism0 colectivo; asi, s e g h  Oscar 
Alvarez, en su interesante libro acerca de las bases para una constitucihn funcio- 
nal, antes referido, las ocho grandes funciones -que han ido despu6s aumentando, 
a medida que se ha hecho el estudio, y se ha profundizado en isto- eran inicial- 
mente las siguientes: 

10 Las funciones extractivas: extraccihn de materias primas para la vida; fun- 
ciones primarias simplisimas; 

20 Las funciones de transformacion: transformacibn de las materias primas, 
10 que significa la creaci6n de hrganos econhmicos ya mas complicados. 

30 Lns finciones de trunsporte: transporte y canje de materias primas y pro- 
ductos. 

40 Las fnnciones de construccion: construccihn de obras, casas, puentes, 
caminos, puertos, etc. (lo que hoy dia llaman la infraestmctura). 

Estas funciones y hrganos econ6micos acusan ya un franco sentido de previsihn. 
50 Las funciones biologicas: 6rganos que miran a1 mejoramiento de la raza, 

por ejemplo, la salud. 
60 Los funciones culturales: la funcihn educacional, particularmente conside- 

rada; estas funciones culturales son la base de la vida consciente de 10s pueblos, 
demuestran una preocupacihn cultural superior y tambiCn contribuyen al desarro- 
Ilo del individuo. 

70 Las funciones judiciales: que protegen la sociedad contra 10s inadaptados 
que podrianproducir el triunfo de 10s factores subhumanos. 

80 Las funciones administrativas: que son el coronamiento de I@ siete ante- 
riores: distribuyen 10s recursos totales, coordinando las actividades de cada una de 
las demds, y dan a 10s elementos funcionales un conjunto homogheo y naciond 
(Oscar Alvarez)”. 
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b) Lu representacidn funcional: sustltuye la representaci6n democritica. 
individualista del conjunto de individualidades del pueblo o d e  la naci6n. Se basa 
en consejos authornos. 

“En 10s consqos funcionales estin representadas las funciones cuyas entida- 
des orgiuicas (10s individuos en las localidades y 10s gremios en el pais) pasan a ser 
10s dispensadores de la soberania, que reside en la funcibn, y que la ejecutan 10s 
componentes organizados de la misma”. 

“En el Estado Funcional, cada funci6n tiene su gobierno autonomo, elegido 
directamente por la libre voluntad de sus miembros; luego cada funci6n esti repre- 
sentada por su consejo funcional en cada localidad (consejos locales), y en cada 
zona o regibn (consejos zonales o regionales), y por un consejo nacional, que debe 
coordinar las actividades de las distmtas funciones entre si, y administrar la vida 
colectiva. Para 10s efectos de esta qrganizacibn, el sindicato es la’base o cClula de 
la organizaci6n econ6mico-politica de un pais funcionalizado. De esta manera, 
el sindicato reemplaza al individuo soberano de la democracia liberal”. 

c) El “sufragib funcional:” 
“Yo como profesor, y con mi titulo de profesor, me incorporo a la funci6n 

educacional; como abogado, si defiendo pleitos o si soy notario o si soy juez, 
fonno parte de la funci6n judicial; como padre de familia y jefe d e  hogar tambiCn 
tengo un voto, por representar al nficleo familiar, al que se le da una gran impor- 
tancia dentro de la nueva organizacibn politica del Estado; como periodista que 
fui, debiera estar en el Colegio de Periodistas, o sea en ta funci6n del periodismo 
o de las comunicaciones; y en otra funci6n intelectual, como escritor. De modo 
que yo puedo actuar en distintas funciones, por consiguiente, en el ejercicio de mi 
voto, ya no es “un hombre y un voto”, ya no es el voto de un individuo que se 
sum a otro para formar mayoria de la mitad mis uno y dominar sobre la minoria 
de la mitad menos uno, y en la forma critica en que ambas (esa mayoria y esa 
minoria) se reducen de hecho a menos de un diez por ciento del total de la gente. 
No, yo ya tengo voto en cada UM de estas funciones (educacional, judicial, fami- 
liar, periodistica e intelectual), de modo que asi tengo cinco votos, y ejerzo mi 
participacibn de esa forma”. 

“De este modo el individuo no emite un voto suelto, sin0 que est6 ejerciendo 
el voto en raz6n de la f u n c i h  que cumple dentro de la sociedad”. 

A P E N D I C E  

EL ACTA DE FUNDACION DEL MNCH: 12 DE FEBRERO DE 1940. 
Es in6dita. En cada pigina aparecen el timbre y la f m a  del General Ariosto 

Herrera. Luego del texto se lee, del pueo y letra del General: “Firmado en Investi- 
gaciones despuCs de prestar mi juramento ante 10s consejeros”. Ademis de la suya, 
aparecen cuarenta y siete otras fnmas, de las cuales las legibles son las de Guiller- 
mo Izquierdo, Hugo ValdCs, Victor M. Vergara Mirquez de la Rata, dos hennanos 
del anterior, Raquel de Bamos, S. Circamo F Alfred0 Reyes G., Nil0 Rosemberg, 
Arturo Dietrich D., Bernardino Hemindez, A. Z m i a ,  Jo& Pelrlez, N. S. Xparic~o 
Dominguez, Daniel Ward Ward, Rosa Leal, Luis Cavieres V., HBctor PiAa, Joel 
.TerSni Antonio y Jorge Sal6m, Jorge Leyton G. (&e compartia el estudio juridi- 
co con Izquierdo), Fernando Garcia-Huidobro, JosC Hinojosa, Juan Gonzilez 
Ruiz, Mufioz. 

El documento original lo constma Guillermo Izquierdo A. 
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ACTA SOLEMNE 

En Santiago de Chile, a doce de Febrero de mil novecientos cuarenta, en 
reunibn solemne, e invocando el nombre de Dios, el nombre de Chile y el nombre 
de 10s que labraion su gloria y prestigio, 10s fumantes declaran constituido el 

MOVIMIENTO NACIONALISTA DE CHILE 

Movimiento popular destinado a unir a todos 10s chilenos, sin distincih de 
clases, a tin de constituir una fuerza nacional capaz de encauzar y dirigir por el 
camino de la grandeza futura, 10s destinos espirituales, politicos, sociales y eco- 
n6micos de la Naci6n. 

Su base fundamental esti en la organizacidn, en lii seleccidn, la disciplina, el 
patriotismo y la subordinacihn a una Jerarquia que comienza en el Consejo 
Nacional, dirigido por el Comisario Nacional, Jefe del Consejo. 

Organizacion integralmenre revolucionaria, por cuanto no acepta combinacio- 
nes politicas, ni soluciones parciales. 

Su finalidad es la instauraci6n del Estado Nacionalista, bajo 10s conceptos que 
se expresarin, e inspirado en 10s siguientes principios: 

I: EL ESTADO NACIONALISTA 

El Estado Nacionalista seri el orientador, propulsor y director de la vida na- 
cional. 

Estado corporativo popular;. Gobiemo fuerte, s6lidamente apoyado por la 
voluntad nacional. 

Garantizari el orden interno y la seguridad y el prestigio intemacional del 
Pais. Dari opci6n para liegar a 10s mis altos cargos a todos 10s chilenos sin distin- 
ci6n y s610 aceptari que gobiemen 10s mis capaces, honrados y patriotas. 

El Estado Nacionalista tend14 por finalidad forjar el 

E N G R A N D E C I M I E N T O  D E  C H I L E  

El que se iri obteniendo palmo a palmo, por el esfuerzo tesonero, la peneve- 
rancia y el sacrificio'de todos 10s chilenos, en medio de una absoluta colaboraci6n 
de clases y bajo el imperio de una estricta justicia social. 

Cada uno tendri su mision que cumplir. Con lavoluntad dispuestade todoslos 
hijos de esta tierra, Chile seri el director espiritual de Amirica-Ibera y encabezari 
la lucha de Csta por la liberacibn del yugo econ6mico del capitalismo intemacional. 
El Estado Nacionalista realizari la grandeza de Chile, mediante un concept0 de 
unMn entre el pasado, el presente y el futuro de nuestra nacionalidad, para lo cud 
restaur& las tradiciones del pasado, pondri orden y justicia en el presente y crea- 
rA 10s s6lidos fundamentos del porvenir. 

11.- OBRA DE RESTAURACION NACIONAL 

Nuestra cultura occidental, regida por 10s principios espirituales del cristianis 
mo, es objeto de una tenaz chpai ia  de demolicibn, dirigida y sustentada por et 
Marxismo, la Masoneria y el Judaismo, a cuyo servicio esti el capitalismo intema- 
cional. El Nacionalismo destruira a estos enemigos de nuestra cultura y defended 
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con todas sus fuerzas sus instituciones fundamentales: LA PATRIA, LA FAMILIA, 
LA PROPIEDAD Y LA RELIGION. 

1 : LA PATRIA 

Su defensa - Vigorizacibn y exaltaci6n 

Chile ante todo y sobre todo.- El Nacionalismo propenderb: 1) a la defensa y 
vigorizaci6n de la idea de la Patria; 2) a la exaltaci6n del amor patrio; y 3) a la 
restauraci6n de las tradiciones chilenas: Despertari el orgullo de raza, el orgullo 
de ser chileno y defenderi todo lo bello, grandioso y noble creado par nuestra 
nacioualidad . 

Luchari uor la dienificacih v el resueto a las Fuerzas Armadas.. Formarii a la 
I 

juventud en la Escuela del Patriotisma: El individuo par su nacimiento queda liga 
do indisolublemente a Chile y se debe entero y par siempre a la grandeza de su 
Patria. 

Culto pennanente a Chile en todas las manifestaciones de nuestra vida. 

2.- LA FAMILIA 

Su defensa y dignificacibn 

El Nacionalismo propenderi a que el Estado defienda, vigorice y dignifique a 
la familia coma institution bhica de la Naci6n y salvaguardia de su futuro econ6- 
mica, cultural y social. 

Para este efecto propicia: 
a) El robustecimiento de la autoridad moral del padre de familia. 
b) La feminizacibn de la mujer y vuelta de Bsta al hogar, santuario donde ha 

de prepararse para cumplir con el destino sagrada de la Maternidad, sin perjuicio 
de que ejerza calificadas actividades en donde desarrolle precisamente su influen- 
cia moralizadora. 

c )  El estimulo de la nupcialidad y de la natalidad, en cuanto Csta liltima ase- 
gure la conservacibn de una raza fuerte y sana. 

d) La constitucih de la propiedad familiar inalienable e inembargable. El 
conjunto familiar, base de la actividad econ6mica; 10s hijos colaboradores y suce- 
sores del padre en el trabajo; formaci6n de la tradici6n familiar en el trabajo. 

3 : LA PROPIEDAD 

Su Coucepto 

El Derecho de propiedad, coma funcion social, o sea, elemento htil no s610 a 
su dueiio sino aue. ante todo a la colectividad. 

El derecho de propiedad con las limitaciones que, a su ejercicio, pueda impn- 
nerle la justicia social, la moral y las conveniencias de la colectividad. 

Respeto y ayuda a la iniciativa privada socialmente htil. Oportunidad y facili- 
dades a todos 10s ciudadanos para que puedan ser dueiios de un bien raiz. El dine- 
IO a l  servicio de la colectividad y del Estado, no su subyugador y corruptor. 

4.- LA RELIGION 

Reconoce la concordancia que existe entre las mis altas exigencias de la na tu  
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raleza humana y 10s principios sustentados por el Cristianismo. Siendo la Religion 
una fuerza moralizadora por excelencia, el Estado Nacionalista apoyard en este 
sentido su influencia en el hogar, en la escuela y en la sociedad. 

Respetari la libertad de conciencia religiosa y mantendri a la Iglesia totalmen- 
te alejada de lasluchas politicas. 

111. CREACIONES DEL ESTADO NACIONALISTA 

Ante la completa descomposici6n de las instituciones del Estado democritico, 
liberal-individualista, es indispensable c fea  una mistica que dC unidad, estabilidad 
y orden a la vida politica, social y econ6mica de nuestra Patria, lo que se obtendri 
mediante: la estructuraci6n orginica del Estado Nacionalista de Chile; el imperio 
de la justicia social; el enaltecimiento del trahajo; la protecci6n y foment0 del 
comercio y la producci6n; y la orientaci6n de la educaci6n plihlica. 

1 _- ESTADO ORGANIC0 

Dentro del Estado Nacionalista al individuo deja de ser un dtomo libre y de- 
samparado, para entrar a actuar como miembro integrante de un conjunto orgini- 
co. El Estado seri el propulsor y regulador de las actividades nacionales. 

Organizaci6n y jerarquizacibn de todos 10s individuos, s e g h  las diversas acti- 
vidades del trabajo. Cambio del regimen de partidos por el de gremios y corpora- 
ciones; Cdmara Corporativa y Consejos Funcionales en lugar de las c h a r a s  poli- 
ticas; extirpaci6n del sufragio universal y su reemplazo por un sistema de sufragio 
calificado. 

Unidad gubernativa: Reajuste de la burocracia a las exigencias de 10s servicios 
del Estado y regularizaci6n de la funci6n administrativa de acuerdo con 10s Estatu- 
tos y escalaf6n del personal; administracibn pliblica, honrada y eficiente. 

2.- JUSTICIA SOCIAL 

Primacia del inter& colectivo sobre el particular. 
Unidad, armonia y equilibrio entre el capital y el trahajo. Sindicalizaci6n obli- 

gaforia: Arbitraje obligatorio de 10s conflictos sociales por tribunales emanados de 
10s mismos gremios y Corporaciones controlados por el Estado. En consecuencia, 
prohibicih de lockouts y huelgas. 

3.- ENALTECIMIENTO DEL TRABAJO 

El trabajo como un derecho y un deber social seri garantido por el Estado, 
quien lo defendera, estimulara y orientari. Dejard de ser mercancia y su remunera- 
cion seri fijada teniendo presentes las necesidades del obrero o empleado y las exi- 
gencias econ6micas de la production. El trabajo seri la linica fuente de derechos 
politicos, 10s que han de ejercerse dentro de 10s gremios y corporaciones. 

Servicio del trabajo obligatorio para la juventud de todas las clases sociales 
en relaci6n con el servicio militar y bajo las 6rdenes inmediatas de 10s jefes del 

EjCrcito, con el objeto de educarla en un espiritu de disciplina y de dignificaci6n 
del trabajo manual. 
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4.- LA PRODUCCION Y EL COMERCIO 

Su protecci6n y fomento. 

La producci6n y el-comercio, orientados, dirigidos y controlados por el Esta- 
do: Foment0 del comercio exterior, en especial con 10s paises de AmCrica del 
Sur.- Protecci6n del capital que produce; extirpaci6n del capitalismo parasitario 
obligindolo a invertuse en actividades irtiles a la colectividad. Supresi6n de 10s 
Trust y Karteles: Formaci6n de un Capital Nacional destinado a rescatar nuestras 
riquezas de manos del capitalismo intemacional y a industrializar el pais. 

El CrCdito funci6n social: su lucro regulado por el Estado. 
Ahorro Nacional obligatorio y garantia por el Estado de estos Fondos y de 10s 

5.- LA EDUCACION PUBLICA 

Su or ien tac ih  
La funci6n educacional es una de las funciones centrales del Estado Naciona- 

lista, porque en gran parte, el bienestar de 10s trabajadores manuales e intelectua- 
les, la formaciGn de 10s elementos dirigentes del Estado y la marcha progresiva de 
la producci6n'de la riqueza y del comercio, dependen de la orientacibn de la fun- 
ci6n educacional. Esta orientacibn es la base fundamental de la estabilidad y pro- 
greso de la Naci6n. 

Ella necesitari reajustarse a las nuevas modalidades del Estado Nacionalista, 
en tal forma que dC por resultado, tanto la regeneraci6n moral como el progreso 
econ6mico y la depuraci6n politica del pais. 

Por consiguiente, el Estado Nacionalista se valdri de la Educaci6n Nblica 
para formar ciudadanos eficientes,honrados y patriotas, presentando a la juventud 
variadas oportunidades, de acuerdo con las aptitudes. 

Ayudarh toda iniciativa que'tenga por objeto la difusi6n de la cultura y que 
oumpla con 10s objetivos anteriores. 

Organizari la enseiianza dindole ingerencia, por medio de Consejos, a todos 
10s elementos que en ella tengan un inter& directo. 

Velar& por la estabilidad y el prestigio de la carrera docente; por eso atendera', 
tanto a su gCnesis como. a lo que-ataiie a su situacibn econbmica. 

En Educaci6n Primaria procurari que, descentralizindose 10s servicios, pueda 
exigirsele a 10s particulares que ayuden a su progreso. Tenderi a la creaci6n de es- 
cuelas diferenciadas: del campo y de la ciudad, y a la formaci6n del mayor n h 6 -  
IO posible de artesanos, considerada como una de las bases fundamentales para 
hacer mis efectivo el mejoramiento de nuestro standard de vida popular. 

En Educaci6n Secundaria ir& al establecimiento de variados tipos de colegios, 
uno de 10s cuales debe suministrar una seria cultura humanista, que pueda condu- 
cir a las llamadas carreras liberales de la Universidad;los otros se onentarin direc- 
tamente a las actividades productoras. 

En la Enseiianza Superior, el Estado velar6 por que las Universidades cumplan 
su triple papel: de formar una Clite profesional, de mantener centros de investiga- 
ci6n y de realizar obra de difusi6n popular de la cultura, todo ello proporcional- 
,mente a las necesidades del pais y a 10s grandes ideales nacionalistas. 

de Previsi6n Social. 

IV: COMUNIDAD NACIONAL 

El Estado Nacionalista d a d  vigor y articulacibn a la comunidad nacional, me- 
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diante el robustecimiento del bienestar colectivo de las comunidades que contribu- 
yen a formarla: la familia, en el campo social; el gremio, en el campo econ6mico- 
social; la ciudad, la provincia y la re@on, en el campo politico-administrativo; el 
robustecimiento de la acci6n disciplinada de las instituciones del Estado: laescuela, 
en la formaci6n moral e intelectud de la juventud y el pueblo; lasfuenas armadas, 
en la defensa interior y exterior de la Naci6n y como escuela de disciplina de la 
ciudadania; las fierzas productoras y el eomercio, como entidades creadoras de la 
economia chilena; robustecimiento, en suma, del bienestar de la Patria toda entera, 
en armonia con el bienestar individual. 

Con el fin de asegurar este miximo objetivo, el Nacionalismo luchari por que 
el Estado Nacionalista incorpore efectivamente a las comunidades mencionadas 
de familia, gremio, ciudad, provincia y regi6n en la vjda nacional, mediante su 
intervencibn en la direccibn del Estado en el campo que les corresponda y e n  ar- 
monia con el inter& general; forme 10s grandes centros regionales, dotados de 
todo lo necesario para llevar una vida digna y pr6spera, por la distribuci6n adecua- 
da de 10s recunos y senricios del Estado, en forma de que istos beneficien a todas 
las regiones del pais; mejore las condiciones de vida de 10s trabajadores manuales 
e intelectuales y luche por la formaci6n de una raza homoginea, espiritual y fisica- 
mente fuerte mediante una vasta labor sanitaria, de cultura, educaci6n popular y 
asistencia social. 

Fmalmente, con el imperio de la honradez, de las buenas costumbres, de la 
moralidad pcblica y privada; con la vida nacional austera, que exalte el cumpli- 
miento del deber, el amor a1 sacrificio y aniquile la ensefianza materialista y el lujo 
incompatible con nuestras posibilidades hari el MOVIMIENTO NACIONALISTA 
DE CHILE, LA AUTENTICA C 0 M U N I D A D  N A C I O  N A  L,capaz de 
permanecer a travbs de 10s tiempos y frente a todas las contingencias. 

Con la voluntad firme y decidida de luchar para obtener la grandeza de Chile, 
por medio del imperio de la verdadera justicia, de la dignificaci6n del trabajo, del 
culto por la Honradez y la Moral y del amor a la Patria, dentro de un Estado con 
jerarquia y disciplina -fundamentos del Orden Nuevo- prestamos solemnemente 
el juramento de respeto y adhesi6n a 10s principios que sustenta la causa naciona- 
lista, que son 10s que acabamos de enunciar. 

EN EL NOMBRE DE CHILE, 
EN EL NOMBRE DE LOS QUE LABRARON EL PRESTIGIO Y LA 
GLORIA DE CHILE. 
JURAMOS POR DIOS, CONSAGRARNOS POR ENTER0 Y POR SIEMPRE 
A LA GRANDEZA DE CHILE. 

Por consenso uninime de 10s miembros fundadores del MOVIMIENTO 
NACIONALISTA DE CHILE, entregamos la Presidencia del Consejo Nacional de 
nuestra Organizacibn, con el titulo de Comisario Nacional, a1 Chileno Ariosto 
Herrera Ramirez, cuyas prendas de acendrado patriotisrno, honradez, valectia y 
alta moralidad, son ejemplo vivo para sus connacionales. 
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LAS IDEAS NACIONAL-SOCIALISTAS EN CHILE 
1932-1 938(*) 

ERWIN ROBERTSON RODRIGUEZ 
Profesor del Departamento 

Ha sido un lugar comhn en las historias de las ideas o de 10s partidos politicos 
chilenos, considerar al Movimiento Nacional Socialista que existi6 en Chile entre 
1932 y 1938 (1) como un mer0 reflejo local del nacionalsbcialismo alemdn, el 
NSDAF’ (2); carente, por tanto, de toda originalidad y, por esto mismo, de mayor 
interis. Es licito preguntarse si ha sido realmente asi o si, por el contrario, hubo 
en el citado movimiento al& rasgo propio y diferencial. Que la respuesta no es 
tan sencilla puede indicarlo,desde ya el hecho de que el Movimiento Nacional So- 
cialista chileno lleg6 a buscar su lugar entre las izquierdas y a participar en un go- 
biemo con un Frente Popular -hNco cas0 Cste en el mundo, seguramente, para un 
partido “nazi” o “fascista”. Como sea, la historiografia chilena no deberia ignorar 
por m b  tiempo esta corriente de pensamiento que alcanz6 a tener cierta influen- 
cia en la vida politica del pais. 

Es cierto que el M.N.S. era, formalmente, un partido de tip0 “fascista” (3). 
Hay que tener,en cuenta, no obstante, que no fue el imico partido politico chileno 
en esos aiios en contar con una milicia uniformada, con una organizaci6n jerarqui- 
ca y, especialmente, con un acervo doctrinal que, en cierto sentido, contrariaba las 
tendencias dominantes y lo que podemos llamar la “tradici6n politica” chilena(4). 

En el presente articulo prescindiremos del anilisis de la actividad politica de 
este moviniiento y nos ocuparemos solamente de las ideas nacionalsocialistas, tal 
como Cstas se expresaron en libros y folletos publicados por 10s principales diri- 
gentes (Jorge Gonzilez y Carlos Keller) y en 10s articulos de la revista doctrinal 
Accion Chileno. TambiCn hemos consultado el diario nacionalsocialista Trnbnjo 
(5). El limite terminal de este estudio sere 1938. Desputs de este aiio hay algunos 
matices diferentes en el pensaqiento del M.N.S., transformado en “Vanguafdia 
Popular Socialista”, no obstante que no hay, a nuestro juicio, variaciones suhstan- 
ciales (6). 

INTERPRETACION DE LA HISTORIA. 

Elemento central de toda concepci6n del mundo o “weltanschauung” es, sin 
duda, la respectiva concepcih de la Historia. En el cas0 delnacionalsocialismo 
chileno es patente la influencia de las corrientes organicistas y biologistas. La idea 
de 10s pueblos como organismos vivos es explicitamente formulada por sus ide6lo- 
gos, o bien se refleja en el us0 por Cstos de expresiones tales como“pueh1os j6ve. 
nes”, “maduraci6n”, “desarrollo”, “impulso vital”. POI supuesto, quien influye 
en forma mhs acusada y directa es Spender; ya en 1927 Keller lo interpretaba en 
relaci6n con la situaci6n politico-cultural de IberoamCrica (7). Pero no s610 la 
joven generaci6n recibia la irradiaci6n del autor de la “Decudencia”; tambiCn sus 
mayores, como un Albert0 Edwards y un Encina, que publicaban precisamente 
por esos aRos algunas de sus obras fundamentales (8). 

“Sismol?gia social”: Csta deberia ser la nueva ciencia apropiada para las regio. 
(*I Este articulo se b a s  i n  el capitulo respectivo de la memoria de pmeba del autor para. 

optar a la licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales en la Universidad de Chile. 
(Iddita). 
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nes volciinicas, decia metafbricamente Keller. Porque “cuartelazos, levantamientos 
y revoluciones obedecen a leyes mucho m6s exactas que las que ha desarrollado la 
geologia”; e s p L  dificil predecir 10s terremotos fisicos que aquellos (9). iY cuiles 
son esas leyes? La primera, diria Keller, es que 10s pueblos pasan por etapas de 
crecimiento -1uego de una etapa previa de “barbecho”-, auge y decadencia (10). 

“Los periodos de auge se caracterizan por la acci6n de todos 10s individuos 
en un determinado sentido. Los prohombres de esas Cpocas seiialan a 10s 
pueblos grandes ideales, encienden en sus corazones la llama de una alta 
espiritualidad, les fijan rumbas hacia el futuro”. 

La decadencia, entonces, proviene tambiin de factores espirituales. Se enga- 
Aaria quien la atribuyera a causas materiales, como ripuezas adquiridas con exce- 
siva facilidad, guerras perdidas, cambios en la composicion racial. . . 

“En 10s periodos de decadencia. . . la nota caracteristica es la ausencia de 
tales ideales. Puede que en pequeiios grupos ellos contincen vivos: en la 
nacibn, considerada como un conjunto orghnico, ellos pierden todo su senti- 
do. No hay rumbas fijos, la existencia de 10s pueblos es un eterno vaivin, alga 
informe, vag0 e indefinido” (1 I). (Subrayado nuestro). 

Se advierte que 10s procesos de auge y decadencia no son explicados par un 
determinism0 absoluto, como podria entenderse por la expresi6n “leyes exactas”. 
Depende, en parte al menos, de la obra de 10s grandes hombres, de la medida en 
que sepan encender 10s ideales en el a h a  de 10s pueblos. Jorge Gonziiez habria 
de ser mis tajante: al igual que cualquier ser orgimco, las naciones estin someti- 
das a un proceso constante de transformaciones biolbgicas, cuyo control escapa 
a la capacidad humana. Pretender detener el paso de un pueblo de unaetapa a otra, 

“es una aberracibn tan grande como lo seria el tratar de impedir que un niiio 
se transfonnara en hombre: ello solo seria posible a costa de la vida misma del 
ser sometido a semejante violencia biolbgica” (12). 

De aqui se sigue que las grandes crisis sociales (el paso de las monarquias ab- 
solutas a 10s regimenes constitucionales, o la Independencia de Amirica, par 
ejemplo) no pueden ser explicadas como efecto de determinadas causas, econbmi- 
cas o de otra indole. La explicaci6n esti solamente en la propia ley vital de 10s 
organismos de que se trate (13). 

A una determinada etapa de la evolucibn social corresponden estados politi- 
cos y econbmicos correlativos. No es posible compararlos para sostener que unos 
Sean mejores que otros, cam0 no puede afirmarse que el adulto, por ser tal, sea 
“mejor” que el niiio. Por cierto, en las etapas de madurez, cuando 10s pueblos 
alcanzan la plenitud de su fuerza vital, sus posibilidades histbricas serin mayores 
que en otras etapas (14). La misibn del estadista consiste en armonizar las institu- 
ciones de su pueblo con las necesidades y exigencias de cada fase de su desarrollo; 
sblo podri orientar o e s t iu l a r  el impulso vital, de acuerdo con esas posibilidades 
intrinsecas. Y Gonzilez emplea la imagen del “jardinero de un pueblo” ya usada 
par Spender (IS). 

En fin, no toda colectividad humana es sujeto de la evolucibn histbrico-biolb- 
gica, advertirii el Jefe nacista. Las hay que “hacen la historia. . . aqubllas que din- 
een 10s destinos de 10s pueblos:. , .las aue han leeado por centurias y milenios sus - .  
actos heroicos. . .” O&as cole’ctividades, en cambio, son simples -objetos de la 
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Historia; constituyen el “botin” de las primeras (16). No existe, entonces, “la hu- 
manidad” coma sujeto hist6rico; tal es la realidad que debemos aceptar. No nos 
corresponde, dice Keller, indagar par qub el Creador dividi6 la humanidad en 
razas, las razas en pueblos y 10s pueblos en naciones (1 7). 

Esta es la que podemos llamar “la interpretacibn nacista de la Historia”. 
Ahora, p 5 m o  se aplica al cas0 del pueblo chileno? 

LA EVOLUCION HISTORICA DE CHILE. 

Los pueblos ibero-americanos se encuentran en una etapa de barbecho Ctnico, 
nos dice Keller; son a h  ahist6ricos, habria dicho Spengler. “Dos veces se extin- 
gui6 en ellos la llama de la vida cultural: par 1500, cuando termin6 la civilizacih 
indigena y por 1650, cuando termin6 la vida de la cultura espafiola”. Estos dos 
elementos de Iberoambrica ya han muerto, pues, y no sera posible resucitar el 
pasado: “No habra en el futuro cultura indigena ni cultura colonial” (18). Ahora 
bien, 10s pueblos pueden permanecer par siglos en este estado de barbecho, pero 
10s ghmenes de la vida cultural pueden comenzar a crecer en cualquier momenta. 
“Todo dependera de la formaci6n de una voluntad fuerte y consciente, que est6 
dispuesta a imponerse” (19). Aqui se aparta Keller del determinism0 para adoptar 
un marcado rasgo voluntarista. 

De lo anterior se desprenderia que est& en germen en este continente una 
nueva “cultura” (en el sentido que Spengler le da al tbrmino) o “civilizaci6n” 
(para emplear el concept0 de Toynbee); una cultura distinta a la occidental, par 
tanto. Sin embargo, 10s pensadores nacistas conciben a IberoamCrica coma parte 
integrante de “Occidente”; si no toda ella, al menos las regiones mas occidenta- 
lizadas, coma Chile y Argentina (20). 

El period0 de barbecho, en el cas0 chileno, fue interrumpido par la Indepen- 
dencia, “en que se produjo un primer despertar de la Nacibn” (21). A partir de en- 
tonces, Chile se singulariza. Los pueblos iberoamericanos han nacido a la libertad, 
dice Gonzilez, “desprovistos de un verdadero espiritu nacional”. Faltando &e, 
faltando una tradici6n politica, estos pueblos pretenden suplir estas carencias me; 
diante fbrmulas juridicas. De alli la copia de la democracia norteamericana. Pero 
las flamantes constituciones, “carentes de un espiritu que les diera vida y significa- 
do”, no pudieron funcionar y 10s nuevos paises se vieron sumidos en la anar- 
quia (22). 

Po  r t a I e s y s u o b r a.- Chile constituyb la excepci6n gracias a la inter- 
venci6n de un hombre: Diego Portales. Aqui, la interpretaci6n de Gonzilez es 
tributaria de la de Edwards y, coma &e, el Jefe nacista sintetizarila obra porta 
liana coma “la restauecibn de lamonarquia, pero sin rey” (23). 

Portales, sostenia paralelamente Keller, fue quien cre6 la idea de Estado en 
Chile, “una idea que esta colocada par sobre 10s intereses y las pasiones humanas, 
una encamacidn de la voluntad nacional misma. . .” (24). Mas todavia: 

“Portales, sociol6gicamente considerado, fue nuestro Cromwell, 
nuestro Richelieu, nuestro Federico el Grande. Es decir, un edu- 
cador del pueblo, un autbcrata que con mano de hierro reprimi6 
las aspiraciones individualistas y nos hizo sentir, par primera 
vez, lo que es un Estado. Portales condensb en el Estado la fuer- 
za social organizada y la utilizb para salvaruos del caos amena- 
zante” (25). 
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Y asi el gran ministro hizo de la republica chilena “la 1nglaterra”o “la Prusia 
de AmCrica”, no en cuanto a poblaci6n y poder, “pero s i  en cuanto a la eficiencia, 
moralidad y el espiritu publico que la caracterizaba” (26). De este modo, Chile 
“hizo Historia”, agrega Jorge Gonzilez (27); en AmBrica, s610 nuestro pais y Esta- 
dos Unidos consiguieron realizar tal milagro (28). 

Portales, pues, es el modelo supremo, y el rigimen portaliano, ejemplar (29). 
Los nacistas se ievantan, en consecuencia, contra lo que juzgan interpretaciones 
falsas del Heroe; por ejemplo, la conservadora, que “confunde la letra escrita de 
la Constituci6n a que 81 diera vida, con la m6dula de su creaci6n”(30),0 la marxista. 
Refutando Bsta, mcuerda Gonzilez que en la Bpoca de Portales s610 existia un 
grupo social con conciencia politic&y espiritu de clase, la “aristocracia burguesa”, 
que representaba autinticamente, por tanto, a Id naci60, y que s6lo con ella se 
podia hacer gobiemo (3 1). 

L a d e  c a d e  n c i 0.- No obstante, se est6 lejos de idealizar simplemente el 
pasado. “No hubo en el siglo XIX una vida espiritual que mereciera el nombre de 
tal”, lepara Keller. “Todo es imitacibn, copia”, y la apariencia de desarrollo espiri- 
tual se explica porque se estaba llenando un vacio (32). Los dirigentes nacistas re- 
gistran 10s cambios que experiment6 la sociedad chilena a lo largo del siglo XIX, 
cargando, tal vez, las tintas negras: por una parte, “el espiritu liberal se apodera 
de la juventud”, que se yergue contra el regimen (33); por otra, sila clase dirigente, 
hasta entonces de base agraria, habia demostrado austeridad, buen sentido y “es- 
piritu de dedicaci6n a la cosa publica”, la plutocracia que se forma a partir de las 
riquezas mineras se caracteriza par el espiritu de lucro y de especulaci6n. la falta 
de escfipulos, la avidez, la brutalidad en el trato. . . (34). 

La clase dirigente plutoclatizada, el liberalism0 y la clase media, que desperta- 
ba politicamente, constituyeron un movimiento de oposici6n a la autoridad hasta 
entonces indiscutida del Presidente de la Repfiblica, movimiento que habria de 
desembocar en la guerra civil de 1891 y e n  el fin del regimen portaliano (35). Para 
Keller y Gonzilez, el mayor de 10s pecados fue lo que podemos llamar la “deser- 
ci6n” de la aristocracia: la extinci6n de su espiritu nacional, el abandon0 de, su 
antiguo modo de vida patriarcal -causa, seguramente, de lo anterior- y el predo- 
minio en ella del inter6s econ6mico de clase. Transfonnada en oligarquia, se divor- 
cia del.Gobiemo nacional e impone su dictadura a traves de formas “constitucio- 
nales, libertarias y democriticas” (36). 

“La implantaci6n del rBgimen parlamentario, como consecuen- 
cia del triunfo de la revoluci6n, signific6. . . la transformaci6n 
del antiguo gobiemo nacional es un gobiemo de clase. La aristo- 
cracia plutocratizada, una vez dueiia absoluta del poder, despla- 
26 el mando del pais al Parlamento. Este qued6 sometido a la 
voluntad omnimoda de las altas directivas de 10s partidos politi- 
cbs. las que, a su vez, estaban directamente influenciadas poilos 
grandes poderes fmancieros tanto intemos como del exterior” 

El r6gimen parlamentario signific6, en la prktica, la anuiacidn del Estado; 
desposeido de to& voiuntad propia; ‘‘no ha sido nada mis que un gran distribui- 
dor de las rentas obtenidas del esfuerzo extranjero”, dice Carlos Keller. Es Csta, 
indudablemente, la concepci6n fascista del Estado, como impulsedo por una vo- 
luntad distinta y superior a la de 10s grupos politicos y herzas sociales. Diriamos 
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que el Estado -mi% que el Gobiemo- es casi pura voluntad (38). 

nores en el econbmico: eUa ha desnacionalizado la economia chilena; 
Si esos son 10s cargos contra la plutocracia en el terreno politico, no son me- 

‘ I .  . . h e  totalmente incapaz de sac= provecho permanente y 
efectivo de la riqueza salitrera, organizando, sobre esta base, 
una economia nacional ~poderosa y progesista. La plutocracia 
chilena se content6, sencillamente, con las migajas que le entre- 
gaba el capital intemacional. . . Aun quien no sea enemigo de la 
riqueza individual, tendra que reconocer incondicionalmente, 
que la plutocracia chilena ha fracasado en todo sentido 
10s descendientes de la antigua oligarquia. . . han perdido paula- 
tinamente toda la riqueza que alguna vez poseyeron, transfor- 
mhdose en funcionarios publicas y sewidores sumisos y humil- 
des del capital intemacional 

Efecto del desarrollo del capitalism0 mindro ha sido el surgimiento de la clase 
media y del proletariado. La primera, “formada dentro de un ambiente social 
corrompido”, carece de tradicibn y de s6lida base moral, asi como de disciplina, 
imaginaci6n y espiritu critico; se inclina a adoptar f6rmulas abstractas. . ~ 4 0 ) .  Se 
advierte en esta dcida critica la influencia enciniana. En cuanto al proletariado, si 
bien el obrero chileno tiene grandes cualidades y puede ser %n factor de progreso 
de primer orden”, entregado a las grandes empresas capitalistas, que le han aplica- 
do la “ley de la oferta y demanda”, y victima frecuente de las crisis econbmicas, 
noes de extraiiar que se hayaentregado al “evangelio marxista” (41). 

