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05 CHILE

En la historia politka y social de Chile pueden distinguirse dos etapas perfectamentz marcadas. La primera, se extiende desde 10s coniienzos de nuestra vida independiente hash el afio 1920; la segunda, se inicia con
la a.;cenci6n a1 poder del Presiden'e Alessandri, 1 continiia Lqsta zuestros dias.
La primera de estas fases de la historia de Chile se
caracteriza por el predominio, sin contrapeso, en todas
las actividades nacionaley, de una oligarquia plutocrktica. Los destinos de la naci6n estin, en esa kpoca, entregados por entero a 10s grandes terrattnienies de la zona central del pais, que dirigen la cosa piiblica dcsde 10s
salones de la aristocracia santiaguina. S610 poi excepci6n algiin espiritu select0 que no pertenezca a la categoria social de 10s dirigentes, logra tener entrada en
esos circulos, que constituyen la antecimara obligadx
de quienes aspiran a ocupar"a1gh sillbn en e l Congreso o t n la Moneda.
Los problemas que en esa etapa de la vida nacional apasionan a la opini6n pdblica son de orden meramente constituzional o doctrinario. En el parlTmento,
e n las asambleas de 10s partidos y en la prensa se quie-
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bran lanzas en defensa de 10s principios politicos proclamadGs por 10s revducionarios franceses como ve:dades inconcusas, y se derriban ministerios y se enardecen hasta la exasperacih 10s h i m o s , por las divergencias de opini6n que se suscitan con motivo de la interpretaci6n de algdn precept0 de la Constituci6n Politica
del Estado.
Los problemas econbmicos y sociales, las aspiraciolies de clase y 10s conflictos que ellas suscitan, s610 en
muy contadas ocasiones alegaron en ese periodo a preocupar seriamente a 10s hombres dirigentes y a la opini6n del pais. Las doctrinas socialistas y de solidaridad
humana, puestas en boga a comienzos del siglq pasado en el viejo continente, no podian prosperar en un
pueblo que a6n no habia salido del rkgimen patrlarcai
de vida y cuya actividad econ6mica era incipiente. Las
“reivindicaciones” que propician esas doctrinas aparecian
como monstruosas aberraciones para una sociedad acostumbrada a considerar las clases media y popuaar como
constituidas por seres inferiores, cuya suerte sc liallab,i
inexorablemente ligada a la voluntad omnimoda de l i t
dase dirigente. Y aGn para 10s mismo; favorecidos con
esas doctrinas, resultaban ellas del todo incomprensibles,
acostumbrados como estaban a mirar su situaci6n de dependencia como un hecho fatal de la vida.
5610 a p‘rincipios del prescnfe si810 se empiezan a
percibir sintomds de transfarrnaci6n de la mentalidad naciondl en materia de cdricepcioaes sociales. La llepada a1 pais de agitadores extranjeros produjo lentamente
el despeitar de fas thasas pdpulafes en las grandes ciudades industria?&. Los cdrfflictos del trabajo, desconocidds hdsta ehtancC$ cometrtalm a hactrse rektivamente ffecuentes.
A medida que avanzan 10s afios y con ellos el des-

- 5 cnvolvimiento econdmico nacional, 10s fen6menos apun,tados arrecian y aurnentan en n6rnero e iniporiancia.
Se escuchan entre las masas obrer7.s a l p n o s c l m o r e s
de reivindicacidn social y se perciben en eldas 10s primeros sintornas de organizacidn. Las nuevas idens s;' propagan por fibricas y talleres y cornienzan ;I tesbordarse por 10s campos vecinos a 10s grnlides centros wbanos. Y a1 rnismo tiernpo que hacen presa de la poldacidn
obrera de la Repbblica, se infiltrnn e!i las capas wci:iles
superiores. Grupos de estudiantes y maestros ye h x e n
eco de 10s clamores de 10s agitadores obreros y se constituyen en 10s mas exaltados propagadores c!c 13 gu:rr;i
de clases. Por su parte, 10s partidos politico? tamb:Cn
entran a preocuparse de 10s nuevos problemas, inclui.Cndclos en dugar preferente en sus programas, y :tlgunos
timidos proyectos de leyes sobre la ninterin l o p a n ilegar hasta da mesa del Congreso y yer aprnhxdos, despuis de largas y laboriosas discusiones.
Con todo, el arnbiente general no ha c;irnbiado
sensiblemente. La vida de la Repiib1ic:t no ha sufrido
a h niriguna sacudida a fondo. El contrai Je! Gobierno
permanece en manos de la oligarquia dirigente; 10s partidos politicos, aunque un tanto r:si'ntidos rn SLI esirL1.ciura y d e j a n h entrever 10s prinierc~sintornas de de<;cornposicidn, reflejan ?.fin, en slts d i v e r u s fen:icnci:iu, c.1
sen tir de da opini6n nacional. I-as prCdic;is revolucionxrias son duramente condenadas por la masa cult2 del
pais y encuentran, a1 parecer, s610 e m s o ambiente entre 10s elernentos popularss. No em, sin cml?argo, que
Cstos no estuvieran preparados par?. e w x h a r l a ; fn,liribales shlo un caudillo, cuya voz furra lo suficicntemcnte
potente para hacerlas despertar de su modorra ccnten aria.

