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El

Eduardo Frei Montalva, quien gobernara Chile entre 1964 y 1970,
es una de las figuras politicas mas relevantes de mediados del
siglo Xx de su pais. Personalidad prominente, fue vastamente
admirado y tambien combatido con furia desde la izquierda y
derecha. Tuvo el destino de 10shombres de centro cuya cordura
no es cornprendida en epocas de polarizacion, tal como fue la que
vivio Chile en 10s aiios mencionados. La muerte lo sorprendio en
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ta, mas todavia, la propia democracia, habia sido primer0 cuestionada y atacada fuertemente por el regimen de la Unidad Popular y, despuks, demolida por la dictadura militar. El mismo fue
criticado con dureza en lo personal, sin poder responder adecuadamente, a1 menos despues del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Frei reunib cualidades y condiciones que explican su prestigio e importancia como figura historica. Lider carismatico, gran
orador, intelectual, periodista, politico de acrisolada honradez,
democrata y sin duda un estadista con amplia vision de futuro,
fue ademas hombre de familia. Se le acuso de calculador, de ser
debil en ocasiones, e incluso, por parte de la derecha, de ser un
demagog0 populachero. En tanto la izquierda lo tachaba de ser
un tibio reformista, casi un conservador. Lo unico que no se
puede decir de su persona es que se le ignoro.
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Frei escribio mucho durante su vida. Ensayista social, hizo
tambien historiografia y no rehuyo la polemica periodistica cuando se vi0 obligado a entrar en ella, mostrando en esas ocasiones
brillo y aguda capacidad para el sarcasmo.
La semblanza biogrAfica con la que iniciamos el libro no
pretende ser un trabajo definitivo sobre la vida del estadista
chileno, sino una vision global de su trayectoria humana y politics. A continuacion de ella, y ordeiiados por temas relevantes,
entregamos a1 juicio del lector un conjunto de sus discursos y
escritos que no solo permiten conocer su posicion ante 10s problemas de la epoca sino que, ademas, contribuyen a trazar el
perfil intelectual y humano de Eduardo Frei Montalva.

NINEZY JUVENTUD

Eduardo Frei Montalva nacio en Santiago de Chile el 16 de enero
de 1911. Era hijo de Eduard Frei (0 Frey) Schlinz, nacido en
Feldkirch, Austria, per0 de origen suizo por el padre y aleman
por la madre, quien a 10s 24 aiios de edad llego a radicarse en
Chile. Su madre fue Victoria Montalva Martinez, descendiente de
una antigua familia chilena de nivel social medio. Sus padres se
habian conocido en el Cerro Santa Lucia, en Santiago, y casado
a 10s pocos meses. Eduard Frei era luterano per0 .el matrimonio,
respetando la religion de la novia y la cultura del pais, se realizo
por el rito catolico en abril de 1910.
En sus Memorias -desgraciadamente inacabadas y que escribiera poco antes de morir- el Presidente Frei nos cuenta:
“Naci en Santiago el afio 1911, per0 en otro mundo. No habia en
ese tiempo radio, television, refrigeradores, ni maquinas lavadoras. Casi no se veian autos y no se conocian 10s aviones comerciales ni 10s aeropuertos, de 10s cuales hoy esta sembrada la
tierra. Pocos sabian que existiera la energia nuclear y nadie
sospechaba que pudieran fabricarse bombas atomicas (...). Las
mdtnmhres eran modestas y el tiempo caminaba con pausa. La
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gente se contentaba con poco y no se sentian dominados por
ambiciones desenfrenadas”.
Sin embargo el futuro Presidente de Chile habria de permanecer en la capital muy poco tiempo. Cuando tenia tres aiios, en
1914, Eduardo Frei partio con sus padres y su hermano menor
recien nacido, Arturo, a vivir a1 pequeiio pueblo de Lontue (entonces una aldea proxima a la ciudad de Curico) unos 200 kil6metros a1 sur de Santiago, en medio de fkrtiles campos y con una
larga tradicion en la production de vinos. Su padre habia sido
contratado como contador en una viiia (Viiia Lontue). Alli vivio
en una modesta casa cerca de la via ferrea y estudio en una
escuela p6blica junto a 10s hijos de 10s empleados de la viiia y

mente. De ella le quedaria un amor a la tierra y a la naturaleza
en general que nunca le abandonaria. Durante su estadia en
Lontue nacio su hermana Maria Irene.
Pocos aiios despues, en 1919, la familia Frei regreso a Santiago. Eduard Frei consiguio ser contratado en la Empresa de 10s
Ferrocarriles del Estado, tambien en calidad de contador, en
tanto su hijo Eduardo era becado e ingresaba, en 1920, como
alumno interno en el Seminario de 16s Santos Angeles Custodios
(Conciliar) de Santiago, que entonces funcionaba en un enorme
caseron en el sector oriente de la ciudad. Esta fue una epoca dura
para el muchacho provinciano acostumbrado a la vida de hogar
y que ahora deb% soportar un regimen riguroso que consultaba
solo una salida a1 mes. Los niiios debian levantarse a las 6:OO de
la maiiana (6:30 en invierno) y estudiar duramente recibiendo
una comida abundante per0 mala. No fue un buen estudiante, sin
embargo, para su fortuna, el aiio 1922 el Seminario cerr6 la
seccion del colegio dedicada a alumnos secundarios seglares y
Frei, nuevamente como becario, se transformo, junto con su
hermano Arturo, en alumno del Instituto de Humanidades de la
Universidad Catolica (futuro Luis Campino). El cambio le permitia volver a vivir en la casa de sus padres que estaba muy cerca
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de dicho Instituto. Eduardo Frei tenia un gran cariAo por su
madre y un afecto particular por su hermana menor.
En el nuevo colegio cambio la suerte del joven Eduardo Frei.
R
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pronto hizo buenos amigos entre 10scompaiieros e incluso sacerdotes y profesores, y asi desarrc,116 sus capacidades. Muy luego
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LJLuulu3, ucpul ;es y actividades culturales. Su
conducta tambien era buena aunque sus amigos de entonces
recuerdan varias barrabasadas en las que participo. Se convirtio
en un gran lector, devorando lo que era la literatura juvenil de
una epoca en la que todavia 10s adolescentes, que apenas conocieron la radio y en absoluto la television, leian mucho: devoro
a Salgari, Verne, Dumas, Walter Scott y ya mas crecido, a Perez
Galdos, Romain Rolland, Dostoieswsky, Tolstoy. En su ultimo aiio
de colegio llegaria a leer por completo y detenidamente La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, una compleja obra,
entonces en boga y considerada fundamental, aunque es posible
que no la haya entendido integramente. Recuerda en su Memorim:
“Que agradable es, en el silencio de la noche, encontrarse con
alrmien clue nos ha entregado una obra de arte en el discurrir y
en el escribir. Aun hoy, a mi edad, no he perdido esa sertsacion de
mi primera juventud. Cuando tom0 un libro nuevo y 11o abro, lo
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una aventura, siento que voy a entrar en un mundo desconocido”.
De firme formatcion catolica, su vida adolescente transcurrib
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__ de
_ _ tantos .bvenes de clase media chilenos de la epoca.
Paseos, largas conversaciones con amigos, cine (el ‘%iografo”de
entonces) y mas de al&n amor platonic0 con muchachas con las
que se intercambiaban miiradas y poco mas.
El aspect0 fisico del jtwen Eduardo Frei denunciaba su ori..
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generalmente vestido con un traje delgado incluso en pleno invierno -posiblemente el unico que tenia- las manos en 10s
bolsillos y una bufanda de lana como unico abrigo.
Su hogar continuaba siendo pobre. Debian arrendar una pieza para ayudarse economicamente y aun asi las habilidades

m
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domesticas de la seiiora Victoria debian extremarse para evitar
gastos. Tampoco la relacion familiar del joven con su padre, que
tenia pesimo genio, parece haber sido buena. Sin embargo a
pesar de su modestia, llevada siempre con dignidad, la familia
mantenia relacion estrecha con varios sacerdotes de alto rango
en la jerarquia eclesiastica.
En el aiio 1927 cuando tenia dieciseis aiios y cursaba el sexto
de humanidades (el ciclo secundario en el sistema educacional de
la epoca) su amigo Alfred0 Ruiz-Tagle, de aristocratica familia, lo
invito a su casa, muy cercana a1 colegio. Alli conoceria a su hermana menor, Maruja, una niiia de 14 aiios morena y vivaracha, con
caracter, aunque algo timida. Ella seria su futura esposa. Al parecer, el joven quedo flechado desde el primer momento, lo que no
fue el cas0 inverso. Maruja lo encontro demasiado serio y poco
sociable. Sin embargo, poco a poco fue conociendo sus cualidades
y dos afios mas tarde, en 1929, se establecio una relacion de caracter formal que duraria seis aiios y terminaria en matrimonio.
Al egresar del colegio Eduardo Frei era uno de 10s mejores
alumnos de su curso y sus deseos -asi como 10s de su padreeran estudiar medicina. Sin embargo, Eduard Frei habia enfermado y eso decidio a1 hijo a seguir la carrera de derecho, con clases
solo en las maiianas, lo que le permitia trabajar como profesor de
Castellano y de Historia y Geografia en su ex colegio y asi ayudar
economicamente en su casa.
En 1928 ingreso a la Escuela de Derecho de la Universidad
Catolica, mostrandose como estudiante acucioso en un curso que
ha pasado a la historia por la cantidad de figuras connotadas que
lo integraron. En la universidad tendria como compaiieros o
.
,.
- ,
conoceria a muchos de 10sjovenes que despues IO acompanman
en su carrera putIlica: Bernard0 Leighton, Rafael Agustin
0
1--I
~ T 1 1 T ~ l l l ~ ~SI
l l ~l_:. l_1_1 _
1 1_~_J Manuel
Antonio
Garreton
e Irmacio Palma.
- -~
que eran alumnos d e la Universidad d e Chile, y despues,
Radomiro Tomic, algo menor. Per0 pronto se dio cuenta que su
vocacion no iba por el ejercicio de la abogacia.
Eduardo Frei ingresaba a la universidad en un momento en
que el c l i i a politico prevaleciente en Chile era extraordinariamente
. I
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agitado. Los problemas que se incubaron en 10saiios de la oligarquia parlamentaria (1891-1920) terminaron por hacer eclosion en
el curso de la decada, a1 ser amenazada la hegemonia oligarquica
por el gobierno de Arturo Alessandri (1920-1924), el primer
Presidente originario de las capas medias en la historia de Chile,
y posteriormente por la dictadura del general Carlos Ibaiiez
(1927-1931).
Aunque la crisis era estructural y abarcaba varios aspectos,
aparecia en su dimension politica contingente como un efecto de
la incapacidad de la oligarquia parlamentaria para abrirle un
espacio de participacion a la pujante clase media. Tampoco 10s
sectores hegemonicos supieron enfrentar con sabiduria politica
la llamada “cuestion social”, product0 de la emergencia de un
proletariado urbano, salitrero y minero que vivia en la miseria y
cuyas demandas reivindicativas se limitaron a reprimir con dureza. Al mismo tiempo no comprendieron 10s problemas del mundo
campesino, todavia demogridicamente mayoritario, ni heron capaces de diseiiar un programa de crecimiento sustentable del
pais a partir de la riqueza salitrera.
Las fuerzas que lucharon por el cambio y que llevaron a1 fin
de la Republica Parlamentaria eran en su mayor parte de clase
media y respondian a doctrinas ligadas a1 racionalismo, laicism0
y a1 socialismo de Estado. Su primer gran caudillo fue Arturo
Alessandri Palma, el nieto de un inmigrante italiano de condicion
modesta que se enriquecio en Chile. Hash 1915 habia sido parte
de la clientela politica de un caudillo oligarca, Fernando Lazcano.
Varias veces elegido diputado, era tambien una abogado de prestigio. Sin embargo ese aiio, probablemente como culminacion de
una prolongada evolucion interior y atento a1 sign0 de 10s tiempos, Alessandri decidio romper sus vinculos con el sector dirigente, se transform6 en una figura progresista y en 1920 fue elegido
Presidente de la Republica en una dificil eleccion. La elite social
gobernante se jug6 contra el, no solo en las urnas mediante el
cohecho (Alessandri tambien lo hizo, per0 en menor grado), sin0
tambien en una serie de maniobras poselectorales tendientes a
desconocer su triunfo el que finalmente debieron aceptar.
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En la presidencia Alessandri encontro dificultades para gobernar. La oligarquia, y en particular el Partido Conservador,
seguian controlando el Senado y 10s proyectos de ley con reformas sociales y politicas enviados por Alessandri a1 Parlamento
eran obstaculizados alli con mecanismos dilatorios y argucias
reglamentarias.
Como consecuencia del impasse, durante 10smismos aiios en
que el niiio Eduardo Frei sufria como alumno del Seminario y
finalmente entraba a estudiar a1 Instituto de Humanidades, la
tension social y politica crecia en el pais.
La crisis estallaria en septiembre de 1’924 en la forma de un
... .-., ..
golpe de Estado. Los rangos medios de la oncialidad uel Ljercito
interrumpieron, con el ruido de sus sables, una sesion del Congreso en demanda de la aprobacion de algunas leyes que 10s
favorecian en su escalafon y sueldos y, en general, de toda la
legislacion social pendiente.
El lider de 10s oficiales amotinados era el entonces mayor
Carlos Ibaiiez del Campo, quien, a1 igual que Alessandri habia
nacido entre la clase media acomodada de provincia. Ambos eran
hijos de agricultores de la zona de Linares. Ibaiiez, viudo y acercandose a la madurez, no habia manifestado hasta entonces inquietudes politicas, per0 en las nuevas circunstancias mostro
perseverancia y ambicion. Las leyes sociales se aprobaron “en
paquete” pocos dias despues del ruido de sables.
Ibaiiez y Alessandri - q u i e n ante la ruptura constitucional
en -doria
en
-----~~
debio dejar temporalmente el pode.!r nara recmerarlo
1925- actuaron de acuerdo hasta fines de ese aiio. Fruto de esa
colaboracion fue la Constitucion presidencialista de 1925, bajo
cuyo imperio se desarrollaria la carrera politica de Eduardo Frei.
En su Historia de 10s partidos politicos, escrita a fines de la
decada de 1940, Frei, aunque seiiala que se reemplazaba el parlamentarismo por un “...regimen presidencial de desmesurada
concentracion de poderes e influencia”, agrega, aprobando el
cambio que “...analizadas ventajas y defectos, nos parece indudable, sin embargo, que es preferible en lineas generales el regimen presidencial a1 parlamentarismo”. Muchos aiios despues,

..

e .

~...
.
..

-.

-

~~.
. .
~

~~

20

EDUARDO FREI MONTMI'A (1911-1982)

siendo el Presidente de la Republica se mostraria aun mas favorable a1 fortalecimiento del Ejecutivc
Otro aspect0 importante en la fi
Eduardo Frei fue la separacion de la 11
cida en la Constitucion Politica de 1925. uuranIe su permanencia
como exilado en Europa, en 1924, Alessandri habia tomado contacto con la Santa Sede y logrado -a travks de la mediacion del
Cardenal Gasparri- la aceptacion de esta a tal separacion, p r e
parando de este modo el establecimiento posterior de una medida a la que se oponia la Iglesia chilena. Mas tarde, y aun despues
de producida la separacion con la prudente aceptacion del Arzobispo de Santiago, monsefior Crescente Errkuriz, 10s obispos
chilenos seguian lamentand o el hecho a1 expresar, en una carta
pastoral, que la. Iglesia Catolica "...unica verdadera, no ha de
.. _.
.
hallar aqui una palabra que ia aistinga ae ias sectas reiigiosas
falsas".
Aunque en la epoca, con catorlce aiios, Frei no pudo tent3r
..
. --. .
opinion frente a1 problema, en la recien mencionada Hzstona de
10s partidos politicos, escrita cuando todavia quedaban muchos
catolicos que la rechazaban, Frei se mostro de acuerdo con la
nueva realidad: "De una manera tranquila y digna se zanjo un
problema cuya solucion pudo acarrear trastornos y se elimino de
la lucha partidista un motivo que solo podia perturbar la paz
publit:a y el prestigio de la Iglesia". Con la separacion entre 11zlesia y Estado se debilitaba la relacion entre la institucion eclesias-
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posibilidad de militar en diversas tiendas politicas.
Per0 el acuerdo entre el caudillo civil y el militar no duraria.
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Ibaiiez queria presentarse como candidato, siendo oficial en servicio activo y ministro de Estado en la cartera de Guerra (Defensa), vino la ruptura. Alessandri exigi6 la renuncia de Ibafiez, este
se nego y el Presidente hub0 de dejar el mando por segunda vez.
El primer Presidente de la Republica elegido en 10sterminos
de la Carta de 1925 fue Emiliano Figueroa Larrain, una figura
conciliadora de poco caracter. No era el hombre fuerte que 10s
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tiempos requerian. Este continuo siendo el ahora coronel Ibaiiez,
quien se mantuvo como ministro y decidido a hacer us0 de su
poder. Lo hizo y ello condujo ahora a la renuncia de Figueroa
quien - c o n razon- se sintio pasado a llevar, luego de un bullado
escandalo que termino con la destitucion del Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, que era su hermano.
Se convoco a nuevas elecciones presidenciales para mayo de
1927. Per0 ahora Ibaiiez dejo en claro que el elegido seria el. Por
lo demas, en la epoca gozaba de un considerable apoyo popular.
Su unico adversario electoral fue el comunista Elias Lafferte
quien obtuvo un porcentaje minimo de votos.
Ibaiiez gobern6 dictatorialmente. Sus principales victimas
fueron a1 comienzo algunos dirigentes de 10s partidos politicos
tradicionales, quienes desde 1926 venian mostrando aprensiones
sobre las intenciones autoritarias, cada vez mas desembozadas,
de Ibaiiez. La familia Alessandri fue uno de sus blancos principales. El ex Presidente fue expulsado del pais el 23 de octubre de
1927. Despues fueron apresados, relegados a la Isla de Pascua o
expulsados del pais, sus hijos y una serie de politicos, periodistas
y figuras publicas. No obstante - c o m o suele ocurrir en las dictaduras militares latinoamericanas- la represion fue mas dura
entre la gente pobre y sus organizaciones politicas, en especial
el Partido Comunista y el mundo sindical.
Sin embargo, pese a su no disimulado autoritarismo represiI ~-~
JL _ - _ _ _ -1
2- --1!Az-vo, mese por remor, pur nasuu ue
rnucrius con el IIIUIIUU poiiucu
partidista aue tantas miserias habia mostrado en 10sultimos aiios.
la epoca- habia numerosas personas
0 P'orque -recordernos
creian
en
la
capacidad
gestora de 10s estadistas autoritarios,
que
.. . L _..._..
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y escasa oposicion.
Ibaiiez mostro bastante dinamismo y eficacia como gobernante, llevando adelante numerosas iniciativas administrativas y
sociales beneficiosas para el pais. Notable fue su contribucion a1
inicio de la industrializacion de Chile, ya sea a traves del rol del
Estado como empresario direct0 o mediante la adopcion de politicas como la de sustitucion de importaciones, para favorecer la
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cual se elevaron las tarifas aduaneras que gravaban las manufacturas extranjeras. Tambien es digno de destacar su plan de obras
publicas, el mas importante desde la epoca de Balmaceda.
El gobierno de Ibaiiez sup0 aprovechar el auge economico
mundial de la segunda mitad de la decada de 10sveinte. La abundancia de prestamos internacionales obtenidos por el Estado y
por particulares durante su administracion asi lo demuestra. Sin
embargo, como se vera, esta situacion tendria un final abrupto.
No es exagerado el afirmar que Ibaiiez hizo en lo administrativo y economico, en un comienzo con bastante exito, lo que
Alessandri habia hecho en lo politico y social: cambios en favor
de 10s sectores medios afirmando el rol del Estado como factor
clave del quehacer nacional y del desarrollo economico.
La caida de Ibaiiez se produciria finalmente a raiz de la crisis
mundial de 1929 que acabo con su politica economica y precipito
el descontento ciudadano que se habia venido acumulando durante 10s aiios de gobierno autoritario. Pc3ro ese es tema que
trataremos mas adelante.
. . ,..
Si bien 10s sectores mayoritarios de la Iglesia Latoma, estrechamente vinculados a1 Partido Conservador, fueron contrarios
a1 proceso de cambios experimentados por el pais en el period0
1920-1931,prefiriendo el autoritarismo de Ibaiiez a1 populism0 de
Alessandri, hub0 sectores minoritarios de la Iglesia que apoyaron
dichos cambios. A partir de la primera decada del siglo XX se
asistia a1 desarrollo de un catolicismo renovado, con especial
enfasis en lo social, el que fue perseguido a1 principio por la
propia jerarquia catolica y el Partido Conservador. La predica y
accion inicial en las decadas de 1910 y 1920 de 10s sacerdotes
Fernando Vives Solar, Guillermo Viviani y Jorge Fernandez
Pradel, a lo que se agregaba la obra de catolicos seglares como
10shermanos Concha Subercaseaux, fue continuada en la decada
de 10streinta por Oscar Larson, Francisco Vives Estevez y otros,
quienes abrieron un surco donde fructifico con vigor la semilla
por ellos sembrada. En esta nueva linea, toda una generacion de
jovenes catolicos, siguiendo distintas rutas, buscaron dar nueva
vida y expresion practica a su fe cristiana. Si bien el movimiento
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se preocupo de cuestiones estrictamente ligadas con la fe y el
dogma, tambien enfrento con entusiasmo la “cuestion social”. Su
primera organizacion, todavia muy aislada, fue el grupo Germen,

..

. . . . -_.. .

militaron futuros dirigentes sociales como Clotario Blest. Per0 en
10s aiios siguientes la nueva tendencia social del catolicismo
chileno se fue consolidando.
Eduardo Frei tuvo participacion relevante en esa generacion
de jovenes catdlicos, algunos de aka categoria intelectual, moral
y humana. Los ya mencionados Bernard0 Leighton, Manuel
Antonio Garreton, Ignacio Palma, Radomiro Tomic, per0 ademas
_Silva Bascuiian, Julio Santa Maria, Mario Gongora, asi como 10s
jovenes (0 entonces futuros) sacerdotes Albert0 Hurtado y Manuel Larrain fueron algunas de las figuras mas brillantes de esa
juventud que, en las decadas del veinte y del treinta, renovaria el
mundo catolico chileno.
La Universidad Catolica a la que entraba Frei estaba recibiendo a la mayor parte de esta nueva generacion. Algunos de
estos estudiantes catdicos se reunian con el sacerdote Jorge
Fernandez Pradel en las llamadas Reuniones de 10s Lunes en las
que se analizaban libros de reciente aparicion sobre temas sociales, economicos y religiosos. No hay evidencia de que el joven
Frei hubiera participado en dichas reuniones, per0 sin duda sup0
del espiritu que las animaba. Despuks, en 1929, si ingresaria a la
Asociacion Nacional de Estudiantes Catolicos (ANEC), que habia
elegido como asesor a1 padre Oscar Larson el aiio anterior.
Larson, joven y dinamico, fue una figura determinante en la formacion del joven Frei, asi como de todo el grupo que compartia
sus inquietudes. Con su apoyo, el estudiante de derecho desarrollo
una intensa actividad. Fue asi que con motivo del Congreso
Eucaristico Nacional que se realizo en la ciudad de Valdivia el aiio
1929, reunido con algunos amigos y compaiieros decidieron extender su organizacion hasta darle una cobertura nacional. Eduardo Frei, encargado de la Secretaria de Provincias de la ANEC, a 10s
19 aiios, con pasaje de tercera clase en ferrocarril y alojandose
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donde podia, recorri6 parte de la zona sur de Chile organizando
nucleos de jovenes catolicos, la mayoria de clase media.
Durante ese viaje dict6 sus primeras conferencias. Estas
charlas reflejaban las nuevas lecturas que comenzo a hacer desde
su ingreso a las aulas universitarias: el pensamiento social de la
Iglesia y de escritores catolicos franceses, entre ellos Leon Bloy
y Charles Peguy.
De retorno en Santiago, junto con Bernard0 Leighton y
Manuel Antonio Garreton decidieron - c o n el beneplacito del
padre Larson- dar otra fisonomia a la ANEC, que hasta entonces
habia tenido mucho de club social, y adscribirla a las nuevas
ideas del social cristianismo. Lo consiguieron fundando o renovando diversas salas de su antiguo edificio donde se dictaban
conferencias o funcionaban academias preocupadas de temas
--I:-:
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do cursaba quinto aiio de sus estudios de derecho, Frei seria
designado presidente de la Asociacion. Al aiio siguiente lo seria
de toda la Juventud de la Accion Catolica chilena. Pdanuel Antonio Garreton lo reemplazaria a la cabeza de la ANIX.
Una tercera instancia que serviria de punto de reunion para
10sjovenes estudiantes fue la recientemente formada Accion Cat&
lica, fundada en 1928 por el Papa Pi0 XI como arma para combatir
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daridad social entre 10s cat6licos. La rama juvenil de la Accion
Catolica chilena en un comienzo tuvo algunas diferencias con la
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r--resuelto a1 transformarse esta en una rama de la Accion Catolica.
Sin embargo la Accion Catolica no mantuvo el d c t e r monolitico
de la1 ANEC. Pronto un grupo de jovenes, capitaneados por Jaime
Eyzaguirre y Julio Philippi, objeto la naciente inquietud por el
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_c_:manifestaria despues de la caida del general Ibaiiez. alli naceria
:ria una ruptura que despuks se haria insalvable.
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En el aiio
1929 y siguientes, junto con sus compaiieros
y
amigos, Frei profundizo el estudio y la practica de la doctrina social
de la Iglesia, la que habia recibido el espaldarazo del Vatican0 en
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1931 a1 publicarse la enciclica Quadragisimo Anno que causo
entre ellos verdadera conmocion. Finalmente llegaron a rechazar
la idea de que el clero debia actuar de consuno con un partido
politico, y menos todavia con el Partido Conservador tal como
f2ra en ese entonces, un adalid de la tradicion, opuesto a todo
(