LA HISTORIA CONTEMPORANEA. 

Dos sucesos o f enhenos  clave marcan la historia contemporhea de Chile, 
para 10s intelectuales nacistas: primero, el despertar politico de las clases popula- 
res; segundo, la gran depresi6n del aiio 1929 y siguientes, que viene a agudizar la 
crisis desatada como consecuencia de lo anterior. La lucha entre la nueva concien- 
cia popular y ‘la vieja oligarquia, par una parte; 10s intentos -siempre frustrados- 
par restaurar el Gobiemo Nacional de antaiio, soberano y supraclasista, y, a lavez, 
par clausular el divorcio entre politica y economia, por otra: he aqui el resumen 
de la historia patria desde 1920 (42). 

Capital es en este proceso la intervencibn de las Fuerzas Armadas. Despuks del 
fracas0 de Alessandri, -el que debi6 haber sido “el vengador y el justificador de 
Balmaceda” (43)-, las Fuerzas Armadas, “ultimas depositarias de las viejas tradi- 
ciones, quisieron reconstituir, en un desesperado esfuerzo, el Estado de Portales” 
(44). Al mismo tiempo, “el germen socialista que anida en la masa. . . acude a bus- 
car amparo en el Ejercito”; par su parte, la oligarquia cierra fdas con 10s partidos 
hist6ricos: 

“Civilidad y constitucionalidad pasan a ser sin6nimos de reac- 
ci6n plutocritica; militarismo y dictadura, la encarnaci6n de las 
nuevas aspiraciones sociales” (45). 

En este context0 es juzgado Ibaiiez -que tanta importancia tendrh en la his- 
toria ulterior del nacionalismo chileno-.. El “dictador” se dio a la tarea de destruir 
las “huestes politicas de la reaction", per0 careci6 de “visibn de estadista” para 
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organizar en su reemplazo una “nueva fuerza nacional” (46) -como lo biz0 
el fascism0 italiano, acota Kellcr (47)-; su gobicrno fue de extraordinario progre- 
so material, per0 le falt6 “una concepci6n Clara de la tarea de reconstmcci6n espi- 
ritual por realizar” (48). Gonzilez le rcprocha su politica “torpe y personalista”, 
y KeUer, el “espiritu norteamericano“, es decir, la creencia en una prosperidad 
ascendente en que Ibiiiez bas0 su regimen: “en el momento en que qued6 demos- 
trada su inexactitud @or la  crisis mundial), tuvo que dermmbarse” (49). 

Alessandri. en su segunda administracih -bajo la cual se desarrolla el MNS- 
es objeto de las mas duras criticas. En suma, fue “el abanderado y sostenedor de la 
restauracion oligarquica”, diri retrospectivarnente Jorgc Gonzilcz (SO). El Frcnte 
Popular, a su vez, fue “solo una combinacibn tactica de partidos incorporada a la 
lucha politica nacional por mandato expreso de la Intemacional Comunista”, y 
su triunfo electoral sobre las dcrcchas -aspect0 positivo- debe, en rcalidad, atri- 
buirse a toda la naci6n chilena, sacudida por el sacrificio del Seguro Obrero, 
-aunquc en la practica aprovechara a 10s partidos marxistas (5 1). 

Podemos preguntamos, entonces: Len que carnbi6 Chile a lo largo de 10s aiios 
en que toc6 vivir, luchar y madurar a 10s nacistas? Dcsde Iuego, mucho en ciertos 
aspectos; en el fondo, muy poco. No cabc duda que seguia estimindose d i d o  alli 
por 1940 el lamento de 1932, cuando el MNS salia a la luz publica: la patria esta- 
ba reducida a un “hacinamiento informc de hombres desprovistos de ideales, dc 
moralidad y de civismo” (52). Porque, habia dicho Kellcr: 

“Debido al dcsconcicrto general que han producido nuestros 
constantes fracasos, la sociedad se ha disuclto en atomos. Cada 
chileno dcsconfia de su pr6ximo, ve en el un enemigo. . . Cada 
chileno est& empeiiado en echar del podcr al que lo ocupa. AGn 
mis: la animadversi6n se dirigc en contra de todo individuo que 
realiza alguna labor, por modcsta que fuerc. Los celos, la cnvidia 
y las ambicioncs dcstructoras jamis han tlorccido en tal forma 
en una colectividad como actualmente entre nosotros” (53). 

Duras palabras. Asi es el concept0 nacionalsocialista sobre el pasado y el pre- 
sente de Chile. ilnjusto? Conzalez y Kcller podian haber dicho, cotno Josl. Anto- 
nio Primo de Rivera, que no hay patriotism0 fccundo si no viene por el amargo 
caniino dc la critics En erte sentido, continitan la linea de tin Nicolis Palacios, de 
un F. A. Encina, de un Alejandro Venegas. y se ascmejan a la gencraci6n cspetiola 
del 98. Explicitamente, diran que nicgan la rcalidad prcsentc, por anior a una idca- 
lidad (54). Per0 antes de conoccr esta. dcbenios reparar en 10s fundanientos 
ideol6gicos de la realidad rechazada. 

CRITICA DEL LIBliRALISMO Y DI,:L CAPITALISMO. 

Una de las bases del pensamiento y de la acciGn politica nacista es la critica 
radical al liberdlismo, en el mas amplio sentido del tirmino: politico y econonlico, 
democracia (liberal) y sistema capitalista. Si cabe. la critica al liberalisnio es nlas 
fuerte que la que sc haec al tnarxismo ~-al tilenos liasta 1940. E s  cierto qile aqucl 
es condenado como antecedcnte o causa dcl segundo -~rasgo conii~n con la critica 
contrarrevolucionaria europea-. pcro tanibiin por ser negativo c11 si misnto: la 
impugnacih nacionalsocialista dcl capitalisino se aproxima, en algunos aspectos, 
a la niarxista. Por otra pdrtc, niarxismo y liberalismo SOII subsuniidos cn una mis- 
ma categoria: matcrialismo. 
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Conscientemente, el nacismo remont6 su critica hasta el siglo XVIII y 10s 
ideales de la Ilustracibn. Keller valora la monarquia del Antiguo Rkgimen: fautora 
de la unidad nacional y del progreso econ6mico, domadora de las fuerzas particula- 
ristas, educadora del pueblo (55). Y describe la implantacibn del capitalism0 a 
partir del triunfo politico de la burguesia (“desde aquel tiempo en adelante, las 
preocupaciones materiales del individuo se encontraban en el centro de la vida de 
10s pueblos”); mgimiento del industrialism0 y de la “cuarta clase”, el proletaria- 
do; aparici6n del mercado y de la divisi6n del trabajo; destrucci6n de la unidad 
familiar. Con rasgos weberianos, se refiere Keller a1 cambio en 10s conceptos &icb 
que acompaiia a1 espiritu capitalista: el puritanismo, “forma mis pura” de la doc- 
trina econ6mica liberal, hace depender la eterna gloria del 6xito material que 
obtenga el individuo; y “poco importaba por qu6 medios se conseguia esa prospe- 
ridad; el hecho mismo de establecerla, significaba un hecho moralmente justifica- 
do y meritorio” (56). 

Gonzilez dude a 10s pilares del Estado burguks, “con su organizaci6n demo- 
critico-parlamentaria del gobierno y su estructura individualista y capitalista de la 
economia”, y acentlia principalmente la inversi6n de valores (57): 

“El triunfo del liberalismo. . . signific6 el avasallamiento de 10s 
valores espirituales que hasta entonces habian presidido y encau- 
zado la existencia de 10s pueblos. La vida entera pas6 a ser regi- 
da por las fuerzas de la razon y del dinero. La politica, cedi6 el 
paso a la economia; la tradicibn juridica, al formulismo legalista; 
la intuici6n artistica, a1 intelectualismo y al tecnicismo; la reli- 
giosidad, al racionalismo escbptico. El hombre se crey6 libertado 
para siempre de las cadenas de la tradici6n y de la sangre, y so- 
meti6 el ritmo de su existencia a una finalidad unica: la conquis- 
ta del bienestar material” (58). 

Este aspect0 es capital en la critica nacista. Lo decisivo, dice otro texto, es la 
mentalidad liberal; “la atomizacibn de la sociedad en individuos desligados de toda 
relaci6n orginica con el conjunto” -pues la exaltaci6n del individualism0 hasta 
sus ultimas consecuencias, la dislocaci6n de todo vinculo moral, han tenido que 
destruir el espiritu nacional-; la admisi6n del egoismo, orientado en sentido ma- 
terial,‘ como hndamento de toda la vida. . . (59). Desarraigados de la tierra, sin fe 
alguna ya en un destino, buscando en van0 a l g h  sentido a la vida, 10s individuos 
creen encontrar la felicidad en el goce deJos placeres que ofrece la gran urbe. . . AI 
final se encuentra el suicidio, la auto-destruccibn, la decadencia (60). 

El gran ideal liberal, se afirma tambih, seria “el individuo completamente 
libre”, libre de todo: de la tradicibn, de la religibn, de la colectividad, de 10s debe- 
res sociales, de cuanto le pueda representar una limitaci6n. Ese individuo abstracto 
n o  existe, pero, en cambio, el hombre real, de came y hueso, 

“ha perdido su libertad en el siglo XIX. La gran mayoria de 
estos hombres, que antiguamente eran campesinos libres e inde- 
pendientes, han sido transformados en proletarios sin patria ni 
hogar. Otros han sido convertidos en simples instrumentos de la 
miquina econ6mica y cumplen ahi una funci6n sin sentido y 
sin relaci6n con un conjunto superior” (6 1). 

Estos ataques a1 sistema burguds recuerdan, en algunos aspectos, a1 Marx del 
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Manifiesto Comunista @or ejemplo, I, 14-16). Per0 tienen una raiz antenor. 
Como seiiala Karl Mannheim, la critica al capitalism0 como sistema social fue 
iniciada por la “oposicibn de derechas”, para ser adoptada despuks, gradualmente, 
por la oposicibn de izquierda (62). El anti-liberalism0 nacista se acerca, entonces, 
a1 anti-liberalism0 del tradicionalismo europeo. Sin embargo, como quedara claro 
mas adelante, no hay en el nacismo -no podria haberlo- un sentido de nostalgia 
por el viejo mundo feudal. I 

Los Partidos Politicos. - La burguesia, dice Keller, “habia reemplazado 
el Estado organic0 de la monarquia absoluta, en que las clases constituian una per- 
fecta jerarquia”, por la democracia liberal, en la que “cada individuo entraba en 
una relacibn directa e inmediata con el Estado”. Como esta concepcibn no podia 
ser realizada practicamente en 10s extensos y poblados Estados modemos, muy 
pronto se formaron intermediarios: 10s partidos politicos. “Primer0 de tinte ideo- 
logic~,  10s partidos adquirieron cada vez m h  un carkter economico, representan- 
do 10s intereses de determinadas clases sociales. A medida que se desarrollaban 10s 
partidos, se destruia la unidad nacional, ya que ninguno de ellos deseaba ni estaba 
en situacion de hacer politica nacional. . .” (63). 

Pues el Partido supone espiritu de clan, agrega Gonzilez: 
“Es decir, el concebir logica y naturalmente divididos a 10s chi- 
lenos en grupos politicos o de clase, con ideales antagonicos, 
con propbsitos divergentes o con intereses encontrados. . . 
El partido representa, adem54, . ., una mentalidad racionalista 
y teorica, a1 enfocar la realidad nacional a traves del prisma de 
un programa y de una doctrina preconcebidos. Es decir, una 
concepcibn esencialmente dogmktica que pretende encajar for- 
zadamente la realidad dentro dk moldes confeccionados de 
antemano” (64). 

Gonzilez y Keller se refieren, ademis, a la falta de representatividad de 10s 
partidos; a la “falsa democracia de sus asambleas”, doininadas por la retorica, la 
demagogia y una “manifiesta inepcia” (65). Sus criticas a cada uno de 10s parti- 
dos chilenos en particular ocuparian varias priginas (66). 

Fracas0 de la democracia. -- Por lo demk,  la democracia liberal o forma- 
lista ha sido “un rotundo fracaso” en todos 10s paises donde se ha introducido, 
salvo en Inglaterra, en la que “subsisten condiciones politicas muy especiales” (67). 

iEn qu6 consiste el fracaso de la democracia liberal? Podenios decir que en su 
ineptitud para regir la vida de 10s pueblos en contormidad con los mismos pnnci- 
pios en que se basa. Tenemos, en el cas0 de Chile, la aparente paradoia de que “el 
sistema democratico-liberal de generacibn del gobierno solo puede mantenerse 
mientras practicamente no sea ejercitado”. En efecto, entre 1831 y 1891 rigio en 
Chile un sistema que, aunque democritico en el papel, no lo era en 10s hechos; en 
10s treinta aiios siguientes, esa democracia se hiLo realidad. “Pues bien; durante 
aquellos 60 aRos Chile fue grande y respetado. . .; en cambio, a1 final de 10s ulti- 
mos seis lustros. . . se vi0 lanzado en el mas hondo y vergonzoso de 10s abismos” 
(68). Al mismo tiempo, el regimen de 1831-1891 era, en el fondo, authticamente 
dcmocritico, puesto que el Presidente y la aristocracia eran “10s legitimos perso- 
neros del sentir nacional de la epoca”, mientras que en el regimen que lo recnipla- 
~6 el poder fie entregado a fucras politicas y econhicas  ajenas al interis nacio- 
nal (69). Hay, entonces, una acepcion positiva del termino “democracia”, clue 
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atiende la esencia -y de la que nos ocupamos mis adelante. Y una acepci6n nega- 
tiva que atiende a la forma de gobierno, o de generacion del gobierno: es la demo- 
cracia liberal o formal. 

El fracas0 de la democracia liberal, pues, proviene de su misma base, “que 
entrega a la multitud la selecci6n de 10s gobemntes”; 

“. . . en su afin de igualar 10s derechos politicos de todos, la 
democracia liberal se vi0 en la necesidad de descender hasta 10s 
m8s bajos escalones de la condicibn humana, para encontrar en 
ellos el individuo que sirviera de comfin denominador en el ejer- 
cicio de esos derechos. Resultado de este procedimiento, ha sido 
la exaltacibn de la mediocridad, primero, y de la incompetencia, 
la inmoralidad y el caudillaje, despuCs” (70). 

Paralelamente, el ejercicio de esos derechos ha sido condicionado, en la pricti- 
ca, al poder econbmico que poseen 10s individuos. Por eso, la democracia liberal se 
identifica, hoy por hoy, -con la “dictadura del dinero”. “Defender las libertades 
p6blicas significa permitir que continfie la dictadura del dinero”; significa aceptar 
la esclavitud definitiva de la cuarta clase, el proletariado (71). La democracia libe- 
ral es la ideologia -en el sentido de Mannheim- de la clase burguesa 0, mis exac- 
tamente,en Chile , de la “oligarquia”. 

Y, finalmente, esa clase, para mantener su dominacibn, ha de negar su propia 
ideologia; debe recurrir a la tirania abierta, a la dictadura “despojada de toda idea- 
lidad”, sin n i n g h  porvenir (72). 

El capitalismu mundial y Chile. -Hemos visto la critica al liberalismo 
en su aspecto politico. En el aspecto econ6mic0, el nacismo -como casi todas las 
corrientes de opini6n de la Cpoca- esti bajo la impresibn del “denumbe del capi- 
talismo”. Justamente Keller se ocupa de las causas y efectos de la crisis econbmica 
mundial, en varias de sus obras. 

Keller no cae en generalizaciones groseras y sabe matizar. sus juicios. Si el 
liberalismo econbmico h e  “una tendencia histbrica, perfectamente sana y lbgica 
en un determinado ambiente” -el de la Inglaterra de pre-guerra, primera potencia 
industrial y comercial-, no puede decirse lo mismo hoy dia, en que la realidad ya 
no es la que conocieran Smith y Ricardo; el error de sus partidarios es concebirlo 
como un sistema abstracto, vilido para todos 10s tiempos y todos 10s pueblos (73). 
Pero, actualmente, todas las naciones, aun la misma Inglaterra, estin adoptando 
politicas intervencionistas, proteccionistas y tendientes a la autarquia; el sistema 
capitalista ya’no funciona. Es, por lo demis, la decadencia de la economia mun- 
dial, prevista por Spengler (74). 

iY en Chile? Aqui, las crisis son profundas, por la estructura artificial de la 
economia, que no obedece a fuerzas dinimicas interiores, sin0 que depende, fun- 
damentalmente, del capital extranjero y del mercado mundial (75). Importando 
capitales, destinando nuestras riquezas naturales a1 aumento de la prosperidad de 
otros pueblos, corremos riesgo de perder “ademis de nuestra independencia 
econ6mica, la politica” (76). 

Por otra parte, en Chile, como en toda HispanoamCrica, no existe un sistema 
capitalista puro. No en el sentido -que se ha alegado a veces-- de que la interven- 
cion estatal lo haya eliminado, sino porque nuestra economia comprende desde 
formas que corresponden a1 paleolitico y a la economia medioeval, hasta el capita- 
lismo primitivo y el moderno. La poblaci6n no tiene mentalidad capitalista; no 
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valora el tiempo ni el trabajo (77). Como Encina y Palacios, Keller ha reparado en 
la inexistencia en Chile de espiritu burguCs, en el sentido mis propio del tkrmino. 
Pero, como veremos en otro lugar, para Keller no se trata tanto de crear ese espiri- 
tu -la educacibn econbmica que queria Encina- como de basarse en lo propio, 
en las virtudes y defectos reales del chileno. 

En todo caso, se puede apreciar una continuidad bastante notable en la critica 
al liberalismo econbmico, desde el nacionalismo de la Generacibn del Centenario 
-cuando atin no se anunciaba la crisis de la economia mundid- hasta el nacional- 
socialismo (77 bis). 

Divorcio entre p o l i t i c a  y economia. - Ante la crisis mundial, “lo peor 
de todo”, dice Keller, fue que la organizacibn politica era la menos adecuada para 
hacerle frente. El divorcio entre politica y economia, perdonable en tiempos de 
prosperidad ascendente, se volvi6 funesto cuando 10s problemas econbmicos ya no 
podian tener una solucibn econbmica, sino politica (78). 

A su vez, Jorge Gonzdez recuerda que democracia individualista y capitalis- 
mo son fen6menos correlativos, reprochando a quienes adoptan medidas socialis- 
tas para paliar la crisis econbmica, per0 mantienen la democracia parlamentaria; es 
decir, hacen “una amalgama hibrida entre el socialismo econ6mico y el liberalismo 
politico” (79). Por este motivo, esos gobernantes han fracasado; “por eso el pais 
ha vivido y contintiaviviendo sin rumbos y en perpetua zozobra” (80). 

CRITICA DEL MARXISMO. 

Si el liberalismo -politico y econbmico- constituye una de las facetas de la 
realidad cuestionada por el MNS, el marxismo es la otra. Podriamos decir que el 
liberalismo es la tesis y el marxismo la antitesis; el nacismo pretenderl ser la sinte- 
sis . 

La apreciacibn del marxismo, con todo, varia un tanto a travCs de 10s afios. 
En 1932 Keller casi no se ocupa de 61. Los partidos marxistas son pequefios, y el 
enemigo principal es “la reacci6n” (sin perjuicio de que 10s militantes nacistas le 
disputen a aquCllos la calle, a veces c.on resultados sangrientos). En 1938-1939 
el MNS busca el entendimiento con la izquierda y opta por no pronunciarse “en 
favor ni en contra de ninguna de las fdosofias politico-sociales en boga” (81). 
Fracasado ese entendimiento, Gonzilez denunciarl a la “hidra bolchevique” y a 
10s “secuaces de Stalin” (82). Esta vez el marxismo, por hallarse en el poder, es el 
enemigo principal. 

Pero, en su linea central, el pensamiento nacista es claramente antimarxista. 
En primer lugar, el niarxismo es interpretado como consecuencia o como reaccibn 
contra el capitalismo. Ante la proletarizacibn de las masas obreras, “idebe extra- 
fiamos -se pregunta Keller- que esas masas hayan recibido como un Evangelio la 
doctrina marxista que le predicaban 10s agitadores comunistas?”. El marxismo era 
la unica doctrina que ofrecia algo a 10s desesperados proletarios, y “asi se genero 
la polarizacibn de la vida politica nacional” (83). Mi,  a h :  la actitud subversiva 
(del profesorado, por ejemplo) no es mls que un movimiento reflejo de protesta 
contra la descomposici6n social (84). 

En segundo tCrmino, marxismo y liberalismo son manifestaciones de un mis- 
mo fenbmeno que, en cltima instancia, se reduce a1 materialismo. Bajo este con- 
cepto el marxismo es 

“una doctrina que se basa en 10s mismos fundamentos materia- 
listas (que el liberalismo), llevados a sus ulteriores consecuencias, 
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con la unica diferencia de propiciar una distribucion distinta de 
la renta nacional, cuyo valor no se distribuiria, de preferencia, 
entre 10s agraciados por la competencia econbmica, sino en la 
misma proporci6n entre todos 10s habitantes de un pais. En el 
fondo, est0 significa la realizaci6n del principio de la democracia 
liberal en el terreno economico”. 

Y tanto el liberalismo como el marxismo -prosigue Keller, de quien es la 
cita-, “ven la felicidad en la cantidad de bienes materiales de que pueda disfrutar 
un individuo” (85). TambiCn Gonzilez apunta a 10s fundamentos fdos6ficos co- 
munes al liberalismo y al marxismo: el racionalismo y el materialismo. 

“Su dialkctica materialista. . . tiene la caracterjstica anti-espi- 
ritual de las concepciones liberales: en ultima instancia, son 10s 
procesos economicos 10s que orientan la existencia de las 
colectividades humanas. Los valores del espiritu -creencias 
religiosas, manifestaciones artisticas, disciplinas morales, etc.- 
no vienen a ser para el marxismo sino fenomenos de ‘superes- 
tructura’. . .”. 

Y agrega: 

“La concepcion marxista de la sociedad resulta asi tan indivi- 
dualists como la liberal, desde que lo social no viene a seq para el 
marxismo sino la suma de lo individual. No concibe a 10s pueblos 
como seres superiores, con vida, personalidad e intereses propios, 
diversos y por encima de 10s que caracterizan a 10s individuos 
que 10s integran, sino so10 como una agregacion numirica de 
istos” (86). 

Liberalism0 y marxismo “se han dedicado a intemacionalizar el universo”, es 
decir, a uniformarlo, a nivelarlo. Y este internacionalismo no excluye tendencias 
chauvinistas: el mismo materialismo 10s lleva a1 expansionism0 (87). 

Asi, pues, el marxismo no ha hecho mis que continuar la obra iniciada por el 
liberalismo. E incluso constituiria un progreso sobre Cste, si fueran verdaderas las 
premisas liberales, si la economia fuese “la suprema manifestacih de la civiliza- 
ci6n”. Pues “lo que negamos es el fondo mismo de la doctrina marxista, su ateis- 
mo, su negaci6n del espiritu, su nihilismo”, dice Keller (88). Porque, en suma, el 
materialismo historic0 peca por pretender “invertir la verdadera relacion que exis- 
te entre el hombre y la vida” (89). 

Fracas0 del marxismo. - El socialismo marxista, decia Carlos Keller, es 
un sistema economico desarrollado sobre la base del capitalism0 inglCs, y cuya 
validez depende de que se realicen todas las premisas en que se basa. Y ocurre que 
“una gran parte de las premisas de Carlos Marx han sido abandonadas por la cien- 
cia” (90). El rigimen vigente hoy,en la Union SoviCtica (restablecidas la disciplina 
laboral, la diferencia de salarios, etc.), no conserva de la teoria “mis que 10s 
nombres que se dan a las cosas”. 

Sin embargo, el marxista sigue creyendo “con todo el ardor de su alma” en el 
“fetiche” del colectivismo economico (91). Entonces, lo que se repnieba en el 
marxismo, en este aspecto, es su dogmdtismo, dogmatismo que le hace olvidar la 
realidad de las cosas; la desigualdad humana, por ejemplo. Y asi se afirma: la dicta- 
dura del proletariado fracas6 en su realizacih prictica, “porque la diferenciacion 
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humana es una consecuencia inevitable de la naturaleza misma del hombre” (92). 
En fin, si el marxismo es, en ultimo tirmino, asimilable al liberalismo, por lo 

menos tenia la virtud -a 10s ojos nacistas- de ser revolucionario. Per0 hoy, ese 
espiritu revolucionario “se ha transformado en una f6rmula ritual, contradicha 
por la actitud prictica en la politica militante”; 10s partidos marxistas se han abur- 
guesado, han aceptado el parlamentarismo y todas las formas burguesas de 10s par- 
tidos de derecha (93). 

Asi, pues, si el MNS denunciaba a1 marxismo -y especificamente al comunis- 
mo- su denuncia estaba lejos de asemejarse a la de las derechas. 

RECEPCION DEL FASCISMO. 

La otra gran corriente politica mundial de estos afios fue el fascismo. De 
todas las influencias que configuraron el nacionalsocialismo chileno, fbejsta, sin 
duda, la mls acusada. Ya observamos que se ha considerado generalmente al MNS 
como la versi6n chilena del fascismo intemacional. iC6mo interpretaba 61 al fas- 
cismo, y c6mo se auto-interpretaba en relaci6n con este? 

Ya en 1932 Gonzilez von MarCes replicaba a 10s que acusaban al Movimiento 
de imitar al hitlerismo; no pretendian 10s nacistas ser originales, puesto que la 
“cultura criolla” era un apdndice de la cultura europea; 10s propios partidos hist6- 
ricos eran un reflejo de las ideologias de Europa. De lo que se trata, decia, es de 
adaptar el fondo de universalidad del fascismo a las necesidades de nuestra raza 
(94). Y describia asi B1 “fondo de universalidad” : 

.‘‘(El fascismo) encama la reacci6n espontinea y natural de 10s 
pueblos contra la descomposici6n politica producida por el Es- 
tad0 democritico-liberal. Significa el triunfo de la ‘gran politica’, 
o sea, de la politica dirigida por 10s pocos hombres superiores de 
cada generacibn, sobre la mediocridad, que constituye la carac- 
teristica del liberalismo; significa tambi6n el predominio de la 
sangre y de la raza, sobre el materialism0 econ6mico y el inter- 
nacionalismo. En este sentido somos fascistas, sin que ello signi- 
fique, por n ingn  motivo, que pretendamos copiar el fascismo 
italiano o el hitlerismo a l e m i d  (95). 

Para Keller, existe una antinomia fatal: fascismo o mantismo. Todos 10s gru- 
pos, tendencias o deseos del momento estin emparentados a uno de 10s dos gran- 
des movimientos. Caracterizaba al fascismo contrastindolo con el marxismo: 

“Reconoce, en toda su amplitud, lo absurdo, injusto e inhuma- 
no que es el mundo que nos leg6 el siglo pasado y su intenci6n no 
consiste, de manera alguna, en conservarlo y continuarlo, sin0 
que es tan revolucionario como. . . (el marxismo). Per0 en vez 
de materializar pretende espiritualizar, porque tiene fe en la 
fuerza del espiritu y Cree que s610 61 da algtin sentido a la vida. 
Desea, ademis, que la herza del espiritu restablezca en la colec- 
tividad el sentido de la responsabilidad de 10s dirigentes y digni- 
fique la vida de las masas”. 

Advertia, sin embargo, contra el riesgo de imitaciones o injertos de sistemas 
extranjeros, desaconsejados, por lo demb, por la experiencia de 40 ~ O S  de imita- 
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cion de la democracia parlamentaria europea (96). 
Fuerza del espiritu, de la sangre y la raza; reacci6n contra el liberalism0 y el 

mmismo. Esto es, en esencia, lo que se ha llamado “fascismo” y que puede ad- 
quirir mtlltiples formas nacionales y cobijarse en 10s mas diversos nombres: fas- 
cismo italiano, nacionalsocialismo alemin, integralismo brasileiio, APRA peruano, 
Partido Nacional Revolucionario de MCxico, nacismo chileno. . . (97). Las diferen- 
cias entre Bste ultimo y el aprismo o el PNR mexicano, que parecerian tan marca- 
das, son s610 formales y obedecen a una raz6n hist6rica, se explica: el PNR y el 
APRA surgieron en la Cpoca de la guerra mundial y la post-guerra, cuando “el 
mundo parecia inundado por una ola de ideologia comunista”, la que tenia que 
afectar forzosamente a 10s movimientos nacidos en ese ambiente. El MNS, en 
cambio, surgi6 cuando ya habia pasado la ola y pudo desarrollar, desde un co- 
mienzo, “formas m6s pulas, sin tener que hacer concesiones de ninguna especie”. 
Per0 la doctrina fundamental es la misma en 10s tres movimientos (98). Y, a1 res- 
pecto, Gonzdez ironizaba sobre 10s afanes de originalidad del APRA, que no 
obstaban a que fuese “el legitim0 movimiento fascista del Peni” (99). 

G.ModeZos extrunjeros?. - Adaptar lo universal del fascismo a lo particular 
chileno; mis que nada, crear. El nacismo lo tiene muy claro: el movimiento reno- 
vador tiene que identificarse con la naci6n misma: para tener Cxito debe ser realis- 
ta (100). Ya hemos visto que Keller reprobaba a la cultura chilena del siglo XIX su 
caricter imitativo, y anotaba: “existe una creencia migica en 10s modelos” (101). 

El nacismo, pues, procula no caer en la imitaci6n servil de modelos. Hay, 
claro, ejemplos a seguir; en 1932, Keller cita a la Italia mussoliniana, si, per0 
tambiCn a. . . la Rusia SoviCtica y a la Alemania de Weimar -Hitler llegari al 
poder s610 al afio siguiente-. Lo que cuenta en estos tres regimenes tan distin- 
tos es su modo de “organizaci6n de las fuerzas econ6micas nacionales” (102). 
Hay tambiCn gran admiraci6n por la Alemania de siempre; de ella viene el ejemplo 
del “prusianismo”, que es “el destino de 10s pueblos fuertes y viriles”; no sin ra- 
zon se llam6 a Chile “la Prusia de la AmCrica del Sur” (103). Quizis influye en 
ello el origen alemin de muchos nacistas, comenzando por sus dirigentes, per0 en 
1936 el MNS declara la incompatibilidad entre la militancia en sus fdas y la adhe- 
sibn a1 “Jugendbund”, asociacih patri6tica germinica (1 04). 

Recusucion del  juscismo. - Poco a poco, el movimiento nacionalista va 
evolucionando, hasta llegar a rechazar la calificacion de “fascista” y, mas a h ,  a 
condenar el fascismo. La evoluci6n parece comenzar por el desagrado con que se 
ve identificar a las derechas con el fascismo, a partir de la campafia antifascista del 
Komintern y la formaci6n de frentes populares. Ante un auditorio marxista, 
Keller se quejaba de que las izquierdas habian comenzado por calificar a1 MNS de 
“fascista”, para luego trasladar el calificativo a1 candidato presidencial de las dere- 
chas, Gustavo Ross (105). Ya antes, otro nacista habia advertido del “gravisimo 
peligro” a que estaba expuesto el fascismo universal: ser confundido con las “for- 
mas exteriores que se dicen fascistas”, y aludia concretamente a la dictadura 
social-cristiana en Austria (1 06). 

La guerra civil espaiiola marc6 otro hito en esta evoluci6n. La alianza de la 
Falange con las fuerzas conservadoras y el EjCrcito (coalici6n sostenida, ademis, 
por Alemania e Italia), podia chocar a quienes se sentian prbximos al movimiento 
falangista. Un observador, desde “Accibn ChiZenu”, comprobaba, preocupado, 
que tras el asesinato de Primo de Rivera; la separaci6n de sus cargos de 10s anti- 
guos dirigentes y la incorporation obligatoria de elementos derechistas, la Falange 
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habia adquirido un caricter reaccionario (1 07). Y Jorge Gonzdlez gritaba, enton- 
ces, en la Cdmara: “no cometeremos el error de la Falange Espaiiola, de amparar 
la plutocracia y la reacci6n” (108). Con lo que reconocia en aquella cierta analo- 
gia con su propio partido. 

Finalmente, se rechazaba la identificacibn y se declaraba no tener ni haber 
tenido jamis concomitancia con el fascismo intemacional; no podemos aprobar, 
decia Gonzdlez, el fascismo italiano ni el nazismo alemin ni “mucho menos el 
fascismo de Ross” (109). El nacismo se proclamaba antifascista (1 10). Es cierto, 
reconocia, que cuando naci6 a la vida se inspiraba en el fascismo, entendido como 
un conjunto netamente te6rico de concepciones de vida; nadie en Chile tenia, 
en 1932, muy claros 10s conceptos politicos y sociales, ni siquiera 10s socialistas. 
Desde entonces, el MNS complet6 su “natural evoluci6n ideol6gica” y tom6 con- 
tacto intimo con la reddad nacional. Por su parte, el fagcismo, “por culpa o no 
de sus dirigentes”, se transform6 en sin6nimo de tirania, de opresi6n de concien- 
cias, de persecuci6n racial y religiosa, lo que se estima inaceptable (1 11). 

Con todo, esta recusaci6n del fascismo no implica un cambio substancial en 
el pensamiento nacista. De Jefe del MNS a Jefe de la WS, el cambio mayor en 
Jorge Gonzdlez a en la expresi6n 0, a lo mis, en el desarrollo de principios que 
antes estaban contenidos como germen. El mismo lo dice: “somos 10s mismos de 
ayer, hoy mejor que ayer y mafiana mucho mejor que hoy” (1 121  Los adversarioL 
por su parte, continCan llamando “nacista” a1 Movimiento (1 13). 

Por tiltimo, el MNS/VPS estaba consciente de que el “antifascismo”, tal como 
era planteado por algunos sectores de la izquierda, era un error. No se trataba 
tanto de ser antifascista, como anti-imperialista; se acusaba: “bajo el pretext0 de 
combatir al fascismo se nos pretende enganchar al imp6rialismo yanqui”, y ae cdti- 
caba al Partido Comunista, que adheria a la politica norteamericana del “Buen 
Vecino”. Se negaba que la‘guerra mundial que reciBn comenzaba fuese una lucha 
entre democracia y fascismo; era s610 el enfrentamiento entre el imperialismo bri- 
tinico y el alemin, y la derrota de Bste seria perjudicial para AmCrica Latina, pues 
asi no habria ninguna potencia capaz de contrarrestar la influencia norteamericana ’ 
(1 14). 

NACION, TERRA, RAZA. EL NACIONALISMO. 

Hora es ya de prestar atenci6n al elemento “nacional” en el concept0 “nacio- 
nal-socialismo”. El caracter nacionalista del MNS es obvio y, por si no lo hera,  se 
lo proclama explicitamente en alguna ocasi6n (115). Como todo nacionalismo 
hace referencia a una Naci6n 0, mejor, a una idea de Nacibn, comenzaremos por 
&a. 

Ya en su primer manifiesto, el Movimiento afirmaba que por sobre todas las 
pasiones e intereses debia predominar el inter& de la Nacibn, entendiendo por tal 

“no s610 el conglomerado de hombres que hoy viven sobre el 
suelo patrio, sin0 esa entidad superior cuya existencia se confun- 
de con las generaciones pasadas y las venideras”. 