- 6 -

Y, como sucede siempre en situaciones semejanltes, el caudillo no tard6 en aparecer.

Las eilecciones presidenciales de 1920 marcan el
comienzo de una nueva era en la vida nacional.
Con una maestria que dificilmente podrh ser SUperada, sup0 klessandri enarbolar, como einblema de su
campafia politica, la bandera de las reivindicaciones sociales. La elocuente palahra del tribuno, que con frases
chlidas y vibrantes anunciaba a1 pais el advenimiento de
una era de bienestar nunca sofiada hasta entonces, produjo efectos mlgicos. Toda la clase media y popular
del pais se pus0 decididamente del lado de qui& a si
mismo se llamaba el candidato del pueblo, de “su” pueblo.. .
Por primera vez en Chile, la lucha politica degenera en lucha social.
Llegado a1 poder, el IiAbil conductor de multitudes
se manfiesta como un pCsimo conductor de pueblos. La
situacidn de las clases nienesterosas, que tanto esperaban de la acciijn del caudillo, lejos de mejorar, enipeora considerablemente desde que Cste entra a la Moneda.
La lucha de clases, suspendida momenthneamente de+
puCs del triunfo de l a corriente popular, se renueva con
vehemencia, en forma de conflictos de todo g h e r o . Los
antagonismosenfre capital y trabajo se hacen cada diz
mhs profundos, y dan origen a una serie interminablz
de huelgas y trastornos, que el Gobierno se nianifiest2
incapaz de evitar. El valor de la moneda desciende hasta limites nunca dcanzados antes, y el costo de la vidd
aumenta en proporci6n directa de aquel descenso.
Como un medio de contrarrestar la ola de despresti-
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gio que amenaza sepultarlo, el Presidente recur-re a gol-

pes de efecto, con 10s que s610 consigue ahondar el mal.
Sus incidencias con el Senado le dan ocasi6n para reiterar pfiblicamente su profesi6n de fe manifestada como
candidato : si sus promesas permanecen incumplidas, no
es ciertarnente por su culpa; es el Senado, es la vitja oligarquia plutocrAtica la que se opone a su labor de redencidn social.
La guerra social quedd, pues, planteada de un modo decisivo por Alessandri; pero Cste no sup0 ganarla,
pues fuC incapaz de concretar, durante su gobierno, las
nuevas aspiraciones que su palabra inspirara en el alrna
nacional. Demoledor de la oligarquia hasta entonces imperante, careci6 de facultades para reemplazar esa fuerza politica por otra que encarnara las nuevas tendencias.
Vi6se, por etlo, obligado a gobernar con 10s desechos
de 10s partidos politicos tradicionales, es decir, con elementos en su mayor parte oportunistas, faltos de capacidad y de entereza moral, que lo Llevaron al mAs rotundo fracaso. .

El movimiento militar de Setiembre de 1924 seiiafa el ttrmino de esta lucha, Contrariamente a lo que se
ha afirmado, dicho movimiento no fuC premeditado.
FuC un fendmeno espontheo, consecuencia obligada de
la lucha social iniciada en las urnas de 1920 y de la
incapacidad demostrada por el candidato triunfante para transformar en realidad sus promesas eleccionarias.
Socialmente, ese movimiento significd el triunfo definitivo & la^ claae~popdarea sobte la vieja oligarquia; poIiticamente, la muerte del r6gimm de gobictrno demo&h-parlamentario y, por ende, de 10s partidos histdri-