aes. c n IYJU Iunaaron la K ~ W S Eae
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donde todos escribian y que llegaria a ser muy leida en el medio.
El primer articulo de Eduardo Frei, sobre Ventura Blanco Viel,
aparecio en su Ne 2, que vi0 la luz en el mes de abril. Al aiio
siguiente REC publicaria la enciclica Rerum Novarum, que en
Chile solo se habia publicado por primera y unica vez en 1891,
, .
sin que postenormenre
10s conservaaores numeran promovmo
iniciativa alguna basada en sus enunciados. Tambien en 1931,
Frei y sus compaiieros de la ANEC. a la cual se habian i n t e m d o
estudiantes de 12i Universidad de Chile, organizaron las primeras
Semanas Socialc’ S .
En 1932, como si fueran pocas las ya existentes, una cuarta
organizacion insuflo aun mas vigor a1 entusiasmo de la juventud
universitaria catolica. Se trato de la Liga Social, cuyo nombre
indica cuales eran sus inquietudes iniciales, formada en torno a
la figura, ya anciana, del padre Vives Solar, quien habia retornado
a Chile despubs de una larga estadia en el extranjero, donde la
Compaiiia de Jesus, a la que pertenecia, le habia destinado.
A la Liga Social, de Clara posicion anticapitalista y antiliberal,
en un principio se le vi0 como un apoyo a la organizacion que
dirigia el padre Larson, per0 rapidamente pas6 a ser controlada
por el sector de Eyzaguirre, Philippi, Clarence Finlayson, Alfred0
Bowen y Rafael Gandolfo que - c o m o vimos- se oponia a cualquier actividad politica, como la que ya desarrollaba el grupo de
la ANEC y que concluiria con el ingreso de sus dirigentes y numerosos integrantes en el Partido Conservador. En estos cambios
de posicion politica de la Liga Social, Frei - q u e ese mismo aiio
enfermo gravemente- no tuvo participacion alguna. Despues de
la muerte del padre Vives, ocurrida en 1935, dicha organizacion
desaparecio y el grupo dirigido por Eyzaguirre y Philippi se volco
.
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hacia problemas de caracter principalmente filosofico y teologico, abocandose algunos de sus miembros a1 estudio del milenarismo. Su organo de expresion fue la revista Estudios.
No era facil la senda que habia emprendido Eduardo Frei. La
Escuela de Derecho de la Universidad Catolica, asi como la direccion superior de esta casa de estudios, era profundamente tradicionalista en su pensamiento religioso y muy ligada a 10scirculos
de derecha en lo politico. Sin embargo, el joven nunca dejo de
contar con la simpatia de las miximas autoridades de la universidad y en particular del rector, monseiior Carlos Casanueva,
quien si bien era conservador como el que mas y le gustaba
controlar absolutamente “su universidad”, sabia reconocer la
buena madera en un muchacho y dejo -aunque a veces a
regaiiadientes- que la nueva generacion fuera buscando su
rumbo. Frei tambien se acerco mucho a1 pro rector Francisco
Vives Estevez, un sacerdote inteligente y que era un simpatizante
mas o menos oculto de las ideas renovadoras.
Fue asi que, no obstante su afiliacion a grupos de estudio y
acci6n social cristianos y en particular a la ANEC, hasta 1930
Eduardo Frei continuaba muy ligado a la rectoria de la Universidad Catolica. Per0 ahora torno una posicion mas rebelde que
pronto quedaria en evidencia en su apoyo a la rebelion juvenil
contra Ibaiiez.
El aiio 1931 sena decisivo en su cambio. Cuando Frei era
secretario provincial de la ANEC, un sever0 desafio se present6
a la juventud catolica. Como se ha visto, Chile vivia la dictadura
de Ibaiiez, la que pese a significativos logros en el campo economico y social tenia todas las lacras de ese tip0 de regimen. L
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mente habia terminado por debilitar a1 dictador. Entre 10s sectores que primer0 se movilizaron en su contra -siguiendo el
ejemplo boliviano del aiio anterior- estuvieron 10s estudiantes
de la Universidad d e Chile, entre 10s que destacaba Julio
Barrenechea. Rapidamente solicitaron la solidaridad de sus com-
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aiio del Centro de Estudiantes de Derecho, decidi6 apoyarlos.
Contra la opinion del rector Casanueva se declaro la huelga y
Leighton en el Salon de Honor de la Universidad de Chile declar6
la “guerra sin cuartel contra el dictador”. Frei participaba de las
mismas intenciones y en su momento recibio a Barrenechea y a
toda la directiva de la Federacion de Esbidiantes de Chile (FECH)
en el local de la ANEC.
La intervencion que le cup0 en el derrocamiento de Ibaiiez
en 1931 fue la primera actuacion politica de Eduardo Frei. Junto
con sus amigos apoyaria pocos meses despues - c o m o independiente- la candidatura de Juan Esteban Montero, quien fue elegido Presidente de la Republica en diciembre de ese aiio y gobernaria por un breve periodo. Per0 la decision de ingresar
formalmente en el mundo de la politica la tomaria dos aiios
despues, a su retorno de Europa.

Los aiios de estudiante universitario, aunque apasionantes, fueron duros para Frei. En forma paralela a sus deberes como estudiante, desarrollaba un intenso trabajo en la ANEC, a partir de
las seis de la tarde. En 1929, y ante la necesidad de aumentar 10s
ingresos familiares, se vi0 obligado a incrementar su ya pesada
carga docente en su ex colegio, llegando a hacer 24 horas de
clase a la semana. Al aiio siguiente, ademas de todas las actividades ya mencionadas, entro a trabajar a1 estudio juridic0 de Jose
Ramon Gutierrez, uno de 10s mas prestigiosos de Santiago.
Termino por enfermar. Una grave dolencia a1 pulmon lo tuvo
en cama desde diciembre de 1931 hasta marzo de 1932. Las cicatrices aparecerian incluso en las radiografias que le tomaron
poco antes de morir en 1982.
Con todo, ese mismo aiio Eduardo Frei termino sus estudios
universitarios. Al egresar recibio, por acuerdo unanime del Consejo Superior de la Universidad Catolica, el Gran Premio de Honor
que se otorgaba, solo excepcionalmente, a alumnos destacados en
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sus estudios y de actuacion universitaria ejemplar. Como ya se ha
dicho, Frei no fue el unico alumno excepcional en el curso de no
mas de cincuenta a1 que pertenecio. En sus Memorim recuerda
que “...en un momento (entre 10s ex compaiieros) podiamos
contar cuatro senadores, a1 menos once diputados, mas de diez
profesores universitarios, varios miembros del Poder Judicial y
otros que sin ocupar altos cargos se han distinguido como abogados brillantes”. Nosotros podemos agregar que uno seria ademas Presidente de la Corte Suprema y otro Presidente de la
Republica.
En 193
0
Ilustrado. ASIIIIISIIIU
widuuI aua ucdswnameme e n E L~viercunoy
en la revista REC.
Al comienzo dle1 aiio siguiente tuvo unas interesantes vacacicITulic
nes en Antofagas;ta iunto con Manuel Antonio Garretcin.
,,
...3
Santa Maria y el padre Larson, las que le permitieron un primer
conocimiento del norte y el desierto. Durante estas conocio a su
futuro Ministro del Interior Edmundo Perez Zujovic. A su regreso concluia su tesis sobre “El regimen de salariado y su posible
abolicion”, que fue aprobada con distincion y, una vez rendido su
examen de grado, el 27 de octubre, obtuvo su titulo de abogado.
En la tesis Frei sostenia: “...el regimen del salario significa una
cosa que es imposible de aceptar como definitiva: la separacion
del capital y del trabajo (...) sin que se opere esta reunion en el
fondo todo sera inutil (...) el trabajo y el capital seran enemigos
y no podra establecerse un regimen de cooperacion que es lo
humano, lo justo y lo que traera consigo la paz social”. En su
opinion la copropiedad traeria la codireccion de las unidades
productivas a1 convertirse 10strabajadores en accionistas. Su tesis
de grado denota la influencia de las enciclicas sociales y tambien
de las ideas del cooperativismo e incluso de las tesis corporativas.
Al parecer, el modelo del joven Frei habia sido el programa social
del Partido Popular Italian0 de Dom Luigi Sturzo, a pesar de que
por esa epoca ya estaba aplastado por el fascismo.
Per0 el convertirse en abogado no fue el unico acontecimiento fundamental en la vida de Eduardo Frei ese aiio 1933. Pudo
I
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hacer realidad lo que hasta entonces habia sido un sueiio: visitar
Europa. Para un joven chileno de las caractensticas de Frei, el
viejo continente era en esa epoca “algo lejano y casi misterioso”,
aunque casi todo lo que habia leido y leia en novelas y ensayos
habia ocurrido o se refena a la realidad europea. Viajar largas
distancias en 10s aiios treinta era algo relativamente raro y para
una persona con 10s intereses de Frei conocer la cuna de la civilizacion occidental fue una fantastica aventura y la oportunidad
de enriquecerse enormemente en lo cultural.
A comienzos de noviembre, en su calidad de presidente de
la Juventud Catolica de Chile, partio a Roma como integrante de
la delegacion chilena a1 Congreso Iberoamericano de la Juventud
Catolica. Lo acohpaiiaban Manuel Antonio Garreton, como presidente de la ANEC y el padre Oscar Larson, en su calidad de
asesor de la Juventud Catolica de Chile y de la propia ANEC.
En tren llegaron hasta Buenos Aires, entonces la gran me&&
poli de America del Sur, ciudad donde permanecieron una semana y que 10s deslumbro. Alli tomaron el barco “Neptunian en
direccion a Napoles. El viaje - c o n escala en Montevideo, Santos,
Rio de Janeiro y Bahia- duro cerca de un mes y, ya en la peninsula italiana, el primer contact0 con su vieja civilizacion fue aun
mas impresionante. Arribaron a Roma dos dias antes de la canonizacion de Santa Bernardita Soubirous y la ceremonia -multitudinaria, en un Vatican0 resplandeciente de luces y a la cual 10s
jovenes asistieron de rigurosa t:tiqueta, invitados por el embajador de Chile ante la Santa Sede- 10s dejo sin habla.
-..-..-A:-&:L---L
El Congreso, que se inicio d.. 1,IUS ~ U L U SUldS, LUIISLILU~W
UII
exito. Frei fue elegido secretario general y en sus sesiones conoceria a muchos de 10sjovenes mas brillantes de la America Latina
de entonces, entre otros, a1 futuro Presidente de \renezuela,
Rafael Caldera. Los debates, que se alternaban con COIiferencias
l--L...l-.-..4.Al:,.-.:1...-&.
..-..-. 1,- -..l l L c l c L L U d l c 3 LdLUIILU3, IIUSLI dl 011 d IUS pdcipantes
dictadas por i -+acerca de 10s problemas existentes en Espaiia y en el continente
hispanoamericzUIO y de sus posibles soluciones. Tambien cono-.
__ -_
_.
cieron Roma arqueologca, heron recibidos por el Papa Pi0 XI, a1
que vieron en dos ocasiones mas y recibieron una impresion en
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vivo del fascismo, entonces en su teatral apogeo. Frei conocio
ademas a Giovanni Papini a quien habia leido con admiracion en
Chile. La entrevista fue motivo de un articulo aparecido en el
diario El Mercurio en junio de 1934. Vi0 tambien a Mussolini en
el Parlamento e hizo un prolijo estudio de su figura y fisonomia.
Algunos breves viajes a Milan, Asis y Florencia enriquecieron su
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ron un recorrido por Europa. Frei pas6 en primer lugar a Francia, pais que vivia una crisis politica que parecia permanente.
Chocaban grupos fascistas con sectores de izquierda socialista y
comunista, en tanto que el centro moderado parecia impotente.
Frei se intereso por ese panorama, per0 mucho mas por las
charlas que fue a escuchar a Jacques Maritain en el Instituto
Catolico de Francia. Logro conversar con el personalmente y desde entonces le tom6 mayor admiracion, hasta el punto que
Maritain se convertiria, andando el tiempo, en su gran maestro
y el filosofo casi oficial del catolicismo renovado y progresista
chileno.
Con Garreton, de quien se habia separado por unos dias,
visitaron Belgica donde asistieron a la coronacion del rey
Leopoldo y estudiaron las organizaciones sociales y juveniles.
Otra vez solo, Frei siguio su viaje por Alemania donde Hitler
habia llegado a1 poder el aiio anterior. Viajo por el Rhin y conocio
sus antiguas y hermosas ciudades todavia no destruidas por la
Segunda Guerra Mundial. En la Alemania Nazi sup0 lo que era
el totalitarismo, incluso asistio a desfiles en compaiiia de jovenes
catolicos obligados a ir y que lloraban.
En un articulo que enviara a El Diario Ilustrado relato su
imnrenirin snhre e1 nmismn v dirmri pstar rnnvpnrirln rle
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avecinaba una Segunda Guerra Mundial.
De retorno en Francia, en marzo de 1934, vivio una experiencia conmovedora. Al partir a Europa, Frei habia recibido de su
.s paternos.
to- ubicar
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a una hermana de su padre, de nombre Herminia, que suponia
monja de la Caridad, debiendo limitarse a dejarle un recado a
traves de la superiora parisiense. A su regreso desde Belgica lo
esperaba una novedad: la tia Herminia - c a s i por casualidad- se
habia enterado de su presencia en Francia, y, a peticion suya, dos
monjas habian estado visitando diariamente el hotel en el que se
hospedaba, dejandole alli un telegrama de su propia tia. Ella
estaba en un convent0 en Tours y hasta alli partio el joven Eduardo, llegando a la ciudad con viva curiosidad. Esperaba encontrar
a una seiiora venerable, lo recibio, en cambio, una hermana de
la Caridad llena de vitalidad (Frei contaba “era mi papa vestido
de monja”) que manejaba una camioneta y en todo era muy de
este mundo. A pesar de que el frances del joven chileno era
rudimentario, el encuentro fue emotivo y termino, despues de
algunos dias, con la tia regalandole dinero para que se comprara
un abrigo con cuello de pie1 “porque asi lo usaban 10scaballeros
de la epoca”. Ignoramos si lo compro.
De Francia, Frei se dirigio en tren y en tercera clase, a Espaiia. Al llegar a Madrid se encontro con la sorpresa que su nombre
y foto estaban en el diario y que habia una delegacion de jovenes
catolicos que habia conocido en Roma, esperzindole, per0 frente
a1 anden de primera clase. Superado el problema se dedico a
recorrer un Madrid que vivia las convulsiones previas a1 levantamiento de Asturias y la Guerra Civil. El panorama confrontacional extremo, en el cual 10s moderados eran tachados de traidores, una vez mas impresiono a Frei. Recordando ese ambiente y
la guerra en que desemboco, durante el gobierno de Pinochet,
comentaria: “...uno se pregunta de donde surgieron 10s seres capaces de delatar, torturar y matar sin piedad alguna y que no se
podia suponer que existieran, que pasaban a1 lado nuestro, tal vez
sin que ellos mismos supieran lo que llevaban dentro de si”.
En Madrid se entrevisto con Angel Herrera Oria y Gil Robles,
dirigente m&mo de la CEDA (Confederacion Espaiiola de Dere
chas Autonomas) el partido de derecha catolica moderada, quien
le aconsejo persistir en el estudio “pero no olvidar la politica”.
Tambien conocio a Gabriela Mistral a quien visit6 varias
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que continuaria de por vida de manera epistolar. Frei quedo ad.
mirado por la personalidad e inteligencia de la gran poeta, la que
tambien quedo impresionada con el joven compatriota. El futuro
.. .
..
.,
. _ _. . .
Presidente de Chile contaba que la conversacion con la Mistral
lo introdujo en la realidad de la America india que, hasta entonces, desconocia casi completamente.
En 10s dias que quedaban de su estadia Frei recorrio algunas
algunas
ciudades espaiiolas: Toledo, Sevilla, Granada, para terminar en La
Coruiia, donde debia tomar el barco “Reina del Pacifico” que lo
traeria de regreso a Chile. La ultima peseta la gasto el dia ante. ..
-. us
rior au su embarque
yuL y
y pudo
puuv alimentarse en esas postreras 24 horas
en Europa merced a la acogida del consul chileno.
En el viaje de retorno conoci6 La Habana que le parecio “una
... . . .
.. .
. .
IaLLuiia yanqui”;
ycuiyui , Panama,
1 aiiaiiia, donde
uuiiuc quedo
qucuu impresionado
iiiipicaiuiiauu con
~ u i la
ia
i vista
viau
factona
de la flota norteamericana del Pacifico y, finalmente, Lima.
mayo de 1934, el joven estaba en Santiago. El viaje le
- - En
. _ _
- - ._
.
habia abierto 10s ojos a1 gran mundo. Su idea del pais, que por
primera vez habia visto desde lejos, tambien habia sufrido una
gran transformacion. Posiblemente comprobo cuan aislado y atrasad0 estaba, asi como la urgente necesidad de un enorme esfuerzo para llevar adelante 10s cambios sociales por 10scuales habia
I
t
venido luchando
durante
sus aiios de universidad. AI poco tiempo
de llegar continuaba publicando sus articulos en El Diario Ilustrado. Su caracter se habia plasmado en lo que Radomiro Tomic
califico de “orden, mesura, equilibrio”.
Es posible que la nueva perspectiva adquirida en Europa
moviera a Eduardo a Frei a ingresar activamente en politica
partidista. Per0 no fue el unico motivo. Desde 1933 el Partido
Conservador y la jerarquia de la Iglesia Catolica venian presionando a1 grupo de la ANEC para que ingresara a esa colectividad
partidaria a lo cual se oponia monseiior Larson, lo que le valio en
definitiva ser removido y enviado a1 Peni. Los dirigentes conservadores, en particular Rafael Luis Gumucio, tenian conciencia de
que se trataba de un grupo de excepcion. Fue asi que, vencidas
las ultimas dudas sobre su deber como catolico, Frei junto con
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su grupo de amigos de la ANEC, encabezados por Bernard0
Leighton, ingresaron a1 viejo tronco pelucon. Posiblemente ya
tenian la idea de cambiar su fisonomia, pues el Partido Conservador, si bien estaba erigido como representante exclusivo de 10s
catolicos en el mundo politico chileno, era tradicionalista culturalmente y liberal en su concepcion de la economia, posturas que
10srecien ingresados no aceptaban. Tampoco podia agradarles a
10s muchachos que el caudal electoral del conservantismo, en
buena medida, fuera fruto del cohecho. De esta manera el select0
conjunto de jovenes que integraban, ademas de Frei y Leighton,
Ignacio Palma, Manuel Antonio Garreton, Mario Gongora y muchos otros, pas6 a formar la Juventud Conservadora, per0 con
distancia critica. Poco despues, en el mes de agosto, comenzarian
a publicar el diario Lircay.
El mismo aiio 1934, Eduardo Frei, con solo 23 aiios, aceptaba
la direccion del diario El Tarapaca de Iquique, propiedad del
magnate salitrero Osvaldo de Castro, un liberal que, sin embargo, vi0 en el joven conservador una brillante esperanza para el
fortalecimiento de la derecha politica en una region dificil. Para
Frei significaba un importante desafio. Hasta ese momento se
habia movido entre una elite universitaria capitalina de jovenes
intelectuales catolicos con asesoria de sacerdotes y ahora entraba
en la arena periodistica y politica en una provincia lejana con una
tradicion de izquierda y que vivia una crisis (la del salitre). En
esa region, en 10s puertos dominaba el Partido Radical, laico y
anticatolico y a1 interior, en la pampa, 10s trabajadores eran casi
todos comunistas. Era un ambiente hostil que no se oculto ante
el joven que llegaba. En el propio diario - q u e habia sido fundado por el
10s emdeados eran en su
-~ radical David Mac Ivermayoii a anticatolicos y muy luego comenzaron a correr una serie
de ru mores acerca del director. Incluso hub0 panfletos en su
l--.--+-I.+-,A,
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icia iiaaia la
madrugada y quizas estaba algo deprimido, luego comulgaba en
misa de doce diariamente. Esta conducta se interpret6 como la
de un farrero que debia dormir de dia como consecuencia de las
parrandas nocturnas. Ademas se le tildo de beato.
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Ibaiiez, se habia creado el Partido Social Sindicalista (PSS) donde
militaron, entre otros, Julio Santa Maria, Clotario Blest e Ignacio
Palma y, en 1934, el Partido Popular Corporativo. Per0 estas
organizaciones no prosperaron y la mayoria de sus miembros
terminadan por incorporarse a la Falange.
Frei regreso a Iquique, por avion, rapidamente. Su hija Maria
Irene naceria en aquella ciudad en marzo de 1936.
Comenzo entonces la mejor etapa de la estadia de Frei en el
norte. “No hay una experiencia mejor para un hombre joven que
irse a vivir un tiempo a provincia” diria en “De Profundis”, una
entrevista televisada que fue hecha publica despues de su falle
cimiento. Frei -siempre sensible a la naturaleza- sup0 captar
la magia del desierto. Mas todavia cuando en 1936 comenzo a
emprender largas giras politicas a las oficinas salitreras del interior las que eran conocidas como “la pampa roja”. En estas tuvo
no pocos problemas frente a auditorios de ideas muy diferentes
a las conservadoras y donde la presencia de la Iglesia Catolica
era en extremo debil, except0 en manifestaciones de piedad
popular. Generalmente eran abucheados e insultados por 10s
obreros comunistas y, no pocas veces, apedreados. Recorrio mas
de 8.000 kilometros en una destartalada camioneta, en algunas
ocasiones acompaiiado por Pedro Muga.
Per0 su labor proselitista fue creando a su alrededor un
grupo que compartia su modo de pensar y que despues se transformaria en uno de 10s nucleos mas importantes de la Falange.
Es asi como en marzo de 1937 el Partido Conservador de la zona
- q u e nunca habia representado una fuerza considerable- tuvo
un sonado exito en las elecciones parlamentarias. Frei, que fue
candidato a diputado, obtuvo la primera mayoria individual, aunque no fue elegido, debido a1 sistema de cifra repartidora
imperante entonces que privilegiaba 10s votos por lista. En cambio, el candidato conservador a1 Senado, Miguel Cruchaga, si
result6 electo y su triunfo se debio en buena medida a1 trabajo
de Frei y del jefe de campaiia de este, Radomiro Tomic.
A pesar de la derrota de Frei, las elecciones fueron un exito
para la juventud conservadora agrupada en la Falange. Manuel

36

EDUARDO FREI MONTAL.VA. (1911-1982)

Antonio Garreton salio elegido diputado por Santiago. Ya el aiio
anterior Bernard0 Leighton habia llegado a ser Ministro del
Trabajo del Presidente Arturo Alessandri auien. (en su senunda
administration), gobernaba con la derec
sumado su apoyo a la institucionalidad
Por otra parte, como resultado de la cApcllcllLla auqulllud
durante la campaiia sobre la vida del proletariado pampino, el
inven nerinrliqt2 ternmino de escribir su ensayo social acerca del
pais y que publicariaL con el titulo de Chile desconocido.
Chile DesconocidcI es un libro a1 que le falta madurez, ya sea
_*_
-_L.l.
por cierro
esmo
perulante, ya sea porque en el fondo, mas a116 de
la denuncia lapidaria, no da a conocer Chile sino en algunos datos
aislados. Tampoco plantea soluciones muy originales. Las formulas que entrega contienen una mezcla de elementos doctrinarios
diversos no siempre concordantes. Muy influido por Francisco
Antonio Encina y Albert0 Edwards contiene, ademas, mucha informacion dudosa o errada. Per0 revela lecturas, largas reflexiones,
trabajo y una alta autoimagen. Contiene recetas para todo, algunas
de man anudeza. Su posicion politica se revela como profundamente antiliberal. Para provenir de un joven de 26 aiios es un trabajo
encomiable.
Cansado, agotado quizas (las cartas de su madre hacen mencion a su extrema delgadez) per0 contento, despues de las elecciones Eduardo Frei retorno el periodismo. Per0 no por mucho tiemPO, pues a fines de 1937 regreso a Santiago. Antes ya se habia
venido su esposa (quien le decia “larguito” en sus cariiiosas cartas) en compaiiia de su hija, permaneciendo en la casa de sus
suegros. Con el sueldo ahorrado en el cargo de director del diario,
el promisorio politico habia comprado -a1 parecer durante 1936el sitio donde despues construina su casa en calle Hindenburg.
Como director de El Tarapacti lo reemplazo Radomiro Tomic.
_.
.
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a aireremes
tareas. La primera de ellas fue buscar como mantener a su familia, la que iria en constante aumento.
Debi6 ejercer su profesion de abogado, primero lo hizo en el
estudio de Jose Ramon Gutierrez - c a l l e Bandera 172- donde
ya habia estado. Luego, en la decada de 1940, en la compaiiia de
seguros Organizacion Kappes, en la Caja Reaseguradora, asi
como en un estudio particular que abrio con Jose Dominguez y
Miguel Ramirez. Per0 no le gustaba el ejercicio de la profesion
y gracias a su gran capacidad de trabajo, durante esos ultimos
aiios de la decada del treinta y 10sde comienzos de la del cuarenta pudo, a1 mismo tiempo, realizar otras actividades. Se desempeiio como periodista en El Diario Ilzrstrado y en Lircay y ademas
dicto las catedras de Derecho del Trabajo en la Escuela de Leyes
de la Universidad Catolica y de Politica Social en la Escuela Elvira
Matte de Cruchaga, dependiente de la misma universidad.
A pesar del intenso trabajo, su nivel de vida en un comienzo
fue modesto, debiendo vivir en casas arrendadas, primero en la
calle Rancagua, donde nacio su hija Carmen y despues en Antonio Varas, donde nacerian Isabel y su hijo y futuro Presidente,
Eduardo. Sin embargo, en 10s inicios de la decada de 1940, p a cias a un prestamo de 32 mil pesos obtenido en la Caja Nacional
de Empleados Publicos y Periodistas, pudo construir su casa de
calle Hindenburg 683 y que conservaria toda la vida. Alli nacerian
sus otros tres hijos: Monica, Jorge y Francisco.
En la mencionada entrevista “De Profundis”, Frei confesaba:
“...mi vida es mi familia. Mi mujer que me ha acompaiiado desde
antes que yo me recibiera, desde cuando era todavia un estudiante (....). Hemos tenido lo que se llama practicamente un hogar,
y yo nunca sacrifique mi hogar a la politica. Porque durante las
mas intensas campaiias, estando yo en Santiago, llegaba y comia
en mi casa. Me daba tiempo para estar con mi mujer y mis hijos.
IY UCVQIIICIILC

CII I d L d p l w ,

muaruu r rei se enaego

38

EDUARDO FREI MONTALVA.