Y se agrega que, trente a 10s intereses encontrados de las clases sociales, hay 
un problema mucho mis serio e importante: “el de la continuidad de la vida 
nacional”.(l16). Pues la Naci6n no es una simple yuxtaposici6n de intereses indi- 
viduales o de clase, explica Gonzdlez, sin0 un todo indivisible, colocado por enci- 
ma de esos intereses y que, por lo tanto, no est5 legitimamente representado por 
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ninguno de ellos ni tampoco por todos juntos; 

“Si alguna misi6n tienen sobre la tierra las colectividades huma- 
nas llamadas naciones, ella es la de ‘hacer historia’, vale decir, 
la de sobrevivir en el tiempo a la fugaz existencia material de 
sus integrantes” (1 17). 

La Nacih,  pues, es un pueblo con “voluntad politica consciente”, voluntad 
forjada a travds de la historia y que resume toda la tradici6n nacional para nuevas 
realizaciones en el futuro (1 18). De este modo, la Nacibn es la “entidad superior 
que detennina la interpretacih de 10s valores espirituales”, a 10s que se reconoce, 
si, la mixima jerarquia (1 19); las facultades creadoras individualec deben desarro- 
llarse en un sentido nacional(l20). 

La tierra y la raza. - El concepto nacista de naci6n como ente esencial- 
mente histbrico es, tambiCn, el concepto mussoliniano y joseantoniano, el de 
Ortega y Gasset y de Renin (121). Pero, iquC papel juegan entonces 10s factores 
naturales, la tierra y la raza? 

Se habla de “retorno a la tierra”; la tierra, de la que “emanan 10s valores 
reales”. El nacionalismo significa el hacer regresar a 10s pueblos “a1 sen0 materno 
del paisaje en que se formaron” (122). Por otra parte, se habla igualmente del 
“alma de la raza” -es el titulo de un articulo de Gonzilez--; del “espiritu de la 
raza” -iVolkgeist?-, de las cadenas de la tradici6n y de la sangre. Se afirma que 
la politica nacional deberi estar sometida a la finalidad superior de “defender la 
raza”, lo que se explicita agregando: mejorar sus condiciones espirituales, morales 
y fisicas (1 23). 

La existencia de razas separadas, hasta antagbnicas, es uno de 10s problemas 
de AmCrica Latina y -asegura el ensayista- el comunismo latinoamericano es 
distinto del europeo en que tiene una base racial y ativica: “el odio del indio al 
conquistador” (124). Mientras en algunos pueblos -MBxico, Peni. . .- conquista- 
dores y conquistados mantuvieron su antagonismo y constituyeron capas sociales 
y culturales irreconciliables, en otros pueblos, 10s del sur -Chile, Argentina- ese 
antagonismo fue desapareciendo con la constituci6n de una sola entidad racial, 
mestiza per0 con predominio de la sangre europea. Resultado: 10s primeros no han 
logrado darse formas politicas d idas ,  mientras que 10s segundos lo obtuvieron ya 
en el siglo pasado (125). iEs, pues, determinante el factor racial? Aclaremos, si, 
que en el texto citado se pone Cnfasis mis en la divisi6n misma que en la superiori- 
dad de un grupo Ctnico sobre otro. 

Keller entra de lleno en el problema, comentando la legislaci6n racista alema- 
na. Hay, por cierto, razas; hay leyes biolcjgicas, ajenas, como tales, a toda valora- 
ci6n. Hay, por otra parte, 10s fines politicos alemanes de librarse de “la tutela 
judaica”. Pero, contin6a nuestro autor, la masa confunde una cosa y otra, y aplica 
una valoraci6n positiva a1 concepto fisico “n6rdico”, y algunos autores llegan al  
extremo de pretender elevar la legislaci6n racista a una filosofia. Esto es materia- 
lismo, tanto como el materialism0 econ6mic0, acusa el nacional-socialista chileno, 
y cita, contra Rosenberg, a Schiller: “es el espiritu el que se construye en el cuer- 
PO’’ (1 26). 

“Hay. . . una flagrante contradiccih entre esta doctrina mate- 
rialista y la afiimaci6n -infintamente repetida y variada por 
todos 10s credos fascistas del mundo- de que la historia de 10s 
pueblos se identifica con la biografia de 10s grandes .genios. Pre- 
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cisamente, por intermedio de 10s grandes genios actia el espiritu 
creador en 10s pueblos. Ellos agregan nuevos elementos a 10s ya 
existentes y someten la materia a las formas adecuadas a las ne- 
cesidades del pueblo, de acuerdo con la palabra de Schiller que 
hemos citado” (1 27). . 

Agrega Keller que la “pureza” no es un elemento primario y original de las 
razas, sin0 que es secundario y derivado. Pureza y mezcla de sangres pueden ser 
convenientes o inconvenientes, se&n el cas0 y la medida en que se practiquen 
(1 28). 

En Chile, en fin, la selecci6n de 10s mejores no debe atender al factor raza; en 
este sentido, el nacismo se asemejara mis a1 fascism0 itaiiano que al nacionalsocia- 
lismo alemin, dice otro ensayista (129). De aqui que el verdadero nacionalismo, 
en nuestro pais, pueda aceptar elementos raciales de todos 10s pueblos occidenta- 
les -ya que Chile pertenece a la cultura occidental-, per0 con la condici6n sine 
qua non de que se incorporen realmente a la nacion chilena (130). De aqui tam- 
bikn que, cuando la VPS repudie toda teoria de “supremacia racial” (131), s610 
siga la linea ya trazada. 

Los judios .  - Con respecto a1 pueblo judio, Keller ve el problema de acuer- 
do con las pautas de Spengler: aquCl es “civilizado”, esto es, se encuentra en la 
etapa final de toda Cultura; una etapa a la que reciCn ha llegado Occidente, y de la 
cual son representantes tambiCn liberales y marxistas. 

De lo anterior se desprende la incompatibilidad entre el espiritu judio y el 
alma de pueblos como el chileno, que ahn se halla en la etapa temprana de la 
Cultun (132). Per0 no necesariamente se desprende hostilidad hacia 10s judios; 
Jorge Gonzilez denunciari la extorsi6n de que estaban siendo victimas inmigran- 
tes judios por parte de funcionarios phblicos (133). 

El nacionalismo. - El MNS es nacionalista, decia Keller, porque es realista. 
Cada raza, pueblo o naci6n constituye una unidad especial y distinta, con la que 
debe contar toda tentativa de “reformar la vida”. Nacionalismo, en suma signi- 
_fu 

“exigir a la propia naci6n que corresponda, en lo posible, al 
ideal miiximo que ella misma se haya formado, a fin de cumplir 
asi con 10s deberes de perfeccionamiento que corresponden, 
dentro de la nacibn, a cada individuo, y en el conjunto de las 
naciones, a cada cual de ellas” (134). 

Significa tamhien una reaccion contra el desarraigo y la decadencia: 

“Quiere hacer regresar a 10s pueblos a1 sen0 materno del paisaje 
en que se fomaron, favorece las fuerzas que emanan de ese am- 
biente, fomenta todo lo sano y vigoroso que existe en 10s pue- 
blos. Le da asi un sentido a la vida, porque la considera como 
un torrente que proviene del pasado y que se dirige a1 futuro, 
como una tarea y no como un placer, porque incorpora al indivi- , 
duo a la comunidad nacional y le fija funciones dentro de este 
conjunto, conforme a sus capacidades, porque para 61 nuestra 
estada en este mundo debe caracterizarse por el desarrollo de las 
virtudes heroicas” (1 35). 
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Se comprueba, simultineaniente, que en cada pais latinoamericano existe una 
juventud que propicia una politica “nacionalista”, no en un sentido chauvinista, 
sin0 en el de una profundizaci6n e intensificacih de 10s valores propios, en el de 
la realizacibn de unapolitica que propenda al mk imo  de bienestar de la colectiui- 
dad, “considerada como un conjunto orginico y homogCneo” (136). Es impor- 
tante la aclaraci6n acerca del chauvinismo; se sabe que ei nacionalismo puede 
adquirir “formas superficiales y exteriores”, como las manifestadas a menudo en 
el siglo XJX; en este caso, h e  utilizado como pretext0 para fines egoistas, tanto 
individuales como nacionales (137). Es el “nacionalismo” expansionista de las 
grandes potencias occidentales o de la Unibn SoviCtica, encaminado a la acumula- 
ci6n de riquezas materiales; “nacionalismo” que adquiere un carlcter abstracto, se 
confunde con un simple afhn de dominio. En cambio, el ndcioflalismo fascista, 
vinculado a la cultura pogular tila tierra y la sangre?l respeta a todas las demh 
nacionalidades (138). 

La Naci6n como naturaleza, como tierra y sangre; pero, sobre todo, como 
Historia, como tarea, como misidn y, en suma, como espiritu; Cste es el sentido 
del nacionalismo del MNS. 

SOCIALISMO. INDIVIDUO. COLECTIVIDAD. 

Observaba Gonzitlez que muchas tentativas nacionalistas se habian limitado a 
hacer revivir 10s sentimientos patribticos, sin intentar modificar la organizaci6n 
social y econ6mica existente, y estaban por ello condenadas al fracaso. En el 
actual period0 de la evoluci6n social, cuando las masas se han incorporado plena- 
mente a la vida politica, “la idea nacional no puede desligarse de la idea socialista”, 
por la misma razbn que en el siglo pasado estuvo unida a la idea liberal. Naciona- 
lismo y socialismo eran, pues, tCrminos complernentarios (139). Ya antes habia 
sostenido el mismo autor que el socialismo e c o n h i c o  que se esbozaba en el mun- 
do modemo debia, necesariamente, para surgir y prosperar, ir acompafiado de un 
sistema politico nacionalista (140). 

iQuC se entendia por “socialismo”? Se habian defmido las discrepancias con 
el socialismo marxista, “que no se diferencia del comunismo sino en el nombre”, 
rechazindose de 61 la opresidn de unas clases por otrasy el internacionalismo (141). 
Se rechazaban tambih “esas doctrinas ut6picas” que hacian girar la grandeza y 
felicidad de 10s pueblos exclusivamente en tom0 a1 “materialismo econ6mico” 
(142). Keller, en fin, advertia que era un error creer que el concepto “nacional- 
socialismo” -tanto en el cas0 alemin como en el chileno- implicaba un naciona- 
lismo de tip0 liberal y un socialismo de estilo marxista (143). 

“Somos socialistas”, decia Gonzdez, “en el sentido de que, en todas las acti- 
vidades nacionales, deseamos que el concepto de lucro, de inter& individual, sea 
reemplazado por el de ‘jiincion social’ ” -y es 61 quien subraya el concepto-. El 
individuo, junto con trabajar para si, debe trabajar para la colectividad (144). 
Ya que. . . 

“Para el socialismo, el sujeto fundamental de la vida no es el in- 
dividuo, sino la sociedad de que Cste forma parte. Y la finalidad 
suprema del trabajo humano no es el “bienestar” individual, 
sin0 el mejoramiento moral y material del cuerpo social conside- 
rado como un todo orglnico. . . La vida en colectividad debe ser 
concebida como una mancomuni6n de voluntades y de esfuer- 
zos, dirigida a obtener para dicha colectividad el mh imo  mejo- 
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ramiento en todos 10s aspectos. (...) Socialismo viene a ser asi la 
doctrina de la primacia indiscutida de lo social sobre lo indivi- 
dual, es decir, el r e f r emien to  constante de 10s apetitos y 
egoismos de 10s individuos en favor de 10s superiores intereses 
de la colectividad” (145). 

El socialismo no es, pues, una f6rmula econbmica, sefialaba Keller, sino un 
elemento “netamente moral”; un criterio general referente al comportamiento del 
individuo en la sociedad. “Socialista es quien se somete, en toda su vida, en todos 
sus actos, a las necesidades colectivas” (146). 

El socialismo no es una fbrmula econbmica. Reducido a tal, entendido como 
colectivismo, es un “fetiche” -ya se nos dijo. El socialismo nacista es t i  libre de 
prejuicios, y si no Cree en las bondades absolutas de la economia privada, tampoco 
Cree en el fetiche de la economia colectiva (147). LEntonces? Atenerse a lo que 
es socialmente mis litil en un cas0 dado: propiedad privada o propiedad pliblica 
no son excluyentes en la cuesti6n econ6mico-social; la eleccih dependeri de la 
eficacia relativa de una y otra. Pero, si se mantiene la propiedad privada de 10s 
medios de produccih,  se transformari de “derecho” en “deber”; “el propietario 
pasa a ser, en cierto modo, un mandatario de la colectividad”, encargado de hacer 
rendir al miximum 10s rnedios de produccih que le han correspondido (148). En 
fin, 10s principios anteriores no obstan a que 10s programas nacistas contemplen 
medidas socialistas, en el sentido mis corriente de la expresih:  socializaci6n de la 
banca y de las empresas de utilidad pliblica, “expropiacih total” de las compa- 
fiias de cobre, salitre, hierro; expropiacih de 10s latifundios; supresih del inter&, 
limitacibn del derecho de herencia (149). 

Socialismo moral, pues, cuyos fundamentos filos6ficos se remiten expresa- 
mente a Spengler (150). Socialismo itico que se contragone a1 socialismo doctri- 
narista, dialictico, racionalista, del Partido Socialista chileno, pese a lo cud  se 
cGe posible el frente comun con iste, basado en el caricter revolucionario de 
ambos socialismos (1 5 1). 

Indiv idual i sm0 y colectivismo. - Ya sabemos que el socialismo 6tico 
consiste en la subordinacion -voluntaria- del individuo a la colectividad; en el re- 
conocimiento de 6sta como el m h  alto valor. Se deplora la atomizacih de la so- 
ciedad, se quiere la “socializacih espiritual del individuo”, se ataca el individualis- 
mo liberal y marxista. Pero, sin embargo, el nacismo no es colectivista ni anti-indi- 
vidualista. Veremos como se explica la aparente contradiccih. 

Es cierto que la colectividad, la comunidad nacional, es superior, indepen- 
diente, trascendente a 10s individuos que la forman; que ella es la “base y medida” 
para el individuo; que 6ste “solo tiene derecho a la existencia, en cuanto est6 dis- 
puesto a someterse a las necesidades” de aquilla (1 52). Pero, se aclara, “esta exal- 
t a c h  de la sociedad no implica una anulacibn de la individualidad. El hecho mis- 
mo de reconocer el Nacismo 10s valores espirituales como la mis alta categoria, 
excluye la destruccih de la personalidad” (1 53). El nacismo desea, 

“que cada individuo se aproxime, en el grado m k i m o  posible, al 
ideal espiritual de Occidente. . . . 
“Esto implica. . . una nueva valorizacibn del individuo. Para 
nosotros, un individuo no vale mis porque sea rico (como para 
el liberalismo), ni porque sea pobre (como para el marxismo), 
sino porque realiza en su vida 10s valores espirituales en que se 
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basa nuestra cultura: la eficiencia, el desprendimiento, el sacrifi- 
cio,.la constancia, el valor. . .” (1 54). 

Por el contrario, liberalismo y marxismo s i  que destruyen la individualidad, 
en la super-empresa capitalista que reduce al individuo a una pequefia parte viva 
del conjunto mecinico, o en el concepto de proletario que prescinde totalmente 
de las cualidades realmente humanas (1 55). iEs decir que liberalismo y marxismo 
son anti-individualistas? iNo se 10s habia tachado antes por lo contrario? 

Lo ‘que ocurre es que el individualismo liberal y marxista es de caracter igua- 
litario, nivelador; el individualismo -si cabe llamarlo asi- aacista, de caricter 
aristocritico. Es su misma superioridad lo que lleva a1 “hombre nacista” a subordi- 
narse voluntariamente a la colectividad; per0 esta moral -moral heroica- es 
incompatible con criferios que midan por el nivel mis bajo. 

Hombre superior y hombre masa. - Keller admite de buena gana que 
su ideal implica que tiene que haber hombres de distintas y desiguales condiciones: 
“El Nacismo rechaza, por tanto, el concepto de igualdad”; sea la igualdad forma- 
lista, sea la igualdad material. Per0 no es que postule la desigualdad econbmica, 
sino que acepta la desigualdad espiritual: “la desigualdad de facultades creadoras, 
de aptitudes y condiciones para el trabajo” (156). 

Porque el nacismo, dice, desafiante, Keller, es el credo para 10s fuertes, 10s 
sanos, 10s viriles, y repudia toda debilidad y fkminismo (157). El Estado del futuro 
-advierte otro autor- hari  desaparecer cierto tip0 de jerarquizacibn de la socie- 
dad, per0 ello no significa que vaya a “autorizar la sublevacih del hombre-masa” 
(1 58). Con lo que nos encontramos con el famoso concepto orteguiano. 

El nacionalismo aspira, en resumen, a1 hombre superior -de tip0 nietzschenia- 
no-; hombre superior al que la vigencia de ciertas virtudes aristocriticas lo con- 
vierte en un “servidor del Estado”. 

ESTADO Y GOBIERNO. LIBERTAD POLITICA. 

Contra las concepciones materialistas o economicistas -no s6lo marxistas- 
que supeditan lo politico a lo econ6mico en cualquiera forma, el nacismo es tajan- 
te a1 afirmar “el absoluto primado de la politica sobre la economia”. Pese a la 
economia, dice Keller, el problema central de nuestro tiempo es el politico; aun 
el proletariado lo ha comprendido asi, puesto que aspira a derribar un tip0 de 
Estado -el burguks- para reemplazarlo por otro. Y amonesta nuestro autor: “ isi 
querkis salvar a la economia, destruid primer0 ese foco de podredumbre politica! 
Lo demb vendri por afiadidura” (159). Politique d’abord, como diria Charles 
Mau rras. 

La tarea principal, entonces, es la de restauraci6n del Estado, 0, mejor dicho, 
la’ ipstauracibn de un Estado que “se d6 cuenta de la situaci6n y que actue”; un 
Edado que responda a las nuevas exigencias colectivas (160). 

Nos hallamos otra vez, despu6s de un siglo, en el mismo punto de partida de 
Portales. quien tambikn encontri, “un  hacinamiento informe de tendencias ~ o l i -  
ticas y anarquia”, dicen 10s nacistas (161). La tarea de 6stos seri, pues, lamismade 
aqud, per0 sin que ello signifique un regreso a las furmas politicas establecidas por 
el Ministro. Ya que en aquel tiempo Chile era un pais esencialmente agrario, no se 
conocia el proletariado ni la clase media, ni tampoco habia que preocuparse del 
problema del capital intemacional(l62). 
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iCud fue la esencia -vrilida aun hoy- de la obra portaliana? Ya sabemos que 
Portales cre6 en Chile la idea de Estado propiamente tal; idea que no hay que con- 
fundir con un rigimen juridic0 determinado (163). Se trata de desvincular al 
Estado de todo interis de clase o de partido, a fin de que sea el irbitro de toda la 
naci6n; que sea la “encamaci6n de la voluntad nacional misma”, independiente 
e inaccesible a las bajas ambiciones (164). 

Porque el pueblo, por s i  solo, no constituye una naci6n: 

“Es necesario. . . que en armonia con 61 marche el Estado, que 
es la herramienta politica con que el pueblo realiza su destino. 
El Estado debe saber dar forma a las ansias y a 10s anhelos de 
progreso y de poder del pueblo, mediante la estructuracibn poli- 
tics del mismo de acuerdo con las exigencias de la ipoca en que 
le corresponde actuar y con las necesidades colectivas que esa 
ipoca imponga” (165). 

Estado que, si realiza 10s ideales colectivos, es 61 quien 10s interpreta; si da 
forma a las ansias y anhelos del pueblo, no depende de ellos, puesto que esti por 
sobre 10s intereses y pasiones humanas ( iun Estado sobre-humano?): 

“El Estado del hturo deberi ser iniciativa mkima.  Su voluntad 
debe ser mis fuerte y pura que la de 10s particulares”. 
“Debe tener una conciencia mis elevada de su misi6n de (sic) la 
que 10s particulares tratan de inculcarle. El Estado debe hacer lo 
que desea y debe hacer, sin necesidad de esperar las demandas, 
reclamos y protestas de la opini6n p~iblica” (166). 

Un Estado con voluntad propia, trascendente; un Estado de “iniciativa mixi- 
ma”. Como sefialibamos anteriormente, ista es la concepci6n fascista del Estado, 
una concepci6n idealista, si se quiere (167). 

Totalitavismo y dictadura. - Y, sin embargo, este Estado no es un fin en 
si, sin0 un instrumento; una “herramienta”, como se dice expresamente mis  arri- 
ba. Ya que 10s pueblos no viven para tener gobiernos, sino que tienen gobiernos 
para poder vivir, arguye Fernando Guarello, uno de 10s diputados nacistas (168). 

Per0 es Guarello uno de 10s pocos nacistas que habla de “Estado Totalitario”: 
el estado que se necesita, dice, para ser nacional, “requiere a la vez ser totalitario”, 
a fin de combatir a 10s poderosos intereses econ6micos que actualmente se sirven 
de 61. Y no debe temerse que sea una dictadura que aplaste la iniciativa personal y 
la dignidad individual. Con todo, 

“Es evidente que un Estado totalitario envuelve un serio peligro 
o por lo menos una inconfortable amenaza para algunas perso- 
nas y sus intereses. Y 10s amenazados son solamente aqukllos 
que estaban acostumbrados a disponer del Estado en su propio 
provecho. Mas, la masa ciudadana, 10s millones de habitantes 
que jamh han logrado que se les reconozca siquiera su derecho 
a la vida, esa masa seri, sin cuesti6n alguna, la principal benefi- 
ciaria de un Estado totalitario, cuya autoridad habri de ser el 
irbitro imparcial y sever0 que sea capaz incluso de hacer entrar 
en linea y poner 10s puntos sobre las ies a todos 10s poderosos 
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intereses fmancieros y politicos que hoy gobieman clandestina- 
mente al pueblo de Chile” (169). 

La justificaci6n del Estado totalitario modern0 es, de este modo, la misma 
que la del Estado absoluto de 10s siglos del Barroco: como Cste someti6 al noble, 
aquCl deberi “someter a su voluntad al descendiente del antiguo encomendero” 
(1 70); se trata de que “desaparezca la prepotencia que 10s grandes capitales finan- 
cieros e industriales han ejercido frente al Estado” (171). Y la concepci6n nacista 
recoge la prusiana del individuo como “senridor del Estado” (172). 

Per0 cabe preguntarse si es realmente totalitario este Estado del que se dice 
que no puede absorber en s i  toda la vida social (1 73). Tal vez sea mis apropiado 
llamarlo “Estado Orginico”. ~ E s  una dictadura? Si, porque “la existencia de toda 
sociedad siempre envuelve la existencia de una dictadura”; la democracia liberal es 
‘‘la dictadura del capital intemacional, del latifundismo y de la plutocracia nacio- 
nal” (174). De la dictadura marxista, todo esti dicho por sus propios ideblologos. 
En cambio, como la “idea fascists" excluye de antemano la existencia de un ad- 
versario, su gobiemo no pretende mantener en jaque a n i n g h  adversario; dicho de 
otra manera, al  concebir la Naci6n como un Todo Superior a clases y partidos, se 
excluye la idea de dominaci6n de unos sobre otros: 

“La linica dictadura aceptable, porque no es arbitraria ni repre- 
senta una tirania, es la dictadura de 10s intereses superiores de 
la nacibn, alejada de todo personabno, rigida e inflexible en 
sus procedimientos, sin misericordia en sus sanciones y tan 
comprensiva que ningsln ciudadano sano y laborioso no le preste 
la mayor colaboracidn y adhesi6n” (1 75). 

Dictadura que invoca, no a una clase o a un partido, sin0 a toda la Nacibn; 
que se ejerce s610 sobre aquellas fuerzas particularistas y egoistas, insolidarias con 
el Todo nacional. 

La Zibertad. - Mas este Estado significari, necesariamente, “tambibn, la 
libertad. No la libertad como la entienden las derechas. . . sin0 la liberaci6n de la 
naci6n misma de todas las dictaduras que se han entronizado en ella” (176). Para 
el nacismo, no existe el problema de la libertad politica en el sentido individualis- 
ta, que no es m b  que un van0 formulismo que sirve a todos 10s intereses, “princi- 
palmente a 10s mis fuertes, cuya properidad esti ligada a la debilidad del Estado” 
(177). En este sentido, la libertad-ha cedido su lugar al trabajo, fin supremo de la 
existencia humana; ‘‘10s pueblos ya no claman por libertad, sin0 por trabajo” (1 78). 

El concept0 nacista de libertad tiene, entonces, un sentido nacional, no in$- 
vidualista; “liberaci6n de la n’aci6n”. Y la libertad politica de Chile estd amenaza- 
da principalmente por la fmanza intemacional y por el comunismo mso (1 79). 

Y se pregunta un escritor nacista, “ in0  representa el fascism0 una tentativa 
gigantesca, cuya finalidad consiste precisamente, en salvar la libertad del mundo y 
del individuo, cuyas bases e s t h  amenazadas por el demo-liberalism0 y el marxis- 
mo?” (1 80). 

La democracia. - Sabemos que la democracia liberal o formal se identifica 
con la dictadurn del dinero; es Csta una falsa idea de democracia. La democracia 
“no puede consistir en un metodo para la generaci6n de 10s poderes”; debe tener 
un contenido espiritual, que no puede ser otro que “el vinculo que une a gober- 
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nantes y gobemados”. hmocracia perfecta seri aquella donde el Estado se iden- 
tifique con el pueblo, realice 10s ideales colectivos y sea considerado como algo 
propio por cada ciudadano. No la seudo democracia “de montoneras y asambleas 
amorfas e irresponsables” (181). 

La verdadera democracia, sostiene por su parte Gonzilez, no puede consistir 
en el domini0 omnipotente de las multitudes, ni en la nivelaci6n sistemitica de 
condiciones y capacidades. “Quien desee mandar, debe previamente haber apren- 
dido a obedecer. Un pueblo sin disciplina, sin respeto a las jerarquias, no podri 
aspirar jamis a ser bien gobemado”. 

“La tarea esencial del nacismo consiste. . . en constituir, sobre 
bases democrdticas, un gobiemo aristocritico. Aristocracia y 
democracia no son para nosotros conceptos antag6nicos. Muy 
lejos de eso: la aristocracia, o sea, el gobiemo de 10s mejores, 
constituye la 16gica y n a t u d  resultante de una democracia sana. 
El gobiemo pertenece al pueblo, per0 no considerado Cste como 
masa amorfa, sino como generador consciente de una clase diri- 
gente. Todos tienen derecho a intervenir en el gobierno, per0 
s610 10s mejores pueden llegar a realizar pricticamente ese de- 
recho. El s610 hecho del nacimiento abre al hombre el camino 
que conduce a la conquista del poder, per0 ese camino s610 po- 
dran recorrerlo en toda su extensibn, 10s naturalmente llamados 
a ello” (1 82). 

Organizacibn po1itica.-  Per0 el nacismo no Cree en una organizaci6n 
politica ideal, como no Cree en una f6rmula econ6mica ideal. No se quiere “jugar 
a construir un Estado, como otros juegan con la fantasia” (183); el linico criterio 
para apreciar el valor de las instituciones politicas, es el e’xito que se obtenga me- 
diante su aplicaci6n (1 84). 

Gobernar, por otra parte, “mis que soriar con soluciones abstractas, significa 
saber palpar la realidad; mis que exponer hermosos programas, significa actuar 
con decisi6n y precisi6n de miras”. Es Gonzilez quien habla. Y agrega: “las posi- 
bilidades politicas de este siglo girarin, necesariamente, en tomo a 10s individuos 
y no a las doctrinas”. El factor hombre, relativamente secundario en 10s regimenes 
tradicionales, pasa a primer lugar en la nueva fase historica que se inicia; ya no son 
la tradici6n ni 10s cddigos la fuente del Poder, sin0 el valer de 10s hbmbres que 
llegan a asumirlo (185). Ya lo sabiamos: hombres antes que programas. En t6rini- 
nos de Max Weber, podria decirse que la legitimidad tradicional y la racional son 
reemplazadas por la legitimidad carismitica. 

Sin embargo, y como medidas priicticas, elhqcismo aspira al reemplazo del 
sistema representativo basado en 10s partidos por la representaci6n gremial, a la 
descentralizacibn administrativa, etc. En cuanto al gobiemo mismo, se propone 
la separaci6n de 10s cargos de Jefe del Estado y de Jefe del Gobiemo. El primero, 
Presidente de la Repfiblica, representara a toda la Naci6n y seri elegido en forma 
plebiscitaria; se mantendri al margen de las banderias, como drbitro superior. 
El segundo, Jefe-del Gabinete, sera responsable por la politica efectiva, per0 no 
ante e l  Parlamento, sin0 ante el mismo Presidente, quien lo removeri “tan pronto 
1; opinidn p6blica se distancie de 61” (1 86). 

ORGANIZACION SOCIAL. EL CORPORATIVISMO. 

El MNS es, por supuesto, corporativista o funcionalista. Keller ha tornado 
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nota de las tendencias predominantes en la Cpoca: la organizacidn de las fuerzas 
nacionales, la gremializaci6n (sic) de todas las actividades. . . El Estado corporati- 
vo seri la “realizaci6n integral de estas aspiraciones” (187). 

No obstante, 10s tratadistas nacistas no desarrollarin en detalle un modelo de 
organizacibn Corporativa. La raz6n es Clara: antes que en 10s programas, creen en 
10s hombres; no  se ilusionan con un ordenamiento a priori de la sociedad. Primer0 
ha de venir la socializaci6n del individuo, tarea del Movimiento y del Estado. Se 
contentan, por lo tanto, con un principio general de organizacibn. 

Podemos distinguir dos aspectos en el corporativismo: uno representativo y 
otro organizativo. Vale decir, es, por una parte, un sistema de representaci6n po- 
pular y, por  otra, un sistema de organizaci6n de las fuerzas econ6mich y sociales. 
* Atendamos primer0 a la dimensi6n representativa. Estima el nacismo, con 
Keller, que la base del pueblo -hacendados, inquilinos, empresarios, empleados, 
obreros- es sana; se desea reconstruir el pais con todos estos elementos (1 88). La 
representach actual, empero, est4 falseada: a la derecha, la inmensa masa de 10s 
patrones sanos y laboriosos esti sometida a “la dictadura de especuladores nacio- 
nales e intemacionales, ladrones de fondos ptiblicos. . .”; a la izquierda, hay litera- 
tos fracasados que se presentan como “pobres proletarios hambrientos”; hay mi- 
llonarios explotadores que dicen representar a los trabajadores ; especuladores y 
estafadores que dicen defender 10s intereses proletarios. 

“Es por eso que el Nacismo es partidario del sindicalismo inte- 
gral y declara que no puede haber una verdadera democracia si 
cada inter& no est6 representado por genuinos delegados en el 
Gobiemo” (1 89). 

iRepresentaci6n de 10s intereses, entonces? El Estado nacista seri indepen- 
diente de todo inter& de clase; por consiguiente, se trata de crear 6rganos que ten-’ 
gan esa representacibn, pues no debe negarse a 10s intereses econ6micos y sociales 
“el derecho de hacerse oir dentro del Estado” (1 90). 

En el otro aspecto, “el corporativismo seri la organizaci6n aut6noma de las 
fuerzas del trabajo y de la producci6n”. El Estado intervendra s610 si hay desave- 
niencias que 10s interesados no puedan solucionar por si mismos. Porque el fun- 
cionamiento del sistema implica la paz social, el reemplazo del espiritu de belige- 
rancia por el de cooperaci6n entre clases (191). 

iY el individuo? Otro doctrinario nacista, Javier Cox, se explaya mis sobre el 
tema. Ya no se trata, dice, de agrupar a 10s ciudadanos de acuerdo con esquemas 
politicos o ideol6gicos preconcebidos, ‘‘sin0 de acuerdo con la posicidn que natu- 
ralmente ocupan dentro del conglomerado social, de acuerdo con el sitio que la 
vida misma les ha asignado” (1 92). Es la concepci6n tradicionalista que quiere ver 
al hombre concreto, ligado a un oficio, a una posici6n “naturalmente dada”, en 
lugar del individuo abstracto y desarraigado del liberalismo. Es tambiCn la noci6n 
del “hombre situado”, que dice Burdeau (193). Per0 escuchemos a Cox: 

“La tinica organizaci6n. . . que la democracia liberal establece 
para el auto-gobierno del pueblo es la formaci6n del cuerpo 
electoral, a base del sufragio universal. Per0 esta organizaci6n. . . 
no obedece a nin@n concept0 fimcional, es decir, no correspon- 
de a nin@n hecho social que tenga una existencia real en la vida 
del pueblo. En efecto, a 10s ciudadanos que componen el cuerpo 
electoral asi formado, no puede unirlos otro vinculo que el del 
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inter& superior y general del Estado, ya que para juntarlos se ha 
recurrido a una clasificaci6n h i c a  y de extensi6n absolutamente 
general: la de ciudadano elector”. 

Tras recalcar que la casi totalidad de 10s ciudadanos electores no se encontra- 
ba en condiciones de discernir cuaes eran esos “intereses superiores y generales”, 
Cox sefialaba que la democrach funcional, en cambio, 

“agrupa a 10s ciudadanos. . . de acuerdo con las actividades en 
que se desarrolla la vida de 10s individuos, y que espontineamen: 
te generan las agrupaciones humanas de indole gremial. Asi cla- 
sificados, 10s ciudidanos entran a actuar en la vida del Estado 
dentro de la 6rbita que les es propia. . .” 

Y hacia ver que el derecho de elegir a 10s propios representantes, que en el 
rigimen demo-liberal se reducia escasamente el l O O / o  de la pob1aci6ny en el r6gi- 
men hncional se extendia a todo individuo, hombre o mujer, supiera o no leer, 
de cualquier edad, con la sola condici6n de que trabajara (194). 

Encuadramiento sindical y corporativo. - Keller esbozaba asi la or- 
ganizaci6n corporativa deseada: en la base, sindicatos de asalariados y c h a r a s  
econ6micas de patrones; 10s primeros se unen en federaciones, por rama econ6mi- 
ca (metalurgia, industria textil, por ejemplo) y 10s segundos, en las respectivas as@ 
ciaciones. Las federaciones y las asociaciones de una misma categoria econ6mica, 
reunidas, constituyen la corporaci6n correspondiente. Las corporaciones en su 
conjunto forman el Consejo del Trabhjo y la Economia, “authtico consejero del 
Gobierno en materia de politica social, fmanciera y econ6mica”. Ademis, sindica- 
tos y ca’maras celebm‘an 10s contratos colectivos, reglamentarian las condiciones 
de trabajo, etc. (195). 

Cox distinguia dos fases en el proceso de estructuraci6n corporativa de la 
naci6n. La primera, la del “encuadramlento sindical”, con un objetivo eminente- 
mente social, cud era la distribuci6n de 10s beneficios de la producci6n entre 10s 
factores de la msma. La organizacibn comprenderia las asociaciones sindicales, 
a nivel local; las federaciones nacionales, -uniQnes de sindicatos de categorias 
afmes- en el orden nacional, y las Confederaciones Nacionales, que formarian, 
a su vez, grandes appaciones de categorias. Se conservaria la separaci6n entre 
organismos patronales y de trabajadores. Las profesiones liberales darian lugar a 
una confederaci6n nacional aparte. 

La segunda fase era la del encuadramiento propiamente corporativo, que 
tenia por objetivo regular la producci6n. La corporacih habria de reunir a las par- 
tes patronalesy asalariadas que tuviesen intervenci6n en iualquiera de las fases 
del ciclo productivo del product0 de que se tratase (salitre, v.gr.). 

Otra novedad eran 10s “sindicatos de derecho p~blico”, a 10s que el Estado 
delegaria ciertas funciones (1 96). 

Cabe destacar, finalmente, que el nacismo no Cree en un corporativismo “libre”, 
entendiendo por tal la representacibn y organizacibn esponfinea de las h e n &  
sociales. Una nota de “Accibn Chilena” denuncia la “moda del corporativismo” y 
pregunta si Cree alguien que podria hncionar un sistema corporativo en qye se 
concediera a cada actividad una representacibn “democratica” en un Consejo. 
“Para que pueda haber corporativismo -se explica- debe cumplirse previamente 
una ‘conditio sine qua non’ : la existencia de un poder politico independiente de 
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todo inter& econbmico” (1 97). Consecuentemente, en el Congreso Agrario Nacis- 
ta, Keller critica la formacibn de partidos gremiales, tales como el Partido Agrario: 
constituirian, dice, la’lucha de clases en forma descarnada, sin el freno dogmitico 
“que caracteriza al menos a 10s partidos politicos”. El corporativismo libre equi- 
valdria a la anarquia, dice, en la misma ocasibn, Gonzdez (1 98). 