- 8 -

cos como fuzrza politica. Alessandri, derrotado por ese
movimiento como gobernante, triunfaba, en cimbio, como caudillo.
Los dirigentes de la politca chilena tr;l.dicionnl, no
supieron o no quisieron comprender el verdadero y trascendental alcance de la revolucidn de Setiernbre. Creyeron, en efecto, que esa revotucidn no habia hecho sino eliminar a un gobernante inepto, ptra restabiecer el
predorninio de la antigua polftica de partidos, sin modificar en nada la estructura politica y social de la Reptiblica. AI amparo de una Junta de Gobierno Gesoiientada y dCbil, se dieron a la tarea de reconstituir sus fuerzas maltrechas y desorganizadas por cuatro aAos de vioientas luchas, y se aprontaron para reaqurnir, como antaiio, la direcci6n de la cosa ptiblica.
En estos preparativos 10s sorprendi6 el nucvo levantamiento militar de Enero de 1 9 2 5 , que vino .t
precisar el verdadero alcance dz revaluci6n social que
t w o el movimiento de fuerza iniciado d ~ u n omews
~
antes. No s' trataba de eliminar un honibr?, sin0 que
todo el rkgimen social y politico i m y e m t e hasta entonces, Se trataba de transformar radicalmente d ritmo de vida de la nacibn, dando a1 Estado, adern:i\ dz
su funci6n politica, una funci6n Facial prcpondernnte, y
desposeyendo de sus privilegioq a la c1x.e qui' hasta en
tonces habia tenido en sus manos ta direcci6n d: 10s intereses colectivos.
Se entabla, de este modo, un;i ; w r ~ - i SO,X!J entre
10s restos de la antigua oligarauia, p,x u n i partc, que
no se resigna a aceptar la UCrdida de su centenaria situaci6n de predominio, y el I?UCVO scst r,.iciitcj p p u l ~ ,
por la otra, que, aunquc consciente de SLI triunfo J de su
fuerza, no encuentra una forma politica adecuada para
d a r k consistencia. La oligarquia liberal se refuxil y

concentra en 10s partidos histbricos, que pug'naI1 Par
mantener la cohesibn en sus filas; a su vez, el germen
socialists que anida en la niasa, falto de una f u m a O r ganizada que 110 encauce, acude a buscar ampnro en el
EjCrcito. Civilidad y constitucionalidad pasan a cer sin6nimos de reacci6n plutocritica, niilitarismo y dictadura, la encarnaci6n de Ias nuevas a.;pYraciones sccialistas.
Coi7s:cuencia de la lucha entre estas dos tendencias, es la succsi6n alternativ?, dmle entonces ht2cfa la
fecha, de dictaduras y fugaces regimenes co:istilu i c m les. Es asi como a1 movimiento de Enero de 2 9 2 5 , sigue casi de inmediato un intento de r?accihi de! constitucionalismo, rnediante el rcitableciniento en el poder
del Presidcnte Alessandri,mar;iohra que, a su vc7. es anitlada por d contragolpe dicbtorinl mi0 r?.ciivh la c q qundx caida de este nianrlntario. EI nuevc intm't
raccionario de la oliqarquio, caracteri72clo por rl ''retorno a !a comtitucioaaalidad" hajo Iz wesidenci i IC
Figueroa, tampoco fu@ d i m d u o , 7' lo T - ~ O mer
S
~iiiiy
y o n t o y con eqtrkpito, v~17cid0 poi l a dicradura mi
litar de IhAii;.z. Cste niandatarin se di6 a lrt i-2'1
de destruir y dispersar hasta 10s iiltimos i'rone, .'e
las huestes politicas de la reaccibn, pero, desgraciadamente, no tuvo visibn de cstadista pzra permli,
que "ai0 c,u gobierno se organizala la nucva fu. :7 111 cional que viniera a reempla7arlas. FuC b t e , indudablementi., el mayor de 10s desiciertos del Dictador, CUI os
deSpilf?i'i'OS y e r r o r 3 adniinistralivo j pierden toda importancia frente a la descomposickin espiritual y a 12
degradacibn moral en que su politica qersonalista y torpe sumib a la Repfiblica.
I
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Llegamos, por fin, a la revoIuci6n de Julio de
1931. El pais, en un soberbio gesto de rebelih, logra
unir sus fuerzas mordes desquiciadas y dispersas por