(1911-1982)

Ella logro en mi casa dignidad, tranquilidad, alegria y gran eficiencia. Eso es algo muy importante. (....) mis hijos eran mi alem’a y mi orgullo”.
Durante estos aiios Frei tambien siguio muy activo en politica
como dirigente de la Falange Nacional e integrante de la Junta
Ejecutiva del Partido Conservador.
Per0 desde mediados de 1937 se gestaba una crisis entre el
Partido Conservador y su juventud agrupada en la Falange. Esta
ultima habia convocado, en diciembre de ese aiio, a una reunion
de sus presidentes provinciales para discutir sobre la eleccion
presidencial que debia efectuarse en 1938. Gustavo Ross, Ministro de Hacienda, era el candidato que aparecia con mas posibilidades de ser proclamado por 10s partidos Conservador y Liberal. En verdad, se trataba de una figura con justificada fama de
brillo intelectual que habia sacado a la economia chilena de la
profunda depresion en que cayera como consecuencia de la crisis
mundial de 1929 y del fin de la era dorada del salitre. Ross, con
medidas audaces y utilizando su experiencia como hombre de
negocios, habia conseguido un explosivo aumento de las exportaciones, una relativa recuperacion de la industria salitrera y habia
reducido drasticamente la cesantia. Per0 era un hombre autoritario y fno, despreocupado de 10sproblemas sociales y, lo que era
inaceptable para 10sjovenes falangistas, capitalista y pragmatic0
a ultranza, lo que no le impedia por otra parte confesarse admirador de Mussolini.
En esas circunstancias la juventud conservadora demand6 a
la directiva del partido que se buscara un candidato alternativo
entre las siguientes personas: Jorge Matte Gormaz, Miximo
Valdes Fontecilla, Guillermo Edwards Matte, Jaime Larrain
Garcia-Moreno y Francisco Garces Gana. Esto le valio la enemistad de Ross que presiono a la directiva del partido para que
adoptara con la juventud una actitud firme. Encontro eco y se
procedio a acusar a1 grupo falangista de actitudes independentistas. Ignacio Palma, presidente de la Falange, despacho entonces
una circular a 10s Dresidentes Drovinciales del movimiento. m e
se habia amp1
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en 10sdos ultimos aiios, reafirmando la lealtad a1 Partido Conservador. Sin embargo atacaba duramente a Ross, insistiendo que su
postulacion solo serviria para unir a todas las fuerzas de centro
y de izquierda en su contra, lo que efectivamente ocurrio. Se
form6 el Frente Popular q
moderado Pedro Aguirre C
La situacion quedo en statu quo nasIa atmi ae i y m cuanao
las directivas de 10spartidos Conservador y Liberal citaron a una
convencion para designar el candidato a la Presidencia de la
Republica. En esta convencion la Falange, que era el sector mas
dinamico y con mayor empuje de la derecha chilena, recibio una
representacion minima. La premeditada ofensa fue motivo de la
marginacion falangista del evento. Ross fue elegido candidato por
abrumadora mayoria.
Ante estos hechos la Falange otorgo a sus militantes libertad
de accion para la proxima eleccion. La directiva del Partido Conservador reacciono indignada. Dos grupos internos, de reciente
formacion, hicieron de punta de lanza en su lucha -ya casi
abierta- con el grupo falangista: Accion Politica y una Juventud
Conservadora que agrupaba a muchachos de ideas tradicionales
bajo la direccion de Sergio Fernandez Larrain y que se habia
constituido como alternativa a la Falange. Acusaban a esta de
fraternizar con las juventudes de 10s partidos de la izquierda
marxista y cuestionar la existencia de la propiedad privada.
Posiblemente, a pesar de estar en libertad de accion, una
mayoria de falangistas voto por. Ross, per0 este perdio la eleccion, aunque estrechamente, ante el abanderado del Frente Popular, en parte como consecuencia de 10s sucesos del Seguro
Obrero. Este episodio habia ocurrido pocos meses antes. En el
edificio de aquella institucion, carabineros habian masacrado a
un numeroso grupo de jovenes nacionalsocialistas que habian
intentado un descabellado motin en connivencia con el general
Ibaiiez que, luego de unos aiios de exilio, habia resucitado en la
politica chilena. Se acuso a1 gobierno de Alessandri de haber
decretado la matanza y el propio Ibaiiez, quien fue detenido, dio
a sus partidarios la orden de votar por Aguirre Cerda.
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Para la derecha la victoria de Pedro Aguirre fue aun mas
traumatica que la de Alessandri en 1920. Se vivian 10s dias de la
Guerra Civil espaiiola y se temia que en Chile la coalicion triunfadora llevara adelante politicas de un anticlericalismo radical,
como las que se habian dado en Espaiia en 1936. Este ambiente
de miedo catalizo la opinion interna del Partido Conservador en
contra de la Falange a la que culpaban de la derrota de Ross. El
presidente de 10s conservadores, Horacio Walker, asi lo dio a
entender, encontrandose como adversario de su propio sobrino,
Manuel Antonio Garreton Walker, que habia reemplazado a Palma
como presidente de la Falange. Garreton defendio la actitud de
la Falange y el 29 de noviembre la Junta Ejecutiva del Partido
Conservador decidio la reorrranizacion de la Falange. Garreton la
r
\

Frei fue parte del proceso de ruptura y desde Lircay y otras
tribunas solidarizo publicamente con la directiva falangista. El
quiebre con el Partido Conservador tuvo para e1 un costo politico
y profesional que terminaria por hacer imposible su permanencia como Drofesor en la Escuela de Derecho de la Universidad

~a vlaa inaepenaienre ae la raiange IVacionai comenzo en circunstancias dificiles que se habian de prolongar por casi veinte
aiios. La derecha -y en particular 10s conservadores- se convirtieron en sus enemigos implacables y la izquierda continuo
mirandolos con recelo y sin tomar en serio su afh de renovacion
y justicia social. Era un pequeiio grupo de jovenes idealistas y
capaces, per0 aislado entre dos bloques poderosos, sin recursos
suficientes ni medios de expresion para dar a conocer su pensamiento, ni para tener presencia importante en el acontecer politico chileno. Peor aun. trathdose de un QTUDO de catolicos ob-
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angular de su doctrina, buena parte de las autoridades de la
Iglesia Catolica les eran hostiles y continuaban, por tradicion y
afinidad, su centenario apoyo a1 Partido Conservador. Solo unos
pocos clkrigos miraban con simpatia a esta juventud renovadora.
La solidez de sus convicciones, un ambiente de camaraderia
poco comun y la vocacion publica de sus dirigentes explican que
la Falange Nacional haya podido resistir tantos aiios en una lucha
que no parecia conducir a parte alguna, mientras soportaba acusaciones de 10s conservadores que llegaban a afirmar que 10s
j6venes falangistas se habian escindido para poder “medrar
mejor”. Fueron tiempos de sacrificios.
Inicialmente, la Falange
Nacional no uerdio uresencia uarlamentaria, ya que en el quiebre con la directiva conservadora la
siguieron 10s diputados Ricardo Boizard, Pablo Larrain, Fernaindo Duran, Albert0 Bahamondes, Manuel Josk Yrarrazaval Y
P 1
wiiiermo Ecnenique.
rne r o liegaron ias eiecciones pariamenrarias de 1941 y el panorama cambib. La Falange Nacional las afronto en una posicion orgullosa per0 solitaria y a pesar del entusiasmo y un optimism0 voluntarista que 10s resultados demostraron
como prematuro, solo obtuvo el 3,5%de la votacion nacional. Los
seis diputados que tenia se vieron reducidos a tres. Radomiro
Tomic logro en Iquique lo que no habia conseguido Frei en 1937
y obtuvo un escaiio; Santiago reeligio a Manuel Antonio Garreton,
y Valparaiso a Raul Le Roy. Eduardo Frei fue candidato por Santiago per0 result6 derrotado por segunda vez.
Sin embargo la derrota no quebranto el espiritu de 10s
falangistas ni disminuyo el entusiasmo con que luchaban por su
causa.
A fines de 1940 Eduardo Frei habia publicado su segundo
libro, La politica y el espiritu, nombre que ya habia utilizado en
una conferencia dada en 1934 en la Universidad Catolica y que
fue publicada en El Diario Ilustrado. En el nuevo libro, a diferencia del primero, el titulo si refleja su contenido. Resulta notable
su diferencia con Chile desconocido. Se trata d e una obra
P
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largas citas. Como en casi todas sus obras, Frei va utilizando
opiniones de grandes autores en funcion de un analisis que es
propio. Tiene partes sin duda muy logradas, como la vision inicial
sobre la Edad Media que denota influencia de Berdaieff. Demuestra ademas conocer bien el marxismo, a1 que no deja de admirar
en cuanto diagnostic0 del mundo liberal, per0 a1 que critica
acerbamente por haber desvirtuado sus ideales iniciales. Se pronuncia por el corporativismo como solucion, pero, tal vez anticipando lo que seria el gran drama doctrinario del Partido Dem6crata Cristiano, no logra precisar esa admiracion en un proyecto
concreto y aplicable en Chile, a1 menos de modo convincente.
Per0 es ya la obra de un intelecto solido y de excepcion. Se comprende que Gabriela Mistral afirmara en el prologo que el libro:
“...es de las mejores cosas que a lo largo de 10s aiios se haya
publicado en el genero del ensayo social en America Latina”.
Esos primeros aiios de la Falange, mas aun despues de su
derrota de 1941, fueron de intenso trabajo interno, de formacion
y estudio, en la conviccion de que era fundamental robustecer
primer0 en este aspect0 a1 nuevo movimiento politico. Algo hub0
tambien de “volverse hacia adentro” en esa actitud, muy propia
por lo demas de 10s grupos que creen contar con un mensaje
trascendente, per0 que se sienten incomprendidos. La situacion
favorecio la cohesion del pequeiio partido per0 tambien creo
entre sus militantes un fuerte sentido mesianico, que 10s habria
de perjudicar cuando fueron gobierno en 1964 y que recogia en
cierta medida la idea.de Peguy en el sentido de que “la revolucion sera moral o no seri”.
Eduardo Frei fue elegido presidente de la Falange Nacional
ese mismo aiio 1941, perfilandose ya como su miximo lider.
Desde el cargo desempeiio un papel principal en la tarea de
consolidacion doctrinaria y militante: conferencias, giras, articu10s de prensa en el periodic0 Lircay que con sacrificio seguia
publicandose. Ademas, como dirigente, Frei dio prueba de algo
que seria una de sus caracteristicas como hombre publico: su
gran capacidad organizativa y para formar equipos de trabajo.
Durante estos aiios recorrio varias veces el pais
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La Falange Nacional cosecho sus primeros exitos entre la
juventud universitaria, ambiente que era el propio y que conocia
bien. Tanto en la Universidad Catolica como en la Universidad de
Chile se lograron exitos que no se obtenian en otros sectores del
pais.
El 25 de noviembre del mismo aiio fallecio el Presidente de
la Republica, Pedro Aguirre Cerda y, para elegir a1 sucesor, se fijo
el lQ de febrero de 1942 como fecha para la realizacion de las
elecciones. Dos candidatos se enfrentaron en esta oportunidad:
el ex Presidente Carlos Ibaiiez, con el apoyo de sus adeptos que
nunca le abandonaban y de 10s partidos Conservador y Liberal,
y el radical Juan Antonio Rios por la coalicion de gobierno, que
integraban radicales, socialistas y comunistas, un sector significativo del Partido Liberal, encabezado por Arturo Alessandri y la
Falange Nacional. Se trataba de una eleccion en que el factor
internacional pesaba fuertemente. La Segunda Guerra Mundial
estaba en sus meses decisivos y la candidatura de Nos aparecia
como la defensora de la causa democratica frente a1 nazismo, con
el cual Ibaiiez, como vimos en el episodio del Seguro Obrero,
habia tenido una aproximacion. Era este aspecto el que hacia su
candidatura mas inaceptable para la Falange.
En las elecciones salio victorioso Juan Antonio Rios que asumi6 el poder el 2 de abril de 1942, iniciandose asi la segunda
presidencia radical.
.
Ese mismo aiio Eduardo Frei publico un nuevo libro titulado
Azin es tiempo. Se trata de una publicacion de denuncia, mas
similar a la linea de Chile desconocido que de La politica y el
espiritu. Incluso varios de 10s temas se repiten. Vg.: la vision de
la historia de Chile tomada de Albert0 Edwards, las cnticas a la
educacion escolar tomadas de Francisco Antonio Encina, las
series de cifras economicas y sociales lapidarias. En la nueva
publicacion se preocupaba, si, mas de la coyuntura politica y era
acentuadamente critic0 de la clase media que ascend% a1 poder
con el Partido Radical en 1938, algo extraiio desde el momento que
la Falange apoyo a Juan Antonio Rios como candidato a la Presidencia de la Republica y de quien el propio Frei sena ministro,
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como veremos mas adelante. Concluye el libro con consideraciones respecto a Estados Unidos y el futuro de Iberoamerica. Se
trataba de un ensayo pleno de sugerencias y bien escrito.
La nueva publicacion y lo acertado de su gestion a la cabeza
de la Falange cimentaron mas su prestigio personal. Fue reelegido presidente de su partido en 1942 y lo fue tambien en 1943
y 1944. Sin embargo la Falange no lograba crecer. En las elecciones parlamentarias de 1945 se repetia el magro resultado de aiios
anteriores. Estaba claro que el mensaje social cristiano, pese a
10s esfuerzos de 10sdirigentes y su indudable mistica, no prendia
en la masa. Una vez mas fue en el norte donde se cosecho a l g h
exito. Iquique reelegia a Tomic y Antofagasta designo a Bernard0
Leighton. El tercer diputado lo designo Valparaiso (que se estaba
transformando en el semndo basti6n falanpista) a1 reelepir a Raiil

Sin embargo, poco despues de las elecciones parlamentarias, en
mayo de 1945, se produjo un cambio de gabinete y el Presidente
Rios solicit6 a Eduardo Frei que integrara el nuevo como Ministro de Obras Publicas y Vias de Comunicacion.
La posibilidad de ocupar un cargo como secretario de Estado
torno por sorpresa a Frei, que se reponia de su derrota. Sin embargo se entusiasmo rapidamente ante la posibilidad que le abna
un ministerio con amplios recursos, donde no solo era posible
hacer un trabajo profesional concreto y util, recorriendo todo el
territorio nacional sino, ademas, mostrar ante el pais cuales eran
sus verdaderas capacidades desde un cargo publico. Debio pedir
autorizacion a su partido, ferreamente disciplinario en esos aspectos, per0 le fue concedida con beneplacito, tomando en cuenta que
era un reconocimiento politico para la golpeada Falange Nacional
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la que, a pesar de haber apoyado a Rios, no habia ocupado n i n g h
ministerio en 10s seis gabinetes anteriores de su gobierno.
Frei estaba muy contento con el desafio que tenia por delante. Trabajador y organizado, rapidamente torno las riendas del
nuevo cargo. Por lo demas, la prensa recibio su nombramiento
positivamente. La prestigiosa revista Ercilla lo trato como “una
de las figuras mas brillantes de su generacion” y por primera vez
se le caricaturizo como una flor enorme creciendo en un pequeiio
macetero. Quiza el buen animo influyera en que Eduardo Frei
comprara por esos meses su primer automovil. “Antes nos movilizabamos en micro y a pie”, confesaba.
El desafio era grande. Si Frei tenia exito, la Falange y el
mismo se fortalecerian politicamente, si fracasaba, el pequeiio
partido corria el riesgo de desaparecer y la estrella personal de
su presidente opacarse quiza definitivamente. Siendo asi, el
empeiio de Frei se concentro en sacar adelante varios grandes
proyectos enmarcados en el Plan General de Fomento de la Produccion Nacional, que habia sido diseiiado durante el gobierno
de Pedro Aguirre Cerda junto con la creacion de la C O W 0 (Corporacion de Fomento de la Produccion). Escrupuloso, exigia y se
autoexigia, examinaba minuciosamente 10s asuntos por resolver.
Algunos de sus viajes a provincias 10s realizaba solo. Se dijo en
la epoca que el Presidente Rios lo consideraba su mejor ministro.
El primer proyecto que abordo h e la terminacion de la planta
de agua potable de Las Vizcachas, cerca de Santiago, a1 mismo
tiempo que se preocupaba del suministro para Valparaiso y balnearios de la costa central. En la misma zona reviso 10s trabajos
de construccion de las variantes viales de Achupallas y Placilla
para mejorar 10s accesos a Viiia del Mar y a1 puerto. En el mes
de diciembre hizo una larga visita a la zona de Concepcion donde
tambien reviso diversas obras de mejoramiento de servicios y
obras viales en construccion.
Su proyectos principales -y favoritos- tuvieron que ver sin
embargo con la construccion de la carretera longitudinal norte,
sector Santiago-La Serena, la continuacion del Barrio Civic0 en
Santiago y un plan general de regadio. El comienzo de las obras

’
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de la carretera norte fue autorizado por decreto presidencial el
12 de diciembre de 1945. Se comenzaba asi una vital ruta de
comunicacion entre el Norte Chico y la Zona Central de Chile.
En cuanto a1 Barrio Civico, sus principales edificios se construyeron durante la segunda administracitin de Arturo Alessandri,
concluida, como vimos, en 1938. Per0 habia quedado un sector
inacabado alrededor de la Avenida Bulnes hasta la Plaza Almagro
donde subsistian casas viejas y a menudo miserables. Frei consiguio llegar a un acuerdo con sus propietarios que permitio construir edificios nuevos y simetricos a ambos lados de una avenida
amplia, si bien las obras se materializarian despues que Frei dejo
el ministerio.
Con todo, el proyecto favorito de Eduardo Frei como Ministro de Obras Publicas h e el plan de regadio. En lo esencial se
trataba de crear un fondo especial de regadio destinado a abarcar
una superficie de 600.000 hectareas en 25 aiios. Segtin Frei se
trataba de: "...cambiar el rostro fisico del pais en menos de una
generacion". Tenia especial interes en la posibilidad de regar
vastas extensiones de la zona norte, proyecto que ya habia planteado en Chile desconocido. Ademas, el plan se debia insertar en
un context0 mas amplio que anunciaba una suerte de reforma
agraria. Dado que la irrigacion aumentaria el valor de la tierra,
el Estado tendria derecho a expropiar 10s terrenos incultos y 10s
que no se aprovechasen debidamente y que quedasen comprendidos dentro de las zonas por regar. El expropiado seria indemnizado a1 contado o recibiendo una parte de la propia tierra ahora
revalorizada. Parte de la tierra expropiada quedaria en poder de
la Caja de Colonizacion Agricola para su distribucion entre campesinos o su venta. Con 10s ingresos product0 de esta se cubririan 10s costos de la continuacion del plan.
Se trataba de una obra ambiciosa. Sin embargo, pese a 10s
esfuerzos de Frei y sus documentadas exposiciones sobre el
tema, no consiguio apoyo en el Parlamento, inclusive dentro de
algunos sectores proclives a1 gobierno.
La gestion ministerial de Frei no fue larga. A comienzos de
1946, el Presidente Rios, gravemente enfermo, debio entregar el
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mando a su Ministro del Interior, Alfred0 Duhalde, quien se vi0
enfrentado a problemas sociales vinculados a la depresion economica posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la accion del
Partido Comunista, ya en una perspectiva politica de Guerra Fna.
El 28 de enero, en la Plaza Bulnes de Santiago, se efectuo una
concentracion que derivo en un violento enfrentamiento entre
manifestantes y la policia, quedando un saldo de 6 muertos civiles, entre ellos la joven comunista Ramona Parra. Pocas horas
despues el ministro Frei presentaba su renuncia como rechazo a
la represion de una protesta que consideraba legitima. No habia
alcanzado a cumplir diez meses en el cargo
La Falange apoyo la decision de Frei que, pese a ser rapida,
no debe haber sido facil. Le gustaba lo que estaba haciendo; en
la entrevista “De Profundis” cuenta que “gozo” con su trabajo en
el ministerio.
En el gobierno se critic6 su actitud per0 la experiencia fue
provechosa para Frei y su partido. El todavia joven abogado
adquirio destreza administrativa y mostro ante la clase politica y
el pais sobriedad, honestidad y capacidades organizativa y de
trabajo. Al interior de la Falange su liderazgo se afianzo, comenzando a formarse entonces dentro de su sen0 un sector “freista”.
Tambien su labor le concito el apoyo de 10s tecnicos que
trabajaban en el aparato del Estado, quienes tradicionalmente
habian manifestado su desconfianza en 10s politicos, considerandolos incaoaces de encarar v resolver en debida forma 10s Dro-

CrABRIEL CrONZALEZ VIDELA EN LA YRESIDENCIA

El 27 de junio de 1946 moria el Presidente Juan Antonio Nos y
de nuevo debio llamarse a elecciones presidenciales anticipadamente. Al renunciar como ministro, Frei habia vuelto a sus actividades profesionales y partidistas, enriquecidas ahora con la
fundacion de la revista Politica y Esfliritu donde fue editorialista
y redactor. Entre 1946 y 1958 publicaria alli a1 menos 32 articulos
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(no todos firmados) sobre temas de fondo, en particular sobre la
relacion entre moral y politica y 4 e b e tenerse en cuenta la
epoca- el mundo comunista y el pensamiento social cristiano.
Maritain, Peguy, Chesterton, Hilaire Belloc y Paul Bourget parecen haber sido 10sautores que mas influyeron en el durante esos
aiios. Tambien se intereso en temas de economia y diversos asun'0 plazo, la eleccion
contingencia.
ts a sucederlo iniciaron una ardorosa lucha para triunfar en la eleccion que se fijo
para el 4 de septiembre. La contienda electoral significo el inicio
de una nueva etapa en el desarrollo del social cristianismo en
Chile.
El Partido Conservador levanto la candidatura de Eduardo
Cruz-Coke, un brillante medico de ideas progresistas. En esas
circunstancias la Falange Nacional, olvidando viejos rencores y
antagonismos -aunque con la oposicion de Frei y otros- le
brindo su apoyo, especialmente porque Cruz-Coke hizo de 10s
postulados social cristianos su bandera de lucha.
Tras una ardorosa campaiia, el candidato conservador fue
derrotado por el radical Gabriel Gonzalez Videla, que habia r e
cibido el apoyo comunista, quedando en tercer lugar el liberal
Fernando Alessandri y en ultimo el socialista (anticomunista)
Bernard0 Ibaiiez. Per0 el impact0 de esta campaiia en las filas
conservadoras fue profundo y el partido se dividio en dos sectores, el tradicionalista y el social cristiano, 10s que llegarian, aiios
despui:s, a la ruptura.
El
-. Presidente Gonzalez Videla inicio su administracion dando
participacion ministerial a1 Partido Comunista, el cual por primera vez en la historia de Chile integraba un gobierno. Tambien
recibio el apoyo de la Falange que retomaba asi su linea de
centro-izquierda, despubs de una subita ruptura con 10s conservadores que intentaron que el Congreso Pleno, desconociendo la
primera mayoria relativa, eligiera Presidente a Cruz-Coke. En la
epoca corrieron rumores en el sentido que el recien elegido
mandatario ofrecio a Frei, de nueva cuenta, el Ministerio de
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Obras Publicas, y que este, aduciendo razones personales, lo
rechazo. Habria resultado muy extraiio que Eduardo Frei a c e p
tara tal cargo en un gobierno encabezado por un Presidente cuya
candidatura no conto con el apoyo de la Falange y en el cual
participaban 10s comunistas.
El panorama se complicaria rapidamente para el gobierno
recien electo. El Partido Comunista sac6 provecho de su posicion
de poder haciendo un doble juego a1 actuar, a1 mismo tiempo,
como oficialismo y oposicion. Entonces el Presidente y el Partido
Radical - c o n el apoyo de la derecha- adoptaron una resuelta
actitud en su contra. El comunismo respondio con huelgas y
motines y, en particular, con una combativa paralizacion en las
minas de carbon de Lota que amenazaba paralizar a 10s ferrocarriles y a1 pais. Ante esto el gobierno resolvio terminar con la
actividad comunista interviniendo militarmente en la zona de Lota
y arrestando a numerosos militantes de ese partido. Ademas rompi6 relaciones con la Union Sovietica.
Los acontecimientos sirvieron para dejar en evidencia la division conservadora. Mientras el sector social cristiano impugnaba la iniciativa gubernativa, 10s tradicionalistas le brindaron apoyo entusiasta. La Falange Nacional fue aun mas terminante en su
rechazo a las medidas represivas. Su argument0 fue que se podia
castigar 10s actos ilegales cometidos por el Partido Comunista,
per0 que las ideas, por erradas que fueran, no se podian perseguir y se debian combatir solo con otras ideas y dentro de una
legalidad comun para todos.
Eduardo Frei, que en sus libros y articulos en Politica y
Espiritu nunca habia ocultado su posicion anticomunista, fue uno
de 10s mayores opositores a la politica represiva del gobierno,
denunciando el error que, a su juicio, se cometia a1 pretender
combatir a1 comunismo con la fuerza. Planteaba, en cambio, la
necesidad de 11uchar contra las causas del comunismo oponiendo
a este una altc!rnativa fundada en 10s valores social cristianos.
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Catolica se pronuncio contra la politica anticomunista de Gonzalez
Videla. El asesor general de esa juventud, obispo August0 Salinas,
tom6 una actitud de severa condena a 10s muchachos, seiialando
que estaban bajo la mala influencia de “cierta corriente ideologica” la que incluso atacaba a gobiernos de paises catolicos, refiriendose a la Espaiia de Franco. La Falange respondio con vehemencia y el obispo en un articulo aparecido en El Diario
Ilustrado, titulado “Enemigos de Cristo”, 10s motejo de “vendedores de Cristo por un vi1 puiiado de monedas”. El Consejo Episcopal, organism0 muy conservador, reafirmo la linea anticomunista de la Iglesia, apoyo a Salinas y lamento las palabras con
que 10s falangistas le habian respondido.
La Falange se hallaba gravemente cuestionada y cito a un
Congreso Extraordinario Nacional para el 6 de diciembre de
1947, donde se debia resolver ni mas ni menos que la disolucion
de partido. Sin embargo el congreso no se realizo pues el obispo
de Talca, monseiior Manuel Larrain, envio una carta a1 jefe
falangista regional, Eugenio Cruz Donoso, asegurandole que
aplaudia “su profundo sentido cristiano” y su adhesion a la Igle
sia. El incidente termino con otra carta del cardenal Jose Maria
Caro, en la que si bien se pronunciaba por una firme actitud
anticomunista de 10s catolicos y reafirmaba su adhesion a
monseiior Salinas, terminaba formulando votos para que las pasadas fricciones fuesen olvidadas.
La Falange habia superado asi la mas grave crisis en su historia politica. Frei, catolico observante y militante, pas6 por una
dura prueba. Se encontraba en una disyuntiva moral decisiva. No
concebia su accion en politica sino a partir de su cosmovision
catolica y si se hubiera producido el quiebre, su carrera publica
habria terminado.
A comienzos de 1948 el problema resurgiria a1 presentar el
gobierno ante el Parlamento un proyecto de ley (“De Defensa de
la Democracia”) para dejar a1 Partido Comunista fuera del orden
juridico. Radomiro Tomic, diputado falangista, se opus0 vehementemente a la ley, pasando la Falange temporalmente a la oposicion.
Sin embargo no hub0 nuevo enfrentamiento con la Iglesia. La
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Ley de Defensa de la Democracia fue aprobada y luego promulgada el 3 de septiembre de 1948.
Poco antes se habia producido otra manifestacion de la division conservadora. En julio de ese aiio, el Presidente Gonzalez
Videla organizo un nuevo gabinete integrado por dos ministros
conservadores tradicionalistas, a pesar de que la Junta Ejecutiva
del partido les habia negado el pase para hacerlo. Se inicio el
gobierno llamado “de Concentracion Nacional”, integrado por
conservadores tradicionalistas, liberales y radicales. En tanto 10s
conservadores social cristianos se acercaban a la Falange.