El corporativisfno nacista, pues, es “subordinado”, de acuerdo con la expre- 
sibn de un autor (199). Se diferencia en Bsto del corporativismo de 10s sectores 
empresariales o de la doctrina social catblica, que creen en la expresibn “libre” de 
las fuerzas socides, tal como son. El nacismo, a semejanza del fascism0 italiano, 
quiere la intervencibn del Estado, tanto para organizar como para ihponer justi- 
cia entre estas fuerzas sociales. 

RETORNO A LA NATURALEZA: LA ECONOMIA. 

El nacismo, esti claro, es partidario de una economia dirigida: propugna el 
“control superior del Estado” para armonizar la produccibn con el consumo y 
encauzar el comercio exterior; estima necesario un plan econbmico y un Con- 
sejo Superior de Planeamiento, “en que debe residir la voluntad econbmica nacio- 
nal y que someter6 a sus 6rdenes a todos 10s sectores de la economia” c200). Con 
todo, se desea que el Estado ejecute directamente lo menos posible, per0 s i  que 
oriente, encauce, fije rumbos, supliendo la actividad privada s610 en Qtima ins- 
tancia (201). Dado que: 

“La vida es la mescolanza. Tambih en la economia dirigida- 
habd  formas hi%ridas, trozos contradictorios , sistemas super- 
puestos. La idea misma de la totalidad de la economia planeada 
no  excluye la coexistencia de estos elementos. 
. . . El problema de la economia del futuro no envuelve la anti- 
nomia: colectivismo versus individualismo, sin0 que es perfecta- 
mente posible que ambas formas existan simultineamente” (202). 

La tarea fundamental del Estado es la educaci6n; educacibn, en este caso, de 
10s sujetos econ6micosY patrones y obreros. El empresario, de acuerdo al criterio 
socialista que ya conocemos, debe saber cumplir su funcibn social; la fmalidad 
de la empresa no es la de obtener utilidades, sin0 la de atender las necesidades 
nacionales y buscar el bienestar de todos 10s que colaboran en ella; la remunera- 
cibn de cada cud  no deriva de la ley de la oferta y la demanda, sin0 de 10s servicios 
prestados a la colectividad. (203). 

Conocemos, por otra parte, las medidas econbmicas concretas que propone 
el MNS/WS (204). De entre &as destacan las relativas a las riquezas mineras de 
Chile. Se pediri su nacionalizacibn, “por via de la expropiacih total”. Ya antes 
10s diputados nacistas han iniciado en la CAmara un proyecto de ley gravando el 
cobre exportado en relacibn con su precio en el mercado mundial. Renovado este 
proyecto por Gonzdlez en 1939, y aprobado, constituyb el primer impuesto ex- 
traordinario al cobre’(205). 

En lo que respecta a la agricultura, se propone la divisibn del latifundio, el 
“mayor de todos 10s absurdos del pais”, y la colonizacibn interior. Los modelos 
de Keller en esta materia son 10s ministros prusianos Stein y Hardenberg, 10s que 
emanciparon a 10s campesinos (206). 

En suma, el nacismo propugna un capitalism0 nacional, muy controlado por 
el Estado y con plena participaci6n de 10s trabajadores a trav6s de la organizacibn 
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corporativa. Pero, si pone Cnfasis en el desarrollo industrial, no hace del industria- 
lismo un punto central de su programa, como el viejo Partido Nacionalista de la 
“Generaci6n de1 Centenario”. 

El anti-capitalism0 nacista tiene un marcado caracter anti-urbano. Se reprocha 
a Santiago el ser “artificialyy, creaci6n del salitre y del cobre (207). Se piensa que 
la antigua oligarquia de base agraria era sana, dotada, precisamente, de las virtudes 
campesinasi austeridad, buen sentido. Su corrupci6n parece provenir del abando- 
no de ese modo de vida, del nuevo espiritu minero -el salitre lo simboliza- y 
comercial -que la domina. Se prevt?, po r  otra partel una desaparici6n del gran 
comercio, en la medida en que 10s Estados sigan politicas autirquicas y en que 
la economia chilena -como cada economia nacionak, seguramente- no torme 
parte ya de la “emnomia mundiaf”’. El trueque reemplazari, entre las naciones, 
al comercio monetarista (208). 

Y ya hemos visto que se habla tambien de vuelta a la tierra, de vuelta al 
sen0 matemo del paisaje, de “retourner ti nature”. El despertar del inquilino, se 
advierte, es un “sintoma favorable” del “esplkndido futuro’’ de la naci6n (209); 
y ello porque el hombre de la tierra podri participar mis activamente en la vida 
colectiva. Y se afirma: 

“Tenemos que volver foaosamente a formas mis simples y 
sencillas. Es precis0 desmantelar todo ese castillo de naipes 
que hemos construido sobre la nada. (...) Un fuerte rasgo 
nistico se impondrd en nuestra vida. Se. repetiri la transmuta- 
ci6n que tuvo lugar despues de 1600.” 
“NO estimo que esa evoluci6n sea desfavorable para el pais. Al 
contrario, de ella pueden surgir fuertes valores espirituales y 
morales” (21 0). 

Una sociedad mi% campesina que urbana; es decir, el primado de 10s valores 
de la sangre y de la tierra sobre 10s de la raz6n y el dinero, de 10s valores tradicio- 
nales por sobre 10s burgueses. 

UNION IBEROAMERICANA. ANTI-IMPERIALISM0 

Las colectividades humanas se dividen en dos categorias, ha dicho Jorge Gon- 
zilez; las que son sujetos de la historia, las que son objetos de ella. La America 
Ibera est5 entre las segundas: “sufre, en estos momentos, en forma mis ruda que 
nunca, la presi6n insolente del imperialism0 yanqui, que amenaza estrangularla” 
(21 1). LC6mo se ha llegado a esta situation? 

Otro autor nacista explica el proceso: cuando en Europa y Estados Unidos se 
impuso la civilizaci6n moderna, la cultuia ibkrica se encontraba en plena decaden- 
cia, y 10s pueblos ibkricos no heron capaces de participar en forma creadora en la 
vida del siglo XIX. Debido a esto, America Latina constituy6 un campo propicio 
para la expansi6n de pueblos mis fuertes. La rivalidad entre las grandes potencias 
la preserv6 de la dominaci6n directa; “sin embargo, nuestra vida politica y econ6- 
mica sefial6, durante todo el siglo pasado, rasgos innegables de entidades colo- 
niales” (212). 

Acusa el autor a las aristocracias criollas y al liberalism0 de consentir esa do- 
minaci6n semi-colonial: 

“La doctrina liberal ha sabido invertir en tal forma 10s valores, 

117 



que aquella aristocracia criolla, antaiio tan soberbia que ni si- 
quiera se descubria en presencia de su Rey y SeHor, no se da 
cuenta de la situaci6n humillante y sirviente que ocupa. (E1 
liberalismo). . . ha destruido la conciencia nacional, y aquella 
aristocracia criolla se siente mls vinculada al banquero de 
Nueva York o Londres que con su propio pueblo”. 

Sin embargo, advertia una reacci6n nacionalista en todos 10s paises latinoame- 
ricanos (213). Y 10s nacistas saludaban a estos movimientos nacionalistas henna- 
nos, aplaudiendo, por ejemplo, la confiscaci6n de la Standard Oil,por el gobierno 
boliviano (214). Jorge Goneilez, por su parte, no era tan optimista; aim estaba por 
verse, decia, si 10s latinoamericanos poseian “energias suficientes para sobreponer- 
nos a la situaci6n de atonia y dependencia en que hoy nos encontramos y trans- 
formamps en conglomerados respetables y respetados” (215). 

Desestimaba Gonzalez la formaci6n de un movimiento continental, tal como 
lo habia intentado el APRA; en cambio, consideraba perfectamente viable la 
constituci6n de movimientos nacionalistas paralelos en las principales republicas 
iberoamericanas, con la frnalidad com6n de reafmar  la soberania politica y libe- 
rarse -todas ellas- del imperialism0 econ6mico. hi, cuando se llegara a contar 
con 

“. . . gobiernos fuertes, responsables y que reflejen lealmente el 
sentir de sus gobernados, habri llegado el momento de la cons- 
tituci6n del gran bloque continental ibereamericano. . . Habri 
sonado entonces la hora de la unidn de nuestras nacionalidades 
mediante s6lidos lazos materiales y espirituales, que les permiti- 
r in respaldarse reciprocamente para defenderse de todo intento 
imperialista y hacerlas actuar con dignidad y peso en la historia 
mundial del porvenir” (216). 

Creia Gonzilez, ademh, que esa uni6n debia efectuarse bajo la inspiraci6n 
de Chile, “que siempre ha sido la raza fuerte del continente” (217). En todo caso, 
n.gran_ nuevas en-el nacismo las assiraciones a la uni6n iberoamericana. Ya Keller . 
la habia propuesto, subrayando 10s aspectos economicos: ampho mercado, especia- 
lizaci6n de la producci6n seain- las condiciones de cada regibn, unificaci6n del 
sktema monetario y bancario -pues no bastaba una mera uni6n aduanera-;en fin, 
unificaci6n de laslegislaciones, de 10s servicios diplomlticos y de la defensa (218). 

, Hacia fines de la dkcada del treinta, al aumentar el peligro de una conflagra- 
ci6n mundial, se acent6a el iberoamericanismo, postulhdose, por ejemplo, una 
Sociedad de l a  Naciones Iberoamericana (219). Al mismo tiempo se combate al 
“panamericanismoy’, en el que se ve una “creacih exclusiva de Estados Unidos, 
para el mantenimiento y el inclement0 de la  influencia de aquel pais sobre m s -  
tras xepcblicas” (2201, y se insiste en laconveniencia absoluta para America Lati- 
tina de guardar total neutralidad en el conflict0 mundial(221). 

CULTURA, EDUCACION, ESPIRITU 

Cabe decir algunas palabras sobre estos temas, que son tan importantes para el 
MNS. Casi podria decirse que la ideologia nacista es, esencialmente, una teoria 
de la educacibn. 
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E! nacismo se levanta contra el “absoluto predominio de la razon” que habia 
caracterizado, a su juicio, a1 siglo XIX. Estimaba que la intelectualizacih de la 
vida 

“. . . ha llegado a’constituir un sin6nimo de decadencia. 
Quien todo lo Cree saber y haber indagado, ya no tiene nada 
que esperar. La vida ha perdido para 61 su encanto y no ofre- 
ce n i n ~ n  porvenir. El hombre se vuelve esc6ptico y duda de 
todo. Duda de la vida misma, reniega de ella y trata de impe- 
dir su germinaci6n”. 
“Asi, la 6poca de las luces ha terminado con el suicidio de 10s 
pueblos” (222). 

Esa es obra de las “fuerzas de la raz6n y del dinero”; es la inversi6n de v a l e  
res, que ya hemos comentado. Per0 se observaba una reacci6n: “las fuerzas espiri- 
tuales, sentimentales y -si se quiere- metafisicas del hombre vuelven a reclamar 
su derecho a la vida”; 10s principios mecinicos de la democracia liberal son reem- 
plazados por las virtudes heroicas: el sacrificio personal, la abnegacibn, el servicio 
(223). La raza, la sangre de 10s antepasados, las tradiciones de orgullo nacional, 
son 10s pilares en que se basan nuevos movimientos juveniles que parten a “la 
liberacibn del espiritu de la tirania materialista”. Materia contra esp’ritu: asi se 
resume la gran lucha del presente (224). 

Materia contra Espiritu. Si Materia quiere decir tambi6n intelecto, por Espiri- 
tu hemos de entender asimismo vida, vida que brota de la tierra, vida que bulle 
como la sangre. El espiritualismo nacista es mis bien vitalismo. 

Asi, sblo tiene valor la cultura que se regenera diariamente de la vida del pue- 
blo; es precis0 desintelectualizar, entonces, el sistema educacional y acercarlo otra 
vez a !a tierra, “de donde emanan 10s valores reales” -es Keller quien habla. Y 
critica, en consecuencia, a la educacibn primaria libresca y nivehdora. 

. . . interesan. . . ante todo, estas cualidades: la pureza del 
corazbn, el espiritu de sacrificio, la disciplina, la potencia de 
la voluntad, 10s hibitos puros y morales, en una palabra: el 
resultado de la accibn’diaria, el aporte efectivo del individuo 
a la colectividad. No le interesa (a1 fascismo), mientras no 
existan estas cualidades fundamentales, el estado del intelec- 
to, la facilidad con que se adopten ideas extrafias, ni 10s 
conocimientos aprendidos en 10s libros” (225). 
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Lo esencial no es lo que se ensefia, sino cbmo se ensefia, decia Keller en otra 
ocasibn, recordando que en la Alemania industrial y cientifica el “Gymnasium” 
impartia una educaci6n humanistica (226). 

Y asi llegamos a la institucibn mis cara a1 nacismo, con la cual piensa ediucar 
a la juventud: el Servicio del Trabajo. 45.000 muchachos y 45.000 muchachas, a1 
llegar a 10s 19 afios, prestarin un afio de servicio a la colectividad. en labares so- 
ciales, de colonizaci6n, de construcci6n de viviendas populares, etc. Recibirin una 
instruccibn prictica y tCcnica, en el sentido de disciplina del trabajo, racionaliza- 
ci6n del esfuerzo, etc. (227). Per0 la mis alta funci6n del Servicio del Trabajo es 
otra. 

“. . . si reunimos en 10s campamentos de trabajo a la juventud 
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proveniente de todas las clases sociales, al hijo del oligarca, que 
no tiene comprensi6n alguna por el trabajo manual, a1 jovencito 
de las clases medias, que ha sido educado en el rachnalismo 
enciclopBdico del liceo, a1 hijo del inquilino y del proletario, 
para hacerlos trabajar al compis de un mismo ritmo de trabajo, 
para hacerlos cantar 10s mismos cantos, para hacerlos vibrar al 
son de la misma alegria y padecer las mismas penas, in0 se pre- 
senta asi una posibilidad para forjar en toda una generaci6n un 
espiritu comiin, para realizar pricticamente esa unjdad superior 
que necesitamos?”. 

En 10s campamentos de trabajo se discutirian 10s problemas sociales y politi- 
cos, per0 no se daria tanta importancia a la preparacih intelectual -evidente- 
mente- como a la “camaraderia sana y efectita”. En suma, cada campimento 
proporcionaria un modelo de la sociedad que se anhelaba: un conjunto orginico, 
inspirado en ideales comunes, jerarquizados de acuerdo a1 principio de la eficiencia 
social, rindiendo cult0 a 10s verdaderos valores (228). 

Si bien concebido como un-servicio estatal + ? n  el futuro-, el Servicio del 
Trabajo comenz6 a ser llevado a la pr6ctica por el MNS, como un departamento 
del partido, aun en medio de sus luchas diarias (229). 

EL MOVIMIENTO Y LA REVOLUCION. ARISTOCRACIA Y JEFE. 

Concluiremos este articulo dedicado a1 Movimiento Nacional Socialista anali- 
zando como Bste se concebia a si mismo y concebia su papel. Al respecto recorda- 
rgmos, en primer lugar, lo que hemos llamado su inteIpretaci6n de la historia: 
a pesar de que Bsta es, en cierta medida, detenninista, otorga una gran importancia 
a la acci6n de la voluntad humana. Por una parte, las lineas generales de la evolu- 
ci6n hist6rica estin trazadas, pero, por otra, el destino de las colectividades depen- 
de, en ultimo thnino,  de lo que hagan o dejen de hacer loshombres; mis concre- 
tamente, algunos hombres -10s mejores- y, en particular, el Hombre: el Jefe. 
“Como siempre, la solucidn dependeri de la casualidad de que se encuentre una 
personalidad fuerte” (230); “por intermedio de 10s grandes genios actGa el espiri- 
tu creador en 10s pueblos” (231). La historia la hacen los hombres, se a f m a ;  en 
consecuencia, “todo dependeri de la formaci6n de una minoria dispuesta a 
actuar” (232). 

El nacismo, por lo tanto, es voluntarista o decisionista. W q u i  su caricter 
revolucionario, pues si todo estuviera absolutamente predetenninado, iqut sen- 
tido tendria intentar cambiar UM situaci6n dada? Y el nacismo “niega d derecho 
de ser del actual Estado, a la actual sociedad, a la actual economia, a la actual 
justicia, alin a 10s mismos individuos que se consideran genuinos representantes 
de nuestra Bpoca”; ha creado mentalmente un nuevo orden, por amor al cud 
odia el orden existente (233). Mi, todavia, se advierte: “no proclamamos una 
revolucih literaria: somos 10s unicos en Chile que estamos dispuestos a aniquilar 
la dictadura capitalista y dar nuestra sangre si here necesario, para wdimir defi- 
nitivamente a este pais. . ., para realizar 10s suefios de futura grandeza” (234). 

La. violencia.-  El texto anterior es de 1938, momento en el que el MNS 
habia imprimido mayor radicalism0 a su verbo y a su acci6n.Ahi se habla tambien 
de oponer la ‘Violencia del pueblo” a la “violencia del dinero”. Fkro, en general, 
fue constante en el Movimiento la reprobacih de 10s medios violentos para llegar 
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a1 poder. Las razones eran, por una parte, la creencia en que habia una cierta mar- 
cha de 10s acontecimienios hacia e1“fascismo” y en que iria aumentando el despres- 
tigio del regimen parlamentario; por otra, la conviccidn de que, previa a la con- 
quista del gobierno, debia ser la capacitacibn de la colectividad, la hrmaci6n de 
10s individuos selectos necesarios. Porque todo movirmento que aspirara a dejar 
una huella profunda en la historia debia ser un movimiento educador;siendo asi, 
habia que rechazar toda intervenci6n “prematura y precipitada” (235). 

Otros textos eran mis ambiguos. Jorge Gonzdez descartaba las “revoluciones 
armadas”, pues eran un sintoma de debilidad espiritual psr parte de quienes las 
hacian; “cuando un Movimiento cuenta con el grueso de la opini6n nacional, se 
impone solo”. Per0 advertia que si se les atacaba por medios violentos, responde- 
rian en igual forma (236). No podia el nacismo esperar a tener mayoria parlamen- 
taria, por 10s vicios mismos del sistema, se decia, per0 aguardaria “sin conspirar” 
a que la Nacidn misma lo llamase a1 Poder (237). Per0 aun al propio gobierno se le 
daban “lecciones” para disuadirlo de pretender negar a1 Movimiento sus derechos 
constitucionales (238). 

Refirikndose a 10s sangrientos sucesos del 5 de septiembre del 38, y a las cir- 
cunstancias que pudieron haberlos provocado, Jorge Gonzilez, que asurnid 
toda la responsabilidad por el putsch, lo justificb asi a posteriori: cuando a la 
implantacih de la justicia y la libertad se opone una tirania, por “legalista” que 
aparezca, “no s610 existe el derecho sino el deber imperioso de derribar esa tirania 
por medio de la violencia” (239). 

La minor ia  selecra. - Voluntarista, el nacismo es, ademris, aristocratizante 
en su concept0 de la historia y la politica. La minoria a actuar es una aristocracia, 
en el sentido propio de la palabra; no una aristocracia ya dada en el orden natural 
-como sostendria un tradicionalista- slno una aristocracia aCn por hacerse: 

“. . . la primera tarea de esta hora, consiste en crear una nueva 
aristocracia, que con su capacidad y sus virtudes est6 en condi- 
ciones de imprimir a1 pais 10s rumbos de honestidad y de justicia 
social que tanto anhela”. 
“A esta tarea se ha entregado con cuerpo y a h a  el Nacismo” 
(240). 

Se trata de una aristocracia fundamentalmente moral e intelectual; no de un 
grupo armado que conquiste el Poder por la fuerza (241). Surge de la masa del 
pueblo, y se renueva a partir de ksta. 

El MNS se ha entregado en cuerpo y alma a la formaci6n de la nueva klite; 
sus uniformes, insignias y banderas son emblema de las virtudes de “esa nueva aris- 
tocracia en formaci6n”; pretende producir 10s dirigentes capaces de realizar la 
revoluci6n (242). Aristocracia nacional en germen, el Movimiento se integra a base 
de una estricta selecci6n y jerarquia. Per0 advikrtase que no es la afiiiaci6n a 61 lo 
que determina la selecci6n; a1 contrario, la vigencia en un individuo de 10s valores 
estimados deberia otorgarle la calidad de nacista: “Nacistas son todos aqukllos 
que creen en 10s valores espirituales en que G basa nuestra cultura, miembros de 
10s partidos politicos son aqukllos que tratan de obtener algCn beneficio personal 
mediante su acci6n politica” (243). 

La aristocracia se identificari, finalmente, con la Naci6n -in0 dice Spengler 
que toda naci6n est6 representada ante la historia por una minoria?-, per0 sin 
confundirse con ella. El Movimiento subsistiri como “organism0 selector de 10s 
poderes pcblicos”, llevando a cabo, desde el poder, su obra de educaci6n politica 
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nacional. Y como es plenamente representativo, debido a su caricter voluntario, 
se tratari de una verdadera “autoeducaci6n de la naci6n por la naci6n” (244). 

El J e f e .  - Pareceria casi inutil agregar algo sobre el Jefe. Ya se conoce la 
idea nacista sobre 10s genios, 10s grandes h.ombres (245). Conviene aclarar que, 
para 10s doctrinarios del MNS, 10s conceptos de Jefe y de dictador o caudillo se 
oponen: 

“El caudillo gobierna para si y para el grupo que lo rodea. El 
Jefe, en cambio, es simbolo de la idea, simbolo de la Patria, es el 
Cristo de la politica colocado en su cruz, que debe llevar con 
valentia y sacrificio (...) Jefe s610 puede ser quien sea capaz de 
prescindir totalmente de su existencia precaria, de sus pasiones y 
anhelos personales” (246). 

El jefe debe saber despersonalizar su acci6n; como diria Spengler -siempre 
tan presente en el pensamiento nacista- ha de crear una tradici6n. 

La influencia fascista, pues, esti patente en la idea del Jefe -Fuhrerpenzip- 
y en la idea del Movimiento que es encarnaci6n de la naci6n. Pero, idemis, hay 
aqui algo mis importante. El nacismo crey6 en 10s hkroes, en 10s individuos ejem- 
plares, en 10s modelos personales. En este sentido, su pensamiento es de raigambre 
clisica. Independientemente de si fueron realidad o no estas concepciones en la 
vida de dirigentes y militantes nacionalsocialistas, la invocaci6n a ellas rcfleja, a1 
menos, un valor. Comprendieron que en el hombre ejemplar estaba la verdadera 
norma y de acuerdo a estos valores -esencialmente humanos-,aspiraron a ordenar 
la comunidad (247). 

CONCLUSION 

Hemos presentado aqui las principales ideas del M.N.S. de Chile, temitica- 
mente ordenadas. A travCs de ellas puede verse, evidentemente, una influencia pro- 
funda del nacionalsocialismo aleman y mis geniricamente, del fascismo. Era dificil 
que fuera de otro modo, tratindose de una corriente de pensamiento universal que 
no podia dejar de penetrar en Chile y, especialmente, de influir en quienes se 
sentian espiritualmente ligados a clla. 

Sin embargo, el movimiento chileno mostro tambikn rasgos propios y distinti- 
vos. Sefialemos, entre otros, una visi6n de la historia patria dependiente, en parte, 
de la de Edwards y Encina; o una comprensi6n de 10s problemas sociales y econ6- 
micos del momento que lo acerca a otras corrientes politicas chilenas con las 
cuales estaba “generacionalmente” vinculado, como el socialism0 y el social- 
cristianismo. Muchos de 10s temas del nacionalsocialismo chileno que parecen 
coincidir con 10s del nacionalsocialismo alemin no son, en realidad, exclusivos 
de Cste y pertenecen a un universo mucho mas amplio: tales, la idea jerirquica 
y aristocratizante, el corporativismo, el tradicionalismo en general; 0, en otro 
plano, el intervencionismo estatal en materias econ6micas. Como contrapartida, 
en algun punto el MNS se apart6 explicitamente del NSDAP, como en su concep- 
ci6n racial, distinta del racism0 vulgar -en este punto, si se quiere, nuestro movi- 
miento esta mis cerca del fascismo italiano- y, obviamente, difiere del movimien- 
to alemin en cuanto esta arraigado en una realidad chilena e iberoamericana. 

En suma, creemos que puede afirmarse que el Movimiento Nacional Socialista 
de Chile fue un fen6meno mis rico y complejo que una simple reproduccih 
mimitica de un modelo externo. 

122 



FUENTES CONSULTADAS 

ANONIMO: El Movimiento Nacional-Socialista de Chile. Declaraciones Fun&- 
mentales. Plan de Acci6n. Organizacibn. Programs.- Santiago, 1932 (Abrevia- 
do en el texto: El M.N.S.). 
Ideario Nacista. Colecci6n de articulos publicados en la pigina Nacional-So- 
cialista del diario El Imparcial. Biblioteca Nacista NO 6 ,  Santiago, 1932 (Abre- 
viado: Ideario Nacista). 
Plan de Acci6n del Movimiento Nacional-Socialista de Chile.- Editorial La 
Cruz Svistica. Santiago, 1932 (Abrev.: Plan de Accion). 
Socialismo Naciona1.- Imprenta La Cruz Svistica, Santiago. 1932 (Abrev.: 
S.N.). 

GONZALEZ VON MAREES, JORGE: El problema obrero en Chile. Memoria de 
Prueba.- Santiago, 1923. 
El Movimiento Nacional-Socialista de Chile como unica solucion de la crisis 
politica y social de la Republica.- Biblioteca Nacista NO 2, Santiago, 1932 
(Abrev.: US.). 
El Predominio de la Mediocridad. Reportaje publicado en el diario “El Impar- 
cial” el 25 de Octubre de 1932.- S.d. 
La Concepci6n Nacista del Estado.- Biblioteca Nacista NO 5. Santiago, 1932 
(Ab rev. : C .N .E .). 
Pueblo y Estado.- Santiago, 1936 (Abrev.: P.E.). 
El problema del hambre (Sus causas y su soluci6n). Conferencia dictada en el 
Teatro Principal de Santiago, el 18.4.1937.- Ediciones Ercilla. Santiago, 1937. 
El Mal de Chile (Sus causas y sus remedies).- Santiago, 1940 (Abrev.: M. CH.). 
El ultimo baluarte de la Chilenidad. Lo que es, lo que piensa y lo que se pro- 
pone la Vanguardia Popular Socialists.- s. d. (i1940?). (Abrev.: U.B.). 
La verdad sobre el complot nazi y la Quinta Columna. En: Tres Discursos. . . 
Solucibn del problema de la defensa nacional. En: Tres Discursos. . . 
Tres Discursos Parlamentarios. Santiago, s.d. (1941). 

KELLER RUEFF, CARLOS: Spengler y la situacibn politico-cultural de la AmC- 
rica IbCrica. Conferencia en la Instituci6n Cultural Chileno-Germana, en el 
Sal6n de Honor de la U. de Chile. 25 de mayo de 1927.- Santiago. 1927. 
La Etema Crisis Chilena.- Editorial Nascimento, Santiago, 193 1 (Abrev.: E.C.). 
C6mo salir de la Crisis. Conferencia dada en la Academia de Guerra el 19 de 
Agosto de 1932.- Santiago, Ed. Nascimento. 1932 (Abrev.: C.S.C.). 
Un Pais a1 Garete. Contribucih a la seismologia social de Chile.- Santiago, 
Ed. Nascimento, 1932 (Abrev.: P.G.). 
Una Revoluci6n en Marcha. El Movimiento Nacional-Socialista ante la Politi- 
ca del Pais.- Santiago, Editorial Nacista, 1938. (Abrev.: R.M.). 
Boletines, Peribdicos y Revistas. 

ACCION CHILENA. Santiago, 1934-1937 (Abrev.: A.CH.). 
BOLETIN DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. Santiago. Legisla- 

TRABAJO. Santiago, 1933-1941. 
tura 1937-1941. 

123 



1. 

2.  

3. 

4 .  

5 .  

6 .  
7 .  

8 .  

9 .  
10. 
11. 
12. 
1 3 .  
14. 
15. 
16.  
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

El Movimiento Nacional Socialista de Chile (en adelante, M.N.S.) fue fundado en abril de 
1932 por Jorge Gonzilez von MarBes, Carlos Keller Rueff, Mauricio Mena, Gustavo Var- 
gas, entre otros; el primer0 de ellos asumi6 la Jefatura. Particip6 en las elecciones parla- 
mentarias de 1937, obteniendo 3 diputados con 14.564 votos, el 3,50/0 de la votaci6n 
total. En las mismas elecciones el Partido Comunista obtuvo el 4,20/0 de 10s votos; el 
Partido Agrario, que mis tarde llegaria a l  gobierno como Partido Agrario Laborista, 
2,30/0; y el Partido Socialista, 11,20/0 (Ver GERMAN URZUA VALENZUELA, LQS 
Partidos Politicos Chilenos, Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1968; pp. 80-81). En 
1938 apoy6 la candidatura presidencial del general Carlos Ibiiiez; despuis de la llamada 
“matanza del Seguro Obrero” y el retiro de este candidato, se volco decisivamente en 
favor del candidato del Frente Popular y pas6 a llamarse, algo mis  tarde, Vanguardia Po- 
pular Socialista. Ver MAURICIO MENA: “GBneis y desarrollo del Nacismo”, en “AC- 
CION CHILENA”, vol. IV, NO 2 (1935), pp. 80 y ss.; “TRABAJO”, Nos. del 18 y 19.11. 
38, 25.12.38 y 26.8.39. Sobre 10s hechos del “Seguro Obrero” ver “TRABAJO” del 
5.9.39; RICARDO DONOSO, Alessandri, agitador y demoledor, Fondo de Cultura Eco- 
nbmica, Mixico, 1954, v.11, capi’tulos XIV a XVI, y “QUE PASA” de Santiago, Nos. 116 
a 121, de julio y agosto de 1973. 
DONOSO, op. cit., v. 11, p. 256; FREI, en ALBERT0 EDWARDS-EDUARDO FREI 
Historia de 10s Dartidos ~ol i t icos  chilenos. Edit. del Pacifico. Santiago. 1949. D. 241: 
ARTURO FONTAINE A., Ideas Nacionahas Chilenas, en E: CAMPbS MENENDEZ; 
Pensamiento Nacionalista, Editora Nacional Gabriela Mistral, Stgo., 1974, p. 244; FE- 
DERICO GIL El Sistema Politico de Chile, Ed. Andrks Bello, Stgo., 1969, p. 83-84; 
RENE LEON E., Evoluci6n hist6rica de 10s Partidos Politicos chilenos, Santiago, 1939, 
p. 192. Como excepci6n: FREDERIK B. PIKE: Chile and the United States 1880-1962, 
U. of Notre Dame, Indiana, 1963, pp. 204-205. 
Para la caracterizaci6n del fasckmo, viase ERNST NOLTE, El Fascism0 en su kpoca, 
Ediciones Peninsula, Madrid, 1967, y La Crisis del sistema liberal y 10s movimientos fas- 
cistas, Ed. Peninsula, Barcelona, 1971. 
Ver, p. ej., DONOSO, op. cit., v. 11, p. 127, y URZUA, op. cit., pp. 76-77 (sobre la “Mili- 
cia Republicana”); SERGIO RECABARREN, Mensaje Vigente, Santiago, 1964, p. 42 
nota. Jorge Gonza’lez atribuia al ejemplo de su propio plrtido el que‘los demLs usasen 
uniformes o iniciasen sus actos uhblicos con el Himno Nacional: iSiempre con el 
Pueblo! Es la consigna del Movimiento Nacional Socialistay,.en “TRABAJO” del 14.1.39. 
Sobre las tendencias corporativistas en otros sectores politlcos, ver, p.ej., la revista “ES- 
TUDIOS”, de Santiago (a partir de 1932); Puntos Fundamentales del Programa de la 
Falange Nacional, Santiago, 1940 (en especial, puntos VIII, IX, XI) y ALEJANDRO 
SILVA BASCURAN, Una experiencia social cristiana, Editorial del Pacifico, Santiago, 
1949 (en.especia1, pp. 70-71). 
El primer nhmero de A.CH. apareci6 el 24.1.34. Sus piginas se ocupaban de politica, 
fiiosofia, arte, historia, economia, agricultura, etc. Entre 10s autores extranjeros reprodu- 
jo ensayos y articulos de 0. Spengler, Giorgio del Vecchio, A. E. Gunther, Wilhelm 
StaueL Arthur Moeller van der Bruck, etc, ~LQS tres dtimos pertenecientes a la corriente 
denominada “Revoluci6n conservadora alemana”; ver E. VERMEIL, Doctrinaires de la 
revoluiim allemande, Paris, 1938). 
Ver p. 106. 
KELLEK: Spengler y la situaci6n politico-cultural de la Amirica Ibbrica, conferencia en 
la Institucibn Cultural Chileno-Germana 
La primera edici6n de la Fronda es de 1928; la del Portales de Encina, de 1934. Por otra 
parte, Keller cita elogiosamente el Portales y dedka todo un nhmero de A. CH. a comen- 
tarlo y glosarlo: 11, 5 (23.5.34). 
KELLER: Un Pa& a1 Garete, p. 5 .  
KELLER: “Accion Chilena’ , en A.CH. I. 1 y ss.; Un pais. . ., p. 59. 
Id., “Acci6n Chilena”, A.CH. I, 1.  
GONZALEZ, Jorge: El Mal de Chile (M. CH.), pp. 10-11. 
Id., id., pp. 12-13. 
Id., id., pp. 13-14. 
Id., id., pp 11 y 13. SPENGLER, Oswald: La Decadencia de Occidente, 11, p. 576. 
GONZALEZ: Pueblo y Estado, p. 3. 
KELLER: “Ideologia y Programa nacista”; A.CH. lV, 2, 99. 
KELLER: Spengler y . . ., p. 46. 
KELLER: Un pais.. ., p. 59. 
Por ej., “Nacismo y Amencanismo”, A.CH. IV, 2, 142 y ss.; GONZALEZ: “El porvenir 
de nuestra Amkrica”, A.CH. IV, 3, 149. 
KELLER: Un pais.. ., p. 12. 
GONZALEZ: M. CH., pp 17-18. Ver SANCHEZ: “El despertar de America Latina”, 
A.CH. II ,8 ,322.  
GONZALEZ: M.CH., pp. 19 y ss. 
KELLER: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2 ,93 .  
KELLER: Un pais.. . (PG), pp. 59-60. 

124 



26. KELLER: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2,93. 
27. GONZALEZ: El bltimo baluarte de la chilenidad (U.B.), p. 2. 
28. GONZALEZ: M.CH., p. 25. 
29. KELLER: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2,93. 
30. GONZALEZ: “El legado de Portales”, A.CH. IV, 1,2;  M.CH., 21-22. 

32. KELLER: La Etema Crisis Chilena (E.C.), 50. 
33. GONZALEZ:.KCK. 24. 
34. KELLER: E.C:, 17; Una Revolucion en Marcha (R.M.), 4;  GONZALEZ: M.CH., 26. 
35. GONZALEZ: M.CH., 27 y ss. 
36. KELLER: “Ideologia y Programa”, A.CH. IV, 2,94; R.M., 4; GONZALEZ: U.B., 3 y 4; 

37. GONZALEZ: M.CH., 30. 
38. KELLER: “Acci6n Chilena”, A.CH. I, 1, 3; “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2, 94. 

Cf. sobre la concepci6n fascista del Estado, MUSSOLINI, Benito: La doctrina del Fascis- 
mo, puntos 7 y 12, en: Escritos y Discursos, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1975; 

39. KELLER: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2 ,941 

41. Id.: Id., 25-26: “Ideoloaia y progama”, A.CK IV, 2.95. 
42. GONZALEZ: El M.N.S. de Chile como unica soluci6n. . . (U.S.), 6 y ss.; M.CH., 33 y ss; 

43. GONZALEZ: M.CH., 33. 
44. Id.: Pueblo y Estado (P.E.), 5. 

46. Id.: id., 9. 
47. KELLER: E.C., 32. 
48. GONZALEZ: P.E., 6; ver M.CH., 35. 

50. GONZALEZ: M.CH., 37; ver tambibn 3648. 
51. Id., id., 56-57. 
52. Socialismo Nacional (S.N.), 3. 
53. KELLER: P.G., 14. 
54. KELLLR: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2,91. 
55. KELLER: P.G., 60; “El Servicio del Trabajo”, ACH. IV, 1, 28; tamhien: SANCHEZ: 

“La Seleccih de 10s mejores”, A.CH. IV, 1,68. 
56. KELLER: “ldeologi’a y programa”, A.CH. IV, 2,92. 
57. * GONZALEZ: M.CH., 78. 
58. ID., “El alnia Be la raza”, A.CH. N, 2, 73. 
59. “La crisis total”, A.CH. V, 2, 79. 
60. GAMBOA, Juan: “Nacionalismo”, A.CH. I, 5, 131-132; tambi6n ver: GAMBOA: “Anar- 

quia Espiritual”, A.CH. 11,7,245. 
61. SANCHEZ: ‘‘Lihertad”, A.CH. I, 11, 323-324. 
62. MANNHEIM. Karl: .El Pensamiento Consewador, en: Ensayos sobre Sociologia y Psico; 

logia Social,.F.C.E., MBxico, 1963. 
63. KELLER: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2,92-93: 

65. KELLER: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2, 94; R.M., 15, 30, 31; GONZALEZ 

31. Id., M.CH., 22-23. 

MEH., 28-29. 

t. VIII, 77-78 y 83. 