cuatro ados de vejhmenes, y echar por tierra un rCgimen de arbitrariedad y de opresi6n.
Por desgracia, esa fuerza moral avasalladora, quc.
‘,fuC capaz de derribar una tirania que parecia invulnerable, no tuvo consistencia, Nacida por la presibn dlas circunstancias, carecib en absoluto de orientaciones.
Sus heterogkneos componentes s610 estaban de acuerdu
en una finalidad: el derrocamiento de la dictadura; conseguido este objetivo, desapareci6 el dnico vlnculo que la
habia traido a la vida, y con ello sobrevino el deshande.
Aunque con caracteres externos diferentes y a h
opuestos, se reproduce, pues, exactamente, e11 esta nueva etapa de la vida nacional, eil fenbmeno que ya nos
fuC dado contemplar en 1924 : la nacibn, en un esfuerzo nacido de su instinto de conscrvxi6n, sc rebela contra un rigimen de gobierno que la cmiduce a la i u i n I ,
per0 es incapaz, en seguida, de aprovzchar este esfuz,zo. En 1931, como en 1924, la revolucih carec: dc
una fuerza estabJe que pueda conducirla a puerto. Pasados 10s primeros dias de fervor patribtico y Ilegada :I
hora de la reconstrucci6n, sobrevienen c x i en ceguida
el desconcierto y las discordias. Una vez mas 10s rejtos
dispersos de 10s viejos partidos creen que da revolucidn
ha sido hecha en beneficio de ellos; una vez mas, bdjo
una capa de civilismo y constitucionalidad, 10s elerncntos del liberalism0 decrkyito pretenden tomar para si la
direcci6n de la cosa pdblica. i Las dolorosas expsriencias de cerca de diez afios de fracasos y disturbios, no
han sido suficientcs para ensefiar a1 pals que es valio
intento el pretender gobernarse con cadiveres!
Pues cadiveres son, hacz ya aiios, 10s hist6r:coj
lmtidos politicos de Chile. Esos partidos, que aacie-
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sus doctrinas en la etapa liberal de
'nuestra. historia, murieron para siempre, junto con la
Cpoca que les dib vida. Y tan vana tarea es pretender
resucitarlos, cambihndoles sus nombres j r programas,
como querer restablecer ese pasado, ya definitivamcrl%e ido.
Lo que decimos de 10s partidos chidenos, debevos
decirlo tambiCn de sus hombres dirigentes. El alma politica de esos hombres est6 plasmada en una ideo1ogi.i
anacr6nica y en un concept0 de la vida que no coricsponde a1 ritmo de la hora presente. El espiritu d d siglo
pasado domina en ellos. A pesar de las aparentes mutaciones que rnuchos de esos hornhres hayan pod:do experimentar en sus tendencias doctrinarias, en eil fondo,
en la estructura interna de cada uno de ellos, subsistL\
la antigua mentalidad democrhtico-liberal, que 12s imp!de comprender y medir en su verdadero alcanc? 10s fen6menos colectivos frente a 10s cuales les corresponde
actuar. La Gonstitucicjn, la ley, la libertad, continlian
siendo para esos hombres. corno lo fueron para nu:stros abuelos, conceptos politicos intangibles, especies de
fetiches, ante cuya majestad deben doblegarst todas las
demhs concepciones y problemas.
Es por esto que, posesionados nuevanicnte del poder 10s viejos partidos y sus hombres, no fuera aventurado predecir el derrumbe a corto plazo del regimen
anacrhico que pretendieron restablecer en Chile. Un
gobierno sin alma y cuya mentailidad politica distaba
treinta afios de la hora presente, no podia mantenerse:
su sentencia de muerte, fatal, ineludible, quedaba dictada a1 dia siguiente de la revolucibn que 10 ]lev6 a1 POder.
H u h sin embargo, un medio d e z d t a r la cathstrofe. Derrocada la dictadura que oprimia la contiencia na-