1949. FREI

SENADOR

El primer doming0 de marzo de 1949 se efectuaron elecciones
parlamentarias ordinarias. Para la Falange Nacional constituyeron una decepcion mas. Nuevamente se obtuvieron solo tres diputados pero, por primera vez, un hombre de sus filas llego al
Senado: Eduardo Frei fue elegido senador por Atacama y
Coquimbo para el period0 1949-1957. La Falange aft-onto la eleccion integrand0 la combinacion politica opositora denominada
FRAS junto a 10s partidos Radical Democratico, Agrario Laborista
y Socialista.
Fue asi como Eduardo Frei Montalva llego a1 Senado sin
haber sido jamas diputado. La campaiia se realizo con escasos
medios, en una zona en que no habia presencia social cristiana
y donde la propia Iglesia Catolica no miraba con simpatia la candidatura falangista. Per0 estos problemas se suplieron con un gran
entusiasmo. Frei - q u e se arriesgaba a una cuarta derrota electoral- se traslado con toda su familia a la zona de La Serena en
un largo y azaroso viaje en automovil, deteniendose en Ovalle y
otras ciudades para encabezar concentraciones. En la ciudad de La
Serena se alojaron en el “Gran Hotel”, que lo era solo de nombre.
Para el Partido Conservador las elecciones significaron un
triunfo de 10s tradicionalistas, con 2 senadores y 21 diputados,
contra 1 senador y 11 diputados social cristianos. Poco despues,
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el 15 de mayo, se producia finalmente la ruptura entre ambos
sectores. Nacian asi el Partido Conservador Tradicionalista y el
Partido Social Cristiano.
Frei tenia solo 38 aiios a1 ser elegido senador. Con 10s aiios su
caracter se habia ido poniendo serio y cuando hablaba adquiria un
cierto tono de solemnidad. Por lo demas, era equilibrado, algo que
m r - ,
nania n e r n n n n r a r i rantlpia iviicrrai rnncranrp pcninincn -rpnla
fama de ser uno de 10s escasos chilenos que habian leido ,El
Cuflital completo-, a veces vehemente y apasionado, exhibienc10
.*
.
. .
segunuaa en SI mismo. N O taruo en aestacar en el senaao. Cn
1950 10s periodistas politicos lo distinguieron como el senador
mas documentado y en 1954 como la figura politica del aiio.
-a de las actas del Senado donde se reproducen las
del senador por Atacama y Coquimbo queda en
eviuencia con cuanta acuciosidad estudiaba 10s problemas y la
madurez de las opiniones que expresaba. Partic ipo -o lo intentaba- en varias comisiones de la Camara Alta, per0 donde mas
aescoiiaDa era en marenas a e economia y nacienda, llegandose
a transformar en un temido analista y critic0 de 10s equipos
economicos de 10s presidentes Ibaiiez (1952-1958) y Jorge
.
Nessanun ( i ~ m - i ~ b 4 -'YO
) . representaba, y me toco ser durante
muchos aiios, el unico senador del partido (....) a mi me tocaba
hacer
hombre aue tenia aue afrontar y asumir la
- - - - - un- DOCO
r - - - el
comision de Hacienda o de Obras Publicas o die Mineria, intervenir en 10s debates, etcetera. (...) me obligab:1 a estudiar, me
nhlirrahn a- anrenrler
"= - -_- -- miichn
- - - - -- - - , a- nir"
___ - File
- _ _ en
___ el__ Senado (donde
todavia participaban figuras legendarias de la vida politica chilena
del siglo XX, como Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibaiiez del
Campo), donde Frei conocio en profundidad a Chile. Alli perfeccion6 tambien su oratoria, Clara y de una logica implacable. En
fin. la exDeriencia Darlamentaria tambien le avudaria cuando siendo Presidente de la Republica tuvo que enviar y gestionar leyes
cruciales en el Parlamento.
Frei recordaria, muchos aiios despues, a esos tiempos como
"una epoca apasionante" en la que llevo "una vida muy intensa y,
por lo mismo, muy feliz". Sus giras por las provincias que repre1
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sentaba eran notables. Visitando cada pueblo, sin grandes banquetes o agasajos, se reunia con sus partidarios y les contaba
problemas complejos nacionales e internacionales per0 que, con
su inteligencia sintetica, ponia a la altura de un auditorio de gente

posibilidades para Eduardo Frei. De partida otra publicacion vi0
la luz. Se trataba de la continuacion del Bosquejo histbn’co de Zos
partidos politicos chilenos, publicado originalmente por Alberto
Edwards en 1903. Frei, como hemos dicho, admiraba mucho las
obras de Edwards, aquella y las siguientes, en especial La fionda
aristocrcitica, aparecida en 1927. Los libros de Edwards y de Frei
destacan las mismas epocas de “Estado en forma” y las mismas
personalidades autoritarias: O’Higgins, Portales, Montt,
Balmaceda, algo perfectamente consecuente en Edwards que se
autodefinia como “el ultimo pelucon”, per0 extraiio en un politico
como Frei que habia hecho de la lucha contra el Partido Conservador y las ideas tradicionalistas su bandera y que se habia opuesto a la figura autoritaria de Ibaiiez. En el nuevo libro, sin embargo, destacaba lo que represento la eleccion de Arturo Alessandri
como Presidente de la Republica y sus iniciativas de reforma
social. Con Ibaiiez - e n su primera presidencia- muestra una
actitud ecuanime. No mira con simpatia a1 Partido Radical, por su
laicism0 y empleomania a costas del erario publico, aunque reconoce la obra de Aguirre Cerda, Juan Antonio Rios y del Frente
Popular en general, en la modernizacion de Chile. Su principal
error -a nuestro juicio- es no haber valorado suficientemente
lo que significo el surgimiento y subsiguiente gravitacion de la
clase media en la historia de Chile, asi como no reconocer, junto
a sus defectos, sus virtudes.
Se ha dicho, tal vez con justicia, que la continuacion de Frei
no estii a la altura de la obra de Alberto Edwards. Per0 no hay
que olvidar que este ultimo era historiador y Frei ensayista social. En todo caso, en la parte escrita por Frei, el libro tiene la
virtud de hacer historiografia “reciente”, en una epoca en que
todas las historias generales de Chile terminaban en 1891.
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En otro plano, Frei comenzo con una activa vida internacional. Ya habia asistido a una reunion de grupos social cristianos
latinoamericanos realizada en Montevideo, en 1947. En 1949
asistiria a una segunda, con estadia en Buenos Aires de por
medio. Su oratoria brillante destaco en ambas. Tambikn mantenia
activa correspondencia con grupos de pensamiento afin en Bolivia (Cochabamba) y Peni. En 1950 integro la representacion de
Chile ante la Asamblea de las Naciones Unidas y a1 aiio siguiente
participo en las sesiones del Consejo Economico de las Naciones
Unidas donde pronuncio un comentado discurso. Comenzaba a
adquirir prestigio en el extranjero. En sus discursos privilegio 10s
temas relacionados con la integracion, tomando como ejemplo lo
que sucedia esos aiios en Europa. El tema integracionista apareceria en todos 10s libros futuros de Frei y marcaria su accion
posterior como gobernante.
Ese mismo aiio 1951 Alejandro Magnet publico, bajo el titulo
Sentido yforma de uvla politics, una recopilacion de 10s mas representativos discursos y articulos de Frei aparecidos en la revista Politica y Espiritu, precedida de una semblanza d e su persona.
Sin duda habia en el ambiente falangista un afan de promover la
figura de Frei.
En las postrimerias del gobierno de Gonzalez Videla se efectu6 la convencion de 10s partidos gobernantes de centro izquierda para elegir candidato a la Presidencia de la Republica. La
Falange Nacional postulo por primera vez como precandidato a
un hombre de sus filas: Eduardo Frei, quien fue presentado por
Patricio Aylwin. Como precandidato Frei realizo, incluso, algunas
giras. Pero, por peso electoral, finalmente el candidato fue el

Sin embargo el vencedor en las elecciones ae I Y S Z rue el general
Ibaiiez, con mayoria relativa per0 amplia, ratificada por el Congreso Nacional. Habia vencido a1 derechista Arturo Matte, a1
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radical Pedro Enrique Alfonso y a Salvador Allende, que se presentaba por primera vez como candidato a la Presidencia de la
Republica. Volvia asi a La Moneda el dictador de 1927-1931, per0
ahora como Presidente constitucional. Sin embargo no tenia
apoyo en el Congreso.
Las elecciones parlamentarias de 1953 (“un Parlamento para
Ibaiiez” fue el eslogan) significaron un triunfo para las heterogeneas fuerzas adherentes a1 recien elegido Presidente a1 que la
ciudadania, como era la tradicion, brindaba asi su oportunidad.
Este hecho contribuyo en parte, aunque no en forma decisiva, a1
magro resultado obtenido por 10s conservadores social cristianos, con solo dos diputados, y por 10s falangistas, con cinco. Sin
embargo, ese mismo aiio la Falange se dirmaba como fuerza
mayoritaria en la Federacion de Estudiantes de Chile (FECH), lo
que evidenciaba que su peso entre la elite universitaria ya era
preponderante.
No obstante, la dj
to definitivo entre la
nos, que formaron 1;
hacia su unificacion :
Mientras tanto FICI, ~ U XC ~ U M LUIIIU 3uiiLai IQ VU& L ~ I ~ I I ~
en el Senado, hizo oir desde alli fuertes criticas a la nueva administracion y en especial a su politica economica. Tan bien fundamentados fueron sus analisis que habrian de conducir a un curioso episodio de la historia politica chilena.
En 1954 el gobierno afrontaba una crisis de gravedad, motivada por la vacilante politica de gobierno, la inestabilidad ministerial y el fracas0 de la politica economica del Ministro de Hacienda, Guillermo del Pedregal.
Cuando se creia que podia darse la oportunidad para Rafael
Tarud y el Partido Agrario Laborista, que desde las elecciones de
1953 era el principal sosten politico del regimen, sorpresivamente, el 25 de mayo de 1954, el Presidente Ibaiiez invito a
reunirse con el en La Moneda, a1 opositor senador Eduardo Frei.
Siguieron dos reuniones que duraron mas de siete horas, tras las
cuales trascendio que se gestaba una solucion a la crisis. Ibaiiez

I
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ofrecio a Frei el Ministerio de Hacienda otorgandole, ademas,
libertad para que organizara un gabinete a su gusto, el que debia
dar una nueva orientacion politica y economica a1 gobierno.
Para el senador de la Falange era una gran oportunidad
- e n las fotos tomadas en ems dias se le ve contento v enhisias-

qur: I I I U ~ L I ~ UUl l~d C I I U I I I I C

UCIILC

I I ~ C I C Lpara
~

s u s u u i r a sus

ministros de Estado. Con todo, Frei no trepido en aceptar estos
riesgos en aras de poder realizar sus proyectos. Incluso llego a
confeccionar un borrador de gabinete, que resulta notable cuando se compara 10snombres de sus integrantes con 10s que serian
10s miembros d e su primer ministerio en 1964, diez aiios
despuks. A saber: Interior: Tobias Barros, Subsecretario: C.
($arlos?) Altamirano; Relaciones Exteriores: Radomiro Tomic;
Subsecretario: E. (Enrique) Bernstein; Economia: Anibal Pinto
Santa Cruz; Educacion: Juan Gomez Millas; Agncultura, Tierras
y Colonizacion: Alejandro Hales; Obras Publicas: Raul Saez; Trabajo: William Thayer; Salud: (?) Vial; Educacion: 0. Herrera;
CONDECOR: Flavian Levine o Manuel Vinagre (gerente: Jorge
Fontaine); CORVI: Edmundo Perez, E. Duhart o Sergio Larrain;
Banco Central: Jorge Ahumada o Flavian Levine; SuperintenJ n n ~ gd e Bancos: Guillermo Marshall: CORFO: A. (Alvaro)
Garcia. El se reservaba las carteras de Hacienda, Subsecretario:
Molina (ZSergio?) y Mirias.
,tr\ Jo Eva;
T
UclIIIILIVLI.
yero el nombramien,,,
uL I
plu3pclu
influencia que sobre Ibaiiez ejercian Rafael Tarud y sus partidarios asi como el nacionalista Jorge Prat y sus “estanqueros”, a
cuya presion se uni6 todo el ibaiiismo, movilizado ante este peligro, llevaron al Presidente a desistir de sus intenciones. Despues de un agitado fin (je semana en el palacio presidencial de
Viiia del Mar, hasta el cual llego Rafael Tarud, el 2 de junio,
cuando se creia que Ibaiiez presidiria el juramento del nuevo
UL11L1La
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1
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gabinete, Frei entrego una declaracion en la que expresaba:
“Habiendo encontrado S.E. difcultades mas alla de su control ...
le indique que a1 aceptar su invitacion yo solamente estaba guiado por una determinacion de alcanzar una solucion nacional; per0
inmediatamente le deje en absoluta libertad para buscar otra
formula”. La oportunidad historica de Eduardo Frei -a quien el
incidente afecto- todavia no llegaba. Aun asi fue elegido por la
prensa como “la figura politica del aiio”.
Sin embargo el episodio tuvo repercusiones posteriores de
gran importancia. El movimiento social cristiano demostro contar
con un lider de categoria y prestigio nacionales, capaz de reunir
un equipo de gobierno. Mas todavia, ya se perfilaba como una
alternativa historica diferente a las ensayadas en Chile durante
las ultimas decadas y que abria una nueva esperanza en un
momento de desencanto. Desde un punto de vista social, significaba, ademas, una respuesta de clase media diferente a1 laicismo radical, que hasta ese momento y desde 1920 habia casi
monopolizado la condicion d e alternativa frente a1 Chile
oligarquico -conservador y liberal- que lo habia precedido y
que aun tenia gran peso politico.
Al finalizar el aiio 1955, en diciembre, se realizo un gran congreso internacional Democrata Cristiano, con asistencia de mas
de 600 delegados. Eduardo Frei pronuncio el discurso de clausum
en el Teatro Caupolican 00s “caupolicanazos” se transforman’an
en una tradicion falangista y despues democrata cristiana).
Ese mismo aiio Frei fue designado por las Naciones Unidas,
junto con el ex Presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo
y el entonces Director de la Comision Economica para la America
Latina (CEPAL) Raul Prebisch, como integrante de un grupo de
estudio de alto nivel, destinado a preparar un informe para la
Conferencia de Cancilleres que debia celebrarse en Rio de
Janeiro. El informe, editado por la CEPAL, dio la pauta para la
mayor parte de 10s estudios realizados con posterioridad sobre
10s problemas de desarrollo economico e integracion latinoamericana. Esos contactos internacionales y continuos viajes a1
extranjero -inchyendo Europa y Estados Unidos- se hm’an
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frecuentes en 10s afios siguientes. En uno de 10s viajes que realizo Frei por esos afios tuvo ocasion de encontrarse de nuevo con
Jacques Maritain, entonces profesor en Princeton.
Sus estadias fuera de Chile le ayudaron a desarrollar algunas
de sus caracten’sticas personales mas notables, como su conocimiento de la pintura italiana, en la cual llego a ser un experto y
tambien su erudicion en materias literarias. Hay que revisar su
biblioteca para captar lo extenso de sus gustos que incluian, en
especial, la literatura francesa y 10s clasicos griegos.
Por otra parte Frei no abandonaba su labor como publicista.
Siempre en 1955, edit6 un nuevo libro, La verdad tiene su hora,
otro ensayo de caracter social que refleja una gran preocupacion
por Chile y 10s problemas socioeconomicos de Latinoamerica.
Repite, en parte, la pesimista denuncia de la realidad chilena ya
esbozada en algunas de sus obras anteriores. El libro refleja la
indignacion de un profesional y un politico eficiente, honesto y
trabajador frente a 10s multiples males y atrasos que evidenciaba
entonces el pais, a1 que no deja de reconocerle, por otra parte,
virtudes y grandes posibilidades futuras.
En este nuevo libro se refleja la pluma de un hombre mas
maduro e informado que el de 10s anteriores ensayos. El autor
muestra conocer bien la historia reciente de Europa y America
y propone entusiastas iniciativas adaptadas a la realidad chilena.
La verdad tiene su hora es, evidentemente, la obra de un
dirigente que propone una tarea y que tiene conciencia del e s c e
nario que ocupa. Para comprobarlo basta con leer el titulo de
algunos capitulos: “Existe un camino” o “America tiene un destino”. Con todo, a veces el texto se torna engorroso y hay rei-

de clase media de entonces. Se hacia intensa vida de hogar. El
padre se mostraba exigente con las notas -especialmente en
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ingles- y 10s hijos temian la entrega de las libretas y 10s consiguientes retos y recriminaciones que sucedian. Alguna vez hub0
correazos para 10s mas “flojos”, como era la practica de todos 10s
padres burgueses de esa epoca. Per0 tambien se cornpartian
momentos de alegria: conversaciones sobre arte y literatura (iamas se mencionaba el sexo), paseos en auto a La Dehesa, a1
Cajon del Maipo. Por entonces tenian un auto Chevrolet modelo
1955 donde dificilmente, a veces, lograba entrar toda la familia.
En las maiianas Frei cantaba y 10s hijos -a pesar de que lo
reverenciaban- se reian. El se ponia furioso per0 esas furias
nadie las tomaba muy en serio.
Un episodio dificil para el futuro Presidente de Chile fue que
su hija mayor, Maria Irene, decidiera hacerse monja. Signo, por
otra parte, del ambiente de religiosidad que reinaba en su hogar.
Le pidio que lo pensara durante un aiio, que conociera el mundo,
per0 Maria Irene tenia entonces una vocacion muy profunda y
torno el habito. En la ceremonia Eduardo Frei lloro de emocion;
sin embargo sus prevenciones resultaron fundadas y su hija
dejaria el estado religioso el aiio 1965.
La vida domestica del futuro Presidente de Chile y su extensa
familia tambien experiment6 un cambio muy agradable a mediados de la decada de 1950. Con el dinero de la venta de un sitio
que habia adquirido en el sector de La Dehesa, en abril de 1955
Frei compro a1 constructor Hector Mardones una casa en Algarrobo, entonces un tranquil0 balneario de la costa central. La
casa no era lujosa per0 si amplia, algo que resultaba imprescindible para un grupo de casi diez personas. El matrimonio Frei
Ruiz-Tagle y su prole disfrutarian mucho de esa casa. En vacaciones y algunos fines de semana durante el aiio viajaban a Algarrobo, donde se hacia vida descansada y alegre. El senador
gustaba de las largas caminatas, de 10s baiios de mar en verano
y de variada lectura, que combinaba la literatura seria con novelas
de diversos generos. Le gustaban especialmente las de “cow-boys”,
de las que solia leer una por noche. Tambien la familia podia
entregarse a una de las actividades favoritas de Frei, 10s campeonatos de ping-pong. En las tardes se conversaba y papa Frei se

60

EDUARDO FFEI MONTAIS'A. (1911-1982)

tomaba uno o dos whiskies de botellas que compraba en 10s
viajes, pues en el Chile de entonces era carisimo. No fumaba,
except0 un ocasional habano, costumbre que conservana toda su
vida.
En el Algarrobo de la epoca tambien tenia casa Salvador
Allende y ambos dirinentes Doliticos solian encontrarse. DesDues

En 10s ultimos tres aiios de su administracion Ibaiiez iba de
tumbo en tumbo. En 1955 la tasa de inflacion se empino a1 och enta
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siguientes Ias fuerzas politicas que
historia de Chile. En ~ O aiios
apoyaban a1 gobierno se erosionaron rapidamente y el fenomeno
Ibaiiez -e1 retorno de un caudillo por sobre 10s partidos politicos- se desinflo estrepitosamente. Terminaria gobernando con
escaso apoyo y en medio de un gran desprestigio.
Al aproximarse las elecciones parlamentarias de 1957, quie
nes tenian depositadas sus esperanzas en Frei para un futuro
gobierno democrata cristiano comenzaron a considerar el problema de su reeleccion como senador. Convertido en figura de prestigio ampliamente reconocido se decidio postularlo por Santiago.
La capital era y es el centro de la vida politica y cultural de Chile
y para triunfar en el pais era precis0 triunfar antes en Santiago.
Se trataba, sin embargo, de una dura prueba, pues en la pugna
electoral capitalina 10s partidos o sectores politicos presentaban
a sus mejores hombres.
Tanto la Falange como Eduardo Frei asumieron el riesgo, lo
~
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adversario, Jorge Alessandri. Y la Falange Nacional, a1 fin, logro
remontar en su numero de diputados, que esta vez fueron catorce, obteniendo el diez por ciento de la votacion nacional. En
buena medida gracias a1 carisma de Frei, la Falange finalmente
se habia puesto 10s pantalones largos.
La nueva situacion hizo imperioso unificar las fuerzas social
cristianas en un solo partido. Tanto 10s conservadores social
cristianos como 10s falangistas designaron una comision para
“hacer nacer un gran partido democrats cristiano”. Habiendose
llegado a acuerdo en una declaracion de principios, el 28 de julio
de 1957 nacia el Partido Democrata Cristiano (PDC) por la fusion
de 10s dos partidos, a 10s que se agrego, con dos diputados, un
grupo de ibaiiistas nacional-cristianos. Por el Partido Conservador Social Cristiano firm6 el documento -ironias de la historiaHoracio Walker, el mismo personero que presidia a1 Partido
Conservador (Unido) cuando se desprendio de este la Falange
en 1938. Asi el social cristianismo llegaba a su mayoria de edad
_ .
despues de mas de veinte aiios de luchas y entral)a en el juego
politico de 10s grandes. Ahora Frei tenia tras de si un partido
cuya significacion y peso iba en creciente aumenl:0.
^ . . ..
En Latinoamerica soplaban vientos de cambio. Caian las dictaduras y la idea de que una transformacion profunda en las
estructuras sociales tradicionales era inminente y necesaria se
aceptaba cada vez mas. En Chile el nuevo Partido Democrata
Cristiano se iba a transformar en una de 10s dos fuerzas alternativas que propiciarian ese cambio estructural. La otra seria la
izquierda marxista que por estos mismos aiios se unscaba en
torno a la estrategia del Frente de Trabajadores y que despues
encontrm’a su modelo a seguir en la Revolucion Cubana.
Apenas creado, el Partido Democrata Cristiano inicio sus
preparativos para postular la candidatura presidencial de Eduardo Frei. En las cupulas directivas del nuevo grupo politico no
habia consenso en que Frei habia de ser el candidato, se oponian
a 61 10s sectores de izquierda. Per0 la gran masa de militantes
tenia todas sus esperanzas depositadas en Frei, y mas importante
aun, lo mismo sucedia con un gran sector de independientes
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que adherian a aquel por su persona y no por su filiacion partidista.
Otras razones favorecian una candidatura de Frei. Su capacidad demostrada como ministro y senador, su infatigable entrega
a1 partido durante 10s aiios de sus derrotas electorales, mientras
Garreton, Leighton y Tomic debian preocuparse de sus labores
parlamentarias. Por otra parte, Frei era el falangista mas conocido popularmente. Sus discursos en el Senado, sus libros y sus
actividades internacionales habian colaborado a esto. En fin, era
un hombre equilibrado, mesurado y con manejo politico. Su oratoria publica -siempre improvisaba- alcanzaba momentos de
brillo y llegaba a todo el mundo. Ademas gozaba de justificada
fama de hombre de vida ordenada y pensamiento analitico, que
jamas tomaba una decision sin sopesarla y consultarla.
Los demas partidos tambien designaban sus candidatos. La
izquierda, con participacion de radicales doctrinarios, socialistas,
comunistas y otros grupos menores, se reunio en septiembre de
1957 en la que se llamo Convencion Nacional del Pueblo, donde,
como estaba previsto, se eligio como candidato a Salvador Allende, quien postularia por segunda vez a la Presidencia.
Hay historiadores que piensan que Frei, ya desde 10stiempos
de estudiante universitario, tenia 10s ojos puestos en la Presidencia de la Republica. Su familia desmiente esa afirmacion. En todo
cas0 si parece haberla tenido en mente a1 menos desde que fue
precandidato, como lo anotamos, en la convencion de partidos de
centro izquierda de 1952. Desde entonces se habia transformado
en un lider de masas. Su ambicion, normal en todo politico, no
la disfrazaba con negativas hipocritas. Se sabia hombre del destino. En esas circunstancias era un candidato natural a la primera
magistratura
Sin embargo, el panorama se le presentaba complicado. Al
respaldo de su propio partido, Frei solo aiiadia el del Partido
Democratico Nacional, formado por sectores del primitivo Partido Agrario Laborista que liderara Jaime Larrain y el agrario
laborismo ibafiista, muy reducidos en su poderio electoral.
Tenia tambien el respaldo de sectores juveniles e intelectuales
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independientes que tenian una gran admiracion hacia su persona.
Sin embargo, aunque se trataba de grupos de elite, eran pequeiios.
La posibilidad de alianza con la izquierda parecia cerrada,
porque esta se habia organizado en el Frente de Accion Popular
(FRAP), que respondia a la estrategia del Frente de Trabajadores
y excluia la posibilidad de alianzas con partidos de centro. Por lo
demas ya tenia su abanderado en la figura de Salvador Allende.
La alianza con el Partido Radical se descartaba, pues se recordaba el conflicto y la renuncia de Frei al gabinete de Juan
Antonio Nos y se le consideraba un ente politico conflictivo.
Ademas el Partido Radical todavia era electoralmente mucho mas
grande que el Partido Democrata Cristiano y tenia su propio
representante en Luis Bossay, lider del sector izquierdista.
Quedaba la alternativa de la derecha. La aproximacion a1
Partido Liberal no era dificil y Frei la inicio en agosto de 1957
mediante una carta a la directiva de esa colectividad donde le
ofrecia una alianza electoral y de gobierno, sin renunciar a las
propias convicciones. Mucho mas dificil era aproximarse a 10s
conservadores cuyo apoyo, sin embargo, esperaban, recordando
que en 1946 la Falange habia apoyado a Cruz-Coke. Per0 entre
ambos partidos habia un distanciamiento belicoso e historic0 que
se remontaba a 1938. Los problemas posteriores con la jerarquia
de la Iglesia Catolica chilena, alineada con el conservantismo
durante el gobierno de Gabriel Gonzalez, asi como la escision de
10s social cristianos y su posterior union con la Falange habian
envenenado mas todavia la relacion. La directiva de la Democracia Cristiana -y Frei en particular- si bien hicieron algunos
contactos informales con dirigentes conservadores, no se decidieron a enviar una carta pidiendo explicitamente el apoyo de sus
viejos enemigos, a pesar que ellos la habian solicitado.
Ante el desaire, 10s conservadores levantaron la candidatura
de Jorge Alessandri Rodriguez, el hijo del caudillo popular de
1920, ahora convertido en un personaje de empaque, que - c o m o
se vio- habia sido elegido senador independiente de derecha
por Santiago en 1957, per0 con menos votacion que Frei.
Alessandri, quien tenia prestigio en 10s sectores empresariales,
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aunque sosteniendo que el “no tenia ambiciones” dijo que, ante
la debilidad de Frei, aceptaba. En esas circunstancias el Partido
Liberal debia escoger entre ambos candidatos.
En la definicion de la situacion fue decisiva la sorpresiva
muerte del senador Raul Mm’n Balmaceda, firme opositor a Frei,
que se produjo precisamente en medio del debate sobre el candidato presidencial. Este episodio patetico decidio el asunto y,
reanudada la discusion, el Partido Liberal ofrecio su apoyo a
Alessandri, quien, a pesar de haberlo rechazado antes, ahora lo
acepto agrad
El Partid
con el sectoi
a una derrota LdW 3Cg:ld. 3 1 1 1 C l l l U d l g U , CI lJdllUldllld, MI LUIIIU
quedo, permitia a la Democracia Cristiana &rmarse como una
alternativa nueva en torno a una utopia propia, lo cual le rendiria
frutos seis aiios despi
Hub0 un quinto ca
pueblo de Catapilco, quien habia dejado su ministerio sacerdotal
rompiendo con la Iglesia para dedicarse a la politica y en 1957
habia sido elegido diputado por Valparaiso. Su candidatura, como
se vera, seria clave en el resultado de la pugna presidencial.
L a campaiia electoral de 10s candidatos se desarrollo con
pasion y con alternativas, como la eleccion complementaria de un
diputado por el Tercer Distrito de Santiago efectuada el 23 de
marzo de 1958, en la que triunfo el candidato del alessandrismo,
Enrique Edwards, sobre el democrata cristiano Eduardo Simian.
Pocos dias despues del triunfo de Edwards, el 27 de marzo,
se formaba el Bloque de Saneamiento Democratico, integrado
por 10s partidos adherentes de las candidaturas de Frei, Allende
y Bossay, el que, con el apoyo del Presidente Ibaiiez, lograba
aprobar la derogacion de la Ley de Defensa de la Democracia,
devolviendo asi sus derechos politicos a 10scomunistas. Se aprobo asimismo una reforma electoral que establecio, entre otras
medidas, la ckdula unica como medio de terminar con el c o h e
cho. Se creia que la eliminacion de este vicio de nuestras elecciones dejaria sin opcion a1 candidato derechista,
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La campafia presidencial freista de 1958 es recordada como
una hermosa experiencia por quienes participaron en ella. h s
escasos recursos economicos y la falta de medios, una vez mas,
se suplieron con entusiasmo. Frei, incansable, recorrio el pais
pueblo por pueblo, barrio por barrio. Ahi demostro algunas condiciones fisicas notables, como la posibilidad de dormir profundamente durante 10sviajes en automovil, aun por malos caminos,
lo que multiplicaba su tiempo. Pocos podian seguirle el ritmo.
Llego a pronunciar doce o catorce discursos diarios. Recordando
esa campaiia Frei diria en la entrevista “De Profundis”: “...cuando
uno es joven tiene la capacidad de hacer eso y mucho mas. Sobre
todo, cuando uno tiene la sensacion de estar representando una
causa; cuando uno tiene la vivencia de lo que se estA haciendo,
de la gente, de 10s amigos, de 10s hombres de partido y de las
mujeres. Sobre todo de ellas, que ayudaron con tanto entusiasmo
que uno mismo se contagiaba y se sentia feliz de estar haciendo
esa tarea”.
No hay duda que Frei disfruto de esa campaiia, en algunas
de cuyas giras lo acompaiiaron 10s hijos mayores. Ellos recuerdan como su padre se transformaba en el entusiasmo de la
empresa.
Sin embargo, la eleccion del 4 de septiembre de 1958 dio el
triunfo a Jorge Alessandri con 386.197 votos, seguido por Salvador Allende con 354.300 votos. Frei obtuvo 254.223 votos,
Bossay, 189.152 y Zamorano 41.244 votos. De no haber sido por
la votacion de este ultimo, proveniente de sectores populares, el
triunfador habria sido Salvador Allende y la historia de Chile
quizas muy diferente.
Para Eduardo Frei y el recien fundado Partido Democrata
Cristiano, a pesar de haber tenido un tercer puesto, 10s 250.000
votos obtenidos eran un logro magnifico y representaban otro
considerable avance respecto de 10s resultados electorales anteriores. Tambien era la consagracion del PDC como una de las
fuerzas politicas importantes de Chile.
La misma noche de la eleccion Frei reconocio el triunfo de
Alessandri, consecuente con lo que habia sostenido durante la
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campaiia respecto a que debia respetarse la primera mayoria,
aunque fuera relativa. El Congreso Nacional asi lo hizo, proclamando a Jorge Alessandri como Presidente de la Republica. Sin
embargo, el PDC y Frei mantendrian contra el gobierno de
Alessandri una oposicion ferrea.