40. Id.: E.C., 21-23. 

KELLER: E.C., 31,32,37-38; P.G., 13-14,15 y SS., 22 y SS: 

45. Id.: U.S., 8-9. 

49. KELLER: P.G., 15-16. 

64. GONZALEZ: U.B., 10-11. 

U.B., 4-5; M.CH., 95-96. 
R.M 9; GONZALEZ: U.B., 5 , 6 , 7 ;  M.CH., 72:73. 
“Ac& Chilena”, A.CH. I, 1,4.  

68. GONZALEZ: La Concepci6n Nacista del Estado (C.N.E.), 10, 11. 
69. Id., M.CH., 95. 
70. Id.; C.N.E., 12 y 13. 
71. KELLER: “Nacismo y Marxismo”, A.CH. VI, 2 ,78  y 79; GONZALEZ: C.N.E., 6-7. 
72. SANCHEZ: ‘Tirania”, A.CH., 11, 3,68. 
73. KELLER: “La destruccih de la economia liberalista”, A.CH., I, 2 ,4041 ;  P.G., 104. 
74. Id.: C6mo salir de la crisis (C.S.C.), 20; P.G., 105. 

76. KELLER: E.C., 313. 

77 bis) Ver Godoy UrzCa, HernBn: Las ideas nacionalistas en Chile a comienzos del siglo XX 

75. 

77- 

KELLER: P.G., 36,51-57; E.C., 41. El M.N.S., 15-16. 

Id: P.G.. 6 4  75-26 117. 

en: CAMPOS M, OD. c i t  
78. KELLER. P.G. 10-11. 
79. GON~ALEZ: u.s., is. 
80. Id.: C.N.E., 4. 
81. “Siempre con el Pueblo”, TRABAJO, 14.1.39; “Estamos con 10s explotados, con el pue- 

blo y con la izquierda” (20 Congreso General Nacional Socialista), TRABAJO, 15.1.39. 
82. GONZALEZ: U.B., 12. 

125 



83. KELLER: “Ideologia y Programa”, A.CH. IV, 2,95; GONZALEZ M. CH., 79. 
84. KELLER: “Nuestrd educacibn primaria”, A.CH. 1, 6, 161 y ss. 
85. Id., “Nacismo y Economia”, A.CH. 111, 1, 11; “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2,96. 
86. GONZALEZ: M.CH., 80 y 81; “El Alma de la Raza” A.CH., IV, 2,73-74. 
87. GAMBOA: “Nacionalismo”, A.CH. I ,  5, 131 y 132. 
88. “La Crisis Total”, A.CH. V, 2 ,82  y 83. 
89. GAMBOA: “Anarquia espiritual”, A.CH., 11,7,241. 

91. Id.: “Nacizmo v Marvisrno” A CH VI 3 74 
90. KELLER: P.G.. 73-74. 

, . -. -. . . . -, -, . . . 2 - . .. . .. . . . . 

92. Id.: Id., 75 y 80. 
93. Id.: Id., 74,77, 79. 
94. GONZAL1:Z: Ideoloaias criollas, en: Ideario Nacista. 41-43. 
95. Id.: El Prec domini0 d e  la Mediochdad. 4. 
96. KELLER: “Acci6n Chilena”, A.CH.,’I, 1, 5 y 6. 
97. KELLER: “ldcologia y programa”, A.CH., IV, 2,97; GONZALEZ: “El a h a  de la raza”, 

A.CH., IV, 2, 73 y 74; “1.1 Porvenir de nuestra Amkrica”, A.CH., IV, 3, 157. 
98. PORTES GIL, Emilio: “La obra del Partido Nacional Revolucionario de Mkxico”, A.CH. 

IV, 1,21. 
99. GONZALEZ: “€4 Porvenir de nuestra Amkrica”, A.CH. IV, 3, 156. 
100. SANCHEZ: “El despcrtar de la Amdrica Latina”, A.CH. 11, 8, 326 y 330. 
101. KELLER: E.C.. 51. ~ ~~~ 

102. Id.: Id., 149. 
103. SANCHEZ: “Alemania, Paraiso e Infierno”, A.CH., I, 2, 33-37. 
104. GONZALEZ: La verdad sobre el complot nazi y la Quinta Columna, discurso en la Ci- 

105. KELLER: “Nacisnio y Marxismo”, A.CH., VI, 2, 70. 
106. SANCHEZ: “Seudo-fascismo”, A.CH., II,4, 97. 
107. MELENDEZ, Alvaro: “Un aRo de gucrra civil en Espaiia”, A.CH. VI, 2,95. 
108. Boletin Cimara de Diputados, 2a. ses. ord., lunes 12.7.37, 1036. 
109. “El Nacional socialismo antc el Fascismo universal”, TRABAJO, 25.5.38. 
110. “Siempre con el pucblo”, TRABAJO, 14.1.39. 
11 1. “El Nacional socialismo.. .”, TRABAJO, 25.5.38; Declaraci6n oficial del MNS, TRABAJO, 

28.5.38; “Nadie muere por un hombre detcrminado. . .”, TRABAJO, 24.12.38; “Siem- 
pre con el pueblo”, TRARAJO, 14.1.39; “Estamos con 10s explotados. , .”, TRABAJO, 
15.1.39; “Jorge Gonzilez cxplica al pais el golpe del 5 de Septiembre”, TRABAJO, 
8.2.39. 

mara el 13.8.41, en: Tres Discursos Parlamentarios, 33. 

112. “Est2mos con 10s explotados.. .”, TRABAJO, 15.1.39. 
113. POI ej.: “Liberales y conservadores, satelites del nacismo de Gonzilez von Makes”, LA 

114. “Bajo el pretext0 de combatir a1 fascismo. . .”, TRABAJO, 17.3.39; “Experiencia para el 

115. POI ej., Plan de  Accibn, 14. 
116. El M.N.S., 7. 

118. KELLER: “Razas, Pueblos y Culturas”, A.CH. VI, 1, 14. 
119. Id.: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2, 99. 
120. Id.: R.M., 21. 
121. Cfr. MUSSOLINI: La doctrina del Fascismo, puntos 9 y 10, en: Escritos y Discursos, 

VIII, 81; PRIM0 DE; RIVERA, Josd Antonio: Norma Prograrnhica de Falange y Ensayo 
sobre el Nacionalismo, en: Seleccibn, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1968; ORTBGA 
Y GASSET, Josd: La Rebelion de las Masas, Espasa-Calpe, Madrid, 1964, 142-154. 

122. GAMBOA: “Nacionalismo”, A.CH. I, 5,132; SANCHIZ: “El inquilino”, A.CH. I, 8,239. 
123. KELLER: R.M., 22; GONZALEZ: “El a h a  de la raza”, A.CH. IV, 2 ,73  y 74. 
124. SANCHEZ: “El despertar de Amdrica Latina”, A.CH. 11, 8, 322 y 324. 
125. GONZALEZ: “El porvenir de nuestra Amkrica”, A.CH. IV, 3, 148-149. 
126. KELLER: “Razas, Pueblos y Culturas”, A.CH. VI, 1, 5. 
L27. Id.: id., VI, 1 ,6 .  
128. Id.: id., VI, 1, 6-7. 
129. SANCHEZ: “La selecci6n de 10s mciores”, A.CH. I, 3, 69. 
130. KELLER: “Razas, Pueblos y Culturas”, A.CH., VI, 1, 14. 
1 3 1. .‘ ‘oeclaraci6 n doctrinaria”, T R A B A JO 3 1 .l. 3 9. 
132. KELLER:,“Razas, Pueblos y Culturas”, A.CH. VI, 1,9.  
133. Boletin Cimara de Diputados, l l a .  scs. extraord., 30.11.39; ver RECABARREN, 78-79. 
134. KELLER: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2,99. 
135. GAMBOA: “Nacionalismo”, A.CH. 1,5, 132. Comparar con MUSS0LINI;op. cit., Pun- 

136. SANCHEZ: “El despertar de Amdrica Latina”, A.CH. I I ,8 ,  323. 
137. “La crisis total”, A.CH; V. 2,73. 

HORA 19.10.40. 

Partido Comunista”, TRABAJO, 21.9.39; “Nuestra Amkrica debe ser anti-imperialista”, 
TRABAJO, 22.9.39; “Nuestra Amdrica antc la guerra”, TRABAJO, 26.9.39. 

117. GONZALEZ: M.CH., 73-74, 75-76. 

to 2. 

126 



138. GAMBOA: “Nacionalismo”, A.CH. 1,5, 132-133. 

141. Plan de Accih ,  13. 
142. GONZALIZ: US., 18-19. Se distinguia tambi6n entre el “socialismo ut6pico del siglo 

,XVIII”, que fue “simplemente humanitario”, el socialismo politico del siglo XIX, que 
fue “igualitario y nivelador”, y el socialismo triunfante del siglo XX, que “es revolucio- 
nario y dictatorial”. Asi, “quien se dice hoy dia socialista, se declara partidario de un 
Estado omnipotente, no de un lloriqueante Estado humanitario, ni de un envidioso Esta- 
do igualitario” : Nacismo y Socialismo, en: Ideario Nacista, 24-25. 

139. GONZALICZ: M.CH., 76-77. 
140. Id.: U.S., 14-15. 

143. KULEK:  “Nacismo y economi’a”, A.CH. 111, 1, 9. 
144. GONZALEZ: US.. 1Y.  
145. Id.: M.CH., 82-83. Ver tambikn: Nacismo y Socialismo, en Ideario Nacista, 25-26. . 
146. KI:LLI-R: “Nacismo y Marxismo”, A.C”. VI, 2,75; “Nacismo y economia”, A.CH. 111, 

147. Id.: “Nacismo v Maxismo”. A.CH. VI. 2.74-75. 
148. Id.: id.. A.CH. VI, 2, 76: GONZALEZ: M.CH., 84 ~ 8 6 .  
149.JlM.IU .. 15-18; “Plan de Acci6n Inmediata”, TRABAJO, 18.1.39. 
150. GONZALEZ: M.CH., 78: cfr.: SPENGLER, Oswald: Socialismo y Prusianismo, Santiago. 

;,Zir-Zap?. 1935. 
151. “1,:nfocando el problcrna de la izquicrda. Del Nacisino a la VPS”, TRABAJO, 11.8.39; 

“Enfoeando. . . I-1acia la verdadcra unidad”, TRABAJO, 12.8.39. 
152. K1,:LLICR: “Nacismo y Rconomia”, A.CH. 111, 1, 11; “El Servicio del Trabajo”, A.CH. 

IV, 1, 30. Vcr tanibidn notas 165 y 166. 
153. Id.: “ldeologia y programa”, A.CH. IV, 2, 99. 
154 Id.: Id., IV, 2, 98. 
155. KLLLI:R: “Servicio del Trabajo”, A.CH. IV, 1, 30. 
156. Id.: “ldeologia y progrania”, A.CH. IV, 2, 99; “Nacismo y Marxismo”, A.CH. VI, 2, 76. 
157. Id.: “ldcologia y programa”, A.CH. IV, 2,98; “Nacismo y Economia”, A.CH. 111, 1, 14. 
158. SANClll:Z: “La scleccih de 10s mejorcs”, A.CH. I ,  3, 69. 
159. KLLLICR: “Nacisnio y I‘conomi’a”, A.CH. I l l ,  1. 14 y 10;  “TransformaciAn Nacista de la 

160. Id.: I> . ( ; . ,  72. 
161. Id.: “TransformaciAn Nacista”, A.CH. 111, 3, 148. 
162. Id.: id., ibidem: R.M., 11-12. 
163. Ver nota 30. 

I ,  12. 
’ 

Economi;i Nacional”, A.CH. I l l ,  3, 148. 

164. KELLIR: K.M., 10-1 1; “ldcologfa y program”, A.CH. IV, 2,93. 
165. GONZALICZ: P.I.,., 3. 
166. KI<LLI:R: P.G., 3 1 .  Se habla tambidn de “Estado omnipotente”: ver nota 191. 
167. Vcr nota 38. 
168. GUARLLLO, I.crnando: “l‘undnmcntos PoTiticos del Iktado Nacista”, A.CH. VI, 3,140. 
169. Id.: id.. VI. 3. 140 v 141. 
170. SANCiIICZ: “La sckcciin de 10s niejores”, A.CH. I, 3, 69; KELLEII: P.G., 60. 
171. G0NZALI:Z: U.B., 14. 
172. Id.: U.S., 19-20: vcr tamhi6n SANCHICZ: “Disciplina”, A.CH. I ,  9, 258. 
173. El M.N.S., 7. 
174. KI,.LLI,:K: “Nacismo y Marsisrno”, A.CI1. VI, 2, 80. 
175. SANCHICZ: “Tkdnid”. A.CH. I I .  3. 69.v 70. 
176. KICLLER: “Nacismo y Marxism(;”, A.CH. VI. 2, 80: SANCII IZ :  “Disciplina”, A.CH. 1, 

177. Nacismo y Libertad, cn: Ideario Nacista, 23-24. No obstante, sc mira coino cjcmplo de 
libcrtad individual la imagcii dcl moliiicro prusiano que, confiado en 10s jucces de Berlin, 
desafia a un P’ederico 11; Nacisnio y Libcrtad, ibid. 

178. GONZALIZ: C.N.I. .. 18. 
179. Nacismo y Libertad, cn Idcario Nacista, 23-24. 
180. SANCtll.:Z: “Libcrtad”. A.CI{. I. 1 I .  325.  

9,258-259. 

, - - - -  
181. KlLLICR: R.M.. I?: “Niicisriio y’Miirxismo”, A.CI-l. VI, 2, 80, 
182. GONZALICZ: C.N,I,;., 14 y 15. 
183. KKLLER: P.G., 28-29; vcr nota 210. 
184. Id.: E.C., 9; tamhidn, 7 y 8. 
185. GONZALIZ: C.N.E.. 7-8, 1 2  Y 20. 
186. KELLER: K.M., 12-13-14; P.G., 29-30; GONZALIX: M.CH., 100. 
187. KELLER: P.G., 149; “Nacismo y Marxismo”, A.CI1. VI, 2, 82. 
188. Id.: “Transformacibn Nacista”, A.Cfl. 111, 3, 148. 
189. Id.: R.M., 15-16 y 17; tambidn GONZALIZ: M.CH., 71. 
190. KELLEK: “Ideoloafa y prograiiia”, A.CH. IV, 2, 102-103. 
191. Id.:  "Transformation Nacista”, A.CH. 111, 3, 150; “ldcolopin y programa”, A . ( ‘ l l .  IV, 

.? In?  
L., 1UJ. 

192. COX, lavier: “La Deniocrdcia 1~’irncional dcl Iktado Corporativo”, A.CH. VI,  3, 149. 

127 



193. C.f.. BURDEAU, George$: Droit constitutionel et institutions politiques, Paris, R. Pichon 

194. COX, Javier: “La Democracia Funcional.. .” A.CH. VI, 3,156 y 157. 
195. KELLER: “Transformaci6n Nacista”, A.CH. 111, 3,150; “Ideologia y programa”, A.CH. 

196. COX “La Democracia Funcional”. ACH. VI. 3.150-153 y 155. 
197. “La moda del Corporativismo”, ACH. IV, 1, iii-iv. 
198. ‘Tonereso Aerario Nacista”: A.CH. V. 3.151 v 152-153. 

et R. Durand-Auzias, 1963 (loa. Bdition), 181-183. 

IV, 2,103; R.M., 17-19. 

199. MANGILESEO, Mihail: El s&lo del corporatismo. Santiago, 1941. 

201. KELLER: “Transformacih nacista”, A.CH. 111,3,154. 
200. KELLER: P.G., 75 y 89-92; EL M.N.S., 16. 

202. Id.: P.G., 75. 
203. KELLER: “Transformacih Nacista”, A.CH. 111, 3, 154; “Ideologia y programa”, A.CH. 

204. Ver nota 149. 
205. GONZALEZ: M.CH., 163-172; Boletin C h a m  de Diputados, la. ses. brd. 24.5.37; 

“Plan de Acci6n Inmediata”, TRABAJO, 18.1.39; ver tambi6n RECABARREN, 75-77 
y 169-172. Gonzilez pudo decir: “creo que nadie puede discutirme la satisfaccih de 
haber sido el ‘pionero’ de esta empresa patriotica de recuperar para Chile el cobre de sus 
montaiias”. Carta  a Sergio Recabarren, de 14.5.54; cit. por RECABARREN, 172). 

IV, 2,104; GONZALEZ: El Problem del Hambre (PHa.), 83-86. 

206. KELLER: C.S.C., 25 y is; P.G., 124-127; El M.N.S., 17-18. 
207. KELLER: C.S.C., 25; P.G., 4748.  
208. Id.: P.G., 129-132; GONZALEZ: M.CH., 255-256. 
209. SANCHEZ: “El Inquilino”, A.CH. I, 8,239. 
210. KELLER: P.G.. 116. 
211. GONZALEZ: P.E., 12. 
212. SANCHEZ: “El despertar de America Latina”, A.CH. II,8,322. 
213. Id.: id., II,8,323-324. 
214. PORTES: “La obra del Partido Nacional Revolucionario”, A.CH. IV, 1,21; DEL CAM- 

215. GONZALEZ: “El Porvenir de nuestra Am6riiEa”. A.CH. IV, 3,147. 
PO, Juan: “Petr6leo boliviano”, A.CH. VI, 2,96. 

216. Id.: Id., IV, 3, 157. 
217. Id.:‘ P.E., 12. 

219. “Una Sociedad de las Naciones Ibero-amencanas”. TRABAJO. 4.5.1938. 
218. KELLER: C.S.C., 22;P.G., 102-104. 

220. “Bajo el pretext0 de combatir al fascismo”, T R b A J O ,  17.3.39; “Iberoamericanismo y 
no Panamericanismo”, TRABAJO, 2.12.38; “El Panamericanismo es ahora una ‘protec- 
ci6n’ peligrosa”, TRABAJO, 6.9.39; GONZALEZ: M.CH., 252-253. 

221. Discurso de Gonzilez en la CQmara, TRABAJO 8 y 10.3.39; “Guerra en Europi”, TRA- 
BAJO, 2.9.39; “Nuestra neutralidad”, TRABAJO, 4.9.39; “Nuestra America ante la 
guerra”, TRABAJO 26.9.39; GONZALEZ: M.CH., 256 y ss. 

222. BARRA CAMUS, Eduardo: “Fascismo y Religih”, A.CH. 11, 7, 247-248. 
223. Id.: id., ibidem. 
224. GONZALEZ: “El alma de la raza”, A.CH. IV, 2,74. 
225. KELLER “Nuestra educacibn primaria (continuacih), A.CH. I, 7,200. 
226. Id.: E.C., 66. 
227. KELLER: “Servicio del Trabajo”, A.CH. IV, 1 , 3 1  y 36; R.M., 24-29. 
228. Id.: “Servicio del Trabajo”, ACH. IV, 1,  35; ibid., 31. 
229. Id., ibid., 39. Fotografias publicadas en distintos numeros de A.CH. muesfran las acti- 

230. KELLER: P.G., 29. 
231. Ver nota 127. 

vidades de 10s j6venes del.Servicio del Trabajo. 

532. KELLER: P.G., 33. 
233. Id.: “Ideologia y programa”, A.CH. IV, 2,91. 
234. KELLER: R.M., 31  y 10. 
235. plan de Accibn, 15; KELLER: “Acci6n Chilena”, A.CH. I, 1,6; SANCHEZ: “El desper- 

tar de Am6rica Latina”, A. CH. II,8,330. 
236. GONZALEZ: El Pr&Iominio de la Mediocridad, 6; U.S., 16-19. 
237. “La crisis total”, A.CH. V, 2 ,84 y 90. 
238. KELLER: “Nacismo y Mamismo”, A.CH. VI, 2,81. 
239. “Jorge Gonzilez explica alpais elJolpe del 5 de Septiembre”, TRABAJO, 8.2.39. 
240. GONZALEZ: P.E., 6; ver tambien KELLER: “Servicio del Trabajo”, A.CH. IV, 1, 40; 

C.S.C., 31. 

cional, 4-5. 
241. KELLER: “Servicio del Trabajo”, ibidem; C.S.C., ibidem; R.M., 24-25; Socialismo Na- 

242. GONZALEZ: P.E., 6; KELLER: R.M., 31. 

128 



243. KELLER: “Ideolog’ia y Programa”, A.CH. IV, 2 ,101;  R.M., 30. 
244. Id.: “Ideologia y Programa”, A.CH. IV, 2, 101 y 102. 
245. KELLER: P.G., 12, 13-14 y 29; “Nacismo y Marxismo”, A.CH. VI, 2 ,72 ;  GONZALEZ: 

246. “La crisis total”, AXH. V. 28h:KELLER: “El Jefe”. GCH. IV, 2.76 v SS- 
247. Cfi., sobre 10s ”modelos numanos”: GONGORA, Mario: “QuB puede dar el pensa- 

miento Iiistorico a la formacion cultural hispanoamericana”, en: “DILEMAS’ NO 5, sep- 
tiembre de 1969. 

C.N.E., 9; P.E., 7-8. 

129 



DOCUMENTOS 

EL MANIFIESTO DEL 1 1 DE SEPTIEMBRE DE 1924 

DINA ESCOBAR GUIC. 
JORGE IWLIC GOMEZ 

Profesores Ayudantes del Departamento 

1.- HISTORIA DE LA JUNTA MILITAR 

La Junta Militar tiene sus antecedentes inmediatos en el “ruido de saQles” 
ocumdo el dia 2 y la noche del 3 de septiembre de 1924. En estos dias el Senado 
debate el proyecto de Dieta Parlamentaria, en momentos en que la administraci6n 
publica y las Fuerzas Armadas se encuentran postergadas hace varios meses. Un 
grupo de 56 oficiales acude a las tribunas del Senado para exteriorizar el descon- 
tento del Ejkrcito por la actitud del Parlamento (1). 

AI dia siguiente, el numero de oficiales que acuden al Senado sobrepasa 10s 
100, a quienes el Ministro de Guerra Gaspar Mora ordena retirarse, lo que realizan 
no sin antes hacer sonar sus sables. 

A las 6 de la tarde del dia 4 10s tenientes invitaron a un t6 a 10s capitanes en el 
Club Militar, a1 que asistieron alrededor de 400 oficiales (2). A esta reuni6n lleg6 
el Edecin de Su Excelencia, capitin Pedro Alvarez, para invitar a una delegaci6n 
de oficiales a una entrevista con Alessandri. 

A la entrevista, realizada en la noche, concurrieron 10s oficiales Heraclic 
Valenzuela, Victor Pimstein y Ricardo Contreras. Despuks de oirlos, el President( 
de la Republica les manifest6 que compartia 10s anhelos del Ejercito, y les pidic 
que formaran un Comit6 Militar para que elaborara 10s proyectos de carricter cons- 
titucional, econ6mic0, social y educacional, ademis de profesional, que estimaran 
del cas0 (3). 

De tal manera, la idea de constituir el Cornit6 Militar no habria nacido de 10s 
militares mismos; sin embargo otra versi6n de 10s acontecimientos sefiala q6e fue 
el mayor Carlos Ibifiez quien sugiri6 esa idea y que al Comit6 correspondiera no 
s610 presentar el documento a Alessandri, sino que velar por su cumplimiento 
Per0 esto habria sucedido en la mafiana del 5 de septiembre (4). 

Esa maiiana 10s oficiales se relinen para pronunciarse respecto de la peticih 
del Presidente Alessandri. Desde el punto de vista histbrico, la sesi6n es de gran 
importancia, porque alli nace la Junta Militar, la que se aboca a preparar el pliego 
de condiciones. Solicitan audiencia a Alessandri, quien se encuentra en sesi6n de 
gabinete, per0 de todos modos 10s recibe. Alessandri comienza a darse cuenta de 
que 10s militares estrin obrando revolucionariamente y debe ceder en cuanto a 
reorganizar el gabinete. Este ahora seri presidido por el General Luis Altamirano, 
e integrado ademls por el Almirante Francisco Nef y el General Juan Pablo 
Bennett. 

En la tarde del dia siguiente, 6 de septiembre, la Junta acord6 designar a dos 
oficiales para que tomaran contact0 con la Armada; es asi como el mayor Marma- 
duke Grove viaj6 a Valparaiso, y el mayor Infante a Talcahuano. 

A las 1 1 horas del dia 7, la Junta Militar aprob6 su integraci6n definitiva, y la 
formaci6n de un Tribunal de Honor para conocer las dificultades entre sus miem- 
bros. Los representantes de la Marina se incorporaron el dia 8 (5). 
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El mismo 8, la Junta Militar despach6 un Comite a reunirse con el nuevo 
ministerio, al cual el Comite insinu6 la disoluci6n del Congreso. Alessandri, sin- 
tiindose sobrepasado por esto, y por la subsistencia de la Junta, present6 su re- 
nuncia y, de madrugada, el dia 9, se refugi6 en la legaci6n norteamericana. En la 
tarde anterior, la Junta le habia hecho llegar un acuerdo solicitindole no renunciar, 
sino ausentarse del pais con el permiso constitucional de rigor. 

El Parlamento rechaza la renuncia, pero concede a Alessandri la licencia para 
abandonar el pais por seis meses. El General Altamirano asume la Vicepresidencia, 
en la noche del 9 de septiembre. En la tarde del dia siguiente, Alessandri abandona 
Chile, y horas despuis el gabinete dimite, y en el Ministerio’de Guerra se constitu- 
ye una Junta de Gobierno, presidida por Altamirano e $tegrada por Neff y 
BennettJa que cuenta con el beneplacito de la Junta Militaqesta aprueba tammen, 
la disoluci6n del Congreso por la primera. 

Sin embargo, 10s primeros roces entre ambas Juntas comienzan con la designa- 
ci6n del gabinete de la Junta de Gobierno, el que es calificado como proclive a 10s 
elementos “reaccionarios” de la Uni6n NacionaI. A ello responde la Junta Militar 
dando a luz el 11 de septiembre, un “Manifiesto”, que se convierte en la expresion 
de 10s ideales de 10s oficiales j6venes. Esto significa, en la prictica, que actdan dos 
poderes paralelos. 

La Junta Militar decide seguir en funcionamiento, como garantia de que 10s 
actos del gobierno Sean apoliticos, y ademis para cumplir el programa bosquejado 
en el “Manifiesto”, y como dnico medio de mantener la cohesi6n y disciplina de 
las Fuerzas Armadas (6). 

Por ello, la Junta Militar envi6 una circular a las instuciones armadas, tambiin 
con fecha 11 de septiembre, redactada por el mayor Carlos Siez, y luego, el 13, 
dirigi6 una misiva a 10s sectores populares: “A 10s obreros del pais”, firmada por 
el jefe de la Junta, teniente coronel Bartolomi Blanche. 

En octubre, las fricciones entre ambas Juntas se hicieron mis evidentes, lo 
que qued6 demostrado cuando Blanche entreg6 a1 general Bennett un memorin- 
dum, que contenia la enumeraci6n de las reformas que la oficialidad joven deseaba 
ver pronto llevadas a cabo, memorindum al que la Junta de Gobierno no di6 
mayor importancia. 

El 26 de octubre, a raiz de que se pronunciaron discursos condenatorios-on- 
tra la Junta de Gobierno en una comida en la Escuela de Caballeria, Altamirano 
llamb a su despacho a1 comandante de dicha escuela, el mayor Ibiiiez, cabeza 
visible de 10s elementos m k  radicales de la Junta Militar, lo que signific6 el rompi- 
miento entre ambos. 

Luego, y con ciertos articulos publicados en la prensa por el capitin Ferrada 
y el mayor Grove, objetando la continuaci6n de algunos ministros del gabinete, las 
relaciones entre ambas Juntas se hacen todavia mis tensas. 

Finalmente, la supuesta candidatura a la Presidencia de la Repdblica del coro- 
ne1 Alfredo Ewing, recomendada por algunos oficiales de carabineros -cuerpo que 
Ewing dirigia-, y que trascendi6 a la prensa, tuvo repercusiones por cuanto, aun- 
que el coronel di6 explicaciones, fue relevado de su cargo; recibi6 el apoyo de la 
Junta Militar y de sus compaiieros de cuerpo. 

En diciembre, la Armada, que contaba en sus filas con muchos partidarios de 
la Uni6n Nacional, le quit6 el respaldo a la Junta Militar. Esta, luego de intentar 
vanamente la formaci6n de una nueva Junta de Gobierno, con un civil a la cabeza, 
para que sustituyera a la de Altamirano, se disolvi6 el IS de diciembre, lo que fue 
comunicado a1 pais por medio de un extenso manifiesto, que lleva fecha 16 (7). 

Con la disoluci6n de la Junta Militar se abria la incertidumbre acerca de lo 
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que ocurriria en el futuro cercano. 
Per0 pocas semanas mis tarde, en el golpe del 23 de enero de 1925, se eviden- 

ciaria la fuerza de la oficialidad joven que se habia expresado en la Junta Militar. 

2.- CUADRO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA MILITAR DE 1924. 

La historiografia que estudia el movimiento militar del aiio 24, y la prensa de 
la Cpoca, entregan diferentes versiones acerca de 10s miembros que integraron la 
Junta Militar. Sin embargo un ncmero importante de ellos, se puede establecer 
con exactitud. Por otra parte, ciertos personajes que en su inicio pertenecieron a 
este grupo, no aparecen integrand0 la n6mina definitiva, que se establece el dia 
doming0 7 de septiembre de 1924. 

TambiBn es importante consignar que este grupo de oficiales, que se ha deno- 
minado Junta Militar, en su inicio fue conocido como “ComitB Militar” o “Comi- 
tC Ejecutivo Militar”, per0 esto constituy6 un cambio de. forma y no de fondo. 

Es necesario destacar que, pese a que en el “Manifiesto” del 11 de septiembre 
se seAala que el movimiento militar no alzari n i n g h  caudillo, evidentemente, 
como en todo grupo humano, algunos miembros tuvieron gran relevancia dentro 
de la Junta, entre 10s cuales. destacamos a BartolomB Blanche, Carlos Ibiiiez, 
Oscar Fenner y Alejandro Lazo (8). 

A continuaci6n estableceremos un cuadro, sobre lo que 10s principales autores 
y la prensa de la Bpoca consignaron como 10s miembros que integraron este grupo 
militar. 
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Charlin, Carlos: 
Del Avi6n Rojo a la 
Rephblica Socia- 
lista. Pp. 36-37. 

Bennet, J. Pablo: 
La Revolucl6n del 
5 de Septiembre 
de 1924. 
Pp. 45-46. 

Revlsta Qu6 Pasa: 
Cuadernos 
Hlst6rlcos. No 25 P. 32. 

Pinto Laganlgue, 
Fernando. Crbnica politlca 

del siglo XX. 
P. 119. 

CUADRO DE LOS IHTEGRANTES DE l.A JUNTA MlLlTAR 
DE 1924. (SEGUN HISTORIOGRAFIA Y PRENSA). 

Ahumada. Arturo: 
Ei  Ejercito y la 
Revolucion del 5 
de Septiembre de 
1924. Pp. 11 0-11 1. 

S e z ,  Carlos: 
Recuerdos de un 
Soldado. 
Pp 172.173. 

Varas, Jose Mlguel: 
Ibafiez, el hombre. 
Pp. 196-197. 

Aldunate Phllllps, 
RahI: Ruldo de 
Sables. P. 265. 

lgleslas, Augusto: 
Aleasandrl, una 
etapa en la 
democracia de 
America. P. 396. 

El Diario Ilustrado. 
6lSept.ll924. 

Monreal, Enrique: 
Historla Completa 
y Documentada 
del period0 revo- 
lucionario 1924- 
1925. P. 64. 

X 
X 
X 

El Mercurio 
7lSept.ll924. 

El Mercurlo 
8ISept.H 924. 

La Naci6n 
B/Sept.l1924 

Prensa 11ISept.I 
1924. Cltado en 
A. Igleslas: 
Alessandrl, una 
etapa en... 
P. 422 e. 

Acevedo, Arturo - Capitan de Fragata. 
Aguirre Bernal. Socrates - Capitan. 
Ahumada BascuAan. Arturo - Coronel. 
Arroyo, G s a r  - Capitan. - 
Barros Ortiz, Tobias - Capitan. 
Barros Merino, Benjamin - Capian de Fragata. 
Ban Meneses. David - Mayor. 
Blanche Espejo, Bartolorne - Teniente Coronel - Pdte. Junta. 
Bravo Lavin, Mario - Teniente. 
Cabrera Gana, Luis - Capitan. 
Calvo Gallegos, Enrique - Teniente. 
Canales AvendaAo, Roberto - Mayor. 
Charpin Rival, Pedro - Teniente Coronel. 
Dartnell, Pedro Pablo - General. 
Del Pozo, Daniel - Mayor. 
Diaz Valderrama, Francisco Javier - Teniente Coronel. 
Diaz Quinteros. Matias - Teniente Coronel. 
Dinator, Carlos - Prefect0 de Policia de Stgo. 
Dittborn. Julio - Capitan de Navio. 
Escobar, Luis - Capitan de Fragata. 
Ewing Acuia. Alfredo - Teniente Coronel. 
Fenner Mafin. Oscar - Capitan. 
Fernandez Pradel, Arturo - Coronel. 
Grasset Ramos, Carlos - Mayor. 
lbatiez Del Campo, Carlos - Teniente Coronel. 
Jouanne De La Motte Du Portail, Carlos - Capitan de Navio. 
Lazo Guevara, Aejandro - Teniente. 
Millan, Carlos - Capitan. 
Moreno Ladron de Guevara. Angel-Capitan-Secret0 de la Junta 
Mujica Valenzuela. Arturo - Mayor. 
Poblete Nutio, Rafael - Mayor. 
Puga Osorio. Arturo - Teniente Coronel. 
Rarnirez, Diego - Comisario de Policia. 
Saez M.. Carlos - Mayor. 
Salinas Enriquez. Emilio - Teniente Coronel. 
Urcullu. Felix - Teniente Coronel. 
Urizar Banderas, Silvestre - Teniente. 
Vasquez Ravinet, Arrnando - Capitan. 
Vergara Montero. Carlos - Mayor. 
Viaux Aguilar. Ambrosio - Teniente Coronel. 
Villouta Ruiz. Guillermo - Teniente. 
ZuAiga. Enrique - Capitan. 
Toro. - Capitan. 
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(I): Segun autor. 
solo Cornite Inicial. 

Nota (1) Nota (2). Nota (4). 

Notas (1): Segun el autor, ternporalmente se integra Marmaduke Grove, por problemas de salud de A. Ahumada. P.114 

(2): Toma como fuente el Comite lnicial que establece J. P. Bennet, per0 seiala que otras Itstas publicadas en la 
prensa difieren en algunos nornbres. y que en un folleto titulado "Historia lnterna de la Revolucion". aparecen 
treinta nombres, sin incluir a Dartnell, y en otfas se hacen aparecer algunos oficiales que no residian en la capital 
como A. Fernandez Pradel. 

(3): El autor cita a 10s miernbros de la Junta que fueron a entrevistarse con el Presidente A. Alessandri. 

(4): Establece que 10s oficiales que van a conversar con el Presidente Alessandri son 10s miembros de la Junta Militar 
recien designados. En pagina 422 e, se transcrtbe el listado del Gral. Bennetr. 

(5): Aparece en: "La Revolucion del 5 de Septiernbre de 1924" de J. P. Bennett. P. 45 

Tribunal de Honor: El domingo 7 de Septiembre fue aprobado 
el siguiente (5): 
Juan E. Ortiz Vega. 
Julio Olivares. 
Amaro Perez. 
Julio Silva. 
Manuel Hormazabal. 