~ o l ;y plasmaron
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- 12 cional le impedia manifestarse libremente, .V r b t ‘ t blecidas - con amplitud eXCeSiVa, pOr CiertO - 12s %
bertades p(lblicas, la opini6n Sans del ?ais debi6 aprovechar esta oportunidad que se le ofrecia, para organiTar la fuerza espiritual que habria de encauzar 12 naci611 por sus nuevos derroteros. Pero, como en tantas
otras ocasiones, tambiCn esta vez la oportunidad f d
desperdiciada. Aunque en el sentir de todos estaba la
necesidad de reemplazar las carcomidas fuerzas polfti- ,
cas que se unierou en torno a1 gobierno d d Prtsidente
Montero, nadie acerb5 a materializar una nccicin en :st
sentido. Se prefiri6 seguir conternplando, como hasta
mtonces, desde el bail& el desarrollo de 10s acontecimientos, y no fueron suficientes !os destellos trigicor ,‘i
Coquimbo y Copiap6 para despertar 17 concienci- n:cional, que dormitaba plkidamente, cn espern dc cue,
una vez ink,, la legend2ria I v m a estrella de Chi’e nos
habrig- de proteger de la borrasca que <e vislumbrali:.
El despertar ha sido rudo. A I!: placidez de v ro-.
mescs, han sricedido, en poca5 lioras, c1 :stupor y cl panico. i Todo ese hermoso castillo de Cons:itucionrliclad,
ha caido derribado en ruinas, a1 primer embate de 1111
pequefio grupo de audaces!
Un nuevo y desesperado esfuerzo de !a oiigarquia
democr8tico-liberail, para retener en sus m n o s las riendas del gobierno, ha fracasado. Y ha fracasado, no pol
la acci6n de 10s hombres que hicieron la revoluci6n que
se ha dado en llainar “sociakta”, simples y efimeros
mufiecos de un hondo proceso hist6ric0, sino que por la
fuerza natural de 10s acontecimientos, que no pumiiei1
desvie o de€eenga en su curso fatal. La historia
que se
es irreversible, y ell pueblo que pretencie desconocer este hecho, ObstinLndose en resucitar u n pasado que podri
aiiorar, per0 no hacer revivir, est2 condenado, fatalmente, a morir.
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Chile se encuentra, en estos momenfos, en w a de
esas encrucijadas de la vida de las naciones, en qu, del
camino que e h s escojan, depende su porvenir hist6rico.
Dos son 10s caminos que se presentan an:e nueqtros ojos. Es uno de ellos el que hasta ahora hemo; seguido, 4 es Cste, sin duda, .el mAs ficil de seguir. P?ra
hacerlo, nos bastark continuar bajand6 d? pendi?nte,
arrastrados por 10s acontecimientos y sin priocuparnos
del sbismo que se abre a nuestros pies. Seguiiemos 1-01
8,dejando cada dia en el lodo un jir6n de nuestra nacionalidad. Sufriremos nuevas dictxduras y efimeras
reicciones; elahoraremos, un5 en pos de o h , n u x a s
Constituciones politicas, con la ingCnua espcraim d 2
m e istac h2.brh de restitu’irnos u n s “norrna1id;ld” quc
iiunca IlegarA; a cada camhio de Zobierno, la eterna i!usi6n popular se embrisgari con nuevas y hrillantes ~ r n mew., que casi en seguida se Iransfornmrin en oiro.
txqtos desengafios. Juguetes del capricho de glgunos amhiciosos, seremos niudos testigos de revueitxs ?in fin,
hoy nilitares, maiiana comunistas, cada una de las C I J T les sera un paso m5s por el camino del cam y In :II-Xquia.
El ofro camino es m5s dificil de seguir, p e s .u
senda es escarpada y requiere, para escalarla, de u n
:ran esfuerzo de voluniad. Pero, aunque Ilena de tscoIlos, es esta senda la tinica que podemos escoger, si
deseamos reconquistar para Chile su prestigio de naci6n
poderosa y culta, si deseamos restablecer en e d a tierPa
da paz politica y social, si deseamos legar a nuestros hijos una patria grande y respetada y no un hacinamiento de escombros.
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Del ripido anPlisis que hemos practicado de 10s
fen6menos politicos y sociales que han sacudido R Ckile en el Gltimo decenio, se desprende un hecho que con<tituye la causa real y finica del desconcierfo que hoy
nos agobia. Ese hecho, precis0 y fatal, que iiasta ahor;
n o ha sido reconocido con Ia nectsaria claridad, !o cons
tituye, como ya dijimos, el desaparecimiento definltivcl
de toda una etapa de nuatra vida ciudadana: In etapa
democr6tico-liberaI.
ii6mico es UP fen&
La rnuerte del ,liberalisma
u
meno que para nadie puede sei ,?r nwtivo ric d l ~ ibn.
Los conceptos sociailistas de la economia se han impuesto en la conciencia colectiva, y seria un loco o uil 112cio quieii pretendiera negar este hecho u oponerse a su
reafizaci6n. Pero, junto con morir el dibernlismo ~cori6mico, ha rmiuerto tambib el libedalismo politico. La de
mocracia individualista, instaurada por 10s revohciona
rios franceses a fines del siglo XVIII, fuC un fen6menc
correlativo con el indivi'dualismo econ6mico nacido en
esa misma Cpoca. La una y el otro no constifuyeron sino llas manifestaciones inseparables de un estado espiritual imico, que tendia a dejar en libertad todas las fuer.
zas creadoras del hombre, para ponerlas a1 servicio de
su5 apetitos econ6micos. El rCpimen deniocritico-parlamentario fuC indispensable para el normal desarrollo de
la economia liberal. El capitalism0 industrial y comercia1 iiecesitaba de la mas arnplia libertad po1it:ca par3
el desenvolvimiento de sus q-presas ; necesitaba del
sufragio universal para poder controlar con su direr0
la direcci6n de da cosa pdblica; necesitaba del constitucionalismo parlamentario para contrarrestar y anu!ar la
fuerza moral de 10s gobernantes que pretendikran OPO.
w r s e a sus especulaciones.
Ah0i-a bien, muerta esa economia libre y sin ~011.