con exlto presentar una imagen de apoliticismo. Alessandn, como
n.i-.-

manez c3n 1952, significo el triunfo de la “independencia politica”

sobre e’I partidismo, pero, tal como aquP1, tuvo necesariamente
que goblernar con el respaldo de las fuerzas politicas organizadas.
A su apoliticismo se sumaba el “caracter tecnico” de sus antece
dentes como ejecutivo de una importante empresa privada, lo
que le aseguro el apoyo del mundo de 10s negocios.
De dicho mundo provenian sus colaboradores de la primera
fase de su gobierno que duro hasta fines de 1961. Querian hacer
cambios profundos en la estructura economica del pais; cambios
que tenian un sesgo favorable a la empresa privada, considerada
como el motor del desarrollo. El Estado, dentro de esta concep
cion, conservaba su fuerza 1per0 teniendo como principal funcion
economica la creacion de la infraestructura necesaria para el
desenvolvimiento del sectoir privado.
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economica que se mantuvo durante 1960 y que control6 las posibilidades de inflacion, manteniendo fijo el tip0 de cambio y
provocando un aumento espectacular de las importaciones, lo
que, en el corto plazo, significo un mejoramiento considerable de
la situacion economica.
Sin embargo en 1961 el gobierno de Jorge Alessandri enfrento serios problemas en el orden politico y economico.
En lo politico, las dificultades se presentaron a raiz de las
elecciones parlamentarias de marzo de 1961, en las cuales, a
pesar de 10s exitos economicos obtenidos, fueron derrotadas las
fuerzas gubernamentales, es decir, 10s partidos Liberal y Conservador. Por ello el Gobierno debio buscar un entendimiento con
el Partido Radical para mantener el control del Parlamento lo que
pus0 fin a la primera fase “apolitica” de la gestion de Jorge
Alessandri. La Democracia Cristiana, en tanto, en creciente ascenso, obtuvo 28 diputados. Este crecimiento era tanto mas significativo si se toma en cuenta que 10s militantes democrata cristianos eran en un 60% menores de treinta aiios.
En cuanto a 10s problemas de orden economico, estos se
iniciaron a fines de 1960 y culminaron en diciembre de 1961,
cuando una brusca y repentina devaluacion del peso sepulto 10s
logros estabilizadores hasta entonces obtenidos. La crisis, rodeada de un ambiente de especulacion, termino de desprestigiar a1
equipo economico del gobierno y acabo con la experiencia de
cambios economicos de corte semiliberal. Un intento de reforma
agraria llevado a cab0 en 10s ultimos aiios del gobierno
Alessandri h e demasiado timido y limitado como para revivir su
popularidad.
El acercamiento de 10s partidos de derecha -Liberal y Conservador- con el Partido Radical no solo se manifesto en el
ingreso de esta ultima colectividad a1 gabinete y en el apoyo dado
a las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso Nacional. Se proyectaba una alianza de largo alcance. En octubre de 1962 ya se comenzaban a perfilar las estrategias partidistas para las elecciones presidenciales de 1964. En ese mes se constituyo el llamado Frente
Nacional Antimarxista integrado por 10s partidos Conservador,
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Liberal y Radical que, con el nombre de Frente Democratico,
serviria de base para la candidatura presidencial del radical Julio
Duran. Las cifras de apoyo electoral del Frente -a pesar del
debilitamiento derechista de 1961- hacian presagiar una holgada victoria de esta coalicion pol
Sin embargo, 10sresultados
-. - _. ---~.1963 fueron un rev& para la n __._
bajo del 16,5% a1 13,2%,y el Partido Conservador del 14,7% a1
11,4%. El Partido Democrats Cristiano, en cambio, obtuvo un
nuevo exit0 a1 lograr la primera mayoria nacional con el 22,7% de
10s votos, desplazando a1 Partido Radical a1 segundo lugar con
21,6% de 10s sufragios. Los partidos de izquierda, separadamente,
lograron tambien aumentos significativos en la preferencias populares. No obstante estos resultados, la alianza de gobierno
contaba aun con un 46,2 de 10s votos y la candidatura Duran
parecia firme.
En esas cir
dle1 mismo aiio 1963, la Junta
desimri
Nacional del Fa1 LIUU UCIIIULI am ~ rstiann
i~ - - -candidatn a
Eduardo Frei. Est0 parecia un hecho natural. Durante 10s aiios
del gobierno de Jorge Alessandi, Frei habia continuado desplegando una intensa actividad nacional e internacional y su
liderazao
- dentro del Dartido era reconocido. aunaue sectores de
izquierda y juveniles hubieran preferido que el candidato hubiese
sido Radomiro Tomic.
Durante esos aiios Frei habia continuado escribiendo. En
1959 se public6 Pensamiento y Accibn una nueva seleccion de
discursos y conferencias, la mayor parte intervenciones de Frei
en el Senado, con prologo de Alejandro Magnet. El libro muestra,
una vez mas, cuan bien informado, trabajador y metodico era
Frei, especialmente en aspectos relacionados con la economia.
_._.__
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franc& en su estructura a pesar de sus origenes familiares chileno-alemanes, marcado por sus lecturas de literatos y pensadores
galos, se l a b i a refinado.
T a m b i h su actividad internacional se habia acrecentado.
Ahora era invitado nnr centrns acadkmicns d e tndn el miinrln En
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1960 diserto en la Universidad de Columbia sobre “Problemas y
perspectivas de America Latina”. A fines de 1960 y 1961 hizo
otros viajes a Estados Unidos. El triunfo presidencial de Kennedy
lo entusiasmo a1 caDtar las Dosibilidades que abna para America
Latina. En marzo de 1961 Frei le escribiia a Adolf Berle en Washington: “El discurso de Kennedy el dlia de asumir el mando
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estilo, imaginacih, grandeza”.
Entretanto entre el 27 y 30 de julio de 1961 se habia celebrado en Santiago un Congreso Mundial de la Democracia Cristiana,
con asistencia de delegaciones de toda America Latina, de 10s
paisea de Europa Occidental, de Estados Unidos y algunos invitados de paises africanos. Frei h e elegido presidente de esta
gran convencion.
Ese mismo aiio fue invitado especial de la Universidad de
n--c--d
P---:--.=--L
- , .
uxluru a u11 x r n i n a n o so Dre promemas cuituraies, economrcos
y politicos de las naciones en desarrollo y su repercusion en el
context0 mundial, a1 cual concurrieron so10 tres delegados de
America Latina. En 1962 dict6 una conferencia en la Universidad
de Notre Dame acerca de- “ h s Droblemas
r. -_ sociales
- - - - __- - de America
Latina”, ademas sostuvo una extensa entrevist;i con Ralph
Dungan, Asesor de la Presidencia norteamericana. E’OCO despues
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en el cuai prununcio un

discurso sobre “La Universidad, conciencia social de la Nacion”.
Hizo - e n fin- exposiciones en la Universidad de Paris y otras.
En 1963 concurrio a1 Congreso Mundial de la Democracia
Cristiana realizado en Estrasburgo y fue designado su vicepresidente. Viajo a la Union Sovietica y a su regreso, pas6 a Estados
Unidos, disertando en la Universidad de Georgetown sobre “Desarrollo e integracion de 10s paises latinoamericanos”.
En sus escritos y discursos Eduardo Frei mostraba un estilo
dialkctico: problemas y soluciones, alternativas diversas, criticas
y elogios, exhibiendo rasgos analiticos y sinteticos. Recogia
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a, prociamu pur Lercera vez a aaivaaor i-uienae como canaiaaro presidencial.
Finalmente, aparecio un cuarto postulante: Jorge Prat, cuya
candidatura fue levantada por elementos nacionalistas.
Sin embargo, este cuadro habna de cambia-. A fines de 1963
fallecio el diputado socialista por Curico, Oscar Naranjo. Para la
election complementaria el FRAP eligi6 como candidato a1 hijo
del parlamentario fallecido, que llevaba su mismo nombre. Id S
resultados favorecieron a este que se impuso con el 39,2%de 10s
votos, en tanto que el representante del pacto oficialista alcanIzaba solo el 32,5%,y el democrata cristiano el 27,7%, con una im-
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impact0 fue grande pues Curico era entonces una zona de agricultura tradicional donde 10s partidos de derecha tenian un historico arraigo electoral. Una derrota como la sufrida era un claro
presagio de otra mayor en las elecciones presidenciales.
Esta eleccion, q u e 10s periodistas denominaron "el
Naranjazo", provoco un terremoto politico que significo el fin de
la candidatura de D u r h . El Frente Democratic0 procedi6 a disolverse. Los radicales dejaron en libertad de accion a sus aliados
conservadores y liberales, 10s que pasaron, casi en masa, a adherir incondicionalmente a la candidatura de Frei, optando por lo
que consideraban "mal menor".
Estaban asi lanzadas de modo definitivo las campafias y 10s
candidatos para la eleccion de 1964 la que se daria, de hecho, a
dos bandas, pues si bien D u r h continuo siendo candidato del
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Partido Radical, su postulacion se transform6 en casi simbdica.
Jorge Prat renuncio. La competencia estaba planteada entre
Eduardo Frei y Salvador Allende.
especiales y hasta cierto punto nuevas. Los partidos de izquierdi
habian recibido el fuerte impact0 de la experiencia cubana quc1,Le&!- 1
L - 2 .
ICS I l d U l a U~IIIUSU~UUque una revoiucion m a r x s u y nacionaiisu
podia darse en el continente y ante las mismas puertas de 10s
Estados Unidos. El Partido Socialista, que ya venia radicalizandose en su actitud Dolitica desde- mediados de la dCcada de 1950,
encontro en Cuba un modelo. En tanto , el Partido Comunista, si
bien mantuvo su tradicional fidelidad :i la Union SoviCtica, tam.,
._
- bien se mo conmomdo. Darticularmente cuando el aiio 1960 se
sell6 la alianza entre esta potencia y la isla de Cuba. La romantica
posici6n de 10s dirigentes cubanos y, en especial, del Che
Guevara, que culminaria con el intento revolucionario de este
ultimo en Bolivia, atraia a toda la juventud de izquierda. Mas
tarde, serian 10s propios j6venes democrata cristianos 10s conmovidos.
Estados Unidos, enfrentado a1 6xito de Fidel Castro y tras el
torpe fracas0 de Bahia Cochinos, se dio cuenta que habia que
impulsar una politica de reformas profundas en Latinoamerica
para lograr fi-enar la expansion del modelo cubano. Kennedy
I---L
_ - _ _ para el n
iarim Ila
tuianza
rrugresu, vasto pian ae rerormas ai cuai
Estados Unidos habia de contribuir con 20.000 millones de dolares de entonces. El acento del nuevo plan se ponia en el apoyo
a reilormas agrarias en un continente en que la poblaci6n era
todairia mayoritariamente rural.
_ _ avenia muy LZ-..
La- cariuiuaiura uernucrdm cnsuana se
men con 1lanueva posicion progresista de la Casa Blanca si consideramos que
no so10 proponia reformas estructurales en la linea de la Alianza
para el Progreso sino que, ademas, propugnaba una utopia alternativa a la cubano-marxista. Fue asi como la postulacion de Frei
conto con la abierta simpatia del gobierno norteamericano
Con el lema de la "Revolucion en Libertad", la candidatura de
Eduardo Frei present6 un programa cuyo punto sustantivo era
3
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precisamente una reforma agraria. A nivel nacional, el 9,7%de las
explotaciones abarcaban el 86%de la tierra agn’cola, en tanto que
el 74,6% del total de propietarios rurales solo disponia del 5,2% de
*
* * *
la superncie agncoia,
IO que connguraba
un panorama de i a..,.
mndio y minifundio. Con la reforma propuesta se pretendia logFar
una mejor distribucion de la tierra, expropiando parte de algunos
,.e
. cien
. mil.. nuevos DroDietarios
IauIunaiOS
mal explotauos, creando
- agricolas y otorgando a 10s campesinos el derecho a sindicalizarse, todo lo cual, se sostenia, deberia permitir un considerable
aumento de la produccibn en el agro.
El programa contemplaba tambien otras importantes medidas
C
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que el Estado, mediante acuerdos, asumiera el control ma
en las empresas de la gran mineria, caliicadas como
a la construccion de 60 mil viviendas anuales. En lo especificamente social, se contemplaba ademas un programa de “Promocion
Popular”, orientado a incentivar la participacion ciudadana de 10s
sectores de menores ingresos -n
especial de 10s urbanos- y a
mejorar su calidad de vida, y una reforma educacional tendiente a
acabar con el analfabetismo y proporcionar a todos 10schilenos un
nivel de educacion acorde con 10s requerimientos de una sociedad
moderna. Finalmente, el programa propiciaba el otorgamiento del
derecho a voto a 10s analfabetos y contemplaba un ambicioso plan
de obras publicas que incluia el Metro de Santiago.
La candidatura de Salvador Allende, por su parte, present6
un programa de reformas mas acentuadas, per0 que estaba lejos
de ser revolucionario a1 estilo cubano. Tambien proponia una
reforma agraria, pero, a diferencia de la democrata cristiana, contemnlaba el trasnaso d e tierras del Area nrivada a1 6ren estatal
Contemplaba tambien el traspaso de la propiedad de las minas de
cobre a1 Estado a traves de una “nacionalizacion”de las mismas,
proponia identica politica respecto de la banca, agregando otras
medidas como construccion masiva de viviendas, la democratiza-
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Como se puede apreciar, ambos programas ponian knfasis en
la solucion de 10s problemas sociales. Se puede decir, pues, que
(exception hecha de algunos grupos de derecha) habia un amplio acuerdo nacional a1 respecto. Sin embargo, mas a116 de 10s
programas, la pugna se planteo, en particular por la prensa de
derecha, como una competencia entre democracia y dictadura
marxista.
El apoyo derechista a Frei era una asunto complicado. Por
una parte, practicamente aseguraba el triunfo en las urnas pero,
por otra, le quitaba credibilidad a1 contenido popular y revolucionario del programa de gobierno. Con el proposito de no perder
el apoyo popular, el candidato afirmo por television que ni por un
millon de votos cambim’a una coma de su programa, frase que
algunos analistas estimaron desafortunada, pues contribuyo a la
posterior rigidizacion de la vida politica nacional y a hacer imposible un ulterior entendimiento del gobierno democrats cristiano
con un importante sector de la ciudadania que habia apoyado la
candidatura de Frei.
Chile se dividio entre las dos candidaturas en un panorama
. . - - - . r 1 ~ 3 8per0
que recoraaba la eleccion del ktente ~ o p u l a en
.
aun
mas radicalizado. La campaiia se dio en un clima de tension
aurique sin violencia. La candidatura de Frei vivio episodios emo, ,
cionanres como la iviarcna
ae la rarna joven en que mucnacnos
de todo Chile confluyeron en una gran concentracion en el (entonces) Parque Cousiiio de Santiago. La T de la victoria, realizada con 10s dedos de la mano derecha, que ademas simbolizaba el NQ2 que Frei ocupaba en la cCdula unica, se transform6
en emblema de triunfo.
Asi se lleg6 a1 4 de septiembre de 1964. Frei obtuvo una
victoria aplastante: 1.409.012 votos, equivalentes a1 56,09%del
total de 10svotos emitidos. Salvador Allende, por su parte, obtuvo
977.902 sufragios, es decir, un 38,93%,en tanto que Julio Durzin
alcanzaba apenas 4,99%con 125.233 preferencias. El voto femenino fue particularmente importante en el triunfo de Frei: 744.423
mujeres votaron por 61, hecho en el que pudo haber influido la
raiz cristiana de su programa.
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El Partido Democrata Cristiano celebr6 alborozado la victoria. La derecha tambikn recibi6 el triunfo de Frei con alivio, en
particular por ver alejarse el fantasma de una dictadura marxista.
La prensa internacional otorgo gran importancia a la eleccion
de Frei. Los diarios norteamericanos destacaron que el peligro
comunista en Chile habia sido detenido. Muchos diarios de Am&
rica Latina dieron una interpretacion similar. Distinto fue el cas0
de algunos periodicos europeos. El diario franc& Le Monde destacaba que el programa de Frei era moderado, per0 de avanzada
y podia representar un riesgo para 10s intereses norteamericanos. Los diarios ingleses destacaron el fortalecimiento de la
democracia chilena como primera consecuencia del resultado,
llegando a comparar a Frei con Kennedy. Los italianos se felic:1taban por el inicio del prinier gobierno democrata cristiano Etn
G., a. ~ - ac
~ ~..--:L:A
-1
it..^
America. Incluso en la ESvaiia
uc I1.1AaiiLu
1 C L I u l u c;1 1 c a u l d o
con alegria. Solo el periodic0 sovietico Izvestia atribuy6 el resultad0 a la accion del imperialismo. El hecho fue que la prensa
mundial destaco inusitadamente el triunfo presidencial de Frei,
quizas por tratarse de la primera expresion de un expenmento
politico prometedor para todo el Nuevo Continente y que se
erado como uno de 10s mas maduros
iniciaba en el pais considerado
politicamente de LatinoamCrica.
Per0 no todo fueron buenos augurios y felicitaciones. I n m e
diatamente despuCs de la eleccion se hizo notar cual seria la
actitud de la izquierda ante el nuevo gobierno. El FRAP declaraba
que “habian adoptado la resolution irrevocable de realizar una
politica de oposicion a1 gobierno del seiior Frei”. En tanto el
senador Aniceto Rodriguez anunciaba que el Partido Socialista
“le negm’a la sal y el agua”.
La belicosa actitud de la izquierda qued6 Clara a1 negarse a
concurrir a la sesion del Congreso Pleno que debia proceder a
.,
.
.
, . .ia prociamacion aei rresidente eiecto, por io que esta n-acaso por
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Kecordaba Eduardo Frei que no se sintio un extrafio en La
Moneda cuando el 4 de noviembre de 1964 asumio el cargo de
Presidente de la Republica, en un ambiente de alborozada esperanza. Al acto asistieron numerosas delegaciones de gobiernos
extranjeros y de partidos democrata cristianos de las mas diversas partes del mundo. El nuevo mandatario recibio felicitaciones
por millares.
Imperaba un optimism0 general en quienes ponian sus esperanzas en el ffamante gobierno que parecia abrir una gran oportunidad para Chile. El nuevo Presidente era un hombre joven, de
inquebrantables convicciones democrhticas, con una gran experiencia politica y cuya seriedad, ponderacion y patriotismo eran
reconocidos por una inmensa mayoria. Su honestidad era intachable y se sabia que contaba con un gran equipo de colaboradores.
El gabinete con que inici6 Frei su gobierno estaba compuesto por militantes democrata cristianos y algunos tecnicos y profesionales de categoria que habian adherido a su candidatura. Lo
encabezaba como Ministro del Interior, Bernard0 Leighton y lo
integraban Gabriel Valdes en Relaciones Exteriores; Sergio
Molina en Hacienda; Doming0 Santa Maria en Economia; Juan
Gomez Millas en Educacibn; Pedro Jesus Rodriguez en Justicia;
Juan de Dios Carmona en Defensa; Modesto Collados en Obras
Publicas; Hugo Trivelli en Agncultura, Tierras y Colonization;
William Thayer en Trabajo y Prevision; Ramon Valdivieso en
Salud y Eduardo Simian en Mineria.
Hemos visto que la "Revolution en Libertad” que ofrecian 10s
democrata cristianos comprendia una reforma agraria, con la
creacion de 100.000 nuevos propietarios agricolas y la aprobacion
de una ley de sindicalizacion campesina; promocion popular, con
el objeto de incrementar la participacion de la comunidad en las
organizaciones intermedias y de mejorar el nivel de vida de 10s

.._
_
_
_.~
~~.
~~

~~

~

~~~~

~

~

~

I~

cia Cristiana no tenia mayona en ninguna de las dos camara
Parlamento y no se podia contar con 10s votos de la izquierc
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un mal menor. Tampoco se trabajo la posibilidad de un acuerdo
con el Partido Radical, con el cual - c o m o hemos dicho- exisL’--
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ahondado despues del “Naranjazo” y el naufragio de la can
tura Durhn. La perspectiva del tiempo parece indicar que 1
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Schaulsohn y Enrique Silva Cimma, per0 que fracas6 por la actitud mesihica del partido gobernante. La concepcion entonces
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conducia con particular soberbia heron tambien factores que
influyeron en que el entendimiento no se materialiiara.
Siendo este el panorama, la solucion a1 impasse (como en el
cas0 de Ibaiiez en 1953) era lograr un triunfo espectacular en las
elecciones parlamentarias de marzo de 1965. Se trataba de conseguir ahora “un Parlamento para Frei”.

TRIUNFO ELECTORAL DE LA

DC.

PROVECCION INTERNACIONAL DE FkEI

En medio de un entusiasmo delirante, en el mes de marzo de
1965, se efectuaron las esperadas elecciones de parlamentarios.
Sus resultados significaron un triunfo aplastante de 10s democra-
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buscar alianzas. La ciudadania brindo a1 Presidente recien elegido las armas para realizar su tarea dandole un apoyo electoral sin
.. - .
. . . XX. -La -UemocraDrecedentes en nuestra histona durante el siglo
cia Cristiana obtuvo 989.626 votos, el 42,3%del total de sufragios
emitidos y eligio 82 diputados de un total de 147. Per0 en la
Camara Alta, que se renovaba parcialmente, qued6 solo con 13
senadores y en Clara minoria. Asi, aunque el tercio necesario para
gobernar por la via del veto presidencial se completaba con
varios senadores simpatizantes de Frei y su politica, el gobierno
no contaba con una holgada mayoria senatorial que le permitiera
imponer sus revolucionarias reformas.
Los grandes derrotados en estas elecciones h e r o n 10s partidos Liberal y Conservador, que apenas alcanzaron a elegir 6
y 3 diputados respectivamente, lo que llevo a algunos sectores
a creer que se trataba de la dehncion de la derecha, olvidando
que en politica no hay nada definitivo. Se trataba solamente de
un vuelco circunstancial de 10selectores de centro y de derecha
hacia la Democracia Cristiana, hecho que podia revertirse en
cualquier momento. Est0 ultimo, sin embargo, o no h e captado
por 10s democrata cristianos 0, simplemente, prefirieron ignorarlo.
~~~
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El cuadro legislativo de la kpoca se completo con la derrota
no catastrofica de la izquierda socialista y comunista que eligio
33 diputados, y con 10s 20 diputados que logro elegir el Partido
Radical.
Un fuerte sismo que sacudi6 el centro-norte del pais el 28 de
marzo y que destruyo instalaciones, viviendas publicas ‘y privadas, con su secuela de muertos, vino a terminar con la euforia.
Pero, en lo politico, el camino parecia relativamente despejado para que Frei y su partido pudieran emprender la tarea impuesta.
L
a programada reforma agraria requeria como paso previo
reformar el articulo NQ10 de la Constitucion Politica, relativo a1
derecho de propiedad. Este punto del programa seria el mas
conflictivo con la derecha, en especial con 10s conservadores,
que se opondrian tenazmente a su aprobacion. Los fuegos 10s
abrio el 15 de mayo de 1965 la llamada Sociedad Chilena de
Defensa de la Tradicion, Familia y Propiedad -mas conocida
como Fiducia, que era el nombre de su revista- un grupo ultramontan0 que seguia las directrices del brasileiio Plinio Correa de
Oliveira. En una carta a1 Presidente declaraban a la propiedad
privada un derecho natural instituido por Dios e inviolable. Rapidamente Fiducia recibio el apoyo de la Junta Ejecutiva del
Partido Conservador, del presidente del Partido Liberal, la
Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Foment0
Fabril, la Sociedad Nacional de Mineria, la Camara Central de
Comercio y la Confederacion de la Produccion y del Comercio.
En cambio, esta actitud de Fiducia era repudiada por organizaciones estudiantiles y de trabajadores, las que apoyaban el proyecto de reforma agraria.
Finalmente tras un intenso debate Frei manifesto: “0 se hace
, , -

. .