3.- ANTECEDENTES SOBRE LOS REDACTORES DEL MANIFIESTO 
DE LA JUNTA MILITAR. 

La Junta Militar, con el fin de dar a conocer 10s objetivos del movimiento de 
septiembre de 1924, entrega a la publicidad un manifiesto que tendri una gran re- 
percusi6n en la sociedad chilena. 

Este documento, conocido como el “Manifiesto del 11 de Septiembre”, ha 
sido publicado en varias ocasiones, con diferencias de detalle. Ellas se deben a que 
el texto que apareci6 en la edicion de las 2 1.30 horas,’ de El Diario Ilustrado, del 
dia 11 de septiembre de 1924, y en 10s matutinos del dia 12, sufri6 leves modifi- 
caciones de estilo, por orden de la Junta Militar, las que se reflejan en 10s textos 
publicados el dia 13 de septiembre. 

En relacih a1 redactor del documento, existen diversas opiniones, per0 en 
todo cas0 la m6s aceptada es la que seiiala como autor a1 capitin de caballeria 
-a la 6poca-, y abogado, Oscar Fenner Marin (9). Esta opmni6n la comparte la 
mayoria de quienes se refieren a este proceso, y ha sido afirmada por Carlos 
Siez Morales, quien fuera uno de 10s miembros de la Junta Militar del aiio 24, en 
sus memorias (10). 

Entre otros personajes que htl sido seiialados, junto a Fenner, como posibles 
redactores del documento, se encuentra el novelista y despu6s Director de la Biblio- 
teca Nacional, Eduardo Barrios Hudtcwalker (I l), per0 no existe una fundamenta- 
ci6n Clara que permita suponer esta autoria. 

Igualmente aparece mencionado el referido Carlos Siez, -a la 6poca, mayor-, 
per0 el propio Siez, en su obra, afirma que la redacci6n del “Manifiesto” se le 
encomend6 a Oscar Fenner, y a 61 otro documento denominado “Circular a las 
Instituciones Armadas”. Tal vez la participacibn de SBez se limit6 a las correccio- 
nes que aparecen en el documento original, pues se dice que en el “Manifiesto” 
“. . . hay correcciones de pufio y letra del msmo Fenner y. . . de Carlos Saez” (1 2); 
incluso, se agrega que las hltimas “estin con mejor cdigrafia”. Segfin Fenner, las 
correcciones de Siez fueron “excelentes, y en beneficio de una redacci6n mis sim- 
ple y Clara. . .” (1 3). 

Por tanto, de acuerdo a lo que la historiografia del period0 establece, el mis 
seguro redactor del Manifiesto del 11 de Septiembre, es el capitin Oscar Fenner 
con la colaboracih del mayor Carlos Siez. 

4.- VISION MILITAR DEL SISTEMA POLITICO-SOCIAL. 

El “Manifiesto” del 11 de septiembre de 1924, es tal vez la mejor sintesis 
de la visibn militar del sistema politico de la 6poca. 

Tal visibn debemos entenderla dentro del rol que jugaban 10s militares en la 
sociedad chilena, al iniciarse el afio 1924. En esta 6poca, la funci6n de las institu- 
ciones armadas estaba definida constitucionalmente como la del cuerpo endargado 
del resguardo de la soberania nacional. Ello les impedia una particieaci6n directa 
en la actividad politica, y se traducia en un acatamiento al poder constituido. 
Pero, son variados 10s motivos por 10s cuales en 1924 esta situaci6n comienza a 
cambiar. 

En primer lugar, las elecciones parlamentarias generales del 2 de Marzo de 
1924, llevaron a una participaci6n directa de la mediana y bajit oficialidad, dada la 
violenta intervencih electoral del Ejecutivo por via de 10s militares. Esta situacibn, 
y las secuelas qye trajo, provocaron un malestar general en 10s uniformados, a lo 
que se sum6 una serie de quejas anteriores por problemas que 10s afectaban desde 

133 



el punto de vista econ6mico y profesional. Con respecto al primer punto, 10s recla- 
mos se centraban, no solamente en 10s bajos sueldos, sin0 tambien en el atraso de 
su ‘pago, dado que se habia convertido en costumbre el postergar la aprobaci6n de 
la Ley de Presupuestos, lo que a su vez postergaba el pago de sueldos de la admi- 
nistracihn publica y Fuerzas Armadas. Esta situaci6n se agrav6 con la tramitaci6n 
por el Congreso de la llamada Dieta Parlamentaria. A lo Que se ailadia una sxie & 
reclamos que decian relaci6n con la escasez de medios materiales para desarrollar 
sus actividades profesionales, y con reformas a la ley orginica del ejercito, espe- 
cialmente en materia de ascensos y retiros. 

‘ Esta realidad se refleja en el diagn6stico que hace la Junta Militar, en la prime. 
ra parte del “Manifiesto”, y que no se limita a la situaci6n de las Fuerzas Armadas, 
sino que se extiende a la vida nacional. 

SegGn el “Manifiestd” tal realidad es product0 de la corruptela politica del 
sistema imperante, que se traduce,por ejemplo, en que el Congreso derriba gabine- 
tes a su libre albedrio, entorpeciendo la marcha del buen gobierno, y tambien en 
10s interminables debates que sufren 10s proyectos de leyes sociales propuestos 
por Alessandri, pdctica que fue caracteristica del parlamentarismo en Chile. Tal 
corrupci6n, segun la Junta Militar, refleja la insuficiencia constitucional, dado que 
la Carta de 1833 no logra limitar 10s intereses personales con que actua la mayoria 
de 10s miembros de la oligarquia. 

De acuerdo a 10s postulados del “Manifiesto” de la Junta Militar, se desprende 
que, a raiz de las malas pricticas parlamentarias, se produjo el alejamiento de “10s 
elementos sanos. . . de la acci6n publica por un tiempo dilatado. . .”;tales elemen- 
tos, dificilmente defmibles, per0 que podriamos considerar como provenientes de 
10s grupos medios de la sociedad, quedaron ademis desprotegidos por parte de la 
autoridad, o sea, de la clase dirigente, lo que provoc6 un debilitamiento de la 
unidad nacional. A su vez, este debilitamiento hizo preveer a 10s militares una 
potencial guerra civil, y considerindose ellos garantes de la soberania y unidad na- 
cional fue que constituyeron la Junta Militar, uno de cuyos objetivos era: “. . . que 
a la obra patri6tica e incansable que habri de engendrar la nueva conciencia nacio- 
nal, se agregue la cooperaci6n robusta de las fuerzas vivas y no contaminadas de 
la Republica *’. 

Esta unidad nacional se hacia aun mis dificil, frente a lo que se ha llamado 
la “cuestidn social”, pues la miseria de 10s grupos populares, agudizada por la ines- 
tabilidad econhmica, y por “. . . la falta de esperanza en una regeneraci6n dentro 
del regimen existente. . .”, “. . . alzaba la inminencia de una contienda civil. . .”. 

OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO. 

En el documento existe una Clara secuencia, que se inicia con el diagn6stico 
de la realidad nacional, pero, frente a esta critica, plantea soluciones, a traves de 
una serie de objetivos y actos que llevarian a renovar las instituciones. 

Tales fines se expresan en una independencia respecto a 10s sectores politicos, 
puesto que 10s militares consideran que todos 10s partidos contribuyeron a causar 
la corrupci6n orginica. Por su parte, la Junta Militar tambien manifiesta la inten- 
ci6n de no alzar ningtin caudillo, “. . . porque nuestra obra debe ser de todos y 
para todos”. Esto refleja la impopularidad, aqui, del caudillismo y del militarism0 
que se practican entonces en algunos paises americanos. 

Por Gltimo, entre estas intenciones, la Junta Militar manifiesta que mantendri 
las libertades publicas, pues reconoce -la existencia del principio de la soberania 
popular . 
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Con esta actitud, la Junta Militar se propone una serie de metas, que tienen 
coma fundamento el saneamiento de las instituciones y del regimen politico, vale 
decir, una regeneracibn social, politica y administrativa. Para lo cual propone el 
establecimiento de una nueva Constitucion, que asiente las bases reales de un 
nuevo regimen politico y “. . . que habri de engendrar la nueva conciencia nacio- 
nal. . .”; el camino para lograrla seria a traves de la convocacih de una Asamblea 
Constituyente, o sea, de una asamblea en que esten representados miembros ‘de 
todas las tendencias politicas del pais, a debatir y acordar la Constitucih. Logra- 
da &a, el paso siguiente seri la generaci6n de 10s poderes publicos en base a regis- 
tros electorales nuevos y ampliados, lo que significari reemplazar la antigua ley 
electoral, que elegia algunos de estos poderes a traves de un sistema indirecta 

Obtenidos 10s fines anteriores, la Junta Militar considera terminada su misih,  
de lo cud se desprende que su accibn seria transitoria, y no permanente. “NO 
hemos asumido el poder para conservarlo”. 

En dltimo terrnino, e1 gran objetivo es salvar a la Republica de 10s mabs en 
que se encuentra, lo cual reguiere la colaboracih de todos 10s sectores del pais, 
a fin de “. . . devolver a nuestra patria el libre juego de sus instituciones fundamen- 
tales, puras y honestas como jlas en que ciment6 su grandeza la Republica”. 

P5;c 

5.- DOCUMENTO: “MANIFIESTO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1924”. 

A - NOTAS GENERALES 

1. Por haber considerado la Junta Militar que en el “Manifiesto”, aparecido en 
la prensa 10s dias 11 y 12 de septiembre.se habiandeslizado algunos errores,pidi6 la 
reinserci6n del “documento exacto y definitivo”, que fue dado a la publicidad el 
13 de septiembre de 1924. 

2. El “Manifiesto” aparece transcrito in extenso en diversos diarios, revistas y 
libros, entre 10s cuales se pueden apreciar algunas variaciones en palabras, las que 
no cambian el sentido general del texto. 

3. En nuestro trabajo hemos considerado diez versiones, que son las siguien- 
tes: 

a. diarios. 
1. El Diario Ilustrado,ll de septiembre,edicibn nocturna.12 de septiembre. 
2. ElMercurio, de Santiago, 12 de septiembre. 
3. La Nacwn, 13 de septiembre. 

1. @C Pam, N O  36, Cuadernos Hist6ricos: “El gran cambio”, NO 29. 

1. Bennett, Juan Pablo: 

2. Iglesias, Augusto: 

3. Monreal, Enrique: 

b. revistas. 

c. libros. 

“La revoluci6n del 5 de septiembre de 1924”. 

“Alessandri, una etapa de la democracia en America”. 

“Historia completa y documentada del period0 revolucionario 
1 924-1 925”. 

4. Charlin, Carlos: 
“Del avi6n rojo a la repdblica socialista”. 

5. Aldunate Phillips, Radl: 
“Ruido de sables”. 
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De estas versiones, 8 corresponden al documento aparecido el 11 y 12 de sep- 
tiembre, y 2 al corregido por la Junta Militar, aunque uno de estos ultimos no 
es una transcripcih fie1 (“Ruido de Sables”, de Raid Aldunate). 
Hemos tomado como punto de comparacih el texto de El Diario Ilustrado, 
11 de septiembre, primera versiiin del “Manifiesto”. 

B - NOTAS DE CONTENIDO 

1. El Diario Ilustrado del 12 de septiembre: 

2. El Mercurio del 12 de septiembre: 
es exactamente igual a1 publicado 1; noche anterior. 

- dice “obra de cirugia”, en vez de “ahora de cirugia” como en el original; 
- dice “fuerzas vivas incontaminadas”, en vez de “fuerzas vivas n’o con- 

- dice “es tratar de comprender su significacih”, en vez de “comenzar 
taminadas”; 

por  tratar de comprender su significacih”, 
3. Que Pasa, N O  36, Cuadernos Hist6ricos: “El gran cambio”, N O  29: 
- dice “comenzaba a resbalar”, en vez de “empezaba a resbahr”; 
- dice “fen6meno que irritaba”, en vez de ‘‘ferment0 que imtaba”; 
- dice “obra de cirugia”, en vez de “ahora de cirugia”; 
- dice “deprimieron la contienda publica”, en vez de “deprimieron la 

conciencia publica”; 
dice “es tratar de comprender su significacih”, en vez de “es comenzar 
por tratar de comprender su significacih”. 

4. Iglesias, Augusto, “Alessandri una etapa de la democracia en Amirica”: 
- dice “habia producido un fenbmeno”, en vez de “habian producido un 

- dice “es obra de cirugia”, en vez de “es ahora de cirugia”; 
- dice “la contienda publica”, en vez de “la conciencia publica”; 
- dice “es tratar de comprender su significacih”, en vez de “es comenzar 

fermento” ; 

por tratar de comprender su significacih”. 
5 .  Bennett, Juan Publo, “La revoluci6n del 5 de septiembre de 1924”: 
- dice “alejado de la acci6n politica”, en vez de “alejado de la a c c i h  pC- 

- falta: “Y de todo Bsto se alzaba la inminencia de una contienda civil”; 
- dice “es obra de cirugia”, en vez de “es ahora de cirugia”; 
- dice “la cosecha de nuestros esfuerzos”, en vez de “la cosecha de nues- 

tro esfuerzo”; 
- dice “convocar una libre Asamblea Constituyente”, en vez de “convo- 

car a una libre Asamblea Constituyente”; 
- dice “atinada, y pedimos que, a la obra patribtica”, en vez de “afinada 

en una nueva visi6n politica”; 
- dice “fuerzas vivas e incontaminadas”, en vez de “fuerzas vivas no con- 

taminadas”; 
dice “tratar de comprender su significacibn” en vez de “comenzar por 
tratar de comprender su significacih”. 

blica” ; 

6.  Charlin, Gzrlos, “Del avi6n rojo a la republica socialista”: 
- dice “se alzaba la probabilidad”, en vez de “se alzaba la inminencia”; 

dice “de venganza y castigo”, en vez de “de venganza o castigo”; 
dice “sin bandera de secta”, en vez de “sin bandera de sectas”; 

7. Monreal, Enrique, “Historia completa y documentada del period0 revolu- 
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cionario de 1924-1925”: 
- dice “alejado de la acci6n politica” en vez de “alejado de la acci6n pli- 

- dice “falta de esperanzas de una regeneracibn”, en vez de “falta de espe- 

- falta: “Y de todo esto se alzaba la inminencia de una contienda civil”; 
- dice ‘‘para si  la cosecha de nuestros esfuerzos”, en vez de “para s i  la 

- dice “bien sabemos que de ella” en vez de “bien sabemos que de ellas”; 
- dice “registros hechos con inscripci6n”, en vez de “registros hechos por 

blica”; 

ranza en una regeneracidn”; 

cosecha de nuestro esfuerzo”; 

inscripci6n”. 
8. Diario LQ Naczdn del 13 de septiembre (“Manifiesto” corregido): 
- Dice “politica gangrenada. Su procedimiento”, en vez de “politica gan- 

- dice “es obra de cirugia”, en vez de “es ahora de cirugia”; 
- dice “serena y dentro de una verdadera concepci6n de la politica, y pe- 

dimos”, en vez de ‘‘serena y afinada en una nueva visi6n politica, y 
pedimos”; 

- dice “fuerzas vivas y no contaminadas”, en vez de “fuerzas vivas no 
contaminadas”; 

- dice “es tratar antes que nada de comprender su significaci6n”, en vez 
de “es comenzar por tratar de comprender su significaci6n”; 

- dice “de salvar a la Nacibn”, en vez de “de salvar a la Repfiblica”; 
- dice “instituciones fundamentales, puras y honestas como las en que 

cimento su grandeza la Republica”, en vez de “instituciones fundamen- 
tales, nuevas y sanas”. 

grenada; y su procedimiento”; 

9. Aldunate, Raul, “Ruido de sables”: 
- dice “en forma definitiva nuestros prop6sitos”, en vez de “en forma de- 

- dice “alejado de la acci6n politica”, en vez de “alejado de la acci6n ph- 

- dice “que sentian pesar como una culpa”, en vez de “que sentian ya 

- dice “inminencia de una lucha civil”, en vez de “inminencia de una con- 

- dice “politica gangrenada. Su procedimiento”, en vez de “politica gan- 

- dice ‘‘5s obra de cirugia”, en vez de “es ahora de cirugia”; 
- dice “y no de venganza o de castigo”, en vez de ‘Ly no de venganza o 

castigo”; 
- dice “ni deberi esperar la cosecha de nuestro esfuerzo”, en vez de “ni 

deberi esperar para si la cosecha de nuestro esfuerzo”; 
- dice “la mas basta de las conquistas”, en vez de “la m6s augusta de las 

conquistas” ; 
- dice “nuestra acci6n con mirada serena y pedimos, dentro de una verda- 

dera concepci6n de la politica que, a la obra patri6tica e incansable que 
habrri de engendrar una nueva conciencia nacional, se agregue la coope- 
raci6n robusta de las FUERZAS VIVAS* y no contaminadas de la Re- 
publica.” en vez de “nuestra accibn con mirada serena y afinada en una 
nueva visidn politica, y pedimos que a la obra patri6tica e incansable 
que habri de engendrar la nueva conciencia nacional se agregue la coo- 
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peraci6n robusta de las fuerzas vivas no contaminadas de la Republica”; 
- dice “es tratar, antes que nada, de comprender su significaci6n”, en vez 

de “es comenzar por-tratar de comprender su significacibn”; 
- dice “trabajamos por DEVOLVER A NUESTRA PATRIA, EL LIBRE 

JUEGO DE SUS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES”, puras y 
honestas como aquellas que cimentaron su grandeza.” en vez de “traba- 
jamos por devolver a nuestra Patria el libre juego de sus instituciones 
fundamentales, nuevas y sanas.” 

* Las mayhsculas son de Rahl Aldunate en su obra citada. 

C) PRIMERA VERSION DEL “MANIFIESTO” 

El Diario llustrado, 11 de Septiembre de 1924, Edici6n Nocturna. 

“NO HEMOS ASUMIDO EL PODER PARA CONSERVARL.0” 

Asi declara solemnemente la Junta Militar, en un manifiesto al pais 

AGREGA QUE SU PROCEDIMIENTO ENERGICO, PER0 PACIFICO, ES 
DE CIRUGIA Y NO DE VENGANZA 0 CASTIGO 

Se convocara a una libre Asamblea Constituyente 

La Junta Militar ha lanzado el siguiente manifiesto a1 pais: 

Ante de exponer a1 pais en forma definida nuestros prop6sitos, hemos querido 
que a nuestras palabras se anticiparan 10s hechos: repugna a nuestra honradez el 
viejo y desprestigiado sistema de prometer sin garantizar el cumplimiento. 

La corrupcidn de la vida politica de la Republica llevaba a nuestras institucio- 
nes a un abismo hacia el cual la propia Carta Fundamental empezaba a resbalar, 
empujada por intereses meramente personales. 

Los elementos sanos se habian alejado de la acci6n publica por un tiempo tan 
dilatado, que sentian ya pesar como una culpa su abstenci6n. 

La miseria del pueblo, la especulaci6n, la mala fe de 10s poderosos, la inesta- 
bilidad econ6mica y la falta de esperanza en una regeneraci6n dentro del regimen 
existente, habian producido un ferment0 que irritaba las entraiias de las clases 
cuya lucha por la vida es miis dificil. 

Y de todo est0 se alzaba la inminencia de una contienda civil. 
Este movimiento ha sido fruto esponttineo de las circunstancias. 
Su fin es abolir la politica gangrenada; y su procedimiento, enCrgico, per0 pa- 

cifico, es ahora de cirugia y no de venganza o castigo. 
Se trata de un movimiento sin bandera de sectas o partidos, dirigido igualmen- 

te contra todas las tiendas politicas que deprimieron la conciencia publica y cau- 
saron nuestra corrupcidn orgiinica. 

Ninguno de 10s bandos godrii arrogarse la inspiraci6n de nuestros actos, ni 
deberii esperar para si la cosecha de nuestro esfuerzo. No hemos asumido el po- 
der para conservarlo. 

NO hemos alzado ni alzaremos un caudillo, porque nuestra obra debe ser de 
todos y para todos. 

Mantendremos las libertades publicas, porque de su ejercicio racional nace toda 
creacibn, y porque bien sabemos que de ellas arranca’su existencia la miis augusta 
de las conquistas: el reconocimiento de la soberania popular. 

De creaci6n y no de reacci6n es el momento. 
Nuestra finalidad es convocar a una libre Asamblea Constituyente, de la cual 

surja una Carta Fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales. 
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Creada la nueva Constitucidn, ha de procederse a la eleccidn de poderes pu- 
blicos, sobre registros hechos por inscripcidn amplia y libre. 

Constituidos estos poderes, habra terminado nuestra misi6n. Entre tanto, de- 
seamos que se observe nuestra accidn con mirada serena y afinada en una nueva 
visidn politica, y pedimos que a la obra patridtica e incansable que habra de en- 
gendrar la nueva conciencia nacional se agregue la cooperacidn robusta de las 
fuerzas vivas no contaminadas de la Reptiblica. 

Antes de adoptar una actitud hostil frente a este movimiento, tCngase presente 
que lo m8s honrado y ldgico es comenzar por tratar de comprender su significado 
y alcance. 

Tengamos fe eA la causa que defendemos, alejemos las suspicacias que disgre- 
gan, y, unidos por el sano propdsito de salvar a la Repdblica, trabajemos por de- 
volvera nuestra Patria el libre juego de sus instituciones fundamentales, nuevas y 
sanas. 

LA JUNTA MILITAR. 
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DECADENCIA, CONSENSOS Y UNIDAD 
NACIONAL EN 1973 

GONZALO VIAL CORREA 
Profesor del Departamento 

Desde hace cierto tiempo, se desarrolla una discusi6n de sumo inter&, en 
especial para 10s historiadores per0 tambiCn para 10s socidogos, economistas, poli- 
tblogos y politicos. Esa discusion recae.sobre el 11 de septiembre de 1973, y se 
refiere no tanto a las consecuencias de lo sucedido entonces -materia de un deba- 
te distinto- como a sus causas y a su naturaleza. 

discusi6n es si debemos ver en aquella fecha clave una simple 
crisis del rCgimen politico-social vigente hasta 1973, o el timino definitivo d d  
mismo, victima de una decadencia que no pudo ser superada. 

Quisiera aportar algunos antecedentes y reflexiones a este tema apasionante. 

El centro de 

UNA CUESTION PREVIA Y FUNDAMENTAL: 
NATURALEZA DE LA INTERVENCION 
MILITAR EN 1973. 

Al analizar la cuesti6n del epigrafe, debemos dejar de lado nuestras antipatias 
y simpatias politicas, por una parte, y por la otra distinguir entre lo acontecido e1 
11 de septiembre de 1973 y lo ocurrido despub de esa fecha. 

En palabras distintas, es necesario recordar que el conjunto de factores condu- 
centes, aquel 11 de septiembre, a que las Fuerzas Armadas asumiesen la totalidad 
del poder politico, no tiene relaci6n necesaria con su us0 posterior de dicho poder. 

Efectivamente, la posesi6n de Cste desata en grupos y personas una dinimica 
propia, a menudo irrelacionada con la que les dio acceso a1 mando. 

De Gaulle retorna al tim6n en Francia el aiio 1958, en brazos de 10s militares 
partidarios de la “AlgCrie franqaise”, per0 luego -1962- da independencia al 
territorio argelino. Aquellos militares pasarin a ser sus peores enemigos, recurrien- 
do contra 61 a1 alzamiento, el atentado y el terrorismo. Aqui, en Chile, tenemos 
muchos casos parecidos. El aAo 1924, 10s oficiales revolucionarios declaran: “No 
hemos asumido el poder para conservarlo. . . No hemos alzado ni alzaremos un 
caudillo” (1). Per0 de hecho el movimiento desemboca en que su jefe, IbGez, se 
torna caudillo y conquista y retiene el poder. El aiio 1947 Gabriel Gonzilez afir- 
ma: “Sin el concurso del Partido Comunista, yo no seria Presidente. . . No habri 
fuerza humana ni divina que me aparte del pueblo” (2). Al aflo siguiente, propicia 
y obtiene la Ley de Defensa de la Democracia, que proscribe de la politica y de 
10s sindicatos al comunismo. LHablaremos en estos casos -De Gaulle; Ibiiiez y la 
oficialidad del 24; Gondlez Videla- de falta de principios, maquiavelismo, volu- 
bilidad, hipocresia? Seria simplista en extremo. Reiteremos: lo que conduce a1 
mando politico es una cosa, la manera de ejercitarlo es otra. 

Y ello resulta particularmente verdadero para nuestras Fuerzas Armadas el 
aiio 1973. 

Estas, como institutos -descontando, pues, las inevitables ambiciones perso- 
nales, y 10s contactos asimismo individuales con civiles (contactos, por lo demis, 
1imitadisimos)- no deseaban el poder politico, ni tenian ninglin proyecto global, 
ninguna planificacih, para desenvolverse si asumieran aqu61. Ello era particular- 
mente cierto respecto del Ejkrcito, la fuerza decisiva. Querian las instituciones 
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castrenses seguir en su papel constitucional de profesionalismo y prescindencia 
politica. Es muy interesante anotar que, si bien 10s documentos norteamericanos 
muestran a la CIA -corriendo el gobiemo de Allende- en conexi6n directa o indi- 
recta CM muchos grupos y dirigentes, politicos o gremiales, opositores a ese go- 
bierno, no le Fefialan, en cambio, la menor vinculaci6n militar (3). 

iPor que, entonces, intervinieron las Fuerzas Armadas en septiembre de 1973? 
Simplemente, porque el conjlicto entre 10s civiles se hizo insolucionable. 
El alegato politico de hoy -al cual no descalifico, pues tiene otra 16gica y 

otros objetivos, se mueve en un plano distinto- suele crear la imagen de u n a  
Fuerzas Armadas apareciendo subita e inopinadamente en ese conflicto, sin que 
nadie las llamara a 61 salvo -quizis- unos pocos “golpistas” contumaces. iQuC 
visi6n tan engafiosa! Recordemos algunos antecedentes del period0 1970-1973. 

No parece necesario acreditar que la derecha y centro-derecha, el aiio 1973, 
aspiraban a una intervenci6n de las Fuerzas Armadas, mls definidamente, a un 
golpe de Estado o pronunciamiento. Pero. . . i cud  fue, en esto mismo, la actitud 
de 10s sectores politicos que iban desde el centro hacia la izquierda? 

1. Se@n Regis Debray -y no lo hemos visto desmentido-, cuando se discu- 
ti6 el “Estatuto de Garantias” entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, 
en virtud del cud Csta apoy6 a Salvador Allende en el Congreso Pleno (estatuto 
que se tradujo en las reformas constitucionales de enero de 1971), hub0 una sola 
insinuaci6n dem6cratacristiana rechazada pore1 allendism0.A saber,que las Fuerzas 
Armadas fueran garantes de 10s acuerdos obtenidos (4). 

Si la Democracia Cristiana no tenia esta idea en 1970, el afio 1973 la habia 
ya, indiscutiblemente, adoptado y elaborado. Asi quedb de manifiesto cuando 
fracas6 el “didogo” que sus personeros, a instancias de la Iglesia Catblica, entabla- 
ron con el Presidente Allende el 30 de julio. 

“V.E. -dijo despuks la Democracia Cristiana, en una carta oficial a Allende, 
que resumia las altemativas del dillogo- afianzaria su autoridad constitucional y 
preservaria la estabilidad institucional de la Republica, si constituyera un Ministe- 
rio con participacion institucional de las Fuerzas Armadas, con poderes suficientes, 
en mandos superiores y medios, para asegurar el efectivo cumplimientos de las 
decisiones de V.E., dentro del marco de la Constituci6n y de las leyes. . .” (5). 

La redacci6n respetuosa no alcanza a ocultar que se pedia una verdadera 
supervigdancia del gobierno civil por 10s militares, no ya solamente a nivel ministe- 
rial, sino tambiCn al de 10s mandos medios. 

2. Per0 esta posici6n de la Democracia Cristiana no podia extraiiar al Presi- 
dente Allende, quien para ese entonces -julio de 1973- y desde varios meses atrls 
auspiciaba la ingerencia institucional de 10s militares, como elemento moaerador 
de un conflicto civil que !e agudizaba progresivamente. 

El 2 de noviembre de 1972, en efecto, el mandatario habia incorporado a su 
gabinete tres uniformados, uno de 10s cuales era comandante en jefe de su rama: 
el general de Ejdrcito Carlos Prats, Ministro del Interior. El contralmirante Ismael 
Huerta tom6 simultineamente la cartera de Obras fiblicas, y el general de brigada 
aCrea Claudio Sepclveda, la de Mineria. 

Este ministerio, con algunas modificaciones de nombres, renunci6 el 27 de 
marzo de 1973, despuCs de presidir las elecciones generales de parlamentarios ve- 
rificadas a comienzos del mes. El nuevo gabinete no incluiria militares. 

Todavia el ministerio Prats/Huerta/Sepulveda podia preservar la ficci6n de 
que estos oficiales se encontraban alli como individuos, y no representando a las 
Fuerzas Armadas. Y eso que el argument0 resultaba dCbil, pues -a1 mismo tiem- 
PO- el geneml Prats decia y reiteraba que el papel fundamental de 10s secretarios 
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uniformados consistia en garantizar la honestidad y tranquilidad de las elecciones 
de marzo. 

Per0 ya ni siquiera ese dCbil argument0 -10s militares como ministros indivi- 
dudes, sin representacibn de sus respectivas armas- se mantuvo en pie la segunda 
vez que el Presidente Allende organiz6 un gabinete con uniformados, el 9 de agos- 
to de 1973. Porque ahora 10s ministros de ese origen eran 10s cuatro comandantes 
en jefe: el del EjCrcito, general Prats (Defensa); el de la Armada, almirante Rafil 
Montero (Hacienda); el de la Fuerza ABrea, general del aire CCsar Ruiz (Obras Pfi- 
blicas) y el de Carabineros, general-director Jose Maria Sepfiheda (Tierras y Colo- 
nizaci6n). 

Ahora no cabia duda de que las Fuerzas Armadas y de Orden entraban a par- 
ticipar institucionalmente en el gobierno y administracih del pais, vale decir, en 
la politica. Y lo hacian a solicitud premiosa del Jefe de Estado. 

Tampoco cabia duda de que una posici6n asi, la de Allende, como la dem6- 
cratacristiana en el diilogo -arriba sefialada-, eran irreconciliables, en un sentido 
estricto, con la Carta de 1925. Se justificaban, sin embargo, por la emergencia. 
Veladamente lo dijo el propio Allende a1 tomar el juramento del gabinete: “Es la 

‘ filtima oportunidad. . . Chile est6 en peligro. . . Asi comienzan las guerras civiles” 

3. La breve experiencia del “gabinete de 10s comandantes en jefe”, s e g h  lo 
llam6 la prensa, se vi0 convulsionada por la fuerte oposici6n que le hicieron algu- 
nos sectores civiles. 

Todavia no poseemos un cuadro claro de estos sectores, ni de sus motivacio- 
nes. Ellas eran, a lo menos, de tres brdenes, muy distintos y divergentes, como 
se veri. 

- algunos, v.gr. 10s dem6cratacristianos, pensaban que las Fuerzas Armadas 
no tenian poder bastante en el nuevo ministerio; 

- otros, bisicamente en la derecha, consideraban que Allende habia “envuel- 
to” a 10s militares, y que solucionar de verdad la impasse politica no era cosa de 
gabinetes, sin0 de un golpe o pronunciamiento; y 

- por Gltimo, un sector importante del allendismo, el m6s radicalizado, juzga- 
ba a 10s militares como enemigos y critiuba uehementemente su inereso al minis- 
terio. Era el cas0 del MIR, del MAPU (prupo del diputado Oscar Garreth), de la 
Izquierda Cristiana y de una parte apreciable e influyente del socialismo, encabe- 
zada por el secretario general, senador Carlos Altamirano. 

(6).  

LHubiera podido tener Bxito el “gabinete de 10s comandantes en jefe”? 
Conviene recordar que este tip0 de intervenciones militares en politica -cons- 

titucionalmente dificiles de defender, per0 respetuosas en lo formal de la carta 
bisica- no era desconocido para 10s chilenos. Ya otras veces 10s uniformados le 
habian dado un “empujoncito” a la Constitucidn vigente, para destrabar su fun- 
cionamiento, f el sistema habia operado. Anotemos dos ejemplos: 

a) El afio 1920, la elecci6n presidencial entre Arturo Alessandri y Luis Barros 
qued6 indecisa en las urnas. Era probable que debiese fallar el Congreso Pleno, 
donde 10s partidarios de Barros tenian amplio margen de ventaja. Por eso mismo, 
10s alessandristas auspiciaban un “Tribunal de Honor” previo, que resolviese quien 
-don Arturo o don Luis- poseia un mejor derecho legal y moral a la Presidencia. 
El dictamen de semejante Tribunal seria acatado por el Congreso Pleno. Barros y 
sus seguidores se resistian a aceptar esta fbrmula, que anulaba su mayoria parla- 
mentaria. 

A raiz de la movilizaci6n general contra PerG y Bolivia conocida como “gue- 
rra de don Ladislao” (por Ladislao Errizuriz, ministro de la cartera correspbndien- 
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te), el EjCrcito se hallaba concentrado en el Norte. Su jefe alli, el coronel Luis 
Cabrera; la mayor parte de la oficialidad; y casi toda la tropa, eran fervientes ale- 
ssandristas. 

TeMn de fondo: la agitaci6n popular ante la posibilidad de que le fuese “roba- 
do” el triunfo al “Lebn” Alessandri. 

Repentinamente, cedieron 10s partidarios de Luis Barros. Se constituy6 el 
Tribunal de Honor y Cste, poco despuis, declaraba vencedor a Alessandri. 

iQu6 habia sucedido? iPor quC el cambio de frente del “bamsmo”? Hubo 
muchas gestiones al respecto, todavia no estudiadas a fondo. Per0 el elemento 
crucial parece haber sido un “criptograma” del EjCrcito del Norte, advirtiendo que 
no respondia del orden pdblico si no se aceptaba y se ’formaba el Tribunal de 
Honor (7). 

b) El cas0 se repetiria en las presidenciales de 1938. 
Pedro Aguirre Cerda super6 estrechisimamente en las urnas a Gustavo Ross 

(la diferencia de votos era, mis o menos, un l O / o  del total de sufragios emitidos). 
Ross declar6: “Los resultados dados a conocer no reflejan la opini6n del electora- 
do, porque la elecci6n se desenvolvi6 en 3n clima de violencia y temor impuesto 
por el Frente Popular. . . (Haremos) valer en forma enCrgica nuestros derechos. . . 
Estamos ciertos de que el Tribunal Calificador (de Elecciones) 10s reconoceri, con 
lo que quedald sellado, con el veredicto de la justicia, el legitim0 triunfo que 
hemos alcanzado”. 

Naturalmente, en el otro bando la respuesta era violenta y amenazante. “Nada 
ni nadie podri arrebatar a1 pueblo chileno su victoria”, decia Aguirre (8). 

Los Partidos Liberal y Conservador -entonces muy poderosos, y que detenta- 
ban el gobiemo- apoyaron a Ross, su candidato. 

Todo lo anterior venia en la prensa de 10s dias siguientes al de la eleccibn, el 
25 de octubre. 

El 12 de noviembre, Ross recibe dos cartas. La primera es del comandante en 
jefe del EjCrcito, general Oscar Novoa. “Invocando mi patriotismo” (dice Ross) y 
“el peligro de luctuosos acontecimientos”, Novoa “insinda la conveniencia” de 
que don Gustavo retire las reclamaciones y se retire 61 mismo de la lucha. La se- 
gunda misiva, transcrita a Ross, es del Director General de Carabineros Humberto 
Arriagpda. a la Intendencia de Santiago: desconocer la victoria de Aguirre, afirma 
Arriagada, seria “atropellar la voluntad soberana de la naci6n y precipitar a1 pais 
a una revuelta que Carabineros no podria detener, por el estado de excitaci6n 
popular y porque cualquiera represi6n seria injusta y estCril” (9). 

Novoa y Arriagada probablemente hablaban la Biblia. . . per0 sin duda no 
hablaban la Constituci6n. Entendihdolo, Ross abandon6 sus pretensiones. “La 
Republica -asever6, con entera exactitud formal- se encuentra de hecho en esta- 
do revolucionario. . . (Las cartas de 10s militares) me ponen en la imposibilidad de 
seguir el proceso electoral. . . Lo siento por el porvenir de las instituciones demo- 
craticas, para las que se abre una amenazante perspectiva” (10). 