- 4.5 trol, y reemplazado el concept0 de “botin” de la antigua era individualista, por el concept0 de “funcibn u)&I”
de la nueva era socialista, ha muerto tambiCn, n t cesariamente, la democracia politica, que sirvi6 de instrumento y de palanca a] individualismo econ6mico. A d
como la economia Jiberal necesit6 para prosperar de un
$sterna politico tambiCn liberal, as! la economia socialista r‘equiere, para surgir y fructificar, de un sistema politico socialiita.
El error de 10s hombres que han dirigido la yolitica chilena en lo que va corrido de la era econ6mico-socialista de Chile, iniciada en 1920, ha consistido, precisamente, en desconocer la intima relaci6n que existk
entre la economia de Jas naciones y sus sistemas de gobierno. Sei ha pretendido y se pretend6 realizar la
economia socialista manteniendo el rCgimen demociitico-parlamentario de gobierno, o sea, haciendo una am&
gama hibrida entre el socialimo econ6mico p el S h lismo politico. Los partidos politicos de la era liberal,
han crzido suficiente, para amoldarse a las nuevas circunstancias, cambiar algunos puntos de sus programas,
incluir en ellos conceptos sociales y econ6micos m%s o
menos avanzados, per0 nianteniendo rigida su estructura espiritual, sus idedogias democritico-parlamentarias,
sus abstracciones aeerca de la libertad e igualdad ciudadanas, en una palabra, su concepci6n liberal del Estado. De aqui el fracas0 de esos partidos cada vez que
Ran pretendido reasumir el poder; de aqui su absoluta
desvinculaci6n de la opini6n naclonal; de aqui su muerte definitiva, mal que les pese a 10s etCrnos ilusos que
creen poder infundir nueva vitalidad a esos organismos,
mediante fusiones, cambios de nombres o abstractas reformas doctrinarias.
Pcro, de aqui tambiCn la imperio% necesiaad
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una nueva fuerza politica; de reemplazar cn el almx nxcional la concepcibn liberal del Estado, p"r la con@+cidn socialists del Estado.
Es Cste el segundo de 10s caminos indic:!doq. Es 6sta la tarea que ha xesuelto echar sobe sus hombtos el
Movimknto Nac~onaEhcialistade Chile.

QuC e 5 cl nncismo?
Ya lo henios definido. Es ua ma\nmientc. que
tierrr:e a arganizar y a unir en un soio haz :a sanp e$&& orjblica de Chile, hay desorientads y dispers?. pfa cnnsti+l?a%con e% uma Puma ncrcimal, qn? es.4 f i 9
COnd'ri64?eS de P,P)CRUZBT y dkigir, por me& de ~5
iaciilridnos de sdecciiiaa, To5 nuevos destinas poPitkm3S O "J rcorirnicos d., la Repiiblica.
E1 nacismo e., ?rite 'odo, a m rnork-+;?f 3 n i w i ~ a ' l *
l i ( t es un p r t i d o politico, a1 esiilo d e 10s jiejos partidos
,le !7 Cpoca liberal. Su finAidxl P O consist? en P :len-lei realizar un p r o g r a m rigido y d o p i t i c o , sin(' qu?
en cre2r un? fuerza civil, plctbrica d: -+da,
1 1 que
habrfi de surgir una nucva concepci6n &A Ectido, cn

cbfes

wmonia con las tendcncias cociAes, ecoii6:nicnq y espirituales del siglo.
E! nacismo es un rnovimiento popular. En 61 hpGhr5n de tomar parte todos nqudlos chilznos {lue sentan
el deseo vehemente de mcauzar por nuevas vias 10s destinos nacionales, todos aquellos en cuyo fondo 21da aitn
el anhelo de levantar a l a Patria de la postraci6n y la
miseria en que hoy la venios sumida. El pueb!o ('e Chile, esa masa inmensa que s6Io desea paz y tratiajo,
constituye la base de nuestra organizacibn. Todas 13s