... . -

manera mas acelerada en este periodo, o se hara maiiana de la
manera mas irracional e inconveniente para el pais”. Sin embargo, el largo y doloroso problema estaba solo empezando. El
Presidente firmm’a el proyecto de ley de reforma agraria en el
mes de noviembre.
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Mientras se aprobaba la reforma constitucional sobre el derecho de propiedad y la nueva ley de reforma agraria, el proceso de reforma continuo llevandose adelante en conformidad a
la ley aprobada durante el gobierno anterior, en 1962, y que era
bastante generosa con 10s expropiados. Entonces se habia creado tambien la Corporacion de la Reforma Agraria (CORA), institucion que en un comienzo fue poco eficaz pero que ahora se
reactiv
COlllU IlC111US U I L I I U , Cl PI U g l dllld UCIIIULI d L d L1I 3 L l d l l U CI1
Chile pretendia servir de modelo para otros paises del continent
e En
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gira del Presidente Frei a varios paises de America Latina y
Europa, donde se le miraba con expectacion. Tambien se esperaba obtener del viaje convenios utiles para Chile. En el mes de
junio de 1965 se iniciaba la gira presidencial. A Frei lo acompaiiaban su esposa, Raul Saez, Vicepresidente Ejecutivo de la
CORFO v el Ministro d e Relaciones Exteriores. Gabriel Valdks v
en Europa se unieron a1 grupo su hija Carmen, su yerno Eugenio
Ortega y su nieta Mm’a Paz. Hub0 reuniones con 10s primeros
mandatarios de Argentina, Uruguay y Brasil. Sin embargo lo
medular de la gira se dio en Europa.
Eduardo Frei debe haber recordado su primer viaje a Europa,
con sus estrecheces, durante 10s dias en que fue agasajado en el

I-_

.

. .,

el Papa Paulo VI, con quien converso sobre la reforma agraria,
ratifichdole de paso la orientacion social cristiana de su gobierno. El pontifice lo trato con gran aprecio.
De Italia paso a Francia donde sostuvo con el Presidente De
Gaulle, entonces en el cenit de su popularidad, tres entrevistas.
Asistio a una funcion de gala en la Opera de Paris y Versalles se
engalano para recibirlo. Tuvo tambien oportunidad de ver por
ultima vez a Jacques Maritain. El filosofo, anciano y enfermo,
vivia en un convent0 en Toulouse, per0 invitado por De Gaulle,
viajo en ambulancia hasta Paris, donde, con gran dignidad, torno
un taxi que lo condujo hasta la Embajada de Chile. Era una figura
ascetica y delicada que impresionaba hasta el punto que Luis
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Hernandez Parker, que era una persona fria, no dei6 de exclamar
"que anciano mas hc
Frei se dio tiempu lllLlU3u pala UII ICLUIIIUU ~ U I U I I I I ~ ~
del Sena revisando 10slibros viejos que vendian 10s bouquinistes.
Buscaba un ejemplar que no pudo encontrar. Al dia sigkente lo
recibio de regalo del Presidente De Gaul€e.
Al final de la estadia se firm6 una declaracion conjunta en que
se acordaba una serie de niedidas relativas a1 foment0 del comercio de materias primas y productos semielaborados de 10spaises
en desarrollo.
Entonces la comitiva presidencial via@ a Gran Bretaiia. Alli
Frei se entrevisto con el Primer Ministro Harold Wilson. Mas
emotivo ha de haber sido para el un paseo en carroza abierta por
las calles de Londres junto con la Reina Isabel I1 y el banquete
de gala en Buckingham Palace, donde estaba alojado. Visito tam'bien el buque escuela Esmeralda entonces de paso en 10s docks
londinenses y pus0 una ofrenda floral en Westminster sobre la
tumba de Lord Cochrane. El ingles de Frei - q u i e n no tenia
facilidad para 10s idiomas, per0 se empeiiaba en hablar variosdebe haber sufrido una dura prueba en esos dias.
La visita a1 Reino Unido tambien culmino en una declaracion
que mas que acuerdos concretos expresaba el interes y apoyo del
gobierno ingles a la experiencia chilena.
La gira culmino en Alemania donde Frei se entrevisto con el
Presidente Lubcke, el Canciller Ludwig Erhardt, el alcalde de
Rprlin Willv Rranrlt v ~1

PY

Primer Minictrn KnnrQrl Arlonorror

quien lo recibio en su casa. En Alemania 10sacuerdos h e r o n mas
sustantivos, se abordaron diversos temas como la cooperacion
tecnica, el intercambio comercial y diversos programas de ayuda.
Chile suscribio en cambio una declaracion de apoyo a1 derecho
del pueblo alemAn a la unidad de su territorio. Se anuncio tambien la instalacion en Chile de una fabrica de automoviles
Volkswagen, la que no llego a concretarse.
La prensa europea dio inusitada cobertura a1 viaje de Frei.
Quedo bien impresionada con el como persona y, en general,
augur6 un gran &to para su gobierno a1 que se catalog6 como
la esperanza de Latinoamerica.
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De retorno en Amkrica el Presidente Frei realiz6 visitas oficiales a Venezuela y Perti donde se entrevisto con 10s presidentes
Rad1 Leoni y Belaunde Terry, respectivamente. En Caracas tuvo
la oportunidad de intercambiar un abrazo con su amigo de juventud Rafael Caldera.
Sin embargo ya en Chile, a pesar de una bienvenida masiva
que termino en su casa con la recepcion de 10s lengiietazos de
su boxer "Dicky", el Presiden te se sumergio de nuevo en un
mundo politico dificil y conflicitivo.
. ae la aerecna,
*
*
,
Si la reforma agraria era la espina
la promocion popular lo era de la izquierda que veia en ella la posible
pkrdida de su influencia tradicional sobre vastos sectores de
poblacion urbana pobre, la que pasaria a apoyar a la Democracia
Cristiana. Por otro lado, para la izquierda, el programa promocional democrata cristiano era so10 un conjunto de propuestas
reformistas que no llegaban a1 fondo de 10s problemas, 10s cuales, pensaban, serian resueltos realmente so10 por una revolucion
de inspiracion marxista. Tampoco podia pues el gobierno contar
con un apoyo en ese plano, a1 menos franc0 y decidido.
Sin embargo, es posible que el problema que mas inquietara
a Eduardo Frei a su regreso fuera la situacion de su propio
partido. En julio se reunio la Junta Nacional del Partido D e m 6
crata Cristiano para elegir una nueva directiva pues concluia el
periodo de R e n b Fuentealba. Se perfilaron dos tendencias. Una,
encabezada por Albert0 Jerez, que propiciaba una mayor ingerencia partidaria en el gobierno, en tanto que la otra, conducida
por Patricio Aylwin, estaba por un apoyo decidido a1 Presidente
Frei. Se impuso la tesis Aylwin. Der0 ya se cornem6 a perfilar una
profunda brecha entre 10s (iemocrata cristianos.
En esas circunstancias Ise agito de nuevo el debate sobre la
__
.. . .
. . ..
reforma agraria. Mientras el gobierno recibia el apoyo del obispo
de Talca, Manuel b r a i n y del Cardenal Raul Silva Henriquez, el
Partido Conservador, en cambio, radicalizo su posicion contraria.
Una carta del Papa a1 respecto, que no era Clara, fue utilizada por
ambos bandos en pugna segh sus propios puntos de vista. En
febrero de 1966 Fiducia volvia a la carga y cinco meses despuks

..

I

_
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aparecia otro documento con una verdadera declaracion de guerra contra la reforma agraria.
Otros motivos de agitacion en el segundo semestre de 1965
h e r o n dos problemas internacionales. El descubrimiento del
llamado Plan Camelot, financiado por el Penthgono norteamerican0 y destinado a investigar sobre las perspectivas del terrorismo politico en Chile y un incidente en la region fronteriza de
Laguna del Desierto entre carabineros chilenos y gendarmes argentinos, donde result6 muerto el teniente de la policia nacional
H e r n h Merino. Sin embargo ambas situaciones heron resueltas
diplomaticamente, no sin la prot esta de grupos nacionalistas que
exigian
una actitud mas firme.
1
L
I
- en el pais un
Llego el veran0 de 1966, cuanao
toaavla
exlsna
enorme apoyo 2tl gobierno. Tal como el verano anterior, mas de
.. . ..
dos ml estudiantes universitarios se distribuyeron por Chile para
realiiar labores comunikuiias, construir escuelas y prestar atencicin
medica y dental. Poco dc2spues el Partido Democrata Cristia~
10
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Per0 en el mes de marzo un gravisimo hecho politico golpe6
a1 pais. En el mineral de cobre de El Salvador sectores de trabajadores controlados por 10s partidos marxistas habian declarado
un par0 ilegal. Se dicto un decreto de reanudacih de faenas y
a1 reintegrase un grupo de trabajadores, estos heron agredidos.
Las herzas policiales y militares que 10s protegian repelieron el
ataque, produciendose una lucha de proporciones en la que resultaron 7 muertos. El hecho era grave para Frei quien -recordemos- habia renunciado como ministro por un cas0 que no era
igual, per0 si parecido. La brecha con la izquierda se profundizo.
Otro frente conflictivo se abrio en el mundo universitario. Por
primera vez en su historia 10salumnos de la Universidad Catolica
de Chile hicieron una huelga de 24 horas contra la conduction
autoritaria y conservadora de esa casa de estudios. Era el primer
acto de un drama que estallaria el aiio siguiente.
El 22 de junio moria en un accidente automovilistico el obispo
Manuel Larrain, como vimos, firme defensor de la Falange frente
a 10ssectores conservadores de la Iglesia y despuks impulsor de
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la reforma agraria. El hecho impact6 profundamente a1 Presidente Frei que le tenia gran cariiio y admiracion y constituyo una
ukrdida imDortante Dara 10s sectores favorahles a1 mhierno. Se

cotidiana de Eduardo Frei? Muy poco. Llegaba a La Moneda
alrededor de las nueve y media de la maiiana, per0 ya habia leido
todos 10s diarios en casa. Luego dictaba a su secretaria Adriana
kiter, una gran trabajadora, documentos, discursos o las cartas
mas importantes, despues 10s corregia cuidadosamente, perfeccionando la redaction con ayuda de Alvaro Marfan. Enseguida
comenzaba con la apretada agenda de reuniones y entrevistas
preparada por 10s edecanes. A eso de las dos de la tarde se iba
a almorzar a su casa, todos 10sdias, except0 cuando tenia almuerzos protocolares en La Moneda. Le gustaba la comida casera.
Luego de una brevisima siesta, por lo general de no mas de
quince minutos, regresaba a palacio. Los minutos de sueiio tambien 10s solia tomar en La Moneda - d o n d e existia un dormitoricuando era el caso. Despues del trabajo vespertino, que
solia interrumpir para llamar por telefono a su esposa cuando
habia una buena noticia o a su madre, a quien invariablemente
saludaba “Salve Victoria”, volvia a calle Hindenburg alrededor de
las ocho o nueve de la noche. El regreso, a veces, lo hacia a pie
conversando con un amigo, o solo, pero, generalmente, en su
propio automovil. Habia adquirido, ademas del auto familiar, un
pequeiio FIAT 1100, en el que solia recogerlo su hijo Eduardo, en
la puerta de la calle Morande 80. Por el centro caminaba solo,
aunque seguido a prudente distancia por dos funcionarios de Investigaciones.
Los lunes habia consejo de gabinete. Frei lo dirigia con serenidad. Su costumbre era dejar hablar a 10s secretarios de Estado
para despues e1 recoger las mejores opiniones, sintetizar y tomar
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decisiones. Su estilo era extremadamente deferente y solo cuando almh
- ministro Droloneaba mucho su exposicion, una leve
ironia brillaba en sus ojos.
En su casa dejaba de ser Presicdente de la Republica y, si lo
n1rAA-I.- -...l..-..-.,,.,
A- ..----A
uiviuaua, >C C l l L d l g d U d l l uc ICLUIuArselo su mujer e hijos que
hacian causa comun. El contaba que “eran las reglas de la democracia”, lo que no impedia que su mal genio ocasional y algunos
rasgos autoritarios en lo domestico continuaran manifesthndose.
Conservo la costumbre de con-versar despues de comida con sus
*
*
*
*
*
nijos y se mosrraDa awelo cnocho con 10s primeros nietos. 5
acostaba a eso de las diez y media y siempre 1(2ia una o dos horas.
Jamas us6 somniferos y decia que su probleima no era conciliar
- . *
el sueno sin0 aesperrar en ias mananas. incluso durante las
Deores crisis de su administracirin hivn la niterte de nn altersr ese
--ritmo vital.
Hombre refinado en su trato y lenguaje, siempre le habia
gustado la buena ropa y desde que su situacion economica
. , vestia
.. . .
..
meioro,
bien. En sus majes compraba zapatos y camisas
italianas y chaquetas y tra:ies ingleses. En Chile su sastre era
Geronimo Garcia, uno de 1(1s mejores de ese entonces. Frei era
hnmhm
cnmhrnrn nn
Ann,-- nn UT; nep n n A q ac c:,taba
ouiiiuiLiu,
uiia LpuLa
Laa n
piciiua
dejando de usar en las ciudades. A veces exageraba y se le
con sombrero y de flamante terno en lugares nisticos. Per0 s
v
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persona. Cuando la Reina Isabel I1 de Gran Bretaiia visit6 Chile
la recibio orgulloso en su vivienda de hombre de clase media. En
cambio a Cantinflas lo invito a tomar te en La Moneda, donde le
present6 a su madre, que lo admiraba mucho.
En sus dias de descanso, aunque disfrutaba del palacio presidencial de Viiia del Mar, donde jugaba tenis y se baiiaba en la
piscina, tambien trabajaba en materias de gobierno, leia incansablemente de todo, meditaba y daba paseos. Intento aprender a
jugar golf, per0 con escaso exito. Los domingos y fiestas religiosas la misa era de rigor; comulgaba frecuentemente. Cuando es-
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conservaria hasta su muerte. Cuando se juntaba con amigos,
colaboradores o en familia hacia gala de buen humor. Su facilidad
para imitar a otras personas -rasgo que le venia desde la epoca
ecrnlar-

n r v n r a h a Punlncinnm

rlp

mrrhrl2n

rille

61 mismo

coreaba. Tambien era el primer0 en reirse de sus propios chistes,
10s que solia dejar sin terminar por esa causa. Como contrapartida, a veces exhibia rasgos depresivos, en particular, a1 parecer,
10s domingos en la tarde.
Su preocupacion por Chile se manifestaba en multiples rasgos. No se cansaba de repetir que habia que plantar &-boles, que
el desierto ya estaba llegando a Santiago. Todos 10s dias daba
unos golpecitos a1 barometro para ver si habia posibilidades de
la bienhechora Iluvia.
Gustaba de conversar con 10s politicos jovenes. Entre ellos,
.n
____
n
sus amigos preaiiecros iueron
mui m
I roncoso, uauaio urrego,
Enrique Krauss, Patricio Rojas y su yerno Eugenio Orteg.a.
A diferencia de otros Presidentes anteriores, Frei viajo incan-1- 11
---:A,
samemenre por toao el p a s . I raw ut:
liegar WIIIU rI cmuente a
todos 10s lugares que habia visitado como candidato.
En 1967, estando en la Presidencia de la Republica, vi0 la aparicion de otro libro: Amdrica Latina tiene un destino, que contiene
una selection de sus principales discursos e incluye algunos de
10s pronunciados cuando ya era Primer Mandatario.
1.4
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REALIZACIONES Y PROBLEMAS

Junto con la reforma agraria, la promocion popular y las primeras
medidas economicas, se iniciaron las negociaciones con las compaiiias norteamericanas propietarias de 10s grandes yacimientos
cupriferos para llevar a cab0 la “chilenizacion” del cobre.
En 1966 el Estado adquirio el 51%de las acciones de la compaiiia Kennecot, propietaria de la mina El Teniente, en un conve
nio que dejo contentas a las dos partes. TambiCn adquirio el 30%
de la Andina y el 25%de la Exotica. Los acuerdos se perfeccionm’an
el aiio siguiente. Los norteamericanos lejos de ser despojados
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obtuvieron buenas ganancias con el trato; a cambio de est0 aportaron su know how, especialmente en la comercializacion internacional del metal. Al mismo tiempo, se subian 10s impuestos a toda
la gran mineria de cobre y se iniciaba el programa de aumento de
produccion. El pais se vi0 favorecido, ademas, durante estos aiios,
por un alto precio del metal rojo en 10smercados internacionales.
Sus colaboradores dicen que nunca se le vi0 mas contento durante la presidencia que el dia en que firm6 la chilenizacion del
cobre. En esa ocasion se fundi6 en un abrazo con Alejandro
Hales, su Ministro de Mineria.
El plan de vivienda, que habia sido uno de 10s exitos del
gobierno de Alessandri, se intensifico. No se alcanzaria la meta
de 60.000 viviendas a1 aiio que se habia propuesto el programa

fue otro problema relacionado con la abolicion de la ley de abusos de publicidad conocida como Ley Mordaza. Entre 10s que
presentaban algunos reparos estaba el senador socialista Raul
Ampuerc Este fue atacado de inmediato, en forma descomedida,
por el principal tabloide de prensa roja de ese entonces, el diario
Czarin, de propiedad de bane sainteMarie, quien se encontraba
en Europa. Ampuero, furioso, lo espero a la bajada del barco en
que volvia, produciendose un pugilato, frustrado por carabineros.
En el incidente el gobierno trato de calmar 10s animos, per0 la
imagen fue que de algtin modo amparo a1 periodista y a su pasquin. Por otra parte el Ministro de Economia fue acusado constitucionalmente por 10sradicales per0 salio indemne. Las leyes de
Juntas de Vecinos y Promocion Popular encontraron problemas
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en el Senado, controlado por la oposicion, y el gobierno tuvo que
retirarles la urgencia. Una huelga bancaria afect6 la economia del
pais por un mes. Un ultimo problema, surgido en el segundo
semestre de 1966, fue el referente a un decreto supremo que, sin
hacerla obligatcoria, facilitaba la enseiianza de la religion catolica
en 10s colegios fiscales. El proyecto fue impugnado en el Parla_ _ ~
__
1 1 1- 1 - mento por legisiaaores comunisras
y provoco la prowsla ue ids
iglesias evangklicas. Eran signos de tiempos agitados, 10s que se
irian agudizando.
El aiio 1967 que se iniciaba se auguraba dificil, per0 comenz6
con un triunfo para el gobierno. La reforma a la Constitucion,
relativa a1 derecho de propiedad, fue promulgada
en enero de
1967. En marzo siguiente se promulgo la h?y de Sindicalizacion
Campesina y en julio lo seria la Ley de Re!forma Agraria.
_.
...
Con la nueva ley, la expropiacion de las nerras consntuia la
primera accion del proceso de reforma agraria. Ias principales
causas de expropiacion eran el exceso de superficie, la fragmentacion excesiva, el abandon0 o mala explotacion y la habilitacion
de nuevas tierras agricolas. En el cas0 de exceso de superficie,
se consideraba expropiable un predio agn’cola cuya extension
fuera superior a las 80 hectireas de riego basico, teniendo en
cuenta las caracten’sticas especiales de cada region agn’cola o
ganadera.
Dicha
causal
se fundamentaba en la necesidad de
- piciar
una
mas
justa
distribucion
de la tierra, impidiendo la
pro1
forrnaci6n de latifundios y fomentando otros tipos de propiedad
economica y socialmente aceptables.
....
. . , Para una etapa inicial y transitona la Ley ae Kerorma HgrarIa
establecia 10s asentamientos, que eran sociedades entre la CORA
y 10s campesinos para la explotacion de las tierras expropiadas
1hasta la asignacion de la propiedad definitiva. Los asentamientos
,- ,.,
*
______1tenian como nnaiaaa
ia expiomcion
enciente ae ids uerrds,
id preparacion tkcnica de 10s asentados con el objetcI de que asumieran
sus responsabilidades de propietarios y empr*esariosagricolas y
rnmiila creacion de cooperativas u otras formas de Lnrcminaririn
,. u..-yuI.v.Iv..__
nitaria. Finalmente la ley establecia que las asignaciones en propiedad definitiva podian efectuarse bajo las formas de propiedad
-1-.l_..__
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individual, propiedad familiar, cooperativa campesina o en copro-