Mirados en el tiempo, estos dos casos -el de Alessandri el aiio 20, el de Agui- 
rre el aiio 38-, casos tan importantes para nuestra evolucibn politico-social, nos 
muestran ambos una ingerencia militar de las siguientes caracteristicas: 

-insonstitucional de fondo; 
-provocada por una grave crisis civil; y 
-que no necesita ir mas all& pues 10s civiles en pugna, o si se quiere un bando 

de &os (10s “barristas” en 1920, 10s “rossistas” en 1938), aceptan la “insinua- 
ci6n” castrense. 

Posiblemente Salvador Allende buscaba algo parecido con su “gabinete de 10s 
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comandantes en jefe”. Si bien, advirtamos, no esti Clara su autCntica intenci6n. 
LEra Csta hallar un camino equidistante de 10s opositores, cada dia mis irreducti- 
bles, y de 10s sectores extremos de su propio rkgimen? LO queria s610 ganar tiem- 
PO? 

Por cierto igual duda corroeria a las Fuerzas Armadas. 
4. Ella, sin embargo, perdib ripidamente toda importancia, pues ninguno de 

10s bandos civiles en conflict0 acept6 -ni siquiera a regafiadientes, como “barris- 
tas” en 1920 y “rossistas” en 1938- el aplacamiento militar, el “empujoncito” 
a la Constitucion que significaba el ministerio de agosto de 1973. 

Las pasiones politicas se hallaban ya en el paroxismo, al rojo vivo. 
Dentro del allendismo, fueron creciendo en numero e intensidad 10s ataques 

a la presencia militar. Esta, por ejemplo, llev6 a la ruptura aliierta entre el MIR 
y el Presidente Allende. El Movimiento atac6 con safia al, Jefe del Estado, en una 
comunicaci6n que lleva fecha 8 de septiembre de 1973. 

“(La Unidad Popular y el Gobierno). . . han optado por la tictica criminal del 
repliegue y la capitulaci6n frente a las exigencias patronales. . . -dijo el MIR-. 
Por otro lado, el seeor Allende intenta obligar a la Unidad Popular a retroceder 
respecto a una declaraci6n anterior que Csta (sic) habia emitido para apoyar la lu- 
cha antigolpista de 10s marineros; para repudiar las torturas y las flagelaciones y 
expresar su solidaridad con Carlos Altamirano, Oscar Garret6n y Miguel Enriquez. 
El selior Allende, en declaraci6n publica, desautorizb y conden6 toda forma de 
lucha antigolpista, dejando en manos de la justicia reaccionaria el “veredicto” so- 
bre las torturas y proponiCndose como agente de la recomposicion reaccionaria de 
las FF.AA. . . . E2 sejior Allende, el Gobiemo de la Unidad Popular. . . (van) retro- 
cediendo y profundizando el camino de la capitulaci6n. . .‘llaman a continuar la 
capitulacibn, a traves del diilogo y del plebiscito. . . (Este) aparece hoy como una 
f6rmula honorable de capitulacion y desalojo para el Gobierno. . .” (1 1). 

Per0 es del lado contrario, de la llamada “oposicion democritica”, de donde 
vendra el rechazo definitivo a1 “gabinete de 10s comandantes en jefe”, y por ende 
a su posibilidad de promover una soluci6n civil, per0 “ayudada” por 10s institutos 
militares. 

El 22 de agosto, la Cimara de Diputados, 81 votos contra 47, adopt6 un 
acuerdo historico, impuesto por las dos grandes fuerzas anti-allendistas, el Partido 
Nacional y el Partido Dem6cratacristian0, amCn de grupos menores. 

El acuerdo empezaba por un recuento pormenorizado de 10s “atropellos” que 
el Gobiemo habria cometido a expensas del Congreso, la Contraloria, el Poder 
Judicial y “las garantias y derechos fundamentales establecidos por la Constitu- 
ci6n”, como asimismo a1 formar, mantener, estimular y proteger “organismos 
sediciosos” y al permitir la existencia de “grupos armados”. Todo esto, seglin el 
acuerdo, no configuraba “violaciones aisladas de la Constituci6n y de la ley”, sino 
“un sistema permanente de conducta”. Ante el cual, la Cimara se dirigia “a1 sefior 
Presidente de la Repliblica y a 10s seffores Ministros de Estado miembros de las 
Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros”. Les representaba “el grave que- 
brantamiento del orden constitucional y legal” que suponian 10s hechos descritos, 
y la necesidad de que les pusieran “inmediato tirmino”. Esta obligaci6n de 10s 
ministros -continuaba- tenia para aquellos que portaban uniforme una raz6n 
adicional: “la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo 
nombre se ha invocado para incorporarlos a1 Ministerio”. Si hicieran lo que el 
acuerdo les pedia, “la presencia de dichos sefiores Ministros (10s de origen castren- 
se) en el Gobierno de la Repliblica importaria un valioso servicio a la Republica. 
En cas0 contrario, cornprometeria gravemente el caricter nacional y profesional 
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de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, con abierta infracci6n a lo dispuesto en 
el articulo 22 de la Constituci6n Politica y grave deterioro de su prestigio institu- 
cional” (1 2). 

Con este acuerdo, era obvio que el “empujoncito” militar a una soluci6n civil 
para la querella politica -constituido por la presencia ministerial de 10s coman- 
dantes en jefe- habia fracasado. Tres de 10s cuatro comandantes renunciaron a sus- 
carteras, y tambikn a sus cargos castrenses (uno de ellos, el general Ruiz, lo habia 
hecho cuatro dias antes del acuerdo de 10s diputados). S610 el general Sepfilveda, 
de Carabineros, retuvo ambas calidades. Per0 ya el general Sepdveda, como el 
almirante Montero -quien, a instancias de Allende, retir6 su renuncia a la jefatura 
naval- carecian de poder verdaderd dentro de sus respectivas instituciones. Muy 
poco tiempo despuks, ello quedaria en evidencia. 

Desde ese momento, la intervencidn militar s610 podia tomar la forma de un 
pronunciamiento o golpe de Estado. 

Y era absolutamente inevitable que se llegara a eso. De una parte, por el ince- 
sante agravamiento de la pugna politico-social, que tenia paralizado al pais y,ame- 
nazaba desintegrarlo, romper sus tejidos esenciales. Y de otra parte, porque la 
pugna afectaba ya institucionalmente a las propias Fuerzas Armadas. La izquierda 
revolucionaria procuraba infdtrarlas, conquistando ideol6gicamente a suboficiales 
y tropa, y minando asi la disciplina. Buscaba asimismo dividir a la oficialidad entre 
“constitucionales” y “golpistas”. Paralelo esfuerzo de divisi6n -con el objetivo 
exactamente opuesto- realizaban 10s sectores de derecha m6s extremos. En ver- 
dad, a ambos lados, 10s elementos de mayor radicalizaci6n estaban dispuestos, 
para vencer, a afrontar una guerra civil. Lo cual implicaba quebrar a las Fuerzas 
Armadas. Per0 Bstas no lo pennitirian. Ante un conflict0 civil sin soluci6n, ante el 
derrumbe del “gabinete de 10s comandantes en iefe” -0 sea, de la salida constitu- 
cional con “ayuda” militar-, y ante el peligro de dividirse ellas mismas, las Fuerzas 
Armadas dieron el idtimo paso. 

Es posible que hubiese mayor simpatia castrense, en t6rminos generales, hacia 
la oposici6n que hacia el allendismo; es posible que Bste despertara antipatia en la 
oficialidad por sus aspectos de desorden, indisciplina, antimilitarism0 -tradicianal 
en la Izquierda-, menosprecio de las glorias patrias, etc. Per0 el golpe de Estado 
no se dio por nada de esto, sino por las razones mbs de peso que hemos referido. 
La prueba: ni “simpatias” ni “antipatias” impidieron que las Fuerzas Armadas 
colaborasen ministerialmente con Allende durante el 6ltimo aiio de su gobierno. 

iCRISIS 0 DECADENCIA Y COLAPSO? 

Sentado ya que el 1 1  de septiemMe de 1973 no fue un “cuartelazo”, y que, al 
revbs, 10s militares -bastante a contrapelo- se vieron forzados a asumir el poder, 
se deduce de ello, a mi juicio, sin discusibn, que el sistema politico-social enfrenta- 
ba una grave emergencia. 

A mi parecer, dicho sistema arrastraba, desde fines del siglo pasado, una pro- 
gresiva decadencia, la cual culminaria en un colapso total y postrero -el colapso 
de la muerte- el atlo 1973. 

Para otros, “el incendio de La Moneda en septiembre de 1973 no es signo de 
la decadencia de Chile contemporheo, sin0 de una crisis de la cual, en el largo 
plazo, no sabemos corn0 concluirti”. “Una crisis no es un .estado patolbgico, y por 
lo tanto no tiene por qu6 ser equivalente a la decadencia de una sociedad”. “$upe- 
rada”, puede conducir a un “auge hist6rico”. “No superada”, y mbs todavia una 
sene de crisis, pueden llevar a la decadencia. 
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“Ahi esti la confusi6n. . . de Gonzalo Vial”, concluye el distinguido profesor 
de la Universidad Cat6lica Cristiin Gazmuri, a quien pertenecen las citas anteriores 
y que ha hecho estudios muy serios e importantes sobre este tema: crisis y deca- 
dencia. (13). 

Ademis, la “confusi6n de Gonzalo Vial” se inserta en “una corriente de pen- 
samiento que debe incluirse dentro del decadentismo. . . estrechamente relaciona- 
do a una ideologia o visi6n de la historia conservadora”, s e g h  Gazmuri (14). 
Eugenio Tironi confirma que pertenezco a la “tradici6n conservadora”, en la hon- 
rosa compaiiia de Mario G6ngora (1 5). 

Todo esto merece algunas precisiones: 
1. Ignoro qu6 caracteristicas sirven para calificar un enfoque hist6rico de 

“conservador”. Sospecho que se trata de una simple etiqueta, sin significado cien- 
tifico alguno. Obviamente, un conservador aspirari a conservar algo, y este “algo” 
-para poder ser conservado- deberi ser existente en la actualidad. Pues, jcabria 
conservar lo que hoy no existe? Pero, a1 mismo tiempo, se reprocha a1 supuesto 
conservador que mire lo actual, lo que hoy existe, como “decadente”. Si lo mira 
asi, no querri conservarlo, y entonces. . . jde que seri “conservador”? Misterio 
impenetrable. 

Supongamos, ahora, que ser “conservador” en Historia sea otra cosa: una 
aspiraci6n a “volver atris”, una versi6n del “todo tiempo pasado fue mejor”. 
Pero. . . jcuinto at&? jcud “tiempo pasado”? Si deseo “volver atris”, como 
“tiempo mejor”, a la Rephblica Socialista (1932); o al parlamentarismo (1891- 
1925.); o a la llamada Rep6blica Liberal(l87 1-1 89 l), con su “guerra religiosa” y 
con sus leyes “laicas” de 1883-1884; o a1 autoritarismo de Balmaceda. . . isoy 
igualmente conservador en cualquiera de estas alternativas? jSoy “conservador” 
tanto si mi hCroe hist6rico es Marmaduke Grove como si lo es Barros Luco? j0 
Balmaceda? j0 Santa Maria? Entonces el tCrmino se hace tan amplio, que se vacia 
enteramente de contenido. 

Ah, no -replicarin-: es que “conservador” se halla tomado en un sentido 
politico, por cuanto el tiempo pasado a1 cual Ud. quisiera volver es el de 10s tres 
primeros decenios, la RepGblica Autoritaria (1831 a 1861). Per0 resulta que este 
period0 no s610 nada tiene que ver con 10s conservadores politicos -el Partido 
Conservador- sino que, a1 rev&, la formaci6n de dicha colectividad y su alianza 
con 10s liberales (la “fusibn”) ponen fin a 10s decenios propiamente autoritarios. 

Por otra parte, juzgar positivamente una Cpoca pasada no es lo mismo que 
desear volver a ella. Quienquiera se haya asomado a la Historia sabe que Bsta no se 
repite, no se reedita. Puedo admirar 10s decenios autoritarios, como puedo admirar 
a 10s grandes gobernadores del XVIII, per0 sC que no volverin. Si Portales resucita- 
ra, nuevamente recurriria a1 “peso de la noche”, per0 Bste -1as fuerzas dominantes 
de la sociedad- seria muy distinto de lo que era en 1831. 

A la espera de mayores antecedentes, luego, considerarb insustancial mi califi- 
caci6n (0 la de cualquiera) como “historiador conservador”. Es precis0 abandonar 
10s clisBs e ir a1 fondo de las cosas y de 10s hechos. 

2. Un pais esti en decadencia, pienso, cuando experimenta dificultades graves 
en mantener y hacer funcionar su sistema politico-social. 

Una decadencia no es irreversible, mientras no se produce el colapso final del 
sistema, su muerte. Per0 si Csta sobreviene. . . pues, sobrevino, y el sistema no re- 
gresara. 

La decadencia es una forma o especie de lo que Cristiin Gazmuri llama “cri- 
sis”, concept0 mis amplio, genCrico, que 61 explica muy bien, per0 que no es ex- 
cluyente del otro. 
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Sin embargo, encuentro un tenaz resistirse a la idea de la decadencia de una 
sociedad, tanto en general como referida aquklla, taxativamente, al Chile del siglo 
que corre. 

Hay variadas causas para no admitir la posibilidad o la realidad de una deca- 
dencia: 

a) Algunos estan dominados a h ,  inconscientemente (ya que conscientemente 
es imposible defenderla), por la idea optimista, dieciochesca y decimonbnica, del 
“progreso indefinido”. Hoy mejor que ayer y peor que mafiana. . . siempre. Una 
fuerza inexplicable, migica, sacaria siempre bienes del mal, en las sociedades; 
siempre seria positivo el saldo ultimo de las experiencias sociales. 

Per0 la Historia nos habla muy3distinto; nos habla de sociedades que decayeron 
y murieron, pese a sobresalientes mkritos y realizaciones. Los aztecas del Valle de 
MBxico podian mostrar una ciudad, Tenochtitlin, mucho mayor y mucho mejor 
discumda y realizada -urbanisticamente- que cualquiera contemporinea de Euro- 
pa; podian jactarse de una civilizacih rica, refmada y culta, y de ejkrcitos jamis ven- 
cidos. Per0 estos ejkrcitos, esa civilizacih, aquella ciudad y todo el sistema politi- 
co-social de 10s aztecas, degeneraron y perecieron ripida y violentamente, y nunca 
retornarian. A fines del siglo V, las siete provincias africanas del Imperio de Occi- 
dente, desde Tinger a Tripoli, eran el granero de Roma y del mundo; esto mismo 
las hacia pr6speras y pobladas; las llenaban, dice Gibbon, “frecuentes monumentos 
de la magnificencia y las artes romanas” (1 6). Una de sus mis bellas capitales fue 
el puerto de Hipona, que habia ganado el titulo de “real” -Hippo Regius- como 
antigua sede de 10s reyes numides; tenia de obispo nada menos que a San Agustin. 
Bastaron diez aAos para que 10s vindalos apagaran totalmente semejante esplendor; 
Agustin muri6 en el sitio de Hipona por Genserico, y 10s demis habitantes huye- 
ron cruzando el mar y abandonando a 10s birbaros la ciudad vacia. jQuk queda 
hoy de la hermosa Hipona, la rica, la regia, la romana, donde se escribiera La Ciu- 
dad de Dios? Nada; es una modesta villa musulmana de Argelia. jTampoco retor- 
narin su gloria y opulencia! 

La decadencia y la muerte de sociedades, sistemas y civilizaciones son, enton- 
ces, hechos reales y comunes en la Historia. No son hechos necesarios, f a t ah ,  
segdn creia Spengler, per0 tampoco tenemos motivo alguno para pensar que no 
puedan afectar a Chile, a su sociedad y a su sistema politico-social; o que por al- 
guna misteriosa proteccih del destino -la mitica “buena estrella” de Chile- 
tengamos garantizado el sobreponernos a cualquier decadencia. 

b) La decadencia y muerte de un sistema politico-social no representan nin- 
ghjuicio de valores sobre dicho sistema, ni sobre el que lo remplace. 

Es obvio que la Hipona de 10s romanos era superior a la de 10s vindalos, o que 
la Republica de Weimar -con todos sus defectos- fue mejor que la pesadilla nazi. 
Puede discutirse infinitamente si el Imperio Azteca resultaba o no preferible, para 
10s indigenas del Valle de MBxico, a la dominaci6n espaAola; o la Rusia de 10s 
Zares a la Soviktica; o el Chile pre-73 al post-73. Per0 ese no es el punto. El punto 
es si la Hippo Regius de San Agustin, la ciudadimperio de Tenochtitlin, la Repu- 
blica de Weimar, la Santa Rusia o el Chile politico-social que vi0 arder La Moneda, 
han muerto o no. Como en la copla que cantan 10s patrones de barco anglosajones, 
es posible que el Capitin O’Day -que aceler6 su nave porque era suyo el derecho 
a via- estuviese “right”, es decir, en la raz6n. Per0 desgraciadamente choc6, y “he 
is a dead as if he were wrong”. . . esti tan muerto como si se hubiera equivocado. 

De aqui que en una sociedad decadente haya abundantes elementos positi- 
vos. . . jcuindo no es asi en la vida humana? Ya lo dijo La Ciudad de Dios: nunca 
veremos el mal absoluto, ni el bien absoluto, en las cosas y creaciones de 10s hom- 
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bres; siempre se h a l l a h  mezclados el trigo y la cizafia. Mas, repitamos, ese no es 
el punto. Una sociedad no decae y muere porque en ella lo malo supera a lo bueno, 
sin0 porque no soluciona 10s eonflictos que han paralizado su funcionamiento po- 
litico-social. 

c) Tambien debe advertirse que, si una sociedad no desaparece integralmente 
-desaparici6n que es el cas0 de Hipona, o de las poblaciones alemanas de la Prusia 
Oriental, exterminadas o deportadas en masa por 10s sovieticos despues de la Se- 
gunda Gran Guerra-, su sistema politico-social puede decaer y morir, pero en el 
que lo remplace habri, inevitablemente, algunos elementos del anterior. Las idio- 
sincracias nacionales lo imponen asi, por muy violentas y aparentemente completas 
que Sean las rupturas con el pasado. El “partir de cero” es una ilusi6n. La politica 
exterior zarista renace en la sovietica; la siniestra Ujrana de 10s zares se perpetia 
hasta hoy en la URSS, cambiando proteicamente de nombre -cheka, NKVD. 
OGPU, KGB. . . - per0 no de sustancia. Nuestro poder judicial, en sus bases funda- 
mentales, viene de la Constituci6n de 1822 y ha atravesado relativamente inc6lu- 
me la anarquia, el portalianismo -SU auge y su decadencia- el sistema parlamenta- 
rio, el establecido en 1925 y el regimen militar de hoy, LDiremos, por estas super- 
vivencias, que no han muerto la Rusia Zarista, o nuestro autoritarismo, o nuestro 
regimen parlamentario? 

d) Finalmente, muchos no quieren admitir la decadencia y muerte del regi- 
men politico-social que tuvo vigor aqui hasta el 11 de septiembre de 1973, por 
razones politicas: estimindolo positivo, a lo menos en su conjunto, aspiran a que 
vuelva. 

Es una postura respetable, per0 nada tiene que ver con la Historia. 
Bajo el punto de vista de la Historia, es una utopia: 10s regimenes muertos no 

resucitan. El gran rio social sigue corriendo. Las “restauraciones” son cortas 
e ilusorias; en el fondo, s610 “restauran” apariencias, fantasmas. . . Cuando cay6 
el “tirano Ibifiez”, el afio 1931, 10s chilenos se abrazaban en la calle, per0 pocos 
advirtieron que -durante 10s apenas siete afios corridos desde el primer golpe 
militar- la sociedad habia experimentado una transformaci6n radical. No volveria 
el Chile de 10s “caballeros”, 10s “sicticos” y 10s “rotos”; el Chile manejado desde 
la Bolsa, 10s salones “rojo” o “verde” del Club de la Uni6n, la Gzsa Azul o la Cue- 
va del Or0 Negro; el Chile de 10s viejos senadores, ricos, sabios, orgullosos, digna- 
mente sentados en sus curules y tambiCn -con igual dignidad- en sus directorios 
de bancos y sociedades an6nimas, y en sus bufetes de grandes abogados, de gran- 
des intereses. . . Todo eso estaba ya tan muerto como Tutankambn, o como esti 
hoy muerto el Chile de 1973. 

3. Es licit0 y 16gic0, sin embargo, preguntarme por que declaro muerto el 
regimen politico-social conocido aqui hasta 1973. iNo podria hallarse simplemen- 
te en crisis. . . “una crisis que no sabemos c6mo concluiri”, al decir de Gazmuri? 

Naturalmente, esta es una tesis defendible, y s610 el tiempo dictari al respecto 
un fall0 defmitivo. Cristiin Gazmuri no explica sus razones para sostenerla; yo 
quiero sefialar, con brevedad, las mias para negarla: 

a) La primera deriva de lo visto en el apartado inicial de este articulo. Alli 
comprobamos la existencia en 1973 de un conflict0 politico-social tan grave, de 
una divisi6n tan honda y enconada entre 10s chilenos, que no tuvo salida pacifica 
y juridica -ni aun con la “ayuda” de las Fuerzas Armadas- y a la postre, por el 
motivo o 10s motivos que fuesen, dej6 como altemativas, Gnicamente, la guerra 
civil o el golpe de Estado. 

Hoy son legi6n quienes afirman que habia “otras” soluciones. Mas la inmensa 
mayoria de ellos nada dijo entonces, contribuyendo en cambio con su grano o su 
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m o n t h  de arena al clima de enfrentamiento inminente e inevitable. Basta leer el 
acuerdo de la CBmara de 22 de agosto, o la prensa, o 10s discursos parlamentarios 
o de manifestaciones pliblicas; basta recorrer las noticias de atentados, choques 
sangrientos, “tomas”, hallazgos de armas, muertes violentas e insensatas -la del 
edecin naval Arturo Araya, la del subteniente Hector Lacrampette (1 7)- e incita- 
ciones al odio, la venganza y el aplastamiento y exterminio del enemigo, para 
comprobar que las voces de paz -y las hubo- fueron escasas y resultaron ahogadas 
por 10s gritos de batalla. 

Un sistema politico-social que llega a semejante extremo y no puede salir de 
tl, agoniza; el pronunciamiento de unas Fuerzas Armady salidas muy renuente- 
mente de sus cuarteles, es s610 su certificado de defunci6n. 

b) Es vital, asimismo, considerar el largo tiempo transcurrido. Luna “crisis” 
que dura ya once aiios? LDurante once aiios habria estado vivo per0 invisible el 
sistema politico-social que regia en 1973? Me hace recordar a aquellos parientes 
adoloridos que “hibernan” al deudo muerto, para intentar revivirlo en el siglo XXI, 
cuando 10s progresos de la medicina permitan sanar enfermedades hoy incurables. 

Se puede debatir ad nauseam si la prolongacibn por once aiios del actual r6gi- 
men, dice o no algo positivo a su respecto. Per0 lo que s i  dice, indiscutiblemente, 
es que el regimen anterior ya murib. 

Las “crisis”, incluso militares, pueden ayudar a un sistema politico-social, 
como nos sucedi6 en 1920 y 1938. Per0 no cuando lo aniquilan y sustituyen, 
como en 1891,1924-1925 y 1973. 

c) Finalmente, confirma mi convicci6n el profundo cambio experimentado 
por la vida politico-social del pais, estos once aAos y a raiz del pronunciamiento 
militar. 

No nos interesa aqui si esos cambios son positivos o regresivos, sino su exten- 
si6n y hondura. Algunos ejemplos: 

-Teniamos un sistema electoral notable por la gran masa votante y por la pu- 
reza del sufragio. Desapareci6. 

-Teniamos numerosos partidos politicos, de larga tradici6n. La Derecha con- 
fundia su historia con la del pais independiente; lo mismo el Radicalismo. La 
Democracia Cristiana mostraba cuarenta aAos de lucha y coherencia ideol6gica. 
Igual edad y actividad podia exhibir el socialism0 chileno. Hasta nuestro Partido 
Comunista era antiguo. . . i m b  antiguo que el sovietico! Todos desaparecieron o 
quedaron reducidos a grupos respetables, per0 sin real significacibn. 

- Teniamos infinidad de diarios y revistas, y de emisoras de radio, de 10s mis 
diversos colores politicos, y en estos medios de comunicaci6n cabia decir cual- 
quier cosa, incluso injuriar a cualquier persona y librarse a inauditas violencias de 
pluma, sin limitaci6n ni pena. Empezando septiembre de 1973, en el solo Santia- 
go se publicaban once diarios: cinco gobiernistas, cinco opositores y uno neutral. 
Tres de ellos eran famosos por su virulencia e impunidad. Todo este pluralism0 y 
desenfado en las comunicaciones, desaparecib. 

- Teniamos una universal infiltracibn politica. . . en gremios, sindicatos, cole- 
gios profesionales, Universidades , municipalidades y otros organismos locales, 
ihasta en la ensefianza media! Desapareci6. 

- Teniamos sindicatos poderosos por el nGmero de afiliados, por las altas re- 
muneraciones de estos por su control sobre actividades claves del pais, o por su 
magnifica organizacibn; estos sindicatos formaban ccpulas que influian decisiva- 
mente en la administracibn, la legislaci6n y la politica. Nada sobrevivi6 al 11 de 
septiembre. 

- Partidos, cGpulas sindicales, grandes intereses chilenos y extranjeros, oligar- 
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quias profesionales e intelectuales, constituian una red que envolvia y orientaba a1 
pais, y tomaba para si y para sus representados la mejor parte del progreso nacio- 
nal. El golpe militar hizo trizas aquella red. 

- Teniamas una estupefaciente, quizis suicida, libertad de expresi6n. La re- 
vista del MIR, Punto Final, publicaba en abril de 1970 el “Mini-manual del guerri- 
llero urbano”, del terrorista brasileiio Carlos Marighella; se vendia en 10s kioskos 
de diarios, a metros del Palacio de La Moneda. Poco despues, las reformas consti- 
tucionales del aiio 1971 consagraban la libertad de publicitar cualquier opini6n. El 
peri6dico Tacna, que editaban partidarios del general Roberto Viaux, urgi6 enton- 
ces a las Fuerzas Armadas para que derrocasen al Presidente Allende. El Gobierno 
se querell6, invocando la Ley de Seguridad Interior, per0 la Corte Suprema absol- 
veria a Tacna, en raz6n de aquella norma constitucional. Tampoco pasaria de 
1973 esta amplisima y exagerada libertad de opinar. 

- No s610 la libertad de expresibn, la gama integra de libertades pcblicas y 
personales era, antes de 1973, innegablemente mis amplia y perfecta que despues 
de me aiio, con la sola excepci6n de las libertades econ6micas, y sin entrar a discu- 
tir si hub0 o no motivos valederos para restringir posteriormente esos derechos. 

- Se configurb asi, pre-1973, un regimen politico-social que, a1 exterior, fun- 
cionaba regularmente, como un reloj. Pensemos que por cuarenta y un aiios 
(1 932- 1973) las sucesivas elecciones chilenas -1as generales de parlamentarios y 
municipales, las extraordinarias para llenar vacantes o las presidenciales- se efec- 
tuaron sin excepci6n en el dia preciso que la Constituci6n mandaba. iCuhtos  
paises del mundo podian decir lo mismo en el mismo lapso? Estados Unidos, Gran 
Bretaiia, Suiza. . . i y  alguno mis? 

Deliberadamente no incluyo, en la anterior enumeraci6n de cambios, 10s que 
sufrieron post-1973 la economia, la previsibn, las leyes laborales, etc. -no obs- 
tante su magnitud-, porque no sabemos aun su vigencia y proyecciones definitivas, 
y ademh porque corresponden, no tanto al pronunciamiento mismo de ese aiio, 
como a la “planificaci6n global” de la sociedad que adopt6 el regimen militar y 
que no estaba necesariamente implicita en 10s sucesos del 11 de septiembre. 

Per0 cuando reflexionamos en aquella lista de cambios, y pensamos que todo 
el sistema y rkgimen anterior a tales sucesos, con sus vicios y virtudes, entr6 en 
decadencia visible el aiio 1970, y se derrumb6 como un castillo de naipes, integral 
e irrevocablemente, en 1973, podremos disputar si lo que vino despubs fue prefe- 
rible o fue peor. Pero, ipodremos sostener sin paradoja que el Chile de 1973 aun 
subsiste? 

CAUSAS DE LA DECADENCIA Y DEL COLAPSO. 

Son muchos ya quienes aceptan que 10s sucesos de 1973 se debieron a una 
“crisis de consenso” en el pais. Pero, como dice Eugenio Tironi, es menester pre- 
guntarse “cud fue el consenso que se rompi6 y qut factores llevaron a este resulta- 
do” (1 8). 

Del resumen que hace el mismo Tironi -resumen exhaustivo y de alto inter&- 
se deduce que el consenso roto habria sido fundamentalmente economic0 para 
unos y fundamentalmente politico para otros. 

Entre 10s primeros. figura Alejandro Foxley. Foxley postula haber existido 
consenso sobre un “proyecto nacional”, de tip0 econ6mico, a partir de 1930.El 
“proyecto” se habria basado en la industrializaci6n -a traves de sustituir impor- 
taciones, con el liderazgo.estata1-, y el consenso en su torno se habria desvanecido 
por el temor de 10s empresarios ante el predominio del Estado, y ante las “planifi- 
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caciones globales” de corte ideologico. En su propio criterio, ambas circunstanciz 
10s amenazaban. Tanto ellos, por tal motivo, como una izquierda cada vez mls  
ideologizada, perseguirian -se@n Foxley- el reemplazo del regimen democritico 
en 1973. 

Quienes ven la ruptura del consenso producirse en lo politico -0, si se quiere, 
valorizan las dificultades politicas de 1973, m b  que las econ6micas- dan impor- 
tancia a variadisimos factores, por ejemplo: 

- La sustitucion de un centrism0 pragmitico por uno ideologico -la Demo- 
cracia Cristiana- y en general la poca habilidad de todas las fuerzas politicas de 
centro en Chile (A. Valenzuela). 

- El regimen institucional y electoral, constuido para la evolucibn lenta y el 
compromiso, y no para el cambio ripido, profundo y completo que auspiciaban 
las “planificaciones globales” (A van Klaveren, F. Cumplido e I. Balbontin). 

- Un presidencialismo te6rico que no podia ejercerse, por no haber sincroni- 
zaci6n entre 10s comicios que elegian Jefe del Estado, y 10s que elegian Congreso 
Nacional; We,  pues, no reflejaba la fuerza politica que habia llevado a aquel al 
poder, y ambos se hallaban en lucha permanente (Cumplido y Balbontin, M. Fer- 
nindez). 

- Incapacidad de las corrientes politicas de izquierda para manejar la alterna- 
tiva de la “via chilena” (T. Moulian). 

- Degradaci6n de la funci6n parlamentaria, por haberse idealizado progresiva- 
mente a1 Ejecutivo y a la tecnocracia, y decadencia paralela del debate politico, 
ambas cosas como resultado del desarrollo de las “planificaciones globales” (A. 
Flisfisch). 

-La persistente divisi6n del electorado en tercios -izquierda, centro, derecha-, 
incompatible con las “planificaciones globales”, y en general con las posturas 
“intransables” del purism0 politico (Van Klaveren). 

-El aumento de la poblaci6n electoral -cuadruplicada en veinte afios- que 
habria dificultado la concertaci6n intrapartidos (J. Martinez y E. Tironi). 

Etc., etc. (19). 
Los autores referidos perdonarin una presentaci6n tan sumaria y simplificada 

de pensamientos sin duda mas complejos y ricos. Mi objeto es s610 hacer notar la 
variedad de opiniones sobre la ruptura del consenso politico. 

Como se habri advertido, varias veces aflora en estas teorias el concept0 de 
“planificaciones globales”, aplicado a nuestra Historia por Mario G6ngora y que 
es de una gran trascendencia. Segun Gbngora, ha habido en Chile tres “planificacio- 
nes globales”: la dembcratacristiana, la unipopular y la del presente regimen. 
Ellas aspiran a transfonnar integralmente la sociedad segun un modelo dado, todas 
cuyas partes estan estrechamente interrelacionadas, de manera que ninguna de 
ellas puede abandonarse, ni retardarse, ni alterarse, sin afectar a1 conjunto. Algo 
asi como las piezas de un puzzle: si se quiere armarlo, no cabe prescindir de ningu- 
na. La “planificacibn global”, pues, necesita aplicarse comp!eta y simultineamente; 
no admite, o admite muy poco, compromiso. Su rigidez y su conflictividad son 
por ende bastante elevadas. Per0 G6ngora no aborda propiamente el tema del con- 
senso, ni atribuye su ruptura a las “planificaciones globales” posteriores a 10s aiios 
60 (20). 

Confieso que las explicaciones antes resumidas, sobre la ruptura del consenso 
y 10s acontecimientos de 1973, me parecen muy insuficientes. 

Todas ellas, pienso, presentan el mismo y capital defecto: son camas dema- 
siado pequefias para tan grandes consecuencias. Les falta el sentido de la tragedia 
vivida aquel afio; se les escapa su caricter cataclismico; no ven la profunda ruptura 
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entonces ocumda en la sociabilidad chilena. Repisese la lista, sumaria e incompleta, 
de 10s cambios politico-sociales acarreados por el 1 I de septiembre, que enuncii- 
bamos algo atris. Resulta, veiamos, penosamente inadecuado darles por origen un 
m r o  “cuartelazo”. . . per0 es lo mismo asignarles como causa la circunstancial 
incapacidad politica de la Democracia Cristiana, o de la Izquierda Unipopular, o la 
falta de sincronia entre la elecci6n del Presidente y la del Congreso. El cuento de 
la batalla que se perdi6 por el clavo de una herradura, no es sino eso. . . un cuento. 
En Historia, las ba tdas  -especialmente las sociales- no se deciden por clavos de 
herraduras. 

Quisiera, a conthuaci6n, resumir m i s  propios puntos de vista en este tema. 
Parte de ellos -la parte defmitiva- viene de 10s dos voliimenes ya publicados de 
la “Historia de Chile, 1891-1973”. Lo demis responde a investigaciones aun no 
terminadas; debe, pues, considerarse provisorio. 

1. En la obra sefialada creo haber mostrado cbmo -en el cambid del siglo XIX 
al XX- Chile perdi6 su unidad nacwnal, cuando se rompieron de manera sucesiva 
10s tres consensos bisicos para esa unidad; a saber: 

-el consenso doctnnario, vale decir, la visi6n comiin de la vida, enraizada en 
el catolicismo tradicional de origen hispinico; 

-el consenso politico, o sea, la adhesibn al regimen politico entonces en vigor, 
nuestro parlamentarismo; y 

el consenso social: la ’aceptaci6n de que dirigiera la sociedad una clase deter- 
minada: la clase alta o aristocracia. 

2. ExpliquB en esos voliimenes la forma revestida, hist6ricamente, por la rup- 
tura de 10s consensos: 

a) El doctrinario, la comiin cosmovisi6n o “imago mundi”, se rompi6 hacia 
10s ailos 1870-1880, a raiz de las “guerras religiosas” entre el liberalism0 y el con- 
servantismo, “guerras” que -precisamen€e por habgrse dado en un plan0 politico- 
alcanzaron un altisimo nivel de pasibn, odios y enconamiento, proyectados durante 
un largo trecho del siglo XX. 

b) El consenso politico se quebr6 por el desprestigio del parlamentarismo chi- 
leno, desprestigio que a su vez se origin6 en la ineficacia y corrupcibn de ese 
sistema politico. 

c) El consenso social desapareci6 cuando la clase dirigente -enfrentada a 10s 
terribles padecimientos que la “cuesti6n social” significaba para 10s sectores mo- 
destos, especialmente urbanos y mineros-, no tuvo mis respuestas que la ceguera, 
la frivolidad, la desidiosa tramitacihn, el abuso, y la violencia represiva. 

De tal modo, alrededor de 1910,los chilenos no s610 carecian de una com6n 
concepcion del mundo -fen6meno producido ya con alguna anterioridad- sino 
que tampoco tenian la menor fe en un su sistema politico, ni en la clase social que 
10s conducia. 