- 1v fuzrzas creadoras de la naci6n: el industrial y el obrero, el
profesional y el empleado, ha!larin colocaci6n en nimtras filas, para laborar en c o m h por el mejoramirnto
colectivo. En nuestra marcha impetuosa a la conquisia
del porvenir, irin estrechamente unidos IIOS
trabajadores
del mhculo y del cerebro, el hombre de alcurnia ; el
proletario.
' El nacismo es una fuerza moral. Los valores espirituales de la ram, la hombria, la rectitud de intenci6n.
la fe inquebrantable en 10s destinos de la Patria, en una
palabra, todos esos dones nio:ales con que la Prokidencia colmb a nuestra nacionalidad y que hoy parecen
adormecidos, serln rehabilitados por nosotros y conccntrados en un irnpdso potente, que restableccrii el prestigio nacional, traeri paz y tranquilidad a las concicncias y hari vibrar hasta las Wtimas fibras de la naci6n
en un grandioso ritmo de trabajo,.de orden y de ju,ficia social. R i s t a b l ~ e ren Chile el orgull0 D raza, he
ah( nuestra misi6n fundamental.
Pero, junto con constituir una fuerza nioia', c l
nacismo sabrL ser tambikn una h z a #&a, quc: a la
violencia no trepidara en responder con ,la violencia.
Condenable en principio, la violciicia es necesria cuando la raz6n se hace impotente para impnner la cordura. Las ideas no pueden combatirse con ideas, cuniido
quienes las sustentan echan mano de 10s mcdios mAs
brutales y vedados para el logro de sus fincg. En tales
casos, a la fuerza es necesario responder con la fuerza;
a1 ataque, con el contraataque. Por lo tanto, las horda:
extremistas, que pretenden arrasar a sangre y fuego t c 10 el edificio de una inmensa cultura, serPn puesfas
c.i jaque por nuestras j6venes Ilegiones, a cuyos pasos
marciales volverin a vibrar, con optiinismo decidido y
fervoroso, hasta 10s m i s apartados rincones (le Chile.

.
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movimiknto Wciahta.

Per0 nues-

t t o socialismo no tiene punto alguno de contact0 con e1

marxismo internacional, ni con ninguna de esas doctrinas utbpicas, que hacen girar la grandeza y felicidad de
$os pueblos en torno, exclusivamente, a1 inaterialismo
econ6mico. El socialismo nacista no est& fundado en la
h c h a de clases, sin0 que en la cooperacibn de 10s diversos grupos sociales; no est5 fundado en la contraposici6n innoble y hostil de aquellos que codician las riquezas y aqwllos que Jas poseen, sin0 que en la intima
colaboraci6n de todas Jas fuerzas creadoras de la naci6n,
para obtener de ellas el m&ximum de rendimiento eh
Geneficio colectivo; no est5 fundado en el predominio
de una clase, sin0 que en l a elevaci6n material y moral
de todo un pueblo.
Sonios socialistas en el sentido de que, en lodas
las actividades nacionales, dcseamos que el concept0 de
lucro, de inter& individual, sea reemplazado por el de
“funci6n social”. El individuo, junto con laborar para
sF, debe laborar para la colectividad, y en la lucha de
sus intereses personales con el interis colettivo, &be
predominar M e sobre aqukllos. No pretendemos la nisdaci6n sistemhtica de 10s individuos, pues ello, adenils de no ser posible dentro de las condiciones de la
naturaleza humana, serfa en extremo perjudicial para
el desarrollo y progreso de la codectividad. El mas capaz tiene derecho a surgir y triunfar en la vida, y no s6lo tiene el derecho a dlo, sino M deb& de hacerlo. Cada individuo esta en la obligacidn de ponei a1 servicio
de la sociedad sus fuerzas fisicas e intelectuales, de tenderlas a1 miximum y transformarlas en una herramienta del progreso general. El hombre de Estado, el ohrero, el comerciante, desempefian, cada uno en su re;p&ct!va actividad, una funcibn social. Cada uno de ellos dt-