-

- -

aliaron derechistas e izquierdistas para negarle el permiiso de
viajar a 10s Estados Unidos respondiendo a una invitacion del
D - c A A n - t o 1 T-Afi1nhm-nCn L - - + - L ~ A n
n4Ln-tI 1CaluCllLC hylluull Ju11113ull. 3c U d L d U a uc ulld alc;11m IllJLtstificada y reflejaba h a s h donde habian llegado las pasiones politicas.
Jamas habia ocurrido algo similar durante la vigencia de la Constitucion de 1925. Frei acat6 la negativa, per0 muestra de su enojo
fue el envio a1 Parlamento de un proyecto de reforma constitucional para autorizar a1 Presidente la posibilidad de disolver el
Congreso por una vez durante su mandato. Sin embargo, el proyecto tambien fue rechazado.
En marzo se realizaron elecciones municipales y sus resultados electorales evidenciaron un desgaste del Partido Dernocrata
Cristiano. Del 42,3% de 1965 el PDC baj6 a un 36%, en cambio, la
izquierda subio su votacion apreciablemente. Per0 lo mas notable
fue que la derecha, que parecia moribunda en 1965, logro reafirmarse. El afio anterior se habian fusionado 10s partidos Liberal
y Conservador en una nueva agrupacion llamada Partido Nacional y que se mostro, desde un principio, como menos democratica que sus antecesores. Su posicion fue combativa.
Nuevas elecciones complementarias probarian las fuerzas de
gobierno y oposicion, porque 1967 sena un aiio funesto para algunos parlamentarios. Hub0 muertes, expulsiones y desafueros.
Dichas elecciones reflejaron una correlacion de fuerzas que se
iba inclinando lentamente hacia la oposicion. Parte de la responsabilidad en la perdida de popularidad del regimen fue la errada
politica de comunicaciones que, con la intencibn de recalcar 10s
logros y las reformas, abus6 de las cadenas nacionales de radio
y television.
En tanto, la pugna en el Partido Democrata Cristiano continuaba. En la Junta Nacional realizada en junio fue elegida una
mesa, encabezada por Rafael Agustin Gumucio, opositora a la
politica oficial a la que tachaba d e blanda y que exigia la
:-:<I
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acaleracion y profundizacion de las reformas. Ya estaba claro que
dentro de la colectividad gobernante se habian ido perfilando
tres posiciones. La oficialista que apoyaba la gestion gubernativa
y entendia que la accion del partido se identificaba con la accion
del gobierno de Frei. El sector rebelde, conducido por Rafael
Agustin Gumucio y el presidente de la Juventud Democrata Cristiana Rnrln’cm Amhrncin n i i ~
niien’a m r l i r a l i v a r e1

nrnrecn ,-le

cambios y consideraba que la subordinacion del partido a1 gobierno significaria anular y debilitar al PDC. Y un sector tercerista
equidistante de 10santeriores. El hecho es que con la eleccion de
la nueva mesa directiva la posicion del Presidente se veia debilitada dentro de su propio partido. Este fue el problema que mas
afecto animicamente a Frei durante su mandato.
La izquierda marxista se radicalizaba, inaugurandose en
Chile una oficina de la Organizacion Latinoamericana de Solidaridad (OMS), organizacion creada en Cuba y que propiciaba la
via armada para hacer la revolucion. Salvador Allende, entonces
presidente del Senado, asistio a la sesion inaugural. Asi, el Partido Socialista abria la puerta a1 violentismo de izquierda, el que
aumentaria en 10s proximos aiios. Y la derecha, para no ser
menos, tambien se endurecia en su oposicion. En agosto, con
motivo de otro incidente internacional con Argentina en la zona
maritima austral chilena, el Partido Nacional emitia una fuerte
declaracion contra el gobierno, acusandolo de descuidar la soberania nacional y debilitar a las fuerzas armadas y atribuyendo esa
actitud a la tendencia “internacionalista” del PDC. Se iniciaba el
acercamiento derechista hacia las instituciones castrenses, tendencia que tambien se fortaleceria en 10s proximos aiios. La
directiva del Partido Nacional fue encarcelada en virtud de la Ley
de Seguridad del Estado, per0 la Corte de Apelaciones de Santiago acogio un recurso de amparo y fue dejada en libertad.
Sin embargo, el ambito donde las aguas se vieron mas encrespadas durante 1967 fue el universitario. El movimiento, que
ya se anunciaba desde el aiio anterior estaba, de manera vaga,
conectado culturalmente con rebeliones estudiantiles que se producian por ese mismo tiempo en Europa y Estados Unidos.
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Comenzo en la Universidad Catolica de Valparaiso con una huelga de 50 dias que buscaba reformas academicas y la democratizacion del plantel. Finalmente, contra la opinion del rector y del
arzobispo Emilio Tagle, se aprobo el proceso de reforma. Per0 el
problema se agravaria a1 extenderse el conflict0 a la Universidad
Catolica de Santiago. Los estudiantes, apoyados en un plebiscito
y encabezados por Miguel Angel Solar -presidente de la FEUC
y simpatizante democrata cristiano- - se opusieron a un regl,amento aprobado apresuradamente e11 10s organismos directivc) S
n
. la racuiraa de
del nlantpl
nile
Pntrpcraha
r
y...La..u',
y..b
b..uua..v.. a1 r n n c-2jo
>upenor
elegir nuevo rector. Ademas, 10s estudiantes se planteaban contrarios a1 caracter conservador y profesionalizante de la uni* l
l
1
7.l
aei
versiaaa,
a sus mecanismos arcaicos y a su aesvlncuiacion
proceso de cambios que se vivia en el pais. El 11 de agosto 10s
alumnos se tomaron la universidad. La derecha y en especial la
cadena periodistica de El Mercurio reacciono con escandalo ani:e
la posible pkrdida de uno de 10sbastiones conservadores del paiS .
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posicion de 10s estudiantes, la que tenia antecedentes en un
documento del episcopado latinoamericano, aprobado el aiio
anterior en la ciudad de Buga, Colombia. Este documento se
Dronunciaba Dor la necesidad de reformas a las instituciones
catolicas de educacion superior. La rectoria perdia asi la batalla
y el obispo Alfred0 Silva, que detentaba el cargo, debio renunciar.
Un proceso eleccionario llevaria a la rectoria a1 arquitecto Fernando Castillo Velasco.
El proceso conmovio a la opinion publica chilena y tendria
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que se enfrentaron en esta contiend;a nacerian dos partidos politicos que tendrian gran importanciaI t:n 10s proximos aiios. Los
. .. .
.=
. . .
estuaiantes reDelaes organizaron el lvlovlmiento 11 ae agosto ael
cual surgiria despues el Movimiento de Accion Popular Unitaria
(,M
- -U-) . Droduciendose el quiebre del Partido Democrata Cristiano. Y entre 10sque se optonian a la rebelion surgiria el Gremialismo, encabezado por el e:studiante de derecho Jaime Guzman.
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El Gremialismo proporcionaria gran parte de 10s cuadros politicos del futuro gobierno militar y Jaime Guzman seria su principal
ideologo.
El gobierno se mantuvo a1 margen del conflicto, y aunque el
Ministro de Educacion adopt6 una actitud de rechazo ante la
toma de la sede de la Universidad Catolica, el Ejecutivo no oculto
su satisfaccion por el resultado final; aunque temiendo, como
efectivamente ocurrio, que el proceso no terminara alli, sin0 que
se extendiera a todos 10s planteles de educacion superior, per0
ahora dirigido por elementos mas radicales. En la Iglesia Catolica
tambikn hub0 justificados temores sobre las repercusiones del
desenlace del conflicto de la Universidad Catolica en otras instituciones eclesiales.
El agitado clima de ese aiio culminaria en noviembre cuando
el gobierno anuncio que el reajuste de sueldos y salarios para
1968 se haria parte en dinero y parte en bonos destinados a
fomentar el ahorro, 10s “chiribonos” como 10s bautizo la prensa
de izquierda. La Central Unica de Trabajadores (CUT) controlada
por el Partido Comunista convoco a un par0 nacional. Este par0
se realizo y aunque no fue total, hub0 violencia y dej6 un saldo
de algunos muertos en incidentes. El proyecto de 10sbonos finalmente fracaso.
El ambiente politico imperante en 1967 hacia inminente una
grave crisis dentro del Partido Democrata Cristiano. En esa crisis
Frei seria actor principal.

HACIALA

RUPTURA DEL PARTIDO
DEMOCRATA
C R
LA AF’ARICION DE LA VIOLENCIA

I ~ O .

N O e m aemas recoraar que la uernucracia Lnsiiana nu nama
estado en el gobierno con anterioridad, salvo como integrante
minoritaria de coaliciones cuando aun era Falange Nacional. Ese
es el primer factor que explica por quk -siendo, como lo era, un
gran partido de centro con un fuerte componente doctrinario
social cristiano- no hubiera tenido conflictos internos graves
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hasta 1964. Per0 cuando se trato de plasmar 10s principios
doctrinarios en iniciativas especificas dentro de un programa de
gobierno, afloraron y se profundizaron las tensiones internas.
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ser una lzr e a enormemente compleja. A esta dificultaid debemos
agregar aitra: la permanente competencia de la utopia marxista,
- . . .
. .
que vivia sus postreros anos ae giona y esperanza. bin la aura
obligacion de gobernar, 10s marxistas afilaron el arma de la critics v esbozaron -buenas o malas. como desDuks Dodria versemuchas de las soluciones concretas a 10s problemas para 10s
cuales el comunitarismo de 10s democrata cristianos no tenia
respuesta. Esto determino que muchos de ellos, en especial 10s
jovenes, se sintieran atraidos hacia el marxismo en su afan de
realizar 10s cambios estructurales que anhelaban introducir en la
sociedad chilena.
Como hemos visto, el mismo Frei habia sida un inconformista y un luchador impaciente contra las lacras tradicionales de
-- _- _ _ - - _- - .- -_
Chile. Yero ahora. desde el carao
- de Yresidente de Kepublica, su
buen sentido le indicaba que no era poisible ir tan rapido como
miichns
_- ---- - - d- -e siis
- -- camaradas
---- ---- criierian. -Pnr
_ _ lo demas - d e s d e siennpre- habia rechazado las soluciones socialistas y el marxismcD.
A comienzos de 1968 se produjo la primera de las crisis enb-e
A.

~

Ins sertnres nficislistas v

reheldes a raix d e la reniincia a carpc

de gobierno de Pedro Felipe Ramirez y Jacques Chonc
bos del sector rebelde, por desaveniencias con el Min

la mesa del partido, presidida por Gumucio, dio su apoyo a
Ramirez y a Chonchol en un abierto desafio a1 gobierno. Entonces Frei, que llego hasta el lugar, manifesto: "Nunca me ha quitad0 el sueiio el enfrentar a mis enemigos, per0 tener problemas
con mi propio partido me desconcierta y me impide trabajar".
Pidio que la Democracia Cristiana se definiera si estaba o no con
el gobierno. La discusion se hizo aspera y tras una nueva y dramatica intervencion del Presidente de la Republica, se procedi6
a votar las cuestiones controvertidas. Vencio la posicion de Frei
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y Gumucio renuncio a la presidencia del partido, eligikndose una
mesa oficialista encabezada por Jaime Castillo. Sin embargo, en
medio de un griterio y entre amenazas, se retiro de la reunion la
mayor parte de la juventud democrata cristiana. En el mes de julio
siguiente, parte de estas amenazas comenzarian a cumplirse,
cuando el presidente saliente Rodrigo Ambrosio pronuncio un
agresivo discurso contrario a1 gobierno. La nueva directiva de la
juventud, elegida entonces y conducida por Enrique Correa, si
gui6 en la linea rebelde.
DespuCs de la junta extraordinaria de Peiiaflor, Frei reestruc
.
-. . .
. .turo su g a m e t e pasanuo yerez LUJOWC a la cartera del Intenor,
ya con fama de ministro de hierro. La directiva del partido sufriria una nueva modificacion en el mes de agosto a1 ser reempla
Zitdo Jaime Castillo por Renan Fuentealba, en lo que se pretendi: 1
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Partido Democrata Cristiano parecio calmarse entonces transi
toriamente.
Per0 problemas de otro tip0 vinieron a afectar la marcha dt
-*
10splanes socioeconomicos uel gobierno. CI ano lYb8 me uno ue
10smas secos del siglo en Chile. Este fenomeno, que Frei califico
de “terremoto silencioso”, caus6 un grave daiio a la agricultura,
poniendo mas tension en un mundo ya conmovido por la reforma
agraria.
Mas preocupante, sin embargo, fue la extension a nivel nacional
TIP
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I------- im---pulso a Dartir de 10s acuerdos del Partido Socialista de aDovo a
la Oms y del triunfo del sector socialista encabezado por Carlos
de 1967, en el que se imAlltamirano.en.el.Congreso
. . . . .de. Chillan
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conquistar el poder y realizar la revolution socialista.
En 1968 la rebelion universitaria se extenderia a las univer.
sidades estatales manifestandose en una ola de huelgas. La Cas: 1
Central de la Universidad de Chile fue tomada. Se inici6 ademas3

---ulla

1
..,:,,t : sr
U-l -l a l
~

.-I- .<-1..--:..
ut:
VIUICIILIQ

n..

1-,

,.nm..,n

c11 1u3 L Q I I I U U 3 .
.

I

e
,
.

,...,.:,.*,

Lull uLupaLIu11c3

.-I*
uz

fundos que terminaban a veces en enfrentamientoi3 armados. El
terrori!smo politico hizo su aparicion. Se colocaron bombas en
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edifidns
- -- --- - de
--

nropiedad del gobierno norteamericano, diarios de
I?oposicion y sedes de partidos politicos.
En la Univcersidad de Concepcion en 1967 habia nacido, entre
.,.
jovenes ex-mintantes
socialistas, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Riipidamente la nueva agrupacion, abiertamente
partidaria de 10s metodos revolucionarios violentos y que mostraba una imagen romantica, evocadora de la lucha y muerte del
Che Guevara, ocurrida ese aiio, se fortalecio. Se realizaron
combativas marchas por las calles de Concepcion que terminaron
en enfrentamientos fisicos con carabineros. Comenzaron 10s asaltnc a hanrnc xr on Cantiamn e n nrnTlii;n nl ; n e n n A ; n ;ntone;nnal de
idos
. I

lario el
hombre con fama de duro y autoritario. Fue sin embargo un
ataque proveniente de 10s sectores integristas, en particular de
Fiducia, lo que result6 mas odioso para el Presidente. A fines de
1967 se public6 en Buenos fires el libro, escrito por un brasilefio,
Frei el Keremky chileno, en el cual se acusaba a1 Presidente de
Chile de pavimentar el camino a1 comunismo en el pais. Con
amplio financiamiento, el escrito se reimprimio varias veces en
10smeses siguientes y, en 1968, se repartio gratuitamente entre
sectores de derecha y de clase media. Se trataba de un ataque
que, por su misma audacia, produjo el efecto deseado entre el
publico a1 que estaba dirigido.

h G R O S ECONOMICOS Y SOCIALES DEL GOBIERNO DE FREI

No obstante, a pesar de 10s problemas, la administracion Frei
continuaba mostrando empuje y el programa se seguia llevando
adelante. En 1968 pudo ser aprobada la Ley de Juntas de Vecinos,
elemento central de la promocion popular. Por otra parte, la
organizacion sindical chilena amplio el numero de sus afiliados
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de 270.542 en 1964 a 533.713 en 1969, llegando a abarcar mas de
19% de la masa laboral chilena, siendo muy importante en este
crecimiento el aumento de las organizaciones campesinas. A d e
mas, se crearon centros juveniles, centros de madres y una central relacionadora de hstos (CEMA) que agrup6 a mAs de 450.000
mujeres en 9.000 centros. En total, durante todo el gobierno Frei,
se constituyeron mas de 20.000 grupos de acci6n comunitaria.
A partir de 1965 se habia puesto en marcha la reforma de la
educacion cuyos objetivos centraies eran posibilitar el acceso
igualitario a1 sistema educacional y que la permanencia en 61 no
dependiera de la sitxacion economica de 10s alumnos. Tambien
se intentaba integrar a 10s educandos a la comunidad y a las
necesidades del desarrollo nacional a travhs de una enseiianza
que preparara para el trabajo y en la que el alumno participara
creativamente.
Entre 1964 y 1970 la educacion basica, que se extendi6 de 6
a 8 aiios, tuvo una tasa de crecimiento acumulativo anual cercana
a1 6%, de modo que casi se duplico la matncula. Los alumnos de
enseiianza media aumentaron de 139.200 en 1964 a 332.000 en
1970, lo que significo una tasa de crecimiento anual superior a1
20%. La enseiianza tkcnico-profesional tambien crecio del 25%del
total de la educacion media que representaba en 1964 a1 32% en
1970. La incorporacion a1 sistema educacional de alumnos de
escasos recursos fue posible gracias a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Se dicto ademas la Ley de Guarderias Infantiles para atender a mas de un millon y medio de niiios de 1 a
6 aiios. Durante el gobierno de Frei el presupuesto de educacion
represento mas de un 20% del presupuesto fiscal total y se edificaron mas de 3.000 nuevas escuelas. No obstante, este gran
esfuerzo no h e suficiente y 10s problemas educacionales subsistieron.
En salud, nuevos hospitales (56 hacia 1970) permitieron
duplicar el numero de camas; se aumento en mas de 80% la
entrega de leche en el programa materno infantil; la mortalidad
general baj6 de 11por mil a 8 por mil y la mortalidad infantil de
103 por mil a 79 por mil, entre 1964 y 1970.
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En el campo laboral, se dictaron leyes sobre seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sobre medicina
curativa y revalorizacion de pensiones. El numero de empleados
acogidos a prevision aumento, llegando en 1970 a un 55% y el
numero de sindicalizados de 270.000 trabajadores subiria a
550.000.
En el orden economico,.se habia creado en 1965 la Oficina
de Planificacion Nacional (ODEPLAN), con el proposito de organizar coherentemente la actividad economica a nivel nacional y
- e s p e c i a l m e n t e a nivel regional. Tambien se habia dado vida,
a traves de CoWO, a un plan fruticola nacional que permitio
iniciar la plantation de frutales en gran escala. Se nacionalizo la
Compaiiia Chilena de Electricidad; se creo la Comision Chilena
de Energia Nuclear; se adquirio el control de la Compaiiia de
Telefonos; se creo la Empresa Nacional de Television con una
red que lleg6 practicamente a todo el pais; se amplio la capacidad
productiva de la usina de Huachipato de 620.000 toneladas de
acero a un millon; mediante un acuerdo con la Dow Chemical se
instalaron plantas petroquimicas en la zona de Concepcion; se
construyo el the1 de Lo Prado que acorto el camino de Santiago
a Valparaiso; se amplio y reparo la red caminera del pais. En
materia de comercio exterior, el pais pas6 a tener un saldo positivo, lo que no ocurria desde hacia muchos aiios, lo cual, junto
a un adecuado manejo financiero, permitiria que a1 terminar el
period0 gubernativo de Frei existieran en el Banco Central reservas por cerca de 500 millones de dolares de la kpoca.
En fin, ese mismo aiio 1968 se avanzaba decisivamente en
otras materias. Obras publicas largamente postergadas avanzaron,
en especial la carretera norte-sur que cruza Santiago. Tambien se
torno la decision, que despuCs se ha mostrado trascendental, de
iniciar inmediatamente la construccion del Metro de Santiago.
Es asi que 10s proyectos fundamentales del programa de
gobierno de 1964 marchaban exitosamente pese a las dificultades
politicas.
Para Frei el aiio concluyo con una exitosa gira por Brasil.
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LA POLlTICA

INTERNACIONAL

Cuando Eduardo Frei fue elegido Presidente, Chile era un actor
relativamente menor y poco importante del concierto interameri. .
- dol ntinvo gobierno
.. el esmerzo
r i n n I Iiwgnto In@nnmnrnc
se concentro -como hemos visto- en consolidar vinculos
politicos y economicos con Europa, inclluyendo la mSS, con la
que se reestablecieron relaciones en :1964, presentandose el
modelo chileno como una posibilidad para todo el continente.
Como vimos, Estados Unidos habia apoyado a la “Revolucion en
Libertad” desde el primer momento.
Durante 10s aAos 1964-1970 la imagen exterior de Chile se
consolid6 y el pais se fue transformando en un actor de primera
linea en el continente. Eduardo Frei fue siempre un decidido
impulsor de la integracion como camino para superar el subdesarrollo de esta zona del mundo. Su preocupacion a1 respecto
hizo que a poco de iniciar su gobierno, en enero de 1965, solicitara a cuatro notables economistas, Raul Prebisch, JosC Antonio
Mayobre, Felipe Herrera y Carlos Sanz de Santa Maria, la p r e
paracion de un proyecto para establecer “la institucionalidad que
impulse la creacion de un Mercado Comun Latinoamericano”.
Per0 esta iniciativa result6 infructuosa.
En esas circunstancias se opt6 por otra via. En agosto de
1966, despuks de conversaciones preliminares, 10spresidentes de
Colombia, Venezuela y Chile, reunidos en Bogoki, aprobaron la
formacion de un mercado comun regional que incluia a 10spaises
andinos aunque dentro de 10s marcos de la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Con motivo del nacimiento
de este convenio subregional Eduardo Frei pronunciaria, en
Colombia, uno de 10s discursos mas notables de su vida, y que
despues apareceria publicado en la recopilacion titulada Arntrica
Latina, opcidn y esperanza, en el aiio 1967.
El pacto subregional vendria a materializarse, tras complejas negociaciones, en el llamado Acuerdo de Cartagena entre
LLLIIV.
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Colombia, Chile, Ecuador, P e h y Venezuela, que se firmaria
recien en mayo de 1969 y seria ratificado por 10s paises signatarios en 10s meses siguientes. Despues lo suscribiria Bolivia.
Un segundo paso concreto en la linea integracionista y
americanista fue el llamado Consenso de Viiia del Mar, donde 10s
cancilleres latinoamericanos, en el mes de mayo de 1969, acordaron una reordenacion de sus relaciones con Estados Unidos
tomando distancia frente a la potencia del norte tras el fracas0 de
la Alianza para el Progreso, abandonada por el gobierno de
Johnson.
La nueva politica tendria su manifestacion mas importante en
la accion de la CECLA (Cornision Especial Coordinadora Latinoamericana) cuyo vocero mas significativo fue el Canciller chileno
Gabriel Valdes.
Tambien el aiio 1969 y dentro del nuevo contexto, se busc6
un acercamiento con Cuba en el plano economico, quebrando asi
el embargo acordado hacia la isla por 10s paises latinoamericanos. Pese a la oposicion de Estados Unidos la iniciativa se llevo
adelante. Sin embargo, no se intento un restablecimiento de
relaciones diplomaticas.
Un postrer exit0 internacional del gobierno de Eduardo Frei
fue la Declaracion de Buenos Aires (junio de 1970) que abriria
la negociacion definitiva para solucionar el problema del Canal de
Beagle y que concluiria --con dificultades per0 de modo satisfac-

CIano LYOY malo vanos aconrecimienros iunaarnenraies para el
gobierno de Frei y la historia de Chile. Al aproximarse las elecciones parlamentarias de marzo de 1969,los partidos de izquierda a traves del Comando Nacional de Trabajadores, ordenaron
un par0 general de protesta para 10s dias 8 y 9 de enero que
provoc6 disturbios en distintos puntos de la capital. Dias despues, grupos de terratenientes bloqueaban la carretera del sur

99

SEMBIANZA BIOGRAFICA

del pais como forma de presionar a1 gobierno para que subiera

baja de cerca del diez por ciento en relacion a 1965, logrando solo
31,1%de 10s sufragios. A pesar de ello siguio siendo el partido
mayoritario de Chile. Mas importante h e el repunte de la derecha, unificada en el Partido Nacional, que empino su votacion a1
20,9%.Tambien aumen taron sipnificativamente su representacion
10s partidos Socialista y Con1Cinista.
La tension politica recrucle:cio despuks de las elecciones con
.
. .
. .
. de.
monvo de una toma de terrenos en m e r t o Montt por
parte
grupos de familias sin casa alentados por un parlamentario del
Partido Socialista. Se ordeno el desalojo, produciendose un enfrentamiento entre pobladores y policias que dejo ocho muertos
y cerca de medio centenar de heridos. LQS partidos de oposicion
culparon de 10s hechos a1 Ministro del Interior Edmundo Perez
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no de la “masacre”, sign0 del antagonism0 existente entre 10s
distintos grupos del PDC.
Efectivamente, despues del lQde mayo de 1969, la pugna a1
interior de la Junta Nacional democrata cristiana se agudizo. Con
miras a las elecciones presidenciales de 1970, se confrontaron,
por un lado, 10svotos politicos de rebeldes y terceristas que propugnaban el apoyo de todos 10s partidos populares a un candidato presidencial unico, que incluso podria no ser democrata cristiano y, por otro, 10s votos del oficialismo que planteaban la
proclamation dentro de 60 dias de un candidato propio. Esta
ultima mocidn h e aprobada por 233 votos contra 215. Ambos
votos rechazaban todo entendimiento o acuerdo con la derecha.
Jaime Castillo volvio a ser presidente del PDC. Entonces 10srebeldes, con Gumucio, Jerez, Chonchol y otros a la cabeza, abandonaron el partido para formar el Movimiento de Accion Popular
(MAPU) y unirse a la izquierda De nada habian servido las permanentes concesiones para mantener la unidad. Frei resintio el quiebre, sintiendose incomprendido y casi traicionado. Sin embargo
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tenia claro que era mejor tener afuera que adentro del partido a
un grupo que se oponia a1 gobierno.
n
El 18 de septiembre de 1969 un nu
futuro cercano, hacia su entrada en escena. Lon ocasion u e 10s
honores que debian rendirse a1 Presidente de la Republica en
su trayecto a1 Tedeum en la Catedral de Santiago, el 18 de sep
tiembre, 10s efectivos del Regimiento Yungay habian llegado
con manifiesto retraso. La Comandancia del Ejkrcito ordeno la
investigacion correspondiente. Pocos dias despues se comunicaba que seis oficiales habian sido llamados a retiro.
Per0 el problema de fondo eran 10s bajos sueldua ut: 1 6 UIIcialidad. Fue asi como en el norte del pais se produjo otro foco
de rebeldia. Su inspirador h e el general Roberto Viaux, quien
desempeiiaba las funciones de Comandante de la Primera Division del Ejercito con sede en Antofagasta. Viaux habia dirigido
una carta a1 Presidente de la Republica en que pedia la renuncia
del Ministro de Defensa y del Comandante en Jefe del Ejercito.
Fue llamado a Santiago, pel70 llegando a la capital se autoacuartelo en el Regimiento Tacina con un numeroso grupo de oficiales.
Al conocer la situacion el Ejecutwo decreto estado de sitlo.
Concurrieron a La Moneda a expresar su solidaridad con el
gobierno 10sintenantes de las mesas directivas del Senado y de
la Camara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, 10s
rectores de las universidades, las directivas de 10s colegios profesionales, la CUT y la Confederacion de la Produccion y el Comercio @or una vez de acuerdo) y la jerarquia de la Iglesia
Catolica.
Encontrarse ante un posible cuartelazo militar fastidi6 a Frei.
Como hombre superior y que presidia un gobierno que pretendia
reformas trascendentales, lo afecto el tener que enfrentar ahora
un m otin militar, fenomeno comun en el mundo politico latinomericano, per0 que se creia imposible en Chile. Quizas lo hizo
.. . .
.*
,
.
, - * . *
meditar el hecho de que otro gran rresiaenre innovaaor ael siglo
xx chileno, Arturo Alessandri, debio lidiar con problemas parecidos. Per0 habia que enfrentar la situation. El Ejecutivo ubico

-
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una serie de unidades militares en las cercanias del regimiento
Tacna e inicio conversaciones con Viaux, quien finalmente entrego el mando del regimiento. Ademas envio una nota a1 gobierno
deiando constancia de su lealtad a1 Presidente de la Republica y
advirtiendo que el movimiento era "netamente militar y profesional", una frase de sign;ificado un tanto vago. Lhgicamente debie
. .._. .
ron renunciar el MinlSb-0 de Defensa y el Comandante en Jefe
del Ejercito, quien fue sucedido por el general Rene Schneider.
No habian sabido Drever la situacion o no habian informado
correctamente de ella a1 Presidente de la F
A estos hechos vino a sumarse pocos dia:
.
.
- . - .. . . ...
. .
del Yoder Judicial chileno que exlnia
- un aumtllLuuc clllullcl a u v
nes. Per0 el conflict0 fue superado con relativa rapidez y el 4 de
diciembre todos 10s funcionarios se reintegaron a sus labores.
En cuanto a la marcha del programa en 10s ultimos aiios del
gobierno, en 1969 se inicio una segunda fase de la politica del
cobre caracterizada por la "nacionalizacion pactada" de 10s mi-
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adquiri6 el 51% de las acciones pertenecientes a la Anaconda,
quedando establecida la adquisicion del 49% restante a contar de
diciiembre de 1972. Las inversiones que se hicieron en el cobre
enbre 1965 y 1970 superaron 10s760 millones de dolares. Con ellas
..
*
., * .
...
subieron 10sinuices ue prouuccion nasta aprommarse ai miuon ue
toneladas. Tambien se aumento la capacidad de refinacion del
cobre en Chile, que subio de 390 mil toneladas en 1964 a 750
mil toneladas en 1970. Finalmente, la Corporacion del Cobre
(CODELCO) pas6 a controlar la comercializacion de ese metal.
El product0 nacional de Chile sub%, en el sexenio 1964-1970,
en un promedio de 3,5%anual. Cifra que sin ser aka fue mejor
que 10s promedios de 10s gobiernos de Alessandri, Allende y de
la dictadura militar.
La reforma agraria tambien seguia su curso. Hasta 1970 se
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hectkeas y el sector reformado recibi6 asistencia tecnica y apoyo
crediticio, lo que redundo en un incremento de la produccion
agn'cola, que subio de 1.762 millones de escudos en 1964 a 1.993
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millones de escudos en 1970 (en millones de escudos de 1965).
Por otra parte, gracias a la Ley de Sindicalizacion Campesina, de
10s 24 sindicatos que existian en 1964 se llego a 413 en 1970 con
mas de 114.000 trabajadores afiliados.
“. .
..
.. .,
r e r o 10sconriictos ongmaaos en la aplicacion ae la rerorma
agraria h e r o n agudizandose. Los campesinos, deseosos de acelerar el proceso, en algunos casos procedieron a ocupar laS
casas patronales y 10s predios y, por 030 lado, 10s propietario S
dificultaron la ejecucion de la ley despidiendo trabajailores si!n
causal justificada o impidiendo la toma de posesion de 10spredio S
.
recurnenao, incIuso, a la moiencia. r o r IO general ias expropiaciones se hicieron con criterio tecnico y ciiiendose a la ley, per0
frecuentemente se acuso de abuso a la CORA y posiblemente maS
de alguna vez lo hubo.
Despues la derecha ha insistido que la reforma agraria fue u:

- .