Habian perdido, asi, la unidad nacional. 
3. Dije tambith, en esa obra, que un pais sin consensos bhicos, es decir sin 

unidad nacional, se paralizaba y decaia. De ello, afladi, hay infinitos ejemplos en 
la Historia. 

4. Agregu6 -y esta ya era (y sigue siendo) una hipbtesis, una afirmacih pro- 
visoria- que todos 10s indicios apuntaban a que la unidad nacional no se habia 
reconstituido en el restb del siglo. Continiio pensando que esta es la verdadera 
causa de nuestra decadencia y de su culminacidn en 1973. 

5 .  Es cierto que en el period0 1925-1931 hub0 un “cambio de mando” tanto 
politico -del parlamentarismo al regimen “presidencialista” de la nueva Constitu- 
ci6n- como social: de la aristocracia a la clase media. 

152 



Es cierto que este doble cambio de mando fue acompafiado por otro muy sig- 
nificativo, en la orientaci6n del Estado: del “laissezfairismo” liberal, al Estado que 
protegia a 10s dCbiles -trabajadores, consumidores- y orientaba y planificaba la 
economia. . 

Es cierto que, simultineamente, fueron tornindose obsoletos 10s antiguos 
sectarismos -cat6licos y anticat6licos- y extendikndose un espiritu mis tolerante, 
mis pluralista. 

Todo ello culmin6 en la “era radical”, 1938-1952. . . lo mis cerca, pienso, 
que hayamos Ilegado, en este siglo, de conseguir un nuevo consenso y, por consi- 
guiente, de reconstituir la unidad nacional. 

Per0 el experiment0 radical fracas6, no porque -en su conjunto- no  fuese de 
beneficio y progreso para el pais, sino porque no dur@. . . le fue imposible mante- 
nerse. Es enormemente indicativo que, el aiio 1952, el poderoso establishment 
politico-burocritico del Partido Radical haya sido arrasado por un movimiento, el 
ibafiismo, heterogCneo e ineficaz, per0 que levantaba una inmensa fuerza popular 
-la mitad del electorado- agitando dos banderas: la aiioranza de una virtual dicta- 
dura (la de 1927-1931), y el anti-radicalism0 y anti-partidismo en general. 

De 1952 adelante Chile seria -a ojos vista- un pueblo politicamente enfermo, 
ensayando diversas y opuestas f6rmulas para solucionar sus males y atajar la deca- 
dencia. Ibifiez fue el “restaurador”, el que nos devolveria la sensatez, la modera- 
ci6n y las virtudes civicas del Chile antiguo: Alessandri, en una linea parecida, 
agregaba ser el “administrador”: no habia nada fundamentalmente malo con este 
pais -afirmaban sus seguidores-, d o  se requeria una buena “gerencia”, progre- 
sista per0 prudente y que no hiciese concesiones a la demagogia. Frei abog6 por 
hondas “reformas estructurales” de la economia y de la sociedad, que permitieran 
funcionar a la democracia politica. Allende proclam6 el advenimiento progresivo 
de la revoluci6n -una “revoluci6n a la chilena”, sin ilegalidad ni violencia- y del 
socialismo. Cada cud -Ibiiiez, Alessandri, Frei, Allende- estuvo a no dudar de 
buena fe y pudo hacerse ilusiones sobre su receta. A nosotros, despuCs del 11 de 
septiembre de 1973, no nos cabe ya creer lo que ellos creyeron: ahora sabemos 
que el mal, la decadencia, calaban muy a fondo. 

6. LPor quC, en 10s cruciales afios 50 y 60,los consensos bisicos, que parecian 
a punto de cristalizar, no llegaron a hacerlo? 

TambiCn aqui falta todavia mucho estudio y mucha reflexi6n para dar res- 
puestas s6lidas. SCame permitido indicar algunos caminos susceptibles de investi- 
garse: 

a) Necesitamos reconocer que el nuevo sistema politico, nacido del texto y de 
la prictica de la Constituci6n de 1925, adoleci6 de fallas graves en cuanto a 10s 
partidos. Estos devinieron piezas bisicas del sistema, y las leyes electorales -a1 
conferirles el cuasi-monopolio de la generaci6n del poder politico, dificultando 
hasta el extremo las candidaturas independientes- realzaron aun mis tal impor- 
tancia. Pero, curiosisima paradoja, 10s partidos no tenian ninguna regulaci6n cons- 
titucional, legal ni reglamentaria. La Carta del 25 10s nombraba apenas en una 
oportunidad, y &a, tangential; tampoco leyes ni reglamentos 10s tocaron despuCs, 
si no fue (como dijimos) para otorgarles un cuasi-monopolio del poder elector. Asi 
desarrollaron una serie de vicios, de 10s que quisiera hacer brevisimo recuento: 

I. Interfirieron el gobierno y la administraci6n del pais, exigiendo que 10s mi- 
nistros que perteneciesen a un partido, tuvieran un permiso previo de la directiva, 
el “pase”, para poder asumir sus carteras. De tal modo, se desvirtu6 el “presiden- 
cialismo” de la Constituci6n, derivando hacia un “neo-parlamentarismo de 10s par- 
tidos”. Los Jefes de Estado, como era de esperar, no aceptaron con buen inimo 
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esta capitis deminutio, tan contraria a la letra y a1 espiritu de la Carta de 1925, y 
ello origin6 constantes fricciones del Presidente, no con sus opositores, sino con 
sus seguidores. 

El primer0 en reaccionar fue Pedro Aguirre Cerda. Indignadamente, advirti6 
que 61 siempre habia pensado, y dicho, que asignaria carteras a 10s partidos de su 
combinaci6n politica, per0 manteniendo la libertad de elegir -dentro del partido 
respectivo- la persona del ministro. Su propia colectividad, la radical, le hizo por 
esto una guerra implacable. El mandatario tuvo redactada su renuncia, borrador 
que ha llegado hasta nuestros dias (21). Muri6 indispuesto con el partido, y la 
viuda, la sefiora Juanita Aguirre, rehus6 aceptar el pCsame de la Junta Central Ra- 
dical. 

Los roces se repitieron el aflo 1944, con el segundo presidente radical, Juan An- 
tonio Rios. Parlamentarios tambi6n radicales lo atacaron enirgicamente en el Con- 
greso porque no prescindia de ciertos ministros, que 61 catalogaba de “t6cnicos” 
o de “amigos personales”, per0 que en verdad eran derechistas. Enfermo, el 
mandatario debi6 -finalmente- ceder. Y Gonzalez Videla tuvo id6nticas difitulta- 
des el afio 1950, cuando el Partido Radical torpede6 la combinaci6n de gobierno 
con la Derecha, alianza que esa colectividad encabezaba (la “Concentraci6n Nacio- 
nal”), y la sustituy6 por otra, de la que tambiin era cabeza, con 10s sectores social- 
cristianos (la “Sensibilidad Social”). Como resultado, el Presidente Gonzalez se 
vi0 forzado a aceptar de su partido un ministerio que no deseaba. 

Jo 
la 

DespuCs de 1952, 10s radicales s610 volverian a integrar un gabinete bajo 
rge Alessandri, el afio 196 1, y luego -ya muy disminuidos politicamente- bajo 
Unidad Popular y Salvador Allende, a partir de 1970. Alessandri afront6 con 

ellos complicaciones muy parecidas a las que habian sufrido Aguirre, Rios y 
Gonzalez Videla. 

Mucha culpa de este comportamiento radical, tan sostenido, debe achacarse 
a1 sistema de “asambleas”. Ellas, es efectivo, le daban vida y democracia interna a1 
partido. Destacarse en la “asamblea” era el primer paso para hacer carrera politica; 
de alli, cabia seguir subiendo. . . a dirigente, regidor municipal, diputado, senador, 
Presidente de la Republica. Todo buen radical -decia Gabriel Gonzalez, parodian- 
do la frase famosa- lleva en su mochila el deseo y la posibilidad de ser Presidente. 

Per0 la “asamblea” -cuerpo multitudinario cuya actividad basica eran las 
peri6dicas sesiones de debate phblico sobre la politica nacional- se hallaba casi 
siempre en una actitud critica. Esto hacia inevitable que sus estrellas, 10s lideres 
en ciernes, fuesen 10s detractores, 10s demoledores de las jerarquias y jefaturas 
partidistas o gubernativas. Tales’iconoclastas, 10s “j6venes turcos” -asi 10s llamaban 
10s propios radicales desde 10s tiempos de Pedro Montt- ,hacian de la “asamblea” 
su caja de resonancia. De esa forma, mantenian a las huestes radicales en perpetuo 
descontento y ebullici6n, lo que incluso lleg6 a tomarse como una filosofia poli- 
tics: 

“Se desconoce la filosofia radical -decia el aiio 1921 el deslumbrante y 
voluble Pablo Ramirez, diputado del partido-. Formados en el ambiente demo- 
critic0 de la Asamblea, en el cual el mas modesto de 10s ciudadanos llama a cuen- 
tas a sus mas encumbrados representantes, llevamos a todas partes ese espiritu de 
discusibn, que en definitiva es una cooperaci6n a1 ideal comun. Los extrafios no 
comprenden la discusi6n sino como una censura” (22). 

Hasta el maximo organism0 ejecutivo del partido, su Junta Central, era una 
verdadera asamblea. pues la componian cuarenta y cuatro miembros (23). 

Ante esto, sobreviene la tentaci6n de asignar s610 a1 radicalism0 -y a1 asam- 
bleismo- la responsabilidad de la interferencia partidista en el gobierno y la ad- 
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minis traci6n. 
Per0 considerarlo asi seria simplista. 
Quizas en menor escala, la situaci6n vivida por Aguirre, Rios, Gonzdlez y 

Jorge Alessandri’ con 10s radicales, la vivirian 10s otros Presidentes con 10s respec- 
tivos partidos que 10s sustentaban. 

Por ejemplo, Ibifiez con 10s agrario-laboristas, empeiiados en imponerle nom- 
bramientos ministeriales y administrativos, el aiio 1957 (24). 

Y Frei, con la Democracia Cristiana, cuando era ministro del Interior Edmun- 
do PBrez Zujovic (1967). 

Respecto a Salvador Allende, por fin, el pacto de la Unidad Popular, el aiio 
1969, significaba una total mediatizacibn del Presidente por las colectividades que 
lo eligirian; de hecho, cuando Allende asumi6 el manao, ellas abiertamente se 
“cuotearon” (fue el tCrmino entonces usado) no s610 10s ministerios,sino’aun 10s 
cargos medianos y menores de la administracibn. Y ,  confirmando la linea ya vista, 
el mandatario ha116 ademas pesados obsticulos en su partido, el socialista, mayori- 
tario, dentro de la Unidad Popular. 

La interferencia en el gobiemo y la administracibn no fue, entonces, una sin- 
gularidad radical: la practicaron, cada uno a su tumo, todos 10s partidos, except0 
10s de derecha. 

Fue mirada por la opini6n pfiblica -tradicionalmente presidencialista- como 
una labor de zapa contra el Jefe del Estado, y todavia, nacida de 10s mismos parti- 
dos que lo habian llevado al poder. Los desprestigi6, y el descrkdito se extenderia 
a todo el sistema de partidos. Per0 no hub0 ninghn movimiento para defmir, cons- 
titucional o legalmente, las relaciones entre ese sistema y el Ejecutivo. 

11. La ausencia de reglas motiv6 la indisciplina interna en 10s partidos. 
La generaci6n de sus autoridades y decisiones no tuvo garantias de seriedad; 

unas y otras, por ello, fueron con frecuencia desobedecidas. La desobediencia 
tampoco acarreaba mayores problemas politicos a quien la cometia. Por ejemplo, 
a1 parlamentario que quebraba la disciplina de su partido, conservaba inc6lume su 
banca de congresal. Las “expulsiones” de una colectividad solian ser, unicamente, 
el preludio a que 10s asi “castigados” formasen otra. . . De tal modo, se aliment6 
la proliferaci6n de partidos, factor de anarquia politica. El 11 de septiembre de 
1973 existian 10s siguientes, considerando s610 10s de alguna importancia: Nacio- 
nal; Patria y Libertad; Dem6cratacristiano; Democracia Radical; Izquierda Radical; 
Socialdem6crata; Radical; Socialista; Uni6n Socialista Popular (USOPO); Comu- 
nista; Movimiento de Acci6n Popular Unitaria, MAPU (fracci6n de Garret6n); 
MAPU 0 - C  (Obrero y Campesino, fracci6n de Gazmuri); Izquierda Cristiana; 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); Acci6n Popular Independiente, 
M I .  Total: quince. 

111. Tampoco el financiamiento de 10s partidos seria objeto de ninguna regla- 
mentaci6n. Sus fuentes de recursos quedaron en la oscuridad, y esto engendr6 la 
conuptela. Ella fue estimulada porque la actividad politica se hizo cada vez mas 
onerosa, debido a la feroz competencia publicitaria entre 10s partidos y entre 10s 
candidatos, y a la creciente sofisticaci6n de las tCcnicas proselitistas. Estas exigian 
ya una propaganda constante, 6rganos de prensa, radios, locales, funcionarios 
permanentes y rentados, etc. 

A1 amparo del secret0 de sus finanzas, el dinero vino a 10s partidos desde bol- 
sas muy distintas. . . sociedades an6nimas nacionales y extranjeras, gremios y 
asociaciones patronales, sindicatos poderosos. Ninguna de estas generosidades era 
desinteresada. A partir de 10s aiios 50, por lo menos, “intemacionales” politicas 
y ahn Estados fordneos empezaron a filtrar fondos hacia la politica chilena. El 
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peronismo; Fidel Castro (que subvencionaba, por ejemplo, la revista Punto Final 
del MIR); fundaciones exteriores -cristianas o socialdem6cratas de Europa, 
algunas norteainericanas-; la URSS, es probable; la CIA, regular y cuantiosamente 
desde 10s aiios 60; entraron a financiar nuestra actividad politica. A veces lo hacian 
directamente, a veces apoyando organismos o campaiias cuyos ejecutivos criollos 
podian, aun, ignorar el origen de sus recursos. El “Congreso para la libertad de la 
Cultura”, y las “campaiias del terror” 10s aiios 1964 y 1970, son casos pertinentes 
y conocidos. 

Los partidos de tumo en el gobierno, aprovecharon Bste de manera indebida 
para acopiar fondos. Ninguna colectividad del espectro .politico pudo alegar ino- 
cencia en la materia. La Derecha, con el “affaire de las divisas” el aiio 38; la 
Democracia Cristiana, con las “sociedades de, papel” que succionabafi fondos del 
Banco del Estado para la campaiia presidencial de 1970; la Izquierda, con el nego- 
cio de 10s autom6viles Fiat del MAF’U, en 1973, rompieron, sin discusi6n, las 
reglas de la delicadeza politica y administrativa. 

Todo lo sefialado afect6 al prestigio del sistema politico, per0 ademis cre6, en 
su actuar, una zona gris, donde se mezclaban las doctrinas de 10s partidos, con 10s 
intereses y propdsitos de quienes, directa o indirectamente, 10s financiaban. 

IV. La busqueda de recursos financieros, de una parte -como acabamos de 
explicar-, y de la otra la bGsqueda de votos, convirtieron a algunos partidos en 
refugio de grupos de presi6n: intereses; gremios empresariales o profesionales; 
sectores de asalariados, atractivos por sus altas rentas, el nlimero de sus integrantes, 
su buena organizacibn, o su control de actividades claves para el pais (v.gr., servi- 
cios de utilidad publica). 

Asi la representacih de intereses en nuestra politica, no tuvo una expresi6n 
propia y Clara, sino una indirecta, parcial y semi-oculta, a traves de 10s partidos. 

Una vez m h ,  no hub0 regulacibn de tan delicado vinculo. Los Zobbys criollos 
operaron libremente, y su influencia se advirti6 en leyes discriminatorias o privile- 
giantes, como las que cerraron el acceso a ciertas actividades o profesiones, o die- 
ron a algunos grupos beneficios previsionales muy superiores a 10s comunes. 

V. TambiBn aspect0 negativo del vacio en la reglamentach partidista, fue el 
que tocaba a 10s orros cuerpos intermedios de la sociedad. 

Poco a poco, 10s partidos invadieron estos cuerpos y 10s instrumentalizaron. 
Las Universidades, sus centros y federaciones estudiantiles, las municipalidades, las 
juntas de vecinos, 10s sindicatos, 10s gremios, las cupulas gremiales y sindicales, las 
igl’esias y confesiones religiosas. . . aun organismos en apariencia tan inocuos como 
10s culturales, 10s clubs deportivos, 10s centros de madres, hasta las asociaciones de 
alumnos de la enseiianza media; vieron desvirtuarse sus fines propios, sacrificados 
a las conveniencias de la lucha por el poder, y transformarse sus cargos directivos 
en altavoces politicos y escalones del ascenso partidista. 

A mi entender, 10s vicios que hemos enumerado -y que derivaron de la falta 
de regulaci6n de la actividad partidista- desprestigiaron el sistema de partidos. 
Este desprestigio, dada-la importancia de esas entidades, era una amenaza mortal 
para el consenso politico. De hecho, lo destruy6 o impidi6 que se formase. Per0 
10s partidos mismos, y en general el establishment, no hicieron ni siquiera amago 
de adoptar alguna medida correctora, cumpliendo el principio histbrico -casi inva- 
riable- de que ninguna instituci6n poderosa verdaderamente se autorreforma. 

b) Si el consenso politico fall6 por las razones que hemos resumido, el con- 
senso social se vi0 amagado por la existencia de un segmento de la poblaci6n que 
llevaba una vida infrahumha. . . 10s “marginados”, la “extrema pobreza”. Este 
segmento se calculaba, el aiio 1973, y tomando como base cifras de 1970, en un 
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200/0 del total de 10s chilenos. La vivienda, ocupacih, salario, alimentacih, 
previsibn, educacih, justicia, salud, salubridad del medio, etc. de 10s marginados, 
no parecian anotar un progreso global respecto a idBnticos factores en las victi- 
mas de la “cuestih social -10s asalariados urbanos y mineros-, a comienzos del 
siglo. Si en ciertos rubros, v.gr.+el ’alfabetismo y las expectativas de supervivencia, 
estaban mejor, en otros -por ejemplo, el hacinamiento y el abandon0 moral- se 
hallaban igual, si no peor. 

El establishment politico-social, vale decir, nosotros mismos, mostribamos 
respecto a 10s marginados una olimpica ceguera. . . muy semejante a la exhibida 
por la vieja aristocracia del cambio de siglo en cuanto a‘la “cuesti6n social”. Si se 
llegaba a reconocer el problema, iqso facto se lo minimizaba, comparando Chile 
con otros paises de AmBrica, o seiialando la disminucih porcentual de la extrema 
pobreza despuis de 1920. Hallaremos esta mfisica aun hoy, y aun en historiadores 
y soci6logos de tendencia progresista. Cristih Gazmuri, pongamos por caso, 
recuerda que Chile tenia “el tercer ingreso per capita del continente, s610 tras Ar- 
gentina y Venezuela, . . . una mejor repartici6n de la riqueza que esos paises”, e 
“indibes de alfabetismo,escolaridad y salud. . . entre 10s mejores del continente”. 
Y Eugenio Tironi: 

“. . . hacia 1970 la economia y sociedad chilena no presentaban una imagen 
de estancamiento, o de desigualdades extremas en constante y rapida agudiza- 
ci6n. . . Chile objetivamente no era un polvorin donde cualquier consenso fuese 
imposible. . .” 

Aiiade que, observando “un paquete equilibrado de indicadores”, la situaci6n 
econ6mica era “relativamente satisfactoria”, comparada con la del “resto de la 
AmBrica Latina”. “La existencia de un regimen democritico y la ampliaci6n de la 
cobertura social del Estado favoreci6 (sic) tendencias inequivocas a la inclusidn 
social y a la reduccion de las desigualdades” (25). 

Estas presentaciones no hacen blanco, pienso, en el verdadero problema: 
-Los innegables progresos econ6micos, politicos y sociales de nuestro 

siglo XX, alcanzaron a vastos sectores de la poblacih chilena, per0 no a 10s mar- 
ginados. 

-Por consiguiente, para Bstos, 10s indices del avance, y las comparaciones con 
el “resto de AmBrica Latina”, no reflejaban ningfin mejoramiento objetivo. 

-Tampoco, por supuesto, la disminuci6n del nfimero de marginados -fen& 
meno, parece, bastante real- podia satisfacer a quienes continuaban en ese estado 
inaceptable. 

-Dicha disminucih, en fin, dej6 de todos modos una masa tan grande en la 
extrema pobreza, que Bsta no se hizo socialmente despreciable; a1 contrario, sigui6 
siendo una barrera en el cam’ino. . . no, quizas, fuerte como para provocar una 
revoluci6n (segim advierte Tironi), per0 si imposibilitando el consenso. 

No hay ninguna estabilidad politico-social, nin&n consenso viable, con el 
200/0 de la poblaci6n sumido en la miseria fisica y moral del marginado. 

El progreso del resto de la sociedad exacerba la rebeldia del marginado. 
Mientras mas extensivo es ese progreso, peor es la legitima amargura de quien no 
10 comparte ni minimamente. “Si tantos otros si. . . ipor quB yo no?” -es una 
pregunta muy 16gica. El advenimiento y triunfo de la imagen en las comunicacio- 
nes sociales, y especialmente el vertiginoso auge televisivo, han sido combustible 
para aquella amargura. Antes el miserable podia s610 suponer la vida de 10s mas 
afortunados; ahora, y desde hace algunos aiios, la ve. . . y en colores. 

La forma irregular del progreso social, dejando inmensos “bolsones” de margi- 
nados, tiene un vinculo estrecho y evidente con el maridaje partidos/grupos de 
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persigue. La rebeldia empresarial ante un estatismo creciente y que rehusaba auto- 
limitarse en ninguna forma; el agotamiento de una economia cerrada, de sustitu- 
cion de importaciones, como camino para crecer y desarrollarse; la prictica de 
gobiernos minoritarios; el desfase entre la elecci6n de Presideate y la de Congreso; 
10s bruscos “bandazos” de una masa electoral que, como veremos, habia aumenta- 
do desorbitadamente. . . todas las anteriores pueden haber sido razones coadyu- 
vantes a la decadencia, el fracas0 y la muerte del rCgimen politico-social. Ultima- 
mente, tambih, Bernardino Bravo ha hecho estudios.de mucho interCs alrededor 
del “presidencialismo” post-1925. Ha indicado c6mo se quiz0 reforzar la autori- 
dad del Jefe de Estado, confiriCndole mas y mas atribuciones, per0 sin otorgarle 
-y, a h ,  quitandole- organismos permanentes y autonomos de asesoria, que le 
permitiesen ejercer con eficacia esas atribuciones (26). 

No discuto, mejor todavia: consider0 de suma importancia, estas concausas. 
Per0 provisionalmente, sigo creyendo que las otras sefialadas- el rCgimen de parti- 
dos, la marginacibn, la desaparicih de la tolerancia en el debate publico- son las 
fundamentales y me asombra, y desconcierta que no se las analice, por lo menos 
suficientemente. Nadie negari, v.gr., que, durante el casi medio siglo corrido entre 
1925 y 1973,los partidos politicos son actores principales del drama nacional. Y 
su comportamiento en tan largo periodo, sus virtudes y vicios colectivos, inada 
habrian influido en 10s sucesos de 1973? No hablo de lo que hizo o no hizo el 
partido tal o cual, hablo del regimen de partidos, y no en abstracto, sino en la 
forma concreta que reviste aquellos aiios. 

8. Quisiera concluir haciCndome cargo de algunas malinterpretaciones y resis- 
tencias suscitadas por 10s tCrminos “unidad nacional” y “consenso”, y reivindicar 
su verdadero alcance. Obviamente, no son palabras migicas ni sagradas;pueden ser 
sustituidas por 6tras. Lo que importa es el concepto. 

a) bn primer termino, es precis0 reiterar que estamos hablando de lo ocurrido 
hasta 1973. 

Que el rCgimen politico-social existente ese aAo haya fracasado y muerto, no 
dice nada -ni bueno, ni malo, ni comparativo- respecto a1 rCgimen instaurado 
despues. 

Que en 1973 se hallaran rotos 10s consensos y la unidad nacional, no dice que 
despuis hayan mejorado, o empeorado, las cosas. 

No hablo del periodo post-1973, no porque no tenga opini6n formada sobre 
61, sino porque ese periodo, dada su proximidad, todavia no es susceptible ni del 
mis embrionario andisis historico. La cercania de 10s acontecimientos implica 
ignorancia de sus consecuencias ciertas; desconocimiento de hcchos y testimonios 
fundamentales; pasiones demasiado vivas, etc., que imposibilitan su estudio por la 
Historia, aunque no por otras disciplinas. 

Pero muchos se obstinan en suponer que mi visi6n de la decadencia y colapso 
ultimo del rCgimen politico-social en vigor hasta el 73, se orienta -solapada, sub- 
terrineamente-- a justificar o enaltecer 10s acontecimientos posteriores. No es asi. 
Los dos temas, como seiialaba a1 iniciar este articulo, no tienen ninguna relacion 
historica, necesariamente. Y no es todavia posible determinar si de hecho la han 
tenido. 

b) En seguida, que una de las “patas” de la antigua unidad nacional, ha;a sido 
el catolicismo de raiz hispinica, no significa, por cierto, pretender que una nueva 
unidad deba obligatoriamente descansar sobre esa misma pata. Como catdico, 
puedo desearlo; como historiador -atendidas las circunstancias actuales. y las 
futuras previsibles, de variedad religiosa e ideologica entre 10s chilenos- sC que es 
extremadamente improbable. SC tambiCn que no todas las unidades nacionales, ni 
siquiera la mayoria de ellas, se fundan en la cosmovision catdica. 
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Lo que si he dicho y mantengo es que un pais no puede vivir sin urndad na- 
cional. Si la pierde, andari a tumbos hasta que la recomponga “sobre las antiguas 
o sobre nuevas bases, como requisito indispensable para volver a tomar su tranco 
hist6rico” (27); si no la reconstituye, entrari en decadencia; y si la falta de unidad 
nacional, y la consiguiente decadencia, se prolongan demasiado, vendri el colapso 
postrero del regimen que no sup0 operar esa reconstituci6n. 

Por Cltimo, me parece claro, asimismo, que la unidad nacional del futuro con- 
tendri una fuerte carga cristiana, por la tradici6n religiosa, Btica y cultural del 
pais, nos agrade Bsta o no nos agrade. 

c) La “alergia” a1 concepto de unidad nacioqal no tiene raiz histbrica, sino 
Medogica. Viene del pensamiento liberal, politico y filodfico, con su racionalis- 
mo y sus ideas relativistas, progresistas y adoradoras de la mayoria. La cual -por 
una especie de magia- decidiria siempre lo mejor y lo mis prudente. ’ 

Esta composici6n de lugar es la que han tenido en Chile casi todos 10s partidos 
y la que ha inspirado las leyes -partiendo por el C6digo Civil- y las Constitucio- 
nes. 

Conforme a ella, todo se podia hacer si, cumplibndose correctamente la for- 
malidad establecida por la Carta Fundamental (“en la forma prescrita por la Cons- 
titucibn”, s e g h  el C6digo Civil), la mayoria parlamentaria -a su vez derivada de 
la mayoria popular- modificaba al efecto la ley respectiva 0, si se necesitara, la 
Carta misma (28). 

Y asi, el aiio 1971, con el voto uninime de 10s partidos;se alter6 la Constitu- 
ci6n para el exclusivo fin de herir intereses especificos de personas determinadas: 
las compaiiias norteamericanas del cobre, intereses que -hasta ese momento- la 
Carta garantizaba. Todavia m h ,  ello se hizo utilizando el expediente de agregarle 
a esta un articulo transitorio, de modo que no resultasen afectadas, de rebote, 
otras personas que se hallaran en situaci6n igual a la de dichas compaiiias. 

Dentro de este concepto liberal, las leyes antisemitas de Hitler -por dar un 
segundo ejemplo- hubiesen podido introducirse en Chile de idhtica manera, 
externamente irreprochable, si hubieran contado con la payoria necesaria, que 
sancionase la modificaci6n constitucional del caso.. . y tambiBn mediante un arti- 
culo transitorio, para la superior tranquilidad de 10s restantes ciudadanos, de que 
ellos no perderian sus derechos fundamentales de seres humanos. No esti demis 
recordar que esas leyes antisemitas fueron aprobadas en Alemania con abrumado- 
ras mayorias. 

Planteadas las cosas de esta manera, la formalidad de la democracia pasa a ser 
todo, y el fondo de sus decisiones, hasta cierto punto, indiferente. Si hoy aquella 
formalidad dice algo, y maiiana lo contrario, no hay por qui alarmarse: el relati- 
vismo y el progresismo nos consuelan. El primero, afirmando que las verdades 
cambian con el tiempo; el segundo, postulando que siempre estamos mejor que 
antes. 

No nos extraiiari, entonces, que durante un siglo Chile haya perfeccionado 
incesantemente 10s mecanismos de esa formalidad democritica. Los tratadistas 
dicen que la consulta popular requiere ser amplia, libre, peri6dica e informada. 
Pues bien: 

-La masa electora, en nuestro pais, fue expandikndose, constante y sistemiti- 
camente. En 1874 se abolio el sufragio censitario (es decir, las exigencias de una 
fortuna o renta minima para votar) y se rebaj6 la edad de voto, uniformemente, 
a 21 aiios. En 1934, se otorg6 el sufragio restringido a la mujer. En 1949, se la 
equipar6 con el hombre. En 1970, accedieron a1 voto 10s analfabetos, y la edad 
de sufragio disminuy6 otra vez, ahora a 18 aiios. Hacia 1870, podia votar un 
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2010, apenas de 10s chilenos; hacia 1973, el guarismo andaba por un 45010; entre 
1948 y 1973, 1os.votantes potenciales, 10s inscritos, habian subido de 600.000 a 
4.500.000. La abstenci6n era normal y, en las elecciones cruciales, baja. 

-La libertad del sufragio registr6 tambiCn un continuo perfeccionamiento. 
Desde 1891, el Ejecutivo ces6 de manipular las elecciones. Desde 1915, el fraude 
o falsificaci6n electoral perdi6 la mayor parte de su trascendencia. Desde 1941, 
con la “ley Olavarria” (que dio el control de 10s comicios, el dia de su celebracibn, 
a las Fuerzas Armadas), la violencia ya no pudo torcer la voluntad popular. Desde 
1958, establecida la “cCdula unica” de sufragio -impresa y repartida por el Estado, 
con 10s nombres de todos 10s candidatos- el cohecho pas6 a1 desvin de las cosas 
inutiles. 

-Vimos arriba que, durante cuarenta y un aAos (1932-1973), todas las elec- 
ciones chilenas, de cualquier naturaleza, generales o complementarias, se efectuaron 
precisamente el dia mandado por la Constituci6n. . . un verdadero record de regu- 
laridad peri6dica. 

Por fin, la presencia de innumerables diarios, revistas y radioemisoras -de 10s 
mas variados tintes politicos-, y el alto alfabetismo, garantizaban una amplisima 
informaci6n a1 elector. Anotibamos el elevado numero de publicaciones peri6di- 
cas que existian en septiembre de 1973, parejamente divididas entre gobiernistas 
y opositores. 

La ideologia liberal hizo creer que este era todo el consenso, toda la unidad 
que necesitaba el pais: el consenso, la unidad, en torno a un mecanismo casi per- 
fecto de consulta popular. Tal creencia todavia sobrevive. Oigamos a Cristiin 
Gazmuri: 

“. . . Tampoco puede gustar Vial del siglo XX chileno, siglo de democracia 
liberal, sistema que permite la coexistencia de facciones politicas, sociales y, 
desde luego, ideologicas, como una forma natural de convivencia en la medida 
que respeten una estructura juridico politica bisica” (29). 

Naturalmente, lo que le “gusta” o “no le gusta” a Vial, carece de importan- 
cia histbrica. En cambio: 

-La unica “estructura juridico politica bisica” de la “democracia liberal” 
vigente aqui hasta 1973, era la formal, en su doble aspect0 ya stiialado: confia- 
bilidad del mecanismo de consulta popular, y cumplimiento de las normas de la 
Constituci6n para dictar las leyes, modificarlas, o modificar la propia Carta. 
Fuera de esto, no habia obligaci6n de “respetar” nada. Lo he dicho y lo reitero: 
cualquier idea politica, econ6mica o social, la que Uds. quisieran -el antisemi- 
tismo, la esclavitud, la tortura como instituci6n regular, etc.--, podia ser introdu- 
cida en esa “estructura” IegaI y constitucional de Chile, e impuesta a1 conjunto 
del pais, siempre que se dispusiese de las mayorias necesarias. 

-Dicha “estructura” no posibilit6 ninguna “forma natural de convivencia”. 
iDe quC problema estariamos hablando, si hubiese sido asi? A1 revb, no obstante 
la “estructura” y su continuo progreso, que hemos reseiiado, las “facciones” llega- 
ron a un grado tal de irreconciliable enemistad, que nos pusieron al borde de la 
guerra civil. 

-Por fin, la “estructura”, tan cuidada y perfeccionada, tan tradicional, se 
derrumb6 de un dia para el siguiente, sin dejar siquiera vestigios, y asi ha perma- 
necido durante mas de una dCcada. 

Librenos Dios, sin embargo, de declararla inCtil o de menospreciarla. Una 
democracia formalmente limpia, como la que teniamos, era y es necesaria. . . per0 
no fue ni es bastante para producir el consenso. Este requeria y requiere ir m h  
all6 de la mera perfecci6n electoral. 
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d) El consenso, entonces, supone: 
-Un conjunto de ideas sobre temas bisicos, de fondo, que son compartidas 

por la inmensa mayoria de 10s chilenos, y que Csta considera infocables. . . inmo- 
dificables aun por ella misma. Son ideas de patria, de nacionalidad, de tradici6n 
hist6rica y cultural, de familia, de educacibn, de propiedad, de juridicidad, de ina- 
lienables derechos de la persona humana y de las minorias, etc. Ideas que el tiem- 
PO, las razas progenitoras, la cultura, la Historia, han entretejido con el ser de 
Chile y con la idiosincracia de 10s chilenos, de tal modo que no puede desarraigarlas 
ninguna ley, ninguna ideologia, ninguna revoluci6n. . . son ya nuestra naturdeza. 

Es el consenso doctrinario. 
Resulta particularmente irritante e incomprensible para el pensamiknto liberal, 

cuyo caricter racionalista lo lleva a pretender igualar a todos 10s hombres, y por 
ende a todas las sociedades, en un esquema Gnico -el esquema de la pura raz6n-, 
como si en ellos y ellas no  hubiese una carga pasional, determinada fundamental- 
mente, si hablamos de las sociedades, por la Historia. 

-La aceptacibn, por esa gran mayoria patria, de un rCgimen politico, en la 
especie -penso- la democracia, superando 10s vicios y probIemas que, antes de 
1973. desprestigiaron la estructura politica y condujeron, justamente, a que no 
fuese aceptada. 

Es el consenso politico. 
-La aceptaci6n de una conducci6n social compatible con el rCgimen politico 

y con la realidad del pais en el siglo XX, en otras palabras, compatible con una 
sociedad de masas, y que elimine la marginaci6n. 

Es el consenso social. 
Los tres consensos producen la unidad nacional. No se trata, pues, de imponer 

verdades Gnicas; ni menos verdades oficiales; ni de suprimir clases, o partidos poli- 
ticos, o ideologias; ni de asignarle obligatoriamente a1 pais “misiones” o “destinos”. 
Ni siquiera se trata de darle un “proyecto histbrico”, pues en la unidad nacional 
caben muchos y distintos “proyectos hist6ricos”. Se trata de hallar un terreno 
comun para el encuentro de las grandes mayorias nacionales, terreno que no sea 
meramente formal -pues ya se ha visto quc Cste, solo, no resulta- sino que ade- 
mis incluya el conjunto de ideas bisicas antes referido. 

La unidad nacional existi6 en el siglo XIX. Permiti6 el progreso del pais. Nos 
dio el impulso del cual, en parte, aun vivimos. Si algunos historiadores lo hacemos 
ver, no es pretendiendo reeditar esa unidad, ni esos consensos -ipor que supone- 
mos una cosa tan tonta?-, ni en raz6n de ideas “conservadoras”, o de saudades 
“autoritarias”, “aristocriticas” o “cat6licas”, sino porque demuestra que son posi- 
bles 10s consensos y la unidad en Chile, y que son tambiCn la base de la paz y del 
desarrollo. 
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