- 19 be, por lo tanto, sentir y comprender el hondo y necesario alcance de su misihn, y no considerzrse deprimido por e l k No es el puesto el que debe prestigiar a1 individuo, sin0 que es el individuo quien debe prestigiar
el puesto. Lo esencial n o es ser obrero, ser abogado o
ser politico, sino que &cr ser obrero saber sw abogado saber set politico. Saber serlo y tener el orgullo de=
serlo.
La concepci6n nacista del Estado otorga a Cste una
amplia tuici6n sobre todas las actividades nacionales.
Es el Estado quien debe controlar y encauzar la iniciativa particular, con el objeto de hacerla rendir el maximum de eficiencia en beneficio del inter& general; e5
el Estado quien debe reprimir las degeneraciones y vilezas del capitalisrno parasitario y reducir el dinero a su
sana funci6n de instrumento de producci6n y de progreso; es d Estado quien debe proteccih a1 que trzbaja
y asistencia a1 desvalido. El Estado, tal como nosotros
lo concebimos, es el motor e inspirador supremo de la
vida nacional en sus midtiples manifestacioncs, ya Sean
Cstas administrativas o econ6micas, intelectuales o afectivas.
El socialismo nacista se traduce, por lo tanto, i n
la concepci6n del individuo como un swidar del Estado. Es por ello que el corolario obligado de nuestra &tica politica es la disciplia. Siendo para nosotros “sociaIlismo” sinbnimo de orden, de selecci6n, de renunci,imiento del individuo en beneficio de la cdectividad, n o
es posible concebir su realizaci6n sin una sblida disciplina. Disciplina espiritual mas que fkica, disciplina de
convlcci6n y no de imposici6n. Disciplina que permita
colocar a cada c u d en el puesto que por su capacidad’
le corresponda, que perrnita compeler a1 pudiente a desprenderse de parte de su haber e11 beneficia del meiles-
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teroso, que permita coordinar todas las cnergias individuales de la nacihn, para hacerlas actuar en un solo impulso de prosperidad y de grandeza.
El nacismo, por filtimo, antes que 10s programas.
considera 10s hombres. Es necio pretender modificar las
condiciones de existencia de un pueblo con la simple
slaboraci6n de programas doctrinarios. Esos pro&xmJs,
por mris generosos y avanzados que Sean, no lograrhn
salir del papel en que e s t h escritos, s i para cumplirlos
no se cuenta con 10s elementos humanos necesario5. Te.
nemos, por cierto, un bello programs de tendencins
politicas, sociales y econ6micas claras y definidas;
pero no nos forjamos ilusiones acerca de la posibilidad de cumplir ese programa, si previamentc no
contarnos con 10s hombres cayaces de llevarlo a la rzalidad. De aqui que, junto con organizar en torno a nuestras ideologias las fuerzas activas de la n:xi6n, ROS dediquemos, tambikn, desde un principio, a l a tarsa de
seieccionar 10s elementos humanos que, en la hora oportuna, habrin de Iiacer una realidad de nuestras acpiraciones. Chile, en 10s actuates momentos, m i s que pro.
grariias, rcquiere hombres. Requiere personalidaaes viko..
r'osas y resueltas, aptas para la acci6n y con un cI:ro
concepto de sus deberes para con la colectividad. Esas
personailidades existtn en Chile, como existen e11 toda
claci6n joven y fundarnentalmcnte sana; For eso, $110
precisa destacarlas, despejando el ambiente del vaho de
inmoralidad, pesimismo y desconcierto que hoy todo lo
i1 I va de.
Es tiempo ya de que 10s hombres sanos de esta
tirrra se decidan a actuar. Es tiempo ya de que la audacia de 10s grupo5 de ineptos e inescrupulosos que ha. c e varios lustros se disputan d gobierno del pais, no
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Patria; es tiempo de que la afieja politiqueria de circu10s y caudildos, triste despojo de una politica que en su
tiempo fu6 grande y iitil, per0 que ya hizo Cpoca, ceda
ei paso a las nuevas fuerzas espirituales que surgen incolrtenibles de norte a sur de da RepQblica. S610 la unihtl
disciplinada de esas fuerzas tendri poder suficiente p a ra poner atajo a1 caudillaie que despedaza la naci6n; s6lo esc haz espiritual, libre de comprornisos y de prejuicios de castas, serd capaz de detener la o h de anarqui?
que hoy nos inunda; s610 la uni6n fCrrea de 10s elementos mds setectos de la raza, de aquellos que a h sieriten hullir en sus venas la sangre de Arauco y de Eswtia, puede darnos da fuerza necesaria para ahogar 105
postreros estertores de la reacci6n phtocritica y hacer
rnorder el polvo a1 comunismo moscovita.
Esa fuerza, ya lo hemos dicho, va a ser constitui
da poi el Movimiento Nacioml-Socialiita de Chile. En
torno a nuestros ideales acudirhn a agruparse todos 105
verdaderos chilenos, sin distinci6n de credos, ni de tendencias, ni de c o n d i c i h social. Todo d que en el fondo de su a h a sienta aim vibrar las fikras del orgullo de
la raza, todo el que a h crea en ,los gloriosos destinos
de esta tierra, habrfi de unirse a nosotros p a r i trabajar,
hravamente y hombro contra hombro, par la reconstru:ci6n de la Patria.
Dura sera l a tarea, pero cada vez que en la brega
sinkmos flaquear nuestras fuerzas, sabremos cobrar nuevos brios y recordar la promesa del nacista, que prw
tAranios en hora solemne:

En el nombre de Chile, en el nombre de
10s. que labrwm el prestigk y la gloria
Be Chile, jut0 coiwqgarxne, por enter0 y
por dempre, a la @=deea de W e