. . .

.
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mundo del agro, que no significo un mejoramiento en la eficienc
que 10s campesinos que llegaron a ser propietarios no supier
I-

que foment6 la espiral de la violencia. Acusaciones que reflejan
solo parte de la verdad. La modernizacion del agro chileno - e n
todos sus aspectos, no solo 10s economicos, sin0 tambikn 10s
sociales y culturales- sin duda recibio, aunque a mediano plazo,
un fuerte impulso con la reforma agraria. Esta determino un
mejoramiento de la productividad agricola pues cambio el cultivo
extensivo tradicional por el cultivo intensivo, aunque 10s nuevos
propietarios terminaran siendo solo parcialmente 10s antiguos
campesinos. Ademas dignifico a1 campesino al terminar con el
sistema casi feudal del inquilinaje que se arrastraba desde la
kpoca colonial, permitiendole entrar en la modernidad. La violencia rural aumento, per0 nunca se desboc6 como en tantas otras
reformas agrarias, como por ejemplo, la que llevo adelante la
Unidad Popular despues de 1970. La produccion -tambien a
diferencia de aqudla- no disminuyo.
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wipesauari para rrei ius uias auiciies que Luaus ius presiuentes
han vivido cuando se amoxima el termino de su mandato Y

cmiena. a n ei curso aei gomerno ae aauarao rrei esms renaencias maduraron intelectual y estrategicamente. Sus modelos de
sociedad llegaron a formularse en terminos tan excluyentes que,
inevitablemente, plantem'an un dilema casi imposible de resolver.
ErI la izquierda, el Partido Comunista, llamaba a formar una
,
Unidaa ropuiar que inciuia aaemas
a raaicaies, sociaiisIas,
sociaidemocratas, USOPO y a1 grupo rebelde de la DC. Esta estrategia
se vi0 favorecida con la renuncia de 10s dirigentes rebeldes democrata cristianos al partido en mayo de 1969 y la formacion del
m u , asi como con la division del Partido Radical, uno de cuyos
sectores se plego a la coalicion de izquierda. La candidatura de
la -in=quierda
tendria incluso el apoyo de un sector de la Iglesia
--lica y que era conocido como cristianos por el socialismo.
Catolica
---z
1_ _ propusie
:_
Los distintos grupos que conformarian
la alianza se
ron lograr primero un acuerdo en torno a un programa de gobierno y postergar el dificil problema de la designacion del candidato
----- I10s
- - -:--3-1
.. en
,.- 1- ,-~:e:,.comun. n-Dos Lfueron
ejes del programa:
lo politico -se reemplazaria el sistema bicameral existente, por una chars unica que
se llamaria Asamblea del Pueblo. En el terreno economico, postulaban el establecimiento de tres Areas economicas: una estatal, una
mixta y una privada. Se trataba de una Clara aproximacion a1 esquema de las democracias populares y socialismos centraliiados.
Despues de una dificil y larga negociacion, en la segunda
quincena de enero de 1970, una vez mas, Salvador Allende surgio
como candidato de la alianza denominada Unidad Popular (UP).
En la derecha, el Partido Nacional afirmaba que en lo econ&
mico se requeria de una profunda transformacion que reemplazara
l r \
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la mentalidad anticuada y rutinaria por un concept0 dinimico y
audaz de la politica economica, de la administracion de la empresa y de las relaciones entre empresarios, trabajadores y consumidores. De hecho se postulaba un liberalism0 acentuado. Per0
el Partido Nacional no era el grupo politicamente mas dinamico
de la derecha. Ya vimos que, hacia mediados de la decada de
. . * . ,..
l
~
l n=n1= formaao en la universiaaa Latoiica un grupo ae
jovenes contrarios a la reforma universitaria y que bajo el lema
del apoliticisnio +ran conservadores- sustentaron inicial..
mente posiciones cercanas a1 franquismo. Era el Gremialismo
que rapidamente recluto a la mayor parte de la juventud de
derecha.
No obstante, la derecha carecia de lideres, except0 Jorge
Alessandri. Por eso, a pesar de que el ex-Presidente, como habia
sido su costumbre, no aceptaba oficialmente la candidatura, la
opinion publica la daba por un hecho. Ella se oficializaria en las
ultimas semanas de 1969.
En el centro politico, el Partido Democrata Cristiano habia
manifestado prematuramente su preocupacion por las elecciones
de 1970. Por un acuerdo ticito desde 1964 se daba por descontad0 que el candidato seria Radomiro Tomic, decision sobre la
que se deb% reflexionar un poco mas a la luz del panorama
politico electoral y con miras a conquistar 10s votos de la clase
media moderada. Tomic, que en julio de 1969 habia aceptado
privadamente la candidatura, la que se oficializo en agosto, habia
exigido para aceptar su nominacion un programa presidencial
anticapitalista, nacionalizacion por ley de lo quedaba en manos
extranjeras de la gran mineria del cobre, una directiva del partido
integrada y monolitica y, finalmente, una alianza con la izquierda
marxista. Per0 este ultimo punto fue reiteradamente rechazado
por aquella por lo que el Partido Democrata Cristiano debio
enfrentar solo la contienda electoral. De este modo, la eleccion
se dio ahora entre 10s verdaderos tres tercios en que se dividia
el abanico politico chileno y nuevamente el centro y la izquierda
se planteaban con propuestas de cambios sustanciales y programas parecidos, per0 en posiciones antagonicas.
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Aunque amigos de toda una vida, a Frei no le agrado la candidatura de Tomic la cual se planteaba no como una continuacion
de su gobierno en las grandes lineas, sin0 como una Clara r u p
tura 0,en el mejor de 10s casos, una segunda etapa de cambios
muchos mas radicales. Hombre equilibrado y moderado, sin
complejos por ser una persona de centro, Frei en definitiva recelaba del programa de Radomiro Tomic, politico de discurso brillante y con muchas cualidades intelectuales y humanas, per0 con
poco sentido de la realidad. Resulta interesante preguntarse que
hubiese ocurrido en Chile si Frei hubiera logrado imponer como
ranrlirlatn rlemrirrata r r i s t i m n

a iin

hnmhre m6s rerrann a

si1

postura moderada y que pudiera haber atraido a otras fuerzas
politicas como el Partido Radical e independientes de clase media
y que probablemente hubiera triunfado en las elecciones de 1970.
El hecho es que no lo logr6. En esas circunstancias Frei apoyo
a Tomic.
La campaiia presidencial fue tensa. LQS tres candidatos recorrieron el pais y terminaron sus trabajos electorales con multitudinarias concentraciones en la capital. En esta campaiia no falto la
violencia. Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejercito, general Rent5 Schneider declaraba en mayo de 1970 que el pais y
las Fuerzas Armadas respetarian el resultado de la urnas fuese
el que fuese. Los postulados enunciados por el Comandante en
Jefe del Ejercito senan conocidos posteriormente como Doctrina
Schneider e identificados como una adhesion incondicional de las
Fuerzas Armadas a la Constitucion.
Las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970
dieron la primera mayoria a Salvador Allende con 1.070.334 votos, un 36,2%del electorado, seguido de Jorge Alessandri, quien
acumul6 1.031.159 sufragios, es decir, 34,9%. En tercer lugar,
Radomiro Tomic reuni6 821.801 preferencias que significaban el
27,8% del total de votos. Para la derecha y el mundo de clase
media est0 significo un terremoto. Se produjo panico y huyeron
del pais personas y capitales.
Como ninguno de 10s candidatos obtuvo la mayoria absoluta
correspondia a1 Congreso Nacional elegir a1 Presidente entre las
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dos primeras mayorias relativas. La Democracia Cristiana, siguiendo una tradition civica siempre respetada, decidio apoyar a
Allende, ganador en las urnas, condicionando sus votos a la
aceptacion por parte de este de un Estatuto de Garantias Democraticas que se incorporm'a a1 texto constitucional. Frei hablo
personalmente, varias veces, del asunto con Allende. Se pretendia
con el Estatuto mantener el pluralismo politico, las garantias
constitucionales, la vigencia del Estado de derecho, la neutralidad
de las Fuerzas Armadas y su d c t e r de garantia de convivencia
democratica, el respeto a la libertad de enseiianza, a la autonomia
universitaria y a la libre existencia de las organizaciones gremiales y sindicales.
El proyecto h e presentado a la Camara de Diputados el 8 de
octubre de 1970 y h e aprobado el dia 15, incluyendo 10s votos
rlp
1 rle
Allenrle. File
-- la--inniiierrla
---- triiinfarlnra v e--- Salvadnr
--_.---- -I--_---.
- -- ratificaiento
constitucional
60
dias desdo de acuerdo con el procedimi
pues. En esas circunstancias la. Democracia Cristiana apoyo a
A>>--A-- -1
1 ---mienue
en
el wngresu. M- uerecha,
aunque reiteradamente habia
proclamado que quien obtuviera la primera mayoria relativa deberia ser Presidente de Chile, no voto por Salvador Allende. Al
narerer niinca se habia imapinado mie no seria su nronio candidato el triunfador en la votacion popular.
Durante el periodo previo a la ascension a1 mando de Salvador Allende, otro hecho vino a conmover a la ya convulsionada
opinion publica del pais: el asesinato del general R e d Schneider.
--I
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r n m o n r l o n t e en
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Tefe de1 Fibrritn file atararln en cii vphirriln e1

22 de octubre de 1970, cuando se dirigia a su despacho en el
Ministerio de Defensa, quedando gravemente herido y fallecien..
*. * permineron
ao /z noras aespues. M S invesngaciones
reaiizaaas
establecer que tanto 10s ejecutantes como 10s ideologos pertenecian a un gruP(I de extrema derecha. Su intention habia sido
.. que mienae asumiera
. la nrresiaencia
. * . ae
*
n
evltar
la Kepumca,
precipitando un golpe militar.
El triunfo de Allende simificaba
el fracas0 Dolitico del rrobierno de Frei quien, por otra parte, dejaba el mando con un enorme
prestigio personal y un gran respeto de la mayor parte de 10s
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chilenos. Habia conciencia generalizada de que si la Constitucion
de 1925 hubiera permitido la reeleccion, Frei hubiera continuado
siendo Presidente. Per0 ahora parecia que quienes - d e s d e la
derecha- le habian acusado de preparar el camino a1 marxismo
podian haber tenido razon, aunque en el triunfo de la UP era la
propia derecha quien habia contribuido a ello en forma a la vez
involuntaria y decisiva, a1 sobrevalorar las posibilidades electorales
de Alessandri. Per0 lo mas grave era su desconfianza en la capacidad de estadista de Salvador Allende, la que se vena confirmada
muy pronto, y su conviccion de que las grandes realizaciones de
su gobierno, quizas el mas dinamico del siglo XX, serian radicalmente modificadas o drasticamente eliminadas. Eduardo Frei,
cuya vida habia estado dedicada en forma integra a1 engrandecimiento de Chile, temia lo peor, y 10s meses que transcurrieron
entre la eleccion presidencial y la entrega del mando fueron para

ruw
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El rkgimen de la Unidad Popular realiz6 una estrategia doble
(quizas mas a116 de la voluntad de Allende). Un sector estaba por
la transicion a1 socialismo respetando -a1 menos relativamente- la legalidad “burguesa” tal como se habia estipulado en el
Estatuto de Garantias Democraticas. Per0 otro sector, que se fue
fortaleciendo en la medida que el primer camino se encontro con
obstaculos y la oposicion de 10s grupos sociales medios se hizo
mas decidida, estaba por el camino leninista y, de ser posible, la
toma violenta del poder.
Frei, la figura politica de mas peso de la oposicibn, era una
carta fundamental en un escenario de enfrentamiento que se
hacia cada vez mas enconado. La derrota de Tomic afirm6 su
posicion dentro del PDC y la opinion publica estaba pendiente de
su conducta. El ex Presidente, despuks de dudar si tomaba una
dura posicion opositora o se mantenia a1 margen, tres dias antes
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de las elecciones municipales de marzo de 1971, pronuncio un
mnh;nrnn A n Allnnrln T O nrientacion que tomaba la Unidad Popular lo habia decidido. En las
elecciones, la UP consiguio el 50%de 10s votos, per0 el prestiigio
. - .
. * ..
. ..
de r.rei se wo conhrmado a1 obtener su hija Carmen la pnmera
mayoria en Santiago. Durante el resto de ese aiio una sene de
sucesos amiaron m6s la relacicin del ex Presidente con el mbier-
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revolution violenta y colapsaba la economia a1 fracasar el F,lan
Vuskovic. Con valor y claridad Frei denuncio que las politicasi de
. *
. *
la UY iievaDan ai aesasrre economico, ai caos social y a una salida
politica extremadamente dolorosa. Denostado por la prensa
oficialista, mantuvo su inalterable posicion de toda una vida en
defensa de 10s valores democriticos que veia amenazados.
En las elecciones parlamentarias de 1973, Frei decidio a c e p
tar la candidatura a senador por Santiago donde debia medirse
con 10s principales lideres de la izquierda y la derecha, con la
cual la Democracia Cristiana, forzada por las circunstancias, habia
hecho un pact0 electoral denominado Confederacion de Partidos
por la Democracia (CODE). Se impuso con la primera mayoria
nacional. Convertido en simbolo de la defensa de la democracia
fue elegido presidente del Senado con lo que asumio, ahora formalmente, un papel rector en la oposicion al gobierno socialista.
La extrema radicalizacion y el progresivo caos social en que
habia caido el pais continuo durante 1973. Frei tenia muy claro
que, de continuar esa progresion, un enfi-entamiento armado final
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era inevitable. En conversaciones con otro actor que vivia
dolorosamente el drama de Chile, el cardenal Raul Silva Henriquez,
y otras personalidades, el ex Presidente manifesto su voluntad de
intentar todo lo que fuese posible para salvar la amenazada democracia chilena, per0 oponerse tambien, a todo trance, al camino revolucionario de corte leninista que se estaba imponiendo
dentro de la coalition gobernante.
El triunfo de la oposicion en las elecciones parlamentarias de
marzo de 1973 no fue de la magnitud esperada, a1 no alcanzar
esta 10s dos tercios necesarios para deponer constitucionalmente
a1 Presidente Allende. A pesar de tener a la mzyoria del pais en
su contra, el gobierno se empecino en llevar adelante su programa, el que, por lo demas, se veia continuamente sobrepasado de
hecho por grupos tan sijpificativos como la fraccion mayoritaria
a integracion
del Partido Socialista, en el que militaba Allende. L
de las Fuerzas Armadas a1 gobierno, tras el par0 nacional de
octubre de 1972, tampoco estabilizo la situacion. Por el contrario,
introdujo un nuevo factor de distorsion en el ya complejo panorama politico existente, a1 entregarle poder a un actor cuyo verdader0 pensamiento era radicalmente opuesto ai ideario de las
fuerzas de gobierno y que se caracterizaba por un profundo
resentimiento en contra de la izquierda marxista, de la politica en
general y de 10s partidos, a quienes responsabilizaba del estado
de desorden en que se encontraba el pais.
El ingreso de las Fuerzas Armadas a1 gobierno fue mal mirad0 por el sector radicalizado de la UP que - c o n razon- no
confiaba en ese apoyo, el que de hecho se reducia a la posicion
profesional de algunos generales y almirantes que adherian a la
Doctrina Schneider. El resto de 10s uniformados creian -tambien con razon- que estaban siendo utilizados. La situacion
continuo deteriorandose.
La opinion -1apidariade Frei sobre la Unidad Popular en
ese ultimo aiio de su gestion de gobierno, la entrega -incid e n t a l m e n t e como un capitulo del libro Un mundo nuevo, que
contiene la respuesta a una larga carta que le enviara Javier
Lagarrigue en mayo de 1973.
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_ _ - .-.
_ _
Se produjo finalmente el golpe militar del 11 de septi-embre
de 1973 y la caida del gobierno de la Unidad Popular. Frei fue
claro para seiialar este hecho como resultado irremedia ble de
una situation insostenible; por lo demas tenia buena opin ion de
10s militares y varios de sus ex edecanes, entre ellos el greneral
n
, .
,- .
... ai presidente
Lsoniiia, le tenian aamiracion
y arecto.
nsi ie escmio
A - 1, TT,:A-.
nut:
la U l l l U l l n,m.--A:-i
lvlullulal ue1mocrata Cristiana, Mariano Rumor, seiialandole la necesidad de comprender lo sucedido en su contexto.
Tambien le hacia ver 1;I opinion idealizada que se tenia en el
--Am-:--1- 1 L-L
e:XLIalgeru ut: IU que riauia sido el gobierno de la Unidad Popular.
Su opinion sobre dicho gobierno la entrego asimismo en el prologo al libro de Genaro Arriagada, De la via chilena a la via
insurreccional. No oculto por lo anterior su falta de simpatia hacia
el gobierno militar, cuya primera manifestacion se dio en el
Tedeum del 18 de septiembre de ese aiio, siete dias despues del
golpe y a1 cual asistio debido a una peticion del Cardenal Silva
Henriquez, quien le manifesto textualmente: “No me puede dejar
solo”. Una persona de la trayectoria de Frei no podia considerar
un golpe armiido sin0 como un suceso doloroso y tragico. En
respuesta a su falta de entusiasmo por lo ocurrido fue criticado
._
por 10s unitormados.
Per0 lo que mas lo afecto en 10smeses que siguieron a1 golpe
fue comprobar que este no se habia dado para restaurar la democracia, como se dijera 10s primeros dias, sin0 que se pretendia
,
,, *
* c ...
.,
acaDar
con eiia
ae manera aenniuva.
~a cruel persecucion ae
toda oposicion y las violaciones de 10s derechos humanos en 10s
primeros meses del re$rimen castrense decidieron su actituc3.
Opositor fervoroso a1 gc)bierno de Allende se vi0 enfrentado dle
.-f- ...__ .
nuevo a la posibilidad de- nansrorrnarse
en la ngura ciave ae la
oposicion a la dictadura, que ya en 1974 estaba estructurada. No
obstante lo anterior, guard6 una actitud de cautela en espera que
dentro de las propias Fuerzas Armadas surgiera un tendencia
democratizante. La entronizacibn como jefe de Estado de Augusto Pinochet, ya Clara a comienzos de 1975, y el predominio de
ideologos derechistas como sus consejeros mas cercanos, lo
desengaiiaron. Asi, su oposicion a la dictadura se fue acentuando
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a medida que pasaba el tiempo y el retorno a la democracia se
alejaba. En un escrito que publicara en aquellos aiios, "Cartas de
Lord Chesterfield a su hijo", decia: "...desconfia, hijo mio, en que
un pueblo pueda alcanzar su felicidad si comienza a bambolear
de un extremo a otro, sin mesura ni buen sentido".
De este modo, Frei ,quien habia sido una figura publica que
march6 de exito en exito en las decadas de 1950 y 1960, se vi0
enfrentado a un nuevo y mas largo period0 de frustracion y
dolor. Nuevamente se le atacaba masiva y duramente -hasta
Pinochet lo llamo publicamente Kerensb- ahora sin que pudiera
defenderse. Veia como banderas por las que habia luchado toda
su vida - e n particular la democracia en todo lo que ella significa- eran pisoteadas y escarnecidas, el Partido Democrata Cristiano declarado en receso, muchos de sus amigos y correligionarios, Jaime Castillo, Renan Fuentealba, Bernard0 Leighton y
otros, exiliados. Y en el cas0 de este ultimo, atacado violentamente
con intenciones asesinas. Tambien le doli6 que varios de sus ex
ministros o altos funcionarios de su aobierno se convirtieran en

Frei permanecio ahora por bastante tiempo forzosamente alejado
de la politica activa. En 1976 el gobierno militar, en un afan de
buscar legitimidad, lo invito a intemase a1 fantasmal Conseio de
Estado, un organism0 sin ningrin E)oder real que se habia creado.
N e m i n r l n c e a cpr iitili7adn v
,ante 1a persecucion
------------a 10s
--- dernocrata
.,1
1,
1, .7ml:A
XI1:rln
cristianos, rechazo el nombramiento, lo que le valio una acida
POIkmica con otro ex Presidente de la Republica, Jorge Alessandri,
que si habia aceptado integrarlo, creyendo poder influir efectivamente en la marcha del pais. Despues se desengaiiaria.
En 1977 se decreto la disolucion del Partido Democrata
Cristiano y sus bienes fueron confiscados.
Su retorno a la vida privada le permit% a Frei volver a escribir. Varias de sus obras se publicaron en estos aiios: en 1975, El
u
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mandato de la historia y las exigencias del porvenir y, en 1977,
Ame'rica Lutina. Opcibn y Esperanza. Este ultimo es un libro de
bastantes pretensiones y que estA dividido en tres partes. La
primera de ellas es una teorizacion docta per0 algo confusa sobre
humanism0 y democracia y estructurada a partir de opiniones de
grandes autores europeos como Toynbee, R Garaudy, Solzhenitsyn,
Maritain y otros. Frei hace aqui algunas profecias que muy pronto se revelarian fallidas, como la afirmacion de que el liberalism0
jamas sen'a capaz de derrotar a1 marxismo. Lo mas dCbil de esta
seccion del libro es, posiblemente, el intento de formular una
receta politica aplicable a escala planetaria a partir de la fe cristiana sin tomar en cuenta lo dificil que seria su aplicacion en
civilizaciones basadas en identidades religiosas diferentes.
Sin embargo, las partes segunda y tercera de Ame'rica Latina. Opcibn y Esperanza, referidas especificamente a la region
latinoamericana y su futuro, son solidas y a veces brillantes. En
ellas se demuestra nuevamente lo bien informado que estaba
Frei, caracten'stica que se reafirmaba con fuerza en su madurez.
Ese mismo aiio 1977 public6 Futura institucionalidad de la
paz en Chile y, finalmente, en 1981, El Mensaje Humanista, obra
de tono Ctico, en buena medida una glosa del pensamiento de
Juan Pablo I1 sobre temas politicos y sociales. El libro refleja
como el catolicismo siguio siendo la raiz del pensamiento de Frei
hasta el final.
Algunos de estos libros, tal como habia sucedido con varias
de sus obras anteriores, fueron traducidos a otros idiomas.
Frei se mantenia en contact0 no solo con politicos sin0 tamb i h con intelectuales, con jovenes y con chilenos de las mas
diversas condiciones. Con todos sabia hablar, a todos daba su
opinion siempre inteligente, profunda e informada.
En 1977, fue designado miembro de una cornision de alto
nivel internacional encabezada por Willy Brandt, ex Primer Ministro de Alemania Federal e integrada, entre otras personalidades, por Edward Heath, ex Primer Ministro conservador de Gran
Bretaiia, O l d Palme, ex Primer Ministro socialista de Suecia,
sefial Clara de la estimation que se le tenia entre 10s lideres

Illfinla parucipacion destacada de Eduardo brei Montalva
iolitica chilena fue el rol que jug6 en el plebiscito a1
5 el gobierno militar en 1980 para hacer aprobar la
n que comenzaria a regir desde ese mismo aiio. En la
. __ _____ x-2 se present6 ante la nacion chilena, se trataba de un
I

Q
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Realizado en condiciones que impedian la libre expresion de
las fuerzas politicas y sociales de Chile, el plebiscito obviamente
fue ganado por el gobierno militar, el que poco despues procedio
a expulsar del pais a Andres Zaldivar, presidente de la DC, por
poner en duda la limpieza del acto plebiscitario. Distinto fue el
resultado del otro plebiscito, el de 1988, realizado con correccion
y una cierta libertad de prensa: alli el gobierno militar fue el
derrotado. Per0 Frei no alcanzaria a verlo.
2Tenia todavia ambiciones y futuro politico Frei? Sin duda,
toda la oposicion, incluso posiblemente gran parte de 10s simpatizantes de la ex unidad Popular, que habian hecho una dolorosa
autocritica de su fracaso, lo miraban como la figura clave en una
eventual transicion a la democracia. Era la personalidad mas
temida por la dictadura. El, por su parte, estaba consciente de su
rol y con seguridad hubiera aceptado representar ese papel clave.
Per0 el destino no lo permitiria.
La muerte de Eduardo Frei se produjo de manera repentina
e imprevista. Padeciendo de una hernia a1 hiato, a fines de 1981
h e internado para ser sometido a una intervencion quinirgica,
sin mayor gravedad, en la Clinica Santa Maria de Santiago. Fuera
de esa dolencia - c o m o lo demuestra un examen medico que se
realizara en Estados Unidos un aiio antes- su salud era excelente a 10s setenta y un aiios. Amigos le aconsejaron operarse fuera
de Chile y varios medicos se manifestaron dudosos de la necesidad de la operacion, per0 sus molestias para dormir eran
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quedo aparentemente bien, incluso fue conducido de regreso a
su casa, per0 entonces, extraiiamente, una tras otra sobrevinieron las complicaciones y su estado se fue agravando ante la
consternacion de familiares, amigos y seguidores. El 22 de enero
de 1982 fallecio. No llego a ver el restablecimiento de la democracia en Chile, a la cual habia corISagrado su vida.
Pese a la oposicion de la familia Y de 10sdernocrata cristianos
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vez terminado el acto con las autoridadles, a1 que so10 asistio por
parte de la familia su hijo Eduardo, el pueblo de Santiago y de
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muchos lugares de Chile, en larga fila que se prolong6 por dias
en la Catedral de Santiago, le manifesto su afecto y respeto.
Sus funerales, a 10s que asistio y en 10s que habl6 su amigo,
Rafael Caldera, entonces ex Presidente de Venezuela y que volveria a ocupar dicho cargo aiios mas tarde, constituyeron un
masivo homenaje de la nacion chilena a1 lider que desaparecia en
un momento en que su aporte seguia siendo indispensable.

